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RESUMEN  

La implementación de este sistema es de mucha importancia para los usuarios que
por  falta  de  tiempo  no  pueden  acudir  a  nuestra  institución  para  recibir  una
consulta esto genera incomodidad y desesperación. Este sistema va a ayudar al
personal interno a llevar un control adecuado de las generaciones de los turnos
médicos que se realicen y de sus respectivos pagos, con la intensión de brindar un
mejor servicio al usuario. Para llegar a la problemática que existe se utilizó como
modalidad  de  investigación  proyecto  factible,  utilizando  como  técnica  las
encuestas realizadas al personal interno y a los pacientes que acuden a esta casa de
salud y así dar una solución efectiva. Se utilizó una metodología llamada MVC
(Modelo  vista  controlador).  Todo  esto  beneficiara  mucho  a  los  usuarios  que
utilizaran este sistema, así también al personal que labora en el área de la consulta
externa  ya  que  ellos  tendrán  un  control  de  los  pacientes  que  adquieren  este
servicio.  Esto brindara seguridad al usuario ya que tendrá un servicio como si
estuviera  en  la  misma  institución;  terminaran  beneficiados  todos  los  usuarios
externos  que  ingresan  al  sistema  hospitalario  docente  de  la  universidad  de
Guayaquil para que puedan recibir un servicio en la total comodidad sin pérdida
de tiempo. Por todo esto es conveniente tener un sistema que controle de manera
eficaz y eficiente la generación de turno para una atención segura evitando así
quejas por parte de ellos por el mal servicio recibido. Este sistema será útil para
los usuarios que se encuentran en la periferia del hospital  y a su vez para las
personas que deseen atenderse en la institución.  Con este sistema se beneficiará a
los pacientes que asisten a la institución para recibir un servicio que muchas veces
no pueden adquirir, a su vez al personal que labora en la institución para poder
minimizar molestias e inconformidad.
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ABSTRACT

The implementation of this system is very important for users that lack of time
cannot come to our institution for a query that generates discomfort and despair.
This system will help the internal staff to take proper control of the generations of
medical appointments are made and payouts, with the intention of providing better
customer service. To get to the problem that there was used as a form of research
project feasible, using  technical surveys internal staff and patients who come to
this house and health and provide an effective solution.  We used a methodology
called MVC (Model View Controller). All this will greatly benefit users who used
this system, and  also to the people working in the outpatient area as they have
control of patients who acquire this service. This will provide security to the user
as it will have a service like I was in the same institution;  finish benefited all
external  users entering  the  system teaching hospital of  the  University  of
Guayaquil in order to receive a service in total comfort without loss of time. For
all that is desirable to have a control system that effectively and efficiently shift
generation for safe care avoiding complaints from them by bad service received.
This system will be useful for users who are on the periphery of the hospital and
in turn for people who want to be addressed in the institution.  This system will
benefit  patients attending the institution to receive a service that often can not
afford,  in  turn to  the  people  working in the  institution in  order  to minimize
discomfort and dissatisfaction.



INTRODUCCIÓN

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil inmerso en su

trabajo  rutinario,  no  le  ha  dado  mucha  importancia  a  los  inconvenientes  que

existen al prestar un servicio de asistencia médica que lo usuarios necesitan. Con

el  transcurso  del  tiempo la  tecnología avanza,  y  las  instituciones  tienen  la

necesidad  de  mejorar  las  actividades  para  su  beneficio,  es  por  ello  que  la

tecnología  podría  satisfacer  necesidades  esenciales  como  el  mejoramiento  de

sistemas implementando un módulo automatizado para la obtención de un turno

médico que les permitirá  brindar un servicio de forma rápida,  clara  y precisa,

puesto que el mismo tendrá como  función procesar los datos de acuerdo a los

requerimientos solicitados por el usuario. 

Deberá  cumplir  con  todos  los  criterios  de  seguridad,  evitando  que  pueda  ser

adulterada  la  información  que  se  está  ingresando,  y  de  esta  formar  brindar

confianza  al  usuario,  al  momento  de  la  generación  del  turno  médico  y  los

resultados  que  se  necesiten,  su  interfaz  deberá  ser  amigable  con  el  usuario  y

cumplir con todas las necesidades de ellos.

El sistema de generación de turno, se está desarrollando en un ambiente web, el

mismo  que  tendrá  dos  tipos  de  usuarios,  nuestros  clientes  nuevos,  y  los

subsecuentes, es decir, los que ya tienen una HCU en la institución, además de los

encargados de la administración del sistema.
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El  problema  que  existe  en  el  Área  de  Consulta  Externa,  es  la  demora  e

incomodidad de los pacientes al querer obtener un turno médico, debido a la gran

cantidad de pacientes que asisten a esta institución.  Este problema se origina por

el desconocimiento que tienen los pacientes cuando se acercan a la institución y

al área de la consulta externa se enteran que ya el médico no va atender a mas

pacientes o que el mismo no asistirá a dar su consulta esto ocasiona molestia a los

pacientes y pérdida de tiempo a los mismos. 

La  presente  tesis  muestra  la  implementación  del  proyecto  que  consiste  en  el

desarrollo de un Módulo para la generación de un turno médico, el cual permitirá

controlar de manera más efectiva el ingreso de los datos y la impresión del turno

utilizando  páginas  web  para  mejorar  así  el  servicio  que  brinda  el  Sistema

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. 

El proyecto de tesis consta de 5 capítulos detallados a continuación.

 Capítulo I, El problema.-  Se define el problema y los conflictos que se

suscitan, las causas, consecuencias, delimitaciones, se evaluara el proble-

ma, objetivos y se deberá justificar la implementación de sistema según el

problema.

 Capítulo II, Marco teórico.- Se realizó el antecedente de estudio de posi-

bles proyectos similares ya planteados o realizados, se fundamentara la so-

lución con investigaciones y en el aspecto legal se lo realizara según leyes

que regirán al sistema planteado, se formulará preguntas a contestarse des-

2



pués de la implementación y funcionamiento del sistema, se determinaran

las variables independiente y dependientes se realizara un glosario de las

definiciones conceptuales o términos empleados.  

 Capítulo III, Metodología de investigación.- Se define el método de in-

vestigación a realizar, las variables, procedimientos de recolección de in-

formación, estadísticas de población y muestra.

 Capítulo IV, Marco administrativo.- Se define el cronograma de trabajo

para la elaboración de nuestro proyecto y el presupuesto que se necesitara

para llevar a cabo la implementación del sistema.

 Capítulo V, Especificación de Arquitectura del Sistema.

 Capítulo VI, Conclusiones y Recomendaciones.

3



CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto

La  institución  objeto  de  análisis  es  el  Sistema  Hospitalario  Docente  de  la

Universidad de Guayaquil, la misma que se encarga de brindar un servicio médico

acorde a las necesidades de los pacientes.  Abrió sus puertas para la atención al

público en el 2005, brindando consultas médicas básicas, pero en la actualidad

debido al incremento considerable de pacientes que esperan ser atendidos se vio

en la necesidad de extender su atención por el área de la Consulta Externa.

Debido  al  incremento  de  pacientes  no  se  da  un  servicio  eficiente,  esto  crea

incomodidad y malestar a los usuarios ya que muchos de ellos asisten temprano a

la institución y aún así no logran ser atendidos por motivo de haberse terminado

los turnos para el especialista que el paciente necesite.

Otra situación que causa malestar a los paciente es la pérdida de tiempo ya que

para ser atendido por el médico el paciente es recibido en primera instancia por un

guardia que es el encargado de preguntarles a cada uno si ya se han hecho atender

o es la primera vez que ingresan a recibir una atención, según la información que 
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los  pacientes  brinden  recibirán  un  ticket  numerado  para  posteriormente  tomar

asiento  y  esperar  que  el  turnero  situado  en  el  exterior  de  la  consulta  externa

marque el número de  su turno para acercarse donde se encuentra el personal de

enfermería de la Consulta Externa.

El personal de consulta Externa no cuenta con un módulo que le permita ingresar

y consultar el horario de cada médico con su respectivo consultorio, los permisos

justificados  y atrasos de los especialistas,  solo poseen un impreso en Excel  la

misma  que  debe  ser  actualizada  semanalmente  en  el  departamento  de

comunicaciones por la Lcda. Encargada, y se encuentra disponible en la recepción

del hospital. Hay ocasiones en que esta información no se encuentra disponible

para los pacientes y deben esperar a que el personal de enfermería les comunique

las novedades y asistencia de los médicos. 

Situación Conflicto Nudos Críticos

Existen  muchos  pacientes  que  dan información  errónea  en  el  momento  de  su

ingreso al hospital cuando el primer filtro es el guardia que se encuentra al ingreso

de la consulta externa donde el mismo pregunta si tienen o no historial clínico en

el  hospital,  a  su vez cuando quieren saber  si  el  médico  especialista  esta  o no

dispuesto a dar el servicio.  Esto provoca que el paciente se acerque al personal de

la consulta donde se tienden a los que ya constan con un historial clínico cuando

ellos no lo tienen, esto causa que el personal encargado envíe al paciente donde el

guardia  para  que  este  le  de  otro  turno  y  se  pueda  acercar  a  la  estación  de
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enfermería  correspondiente  para  obtener  el  ticket  con  el  especialista  que  él

requiera.

El exceso de pacientes al SHDUG  provoca mucha incomodidad ya que por este

motivo muchos de ellos no reciben el servicio de la forma que esperaban y con la

comodidad requerida al momento de realizar el trámite para obtener un ticket.     

La incomodidad por  la  pérdida de tiempo que existe  hacia  los  pacientes,  esto

ocasiona molestias ya que llegan temprano y se enteran después de tanto esperar

que el especialista no atenderá o en su defecto se le acabaron los turnos para este,

teniendo que regresarse sin haber obtenido la atención necesaria.

Otro inconveniente surge por la falta de actualización de los horarios médicos e

impresión inmediata para que los pacientes tengan conocimiento de cuando asistir

y cuando no, por motivo de que el personal encargado no lo facilita a los pacientes

que ingresan para su conocimiento previo.

Causas y Consecuencias del Problema

Causas

Falta de información para los pacientes que esperan atención.
Ingreso excesivo de los pacientes en el SHDUG.
Los guardias organizan a los pacientes según la información que este le dé

o el familiar.
No existen especialistas asignados en ciertos turnos.
Los horarios de los médicos son actualizados semanalmente.
Falta de conocimiento de las especialidades que ofrece el hospital.
Desconocimiento de los horarios de atención de cada especialista.
Falta de información del límite de turnos médicos.

6



Demora al momento de recibir el servicio solicitado.
Pacientes no conformes con el trato y servicio recibido.

Consecuencia

El usuario no conoce todo sobre los médicos que brinden su servicio, los

que no van por algún inconveniente, o que lleguen más tarde de lo normal.
Por la gran cantidad de pacientes que acuden al hospital a obtener un servi-

cio médico, esto causa molestias por la falta de espacio y asientos.
Incomodidad al paciente ya que va del guardia a la consulta externa y si

tiene algún problema le toca regresar donde el guardia para que este le ge-

nere otro turno y vuelva a repetir lo anterior.
La falta de comunicación ocasiona malestar a los pacientes ya que ellos es-

peran una atención pronta y no un inconveniente porque el médico no asis-

tirá o llega tarde por cualquier motivo de fuerza mayor.
Debido a esto los pacientes no tiene conocimiento sobre la atención de los

médicos dentro de la semana para saber así que médico brindará su servi-

cio o haya pedido permiso.
Provoca que el usuario asista al Hospital sin conocimiento de las especiali-

dades que esta ofrece y se lleve la sorpresa que dicha especialidad no la

brinda la institución y le toque dirigirse a otra casa de salud.
La falta de conocimiento de los horarios que tienen los médicos provoca

que los usuarios asistan muy temprano o tarde, para recibir una atención

enterándose en ese momento que el especialista atiende en otro horario y

le toca esperar.
La falta de información sobre cuántos turnos va a tener un médico en espe-

cial provoca mucha incomodidad ya que los pacientes esperan demasiado

tiempo para enterarse que el especialista del que desea la consulta solo ha
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solicitado un poco cantidad de pacientes para atender y estos deben retirar-

se sin recibir la atención necesaria.
Esto ocasiona muchas molestias a los usuarios ya que madrugan para obte-

ner un servicio.
Esto provoca que los pacientes se quejen y den una mala información so-

bre la atención que brinda el hospital.

Delimitación del Problema

Campo: Hospitalario.

Área: Gestión Consulta externa de la institución.

Aspecto: Generación turnos médicos para pacientes nuevos y subsecuentes.

Tema: “DESARROLLO  DE  UNA  APLICACIÓN  WEB
QUE  PERMITA  LA  RESERVACIÓN  DE  TURNOS
MÉDICOS  PARA  PACIENTES  NUEVOS  Y
SUBSECUENTES  DEL  SISTEMA  HOSPITALARIO
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”.

Formulación del Problema

¿Cómo incidirá  en la comunidad la implementación de una aplicación web de

generación  de  turnos  para  pacientes  nuevos  y  subsecuentes  que  asisten  a  la

consulta externa del SHDUG?

Evaluación del Problema
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Delimitado: El problema se basa en los inconvenientes que existen en el SHDUG

por el exceso de pacientes que requieren de un servicio más seguro, rápido y sin

pérdida  de  tiempo  en  el  momento  de  recibir  la  atención  requerida,  el

inconveniente que existe se solucionará en un corto plazo cuando los pacientes y

personal interno utilicen el sistema desde el internet para obtener un turno médico.

Claro: El problema se nota por la afluencia de pacientes que asisten al SHDUG,

las quejas que colocan por el mal trato por parte del personal que hay labora al

momento de querer  recibir un servicio que ellos requieren de forma urgente, el

ver a los mismos indignados por no poder obtener el turno necesario ya que los

mismos  se agitaron y tener  que regresar al  siguiente día,  todo esto se percibe

escuchando a los pacientes.

Evidente: Los objetivos son claros y consistentes como lo es la creación de una

plataforma  informática  donde  sus  operaciones  puedan  ser  debidamente

controladas, recibir un servicio basado en la seguridad y control en la generación

de los turnos, y así evitar que la falta de recurso sea un factor influyente para que

la información presente alteraciones que afecta negativamente o positivamente a

los resultados finales.

Identifica los productos esperados: Este sistema será útil para los usuarios que

necesiten de este servicio ya que el mismo le permitirá obtener un turno médico

recibiendo los productos tales como: Un reporte del horario de los médicos, un

módulo para obtener  un turno médico,  un módulo para el  cambio de la clave,
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módulo  para  registro  de  un  paciente,  un  modulo  para  reimpresión  del  turno

obtenido, una ayuda al usuario para recordar su historial clínico, un reporte del

listado de los médicos, entre otros. 

Relevante: La problemática impulsa la investigación de un nuevo modelo que

permita  mejorar  la  calidad  del  servicio  y  los  tiempos  de  proceso,  por  ello  la

tentativa de solución se orienta a la gestión de la información por medio de un

ambiente web.

Factible  (de solucionar en base a los recursos y tiempo): En base al estudio

realizado se dice que el proyecto es factible ya que solucionara la problemática

que existe en el área de Consulta Externa, utilizando una plataforma de desarrollo

globalizada como lo es la web y todo esto justificado con  una corta inversión

debido a que los recursos de conexión  y operación ya están a disposición de la

institución logrando así la reducción de tiempo en las transacciones del proceso.

 Original: Este sistema va a ingresar a la nueva era de la modernización por su

novedoso manejo  de  información  vía  web,  contendrá  un nuevo enfoque en la

información que el usuario requiera para la generación y obtención del servicio

requerido,  por  ser  un  sistema  nuevo  que  se  implementara  contendrá  muchas

facilidades y ayudara al usuario al brindar el servicio.

OBJETIVOS

GENERALES

10



Implementar  un sistema que ayudará  a  un paciente  a  obtener  un turno con el

médico que  necesite, sin necesidad de asistir al hospital teniendo la información

necesaria del especialista; así también podrá visualizar cuando un médico ya no

tenga más turnos por generar porque ya cubrió su límite de atención.

Ayuda a minimizar el tiempo de espera en el momento de querer obtener un turno

medico para minimizar así las molestias e incomodidades a los pacientes.

Permite ingresar los datos de los paciente que ingrese por primera vez a recibir

una atención médica, generándole una HCU (sino la tuviere) y una clave de segu-

ridad (que podrá ser cambiada antes de su utilización), la misma que le ayudará a

obtener un turno con el médico que necesite, recibir la consulta teniendo en cuenta

el día y hora de su atención de una manera segura, confiable y rápida utilizando el

internet. 

ESPECÍFICOS

 Aumentar la cantidad de visitas al sitio web del hospital; permitiendo que  los

usuarios puedan acceder a la información necesaria sea esta: generación de turno,

horarios de médicos, impresión de ticket, visualización de mensajes como alertas

y más; para obtener un servicio con la total seguridad que ellos necesitan en la

consulta externa.
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 Realizar la generación del turno, el usuario recibirá un ticket, el mismo que

contendrá los datos necesarios para poder acercarse al hospital y  realizar el pago

correspondiente en las cajas de la institución antes de recibir la atención, teniendo

presente que debe asistir al área de la consulta externa para la toma de signos vita-

les.  

 Dar seguridad al paciente, teniendo presente que al momento de registrarse

mediante nuestra página web ellos no perderán su número de historial clínico ya

que ese le servirá desde ese momento en adelante, porque automáticamente se re-

gistrará en la base de datos del Hospital y podrá acceder a su consulta ya sea por

este medio o acercándose a la consulta externa personalmente.

 Minimizar el tiempo de atención brindando comodidad y seguridad al pacien-

te, esto ayudara a que ellos no sientan que pierden el tiempo para solamente obte-

ner un turno medico y poder así atenderse con total seguridad.

 Informar a los pacientes sobre los horarios de los médicos, los días que el

doctor no podrá atender por asunto de viaje, y un mensaje que le dirá al paciente

lo que tendrá que hacer después de obtener el ticket; todo esto se realizará por me-

dio de la web.  

 Brindar confianza al usuario de que el sistema a utilizar se hará en un ambien-

te eficaz y eficiente que le dará resultados inmediatos al momento de generar un

turno.
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 Este sistema se implemento en el servidor del Hospital Universitario para su

pronta utilización.

Justificación e Importancia

Ya que la  mayoría  de las empresas  e instituciones hospitalarias  en su mayoría

utilizan las páginas web para dar a conocer su importancia y servicios que estas

prestan para todas las personas que necesiten conocer más de ellas, por ese motivo

se vio la necesidad en el hospital universitario de implementar un servicio que

atraiga más pacientes para poder brindar así un servicio a las personas que no

puedan madrugar para recibir un servicio o conocer más afondo los beneficios del

hospital y sus diferentes especialistas.

Debido  a  la  gran  demanda  que  existe  en  el  SHDUG,  se  propone  realizar  un

novedoso sistema utilizando la web para el área de la Consulta Externa; que va a

permitir una cobertura más extensa para la atención al público, con este método se

logrará reducir el tiempo de espera.  Ayudar al personal administrativo y médicos,

los mismos que tendrá el control de verificar que el usuario conste en la base de

datos, después de escoger el nombre del médico tratante y la especialidad a tomar

dicha  consulta  para   después  ser  cancelada.   También  reduce  el  tiempo  de

respuesta, espacio y la redundancia de datos.

Gracias a este método de generación de turno todos los usuarios se beneficiarán ya

que ayudará a recibir un servicio mejor con la total tranquilidad que se amerite, en

el trato y atención a todos ellos.  Seguridad al momento de generar el turno para la
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separación del mismo, después dirigirse a la Institución y realizar el respectivo

pago que corresponderá al turno generado anteriormente por medio de la página

web correspondiente.  

A su vez ayudará a saber el día, la hora y el nombre del médico que realizará la

consulta, para que el usuario escoja, al mismo tiempo podrán obtener la informa-

ción de que médico brindará su servicio y cual no estará disponible conociendo así

el tiempo de su ausencia.

Permitir  a  las  personas  (sean  estas  minusválidas  y  de  la  tercera  edad)  poder

obtener un turno siempre y cuando estén en compañía de personas que no tengan

ningún inconveniente de los antes mencionados.  

Para que este nuevo proyecto que se piensa implementar tenga buenos resultados

debe ser llevado o ejecutado por una persona responsable, que no se preste para

manipular la información almacenada, y que de la seguridad de que al necesitar

algo de la información ingresada se pueda presentar sin problemas y de una forma

clara.

Las personas que se beneficiarán con la utilización de este módulo serán todos los

usuarios  externos  e  internos  que  necesiten  ser  atendidos  por  los  médicos

especialistas que atienden en la consulta externa,  podrán a su vez consultar  el

horario de los mismos para ir con toda la seguridad a obtener un turno médico sin

ningún problema y sin pérdida de tiempo.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El  tema  está  relacionado  con  la  generación  de  turnos  médicos  en  el  sistema

hospitalario docente universidad de Guayaquil, el mismo que en la actualidad se

está  comenzando  a implementar  en varios  hospitales  de Argentina,  pero en el

Ecuador todavía no se desarrolla un aplicación de este tipo por lo cual se tomo la

idea de implementarlo en el SHDUG, con la diferencia de que a demás de obtener

un turno medico se podrá visualizar el listado de médicos, la obtención de una

historia clínica para pacientes nuevos y demás requerimientos necesarios propios

del hospital.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Las aplicaciones  web  se denominan  a aquellas  herramientas que los  usuarios

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet

mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codi-

fica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la eje-

cución al navegador.
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En los primeros tiempos de la computación cliente-servidor, cada aplicación tenía

su propio programa cliente que servía como interfaz de usuario que tenía que ser

instalado por separado en cada ordenador personal de cada usuario. 

A diferencia de lo anterior, las aplicaciones web generan dinámicamente una serie

de páginas en un formato estándar, como HTML o XHTML, soportados por los

navegadores  web  comunes.  Se  utilizan  lenguajes  interpretados en  el  lado  del

cliente, directamente o a través de plugins tales como JavaScript, Java, Flash, etc.,

para añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario. 

Generalmente cada página web en particular se envía al cliente como un docu-

mento estático, pero la secuencia de páginas ofrece al usuario una experiencia in-

teractiva. Durante la sesión, el navegador web interpreta y muestra en pantalla las

páginas, actuando como cliente para cualquier aplicación web.

Diferencia entre aplicación web y aplicación de internet enriquecida (RIA)

Las aplicaciones web se ejecutan nativamente desde el navegador. Pero existen al-

gunas aplicaciones que funcionan desde el navegador pero además requieren la

instalación de un software en el ordenador para poder utilizarse. Estas aplicacio-

nes se denominan Aplicaciones de Internet Ricas. 

El motivo de usar este software adicional es que hay muchas funcionalidades que

los navegadores no pueden ofrecer, y él enriquece a las aplicaciones web ofrecien-

do dichas funcionalidades.
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Uso e Importancia  de las Aplicaciones  que ofrece Internet  para la  Educación  

La era de internet ofrece cambios educativos, y los docentes se integran en un

marco donde día con día las reformas implican nuevos desafíos en su labor coti-

diana; llega para ellos el momento de adoptar retos no sólo en el ámbito de la edu-

cación sino principalmente en el de su formación profesional. En efecto, en el mo-

mento actual, la enorme aceleración del cambio social modifica de una forma tan

rápida nuestras formas de vida, introduciendo nuevas concepciones económicas,

nuevos desarrollos científicos, y tecnológicos y nuevos valores sociales. 

La utilización de estas redes y su potencial es uno de los retos más importantes

que hoy en día nos ofrece la tecnología, a tal grado que se ha convertido en uno de

los medios indiscutiblemente e indispensables para el desarrollo de las comunica-

ciones a nivel global.

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que per-

miten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que

el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página respon-

derá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios,

participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo.

Aplicación Web

Leonardo A. Correa (2006): 
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“Gracias  a  los  nuevos  conceptos  de  diseño  web  que  se  han
incorporado  en  estos  últimos  años.  Es  posible  ver  sitios  que
brindan servicios simples pero con una sencillez y facilidad de
uso  que  logran  captar  la  atención  de  un  gran  público  hasta
lograr hacer atractivo lo que brindan.”(1)

Ya que en la actualidad todas las instituciones públicas cualquiera sea el servicio

que presten poseen una página web, en la cual dan a conocer los beneficios que

están poseen atrayendo a sí a usuarios de cualquier clase social,  este fue un factor

que  influyo  para  implementar  una  generación  de turnos  médicos  utilizando  la

web,  en la  cual  se  dará a  conocer  a  todo el  público  en  general  las  diferentes

especialidades,   médicos y sus respectivos horarios;  con la finalidad de atraer

gran  cantidad  de  pacientes  al  hospital,  a  su  vez  evitar  incomodidades  por

desconocimiento de los servicios y los horarios que se brindan.

Es  importante  mencionar  que  una  Página  Web puede  contener  elementos  que

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite

que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página

responderá  a  cada  una  de  sus  acciones,  como  por  ejemplo  rellenar  y  enviar

formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de

todo tipo.

Una aplicación Web es una herramienta totalmente funcional, que se codifica en

un lenguaje que soportado por los navegadores ejecutándose en el mismo. Para el

desarrollo  de  aplicaciones  Web,  es  necesario  una  cantidad  de  conocimiento

específico   (distintos  lenguajes  de programación,  técnicas  innovadoras  para  no

tener  que  recargar  la  pagina  como AJAX,  la  utilización  de  applets,  el  uso de
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tecnología Web dinámica en general) y múltiples plataformas de desarrollo para

programar  de  manera  correcta,  ofrecer  una  compatibilidad  en  todos  los

navegadores  disponibles,  sistemas  operativos  y  demás  factores  que  son

importantes a la hora de desarrollar una aplicación Web.

Como características  de una página Web detallado por el  Sr.  Rodrigo Pacheco

(2010): 

“Cuando hablamos de una aplicación web, esta es una referencia
a una aplicación que no necesariamente está instalada en nuestro
ordenador, sino que se encuentra en otro equipo muy distante al
nuestro y que hace las veces de un servidor en la red.”(2)

Referente a lo citado anteriormente, sobre la aplicación web al estar instalada en

un  servidor  permite  que  no  solamente  un  usuario  interno  pueda  acceder  a  la

aplicación, sino que permita una facilidad a los usuarios externos a que puedan

acceder a esta sin importar lo lejos que estén o donde se encuentren, siempre y

cuando cuenten con el medio necesario “Internet” para poderse conectar a dicha

aplicación y así estar al tanto de toda la información que ello requieran.  A parte

de esto que es muy importante también se indican otras ventajas para la utilización

de una aplicación web, siendo las siguientes.

Se  puede  mencionar  que  una  aplicación  web  a  diferencia  de  un  software  de

escritorio  es  compatible  con  las  diversas  tecnologías  que  se  utilizan  para  el

desarrollo de aplicaciones web, en cambio la aplicación de escritorio que debe

tener  instaladas  algunas  aplicaciones  para  su  correcto  funcionamiento  y  en
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ocasiones surgen problemas de incompatibilidad las cuales deben ser solucionadas

para el funcionamiento de esta aplicación, a todo esto se debe tomar en cuenta la

compatibilidad multiplataforma para el buen desarrollo de las aplicaciones web.

Otra ventaja que podemos mencionar es que con la web se puede tener un acceso

inmediato ya que no es necesario estar descargando ni instalando ningún tipo de

programa directamente en la máquina del usuario, sino que con el simple hecho de

acceder  al  internet  se  puede  comenzar  a  trabajar  sin  pérdida  de  tiempo  y  en

cualquier  equipo  sin necesidad de una configuración,  como se lo hace en un

programa en escritorio.

Las aplicaciones web son menos propensas a crear problemas técnicos debido a

conflictos con el software, hardware o con otras aplicaciones existentes. Con las

aplicaciones  web todos  los  usuarios  utilizan  la  mismo versión  y  por  ende los

posibles  errores  pueden  ser  corregidos  tan  pronto  como  sean  descubiertos  y

ningún usuario habrá actualizado individualmente la aplicación.

Una de las ventajas de las aplicaciones web cargadas desde internet (u otra red) es

la  facilidad  de  mantener  y  actualizar  dichas  aplicaciones  sin  la  necesidad  de

distribuir e instalar un software en, potencialmente, miles de clientes. También la

posibilidad de ser ejecutadas en múltiples plataformas.

Los beneficios  de una aplicación  web son:  Las  aplicaciones  Web le permiten

reunir las diferentes áreas de la empresa, tendrá mayor control de datos y mejor

seguridad  en  las  diferentes  secciones  del  website,   permite  tener  un  avanzado

sistema  de  consultas,  altas,  bajas  y  modificaciones  de  datos  provenientes  de
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cualquier  área  de  la  empresa,  lo  cual  nos  mantendrá  la  información  siempre

actualizada  y   otorga  la  flexibilidad  de  determinar  niveles  de  acceso  según la

confidencialidad de los datos así como la posibilidad de realizar transacciones on-

line.

Muchas de estas aplicaciones y herramientas tienen funciones similares a las apli-

caciones o programas tradicionales que se instalan en el computador. La diferen-

cia es que a las aplicaciones Web 2.0, se accede desde un navegador a la aplica-

ción o programa, sin necesidad de instalar el software en el computador. Estas he-

rramientas se caracterizan por ser abiertas, gratuitas, de libre acceso, disponibles

para cualquier persona o grupos de usuarios que requieran ocuparlas, a diferencia

de las anteriores aplicaciones que debían ser compradas o había que pagar una li-

cencia anual por su uso.

Lenguajes  de  programación  que  permitan  generar aplicaciones

web

Asp.net
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Si explicamos definiciones claras que explican la utilidad y la importancia que en

la actualidad tiene la página Web  nos podemos valer lo que nos indica Tavo2484

(2010): 

“En las páginas Web ASP.NET se puede trabajar con elementos
HTML que usen propiedades, métodos y eventos. El marco de
trabajo  de  páginas  ASP.NET  elimina  los  detalles  de
implementación  relacionados  con  la  separación  de  cliente  y
servidor  inherente  a  las  aplicaciones  Web  presentando  un
modelo unificado que responde a los eventos de los clientes en el
código  que  se  ejecuta  en  el  servidor.  El  marco  de  trabajo
también mantiene automáticamente el estado de la página y de
los  controles  que  contenga  durante  el  ciclo  vital  de
procesamiento de la página.” (3)

El  ASP.NET es  un  marco  de  trabajo  de  programación  que  se  ejecuta  en  un

servidor Web para generar y representar de forma dinámica páginas Web. Estas

páginas  se  pueden  solicitar  a  cualquier  explorador  o  dispositivo  del  cliente  y

ASP.NET representa  el  marcado  (como  HTML)  al  explorador  que  realizó  la

solicitud.  Sin embargo se puede diseñar una página Web para ejecutarse en un

explorador  determinado,  como Microsoft  Internet  Explorer  6,  y aprovechar  así

todas  las  características  de  ese  explorador.  ASP.NET  es  compatible  con  los

controles  móviles  de  los  dispositivos  preparados  para  trabajar  en  Web  como

teléfonos celulares, PC portátiles y asistentes digitales personales (PDA).

Las aplicaciones ASP.NET utilizan un sistema de configuración que le permite

definir valores de configuración para su servidor Web, para un sitio Web o para

aplicaciones  individuales.  Los  valores  de  configuración  de  ASP.NET  se

almacenan en archivos basados en la tecnología XML. Dado que estos archivos

XML son archivos de texto ASCII, es fácil realizar cambios de configuración a
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sus aplicaciones Web. Puede extender el esquema de configuración para satisfacer

sus requisitos. 

Las aplicaciones ASP.NET son alojadas en un servidor web y se tiene acceso a

ellas  mediante  el  protocolo  sin  estado  HTTP, ya  que  este  no  guarda  ninguna

información sobre conexiones anteriores, es decir, que si la aplicación requiere

interactuar entre conexiones, le tocaría implementar su propia administración del

estado. 

ASP.NET introduce el concepto del code-behind, por el que una misma página se

compone de dos ficheros: el de la interfaz de usuario y el de código. Con ello se

facilita la programación de aplicaciones en múltiples capas, lo que en definitiva se

traduce en la total separación entre lo que el usuario ve y lo que la base de datos

tiene  almacenado.  Por  tanto,  cualquier  cambio  drástico  de  especificaciones

minimiza los cambios en la aplicación y maximiza la facilidad de mantenimiento.

Asimismo,  ASP.NET nos  sirve  tanto  para  Webs  sencillas  como  para  grandes

aplicaciones.  No debemos  olvidar  que  la  orientación  a  objetos  y la  naturaleza

compilada permiten que hagamos uso de herramientas de creación de Webs, las

más importantes de la familia del Visual Studio, que nos facilitan mucho la tarea

de programación. Estas herramientas permiten hacer Webs sencillas y de bajas

prestaciones en un tiempo record, así como llevar el mantenimiento de grandes

aplicaciones de forma más sencilla.
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ASP.Net, puede decirse que es un nuevo nivel de abstracción en la construcción de

sitios web, por que se pueden crear rápidamente aplicaciones web, basándose en

los controles incluidos en el frameWork o muchos gratuitos que hay en la red,

ocultando el código de mucho Ejemplo: Puedes crear fácilmente una tabla, y ésta

se auto-ordena, página y mucho más, obteniendo sus datos desde cualquier base

de datos.

ASP.NET incluye un entorno de host extensible que controla el ciclo de vida de

una aplicación desde el momento en que un usuario cualquiera tiene acceso a un

recurso (como una página) en la aplicación hasta el momento en que se cierra la

aplicación. Aunque ASP.NET se basa en un servidor Web (IIS) como un host de la

aplicación, ASP.NET proporciona gran parte de la propia funcionalidad de host.

La arquitectura de ASP.NET permite responder a los eventos de aplicación y crear

controladores y módulos HTTP personalizados.

ASP.NET incluye la compatibilidad mejorada para crear diseñadores de controles

de  servidor  Web  para  utilizarlos  con  una  herramienta  de  diseño  visual  como

Visual Studio. Los diseñadores permiten crear una interfaz de usuario en tiempo

de diseño para un control; de este modo, los desarrolladores pueden configurar las

propiedades y el contenido del control en una herramienta de diseño visual.
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Base de Datos

Sql Server

Si explicamos definiciones claras que explican la utilidad y la importancia que en

la  actualidad  tiene  el  Sql  Server  nos  podemos  valer  lo  que  nos  indica  Pedro

Enrique Guerrero Gonzales (2011): 

“Sql  Server ofrece  una seguridad en la  administración de  las
configuraciones,  una  autentificación  y  un  control  a  accesos
fortalecidos,  capacidades  de  poderosas  encriptaciones,  en  la
administración de clave y herramientas de auditoría mejoradas”
(4)

El Sql Server es un lenguaje declarativo de "alto nivel" o "de no procedimiento"

que, gracias a su fuerte base teórica y su orientación al manejo de conjuntos de

registros —y no  a  registros  individuales— permite  una  alta  productividad  en

codificación y la orientación a objetos. De esta forma, una sola sentencia puede

equivaler a uno o más programas que se utilizarían en un lenguaje de bajo nivel

orientado a registros.

Un servidor de bases de datos en un programa que almacena datos estructurados

en forma de tablas relacionales, escucha un puerto TCP/IP a través del cual acepta

conexiones  de  clientes  autentificados,  admite  comandos  en  lenguaje  SQL,  y

devuelve al cliente a través de la red los datos resultantes del procesamiento de los

comandos SQL.
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Microsoft SQL Server es un servidor de base de datos completos y una plataforma

de información que ofrece un conjunto de tecnologías preparadas para la empresa

y  las  herramientas  que  ayudan  a  las  personas  con  el  mejor  uso,  obtienen  el

máximo valor de la información con el menor costo. Se podrá disfrutar de un alto

nivel  de  rendimiento,  disponibilidad  y  seguridad;  emplear  una  gestión  más

productiva  y  herramientas  de  desarrollo,  y  librar  una  visión  penetrante  de

inteligencia de negocios de autoservicio (BI).

Una plataforma completa e integrada, Microsoft SQL Server trae todo junto para

obtener más valor de las actuales capacidades de TI y los activos, aumentar la

productividad  y  la  agilidad  de  los  departamentos  de  TI,  y  crear  rápidamente

aplicaciones flexibles e innovadoras.

Sql Server  le ofrece una plataforma de datos, confiable, productiva e inteligente

con la cual puede: Además permite administrar información de otros servidores de

datos. Soporte de transacciones.  Escalabilidad, estabilidad y seguridad. Soporta

procedimientos almacenados.

SQL  Server  2008  ofrece  un  motor  para  base  de  datos  escalable  y  de  alto

rendimiento, para aplicaciones importantes que exigen los niveles más altos de

disponibilidad y seguridad. También reduce el costo total de propiedad a través la

capacidad de administración de clases empresariales mejoradas.  SQL Server 2008

reduce  los  costos de hardware y de mantenimiento  al  ofrecer  una solución de
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consolidación  de  servidor  flexible  con  rendimiento  y  con  una  capacidad  de

administración de clases empresariales.

Sql Server es capaz de proporcionar un rico conjunto de servicios integrados que

permite  a  las  empresas  crear  más  con  sus  datos,  como  consultas,  búsquedas,

sincronización, informes y análisis,  SQL Server 2008 tiene una de sus mayores

fortalezas. Las organizaciones ya pueden almacenar y obtener acceso a los datos

desde  los  servidores  de  mayor  tamaño  dentro  del  centro  de  datos  o  desde

dispositivos de escritorio o móviles, lo que permite tener acceso y control sobre

sus datos independientemente de su ubicación.

Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil

Referente al Shdug podemos mencionar la misión del mismo la cual es:

“El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guaya-
quil ofrece servicios de atención integral de salud a la comunidad
universitaria, a sus familiares y a la población del área geográfi-
ca correspondiente,  con calidez,  calidad técnica,  científica,  hu-
mana y competitiva,  bajo principios de efectividad,  equidad y
Solidaridad; fortalecerá el desarrollo del talento humano y la in-
vestigación científica.” 

En  lo  que  a  servicios  de  salud  se  refiere,  los  modelos  de  atención  actuales

procuran que en el primer nivel de atención, más allá que tratar los motivos de las

consultas médicas, se implemente intervenciones que cubran de manera cada vez

más  inclusiva  otras  necesidades  de  salud  en  el  espacio  de  la  familia  y  la

28



comunidad, dando su servicio a todas las personas en general de la mejor manera

posible teniendo presente sus objetivos los cuales son:

 Implantar  programas  de  atención  Integral  de  salud  con  recursos  humanos

altamente  calificados  con  tecnología  de  punta  y  mediante  estrategias  de

participación social, para lograr el mejoramiento de la calidad de salud y vida

de los usuarios que acuden al Sistema.

 Facilitar  las  actividades  de  docencia  e  investigación  y  extensión  para  la

formación profesional y de postgrado que  realizan las unidades académicas

de la Universidad de Guayaquil.

 Desarrollar un modelo de gerencia estratégica y calidad en gestión de salud,

con integración de acciones clínicas, quirúrgicas asistenciales, docentes y de

investigación técnico científico mediante una cultura organizacional orientada

a satisfacer las necesidades del usuario.

 Implantar  un  modelo  de  gestión  económica  administrativa  en  el  SHDUG,

mediante procesos y estructuras que sirvan de ejemplo para el desarrollo de

otros proyectos.

 Organizar y administrar las unidades componentes del Sistema Hospitalario

Docente de la Universidad de Guayaquil.

 Promover alianzas estratégicas con instituciones del sector público, privado y

organizaciones  no  gubernamentales,  nacionales  e  internacionales,  a  fin  de

fortalecer el desarrollo institucional.

 Implementar una base informática que permita mantener un sistema adminis-

trativo ágil que responda a la dinámica del Sistema Hospitalario Docente.
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Un modelo de atención integral de salud es un sistema organizado de prácticas ba-

sado en un enfoque, el cual está dirigido a la población sana y enferma, en el que

se incorpora con especial énfasis la dimensión preventiva-promocional en la aten-

ción a la salud y la participación de la comunidad.

Turnos Médicos

Si explicamos la utilización de cómo generar turnos médicos de una manera mas

clara  nos  podemos  valer  lo  que  nos  indica  el  Diario  El  Mercurio  Cuenca  –

Ecuador (2012): 

“Malestar  ha  generado  entre  los  afiliados  del  Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social  (IESS) supuestas fallas  en el
call center (servicio telefónico) que ofrece esta entidad para que
se puedan obtener turnos médicos en las diferentes unidades de
salud.” (5)

Estos problemas no solo suceden en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

(IESS), sino que se  repite el tema de los turnos en varios hospitales del Ecuador

que  utilizan  este  tipo  de  medio  para  reservar  turnos  médicos,  son  varios  los

ciudadanos que se quejan y sienten malestar debido a los inconvenientes y demora

que tienen para conseguir una cita  médica en un centro de salud,  algunos han

tenido que esperar horas e incluso días para obtener un turno mediante el servicio

de call center. Para solucionar estos inconvenientes se debe aumentar las líneas de

servicio, con el fin de abastecer las llamadas que llegan a diario, lo cual consume

recursos,  a  diferencia  de  un  Sistema  Web  cuyas  características  proporcionan

ventajas con respecto al servicio de call center, como por ejemplo:
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 Acceso desde cualquier ubicación con conexión a internet

 Utilización en redes internas

 Seguridad basada en usuarios y roles de acceso

 Disponibilidad 24 hs

 Información actualizada constantemente

 Multi-usuario

 Independencia de la Plataforma (Windows, Linux, Mac, etc)

 Acceso a través de internet

 Rápido, distribuido, escalable

Para  simplificar,  podemos  decir  que  los  sistemas  online  son  aplicaciones  de

negocios cuyo núcleo se encuentra en Internet. Las empresas que utilizan este tipo

de  soluciones,  no  son  "futuristas",  simplemente  viven  en  un  tiempo  y  lugar

correcto y sería factible el uso de este medio ya que facilitaría a los usuario la

generación de su turno medico sin tener  saturación en el  servicio por ser este

Multi-usuario, idea que fue planteada para implementarla en el SHDUG, por los

beneficios que traerá a los pacientes y evitar así los disgustos e incomodidades

que sienten al no poder ser atendidos como ellos lo merecen.

Atención a Pacientes

Los  derechos  de  los  pacientes,  están  especificados  en  la  ley  de  Derechos  y

Amparo al Paciente  del 3 de febrero 1995. La cual trata: 
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“De acuerdo a la Ley  todo paciente tiene derecho a ser atendido
oportunamente en el centro de salud, de acuerdo a la dignidad
que  merece  todo  ser  humano y  tratado  conrespeto,  esmero  y
cortesía.Los pacientes tendrán derecho a no ser discriminados
por razones  de  sexo,  raza,  edad,  religión  o  condición  social  y
económica.” (6)

La protección de la salud y la vida son derechos que no pueden ser negados o

quitados al ser humano y así los ordena la Constitución Política de la República

del Ecuador;  por este motivo los pacientes tienen derecho a conocer todos los

servicios  de  salud  que  ofrecen  los  diferentes  Hospitales  en  el  ecuador,  para

mejorar  sus  dolencias,  saber  el  diagnóstico  médico  y  las  alternativas  de

tratamiento a las que puede acceder, siempre respetando su privacidad y dignidad

en cualquier  Centro de Salud que puede ser  una entidad del  sistema de salud

público  o  privado,  establecida  conforme  a  la  Ley  para  prestar  a  las  personas

atención de salud integral de tipo ambulatorio y de hospitalización. 

Todos los pacientes  tienen derecho a una atención digna,  no ser discriminado,

derecho a la confidencialidad, a la información y derecho a decidir. Todo paciente

que  ingrese  en  estado  de  emergencia  debe  ser  recibido  inmediatamente  en

cualquier  centro  de  salud  sea  este  público  o  privado,  sin  necesidad  de  pago

anticipadamente. Bajo ningún motivo un centro de salud podrá negar la atención

de  un paciente  en  estado  de  emergencia.  El  centro  de  salud  que  se  negare  a

atender a un paciente en estado de emergencia será responsable por la salud de

dicho paciente.
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Declaración Universal de los Derechos Humanos(confírmeme por 

medio de mensaje si esto va o no ya que me lo sombrío en 

amarillo pero no se que me quiere decir con eso).

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  se refiere

específicamente a la salud, la cual indica: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure,  así  como  a  su  familia,  la  salud  y  el  bienestar,  y  en
especial  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la  asistencia
médica  y  los  servicios  sociales  necesarios;  tiene  asimismo
derecho  a  los  seguros  en  caso  de  desempleo,  enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

El Estado Ecuatoriano reconoce que las personas tienen derecho a gozar del más

alto nivel posible de salud sin ningún tipo de discriminación. El SHDUG por su

parte toma las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas a los

servicios requeridos siempre que tenga la disponibilidad necesaria de turnos en el

día,  proporciona a los usuarios charlas  informativas  de cuidados para la  salud

gratuitas y de los diferentes servicios que ofrece, atención de la salud a precios

asequibles. 

Este artículo exige a los profesionales de la salud que presten a las personas con

discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas, entre otras

formas mediante el respecto de los derechos humanos y la dignidad.  Impedirán

que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la

salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

En el ámbito informático,  el  acto de borrar, suprimir  o modificar  archivos sin

autorización  y  con  la  intención  de  obstaculizar  el  funcionamiento  normal  del

sistema,  puede  penalizarse  con  infracciones  informáticas,  en  el  Código  de

Procedimiento  Penal  y  Código  de  Procedimiento  Civil.  Estos  delitos  pueden

entrañar  una  pérdida  económica  sustancial  para  los  propietarios  legítimos  de

Empresas, instituciones públicas, privadas, gubernamentales, etc.

La divulgación o utilización fraudulenta de la información protegida, así como los

secretos comerciales e industriales, será sancionada con pena de reclusión menor

ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados

Unidos de Norteamérica.

La persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales para

después  cederlas,  publicarla,  utilizarla  o  transferirla  a  cualquier  titulo,  sin  la

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de 2

meses  a  2  años  y  multa  de  1000  a  2000  dólares  de  los  estados  Unidos  de

Norteamérica.

El Art 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica: “Toda

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su

familia,  la  salud  y  el  bienestar,  y  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
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derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez

u  otros  casos  de  pérdida  de  sus  medios  de  subsistencia  por  circunstancias

independientes de su voluntad.”

PREGUNTAS A CONTESTARSE

1.- ¿De implementarse el sistema, se podría controlar la generación de los turnos

médicos generados  en el día?

2.- ¿Con la utilización de un sistema de generación de turnos médicos, se podría

evitar incomodidades y molestias a los usuarios?

3.- ¿Por qué es importante utilizar el sistema de generación de turnos médicos por

medio del internet?

4.- ¿Cómo sabe un usuario que su turno fue generado con éxito?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Las variables del proyecto son las siguientes:

 Variable Independiente: Reservación de turnos para pacientes. 

35



  Variable Dependiente 1: Turnos de consulta externa del SHDUG.

 Variable Dependiente 2:  Generación de una aplicación web para reserva de

turnos médicos en pacientes nuevos y subsecuentes que asisten a la consulta

externa del SHDUG.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Sistema de Información.- Es todo dispositivo físico y lógico utilizado para crear,

generar,  enviar,  recibir,  procesar,  comunicar  o  almacenar,  de  cualquier  forma,

mensaje de datos.

Archivos en PDF.- Son los archivos con el formato de documento portátil, se usa

para crear documentos y mapas disponibles en internet.  Conserva el formato del

documento original tanto para verlo como para imprimirlo en muchas plataformas

distintas.

Cronograma.- Esquema  básico  donde  se  distribuye  y  organiza  en  forma  de

secuencia temporal el conjunto de experiencias y actividades diseñadas a lo largo

de un curso.

Especialidades.-  Cuando se habla de especialidad se está dando por entendido

que la capacidad de ser bueno en algo es sobre esa cosa más que sobre otra. 
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Reimpresión de Turnos.- Permite volver a imprimir un archivo que por  falta de

tiempo no se pudo realizar la acción, dando la facilidad de recuperarlo fácilmente

pero en un tiempo aproximado después de su obtención.

Datos Personales.- Son aquellos datos o información de carácter personal o ínti-

mo, que son material de protección en virtud de la ley.

Pagina Web.- Una página web es una fuente de información adaptada para la

World Wide Web (WWW) y accesible mediante un navegador de Internet. Ésta in-

formación se presenta generalmente en formato HTML y puede contener hiperen-

laces a otras páginas web.

Alertas.- Son notificaciones que se envían al usuario de actividades sospechosas.

Shdug.- Esto significa Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guaya-

quil.

Hcu.-  Significa Historial Clínico Único el cual es una numeración parecida a la

cedula de identidad, la cual diferencia a un paciente de otro.

Usuarios.- Es el personal interno que labora en la institución el cual se encargara

de controlar la generación de turnos y actualizar horarios médicos.

Pacientes.-  Son las personas que necesitaran una atención médica y utilizaran el

sistema para recibir un servicio acorde a sus necesidades. 
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Subsecuente.-  Son los pacientes que ya poseen un historial clínico en la institu-

ción. 
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación

La modalidad de  la  investigación  es  la  de  PROYECTO FACTIBLE,  ya  que

comprende la creación e implementación de una propuesta que solucionar un pro-

blema que surge en la institución, la cual deberá ser debidamente investigada y

analizada para ayudar a solucionar el problema que existe en el área de consulta

externa.

El proyecto se basa a los requerimientos del Área de Consulta Externa la cual de-

berá cumplir a cabalidad y satisfacer las necesidades de los pacientes que ingresan

a recibir una atención médica, se trabajará en ambiente web, que permitirá generar

un turno con mayor facilidad y seguridad, este  ambiente es muy usado por mu-

chas instituciones para dar a conocer los servicios que brindan en general y sus se-

guridades.

Tipo  de investigación.- El  tipo  de  investigación  a  utilizar  es  la  de  proyecto

factible ya que se va a implementar un sistema que permita dar solución optima y

confiable a un problema que se ha detectado en el Área de Consulta Externa.  
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Población y Muestra

Población  :
 

La población que va a utilizar el sistema para ingresar, consultar, modificar todos

los inconvenientes que existan, es el personal de Consulta Externa del Sistema

Hospitalario  docente  de  la  Universidad  de  Guayaquil  ya  que  el  sistema  a

implementar  deberá  cumplir  los  requerimientos  solicitados  por  los  respectivos

pacientes que manejaran el módulo.

La Estructura organizacional está establecida según la siguiente distribución del

recurso humano:

 Usuarios Internos

 Usuarios Externos
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CUADRO No. 1. 

POBLACIÓN

POBLACIÓN N

PERSONAL INTERNO
LICENCIADAS 25

AUXILIARES 37

USUARIO EXTERNO PERSONAS EN GENERAL 200

TOTAL 262

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Investigación 

Muestra:

Para poder obtener el valor de la muestra se realizó una serie de averiguaciones

para saber el número de personas que conformaran la población, dando como re-

sultado 2 opciones a los que se les realizara la encuesta necesaria y estos son el

personal interno (licenciadas y personal administrativo) y usuarios externos dando

como resultado 262 personas encuestadas, con todo esto se pudo recopilar la in-

formación necesaria o datos empíricos para llegar al problema y solución del mis-

mo.

Se aplica la fórmula:

                  PQN

n =      

|(N-1) E² + PQ

                     K²
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n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25

N: Población  

E: Margen de error

K: Constante de corrección del error =2



EL TAMAÑO DE LA MUESTRA
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             Estrato                    Población       Muestra

LICENCIADAS              25                  13
AUXILIARES  37            19
USUARIO EXTERNO          200                103

Total                                      262                135

P = Probabilidad de éxito     (0.50)
Q = Probabilidad de fracaso (0.50)
N= Tamaño de la población  (262)
E= error de estimación           (6%)
K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 
68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)
n = Tamaño de la muestra    (135)



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO No. 2. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores
Técnicas y/o
Instrumentos

V. I.

Reservas de 
turnos médicos
a pacientes.

Área de la
Consulta
Externa

Procesamiento de los repor-
tes y respaldos del sistema 
en base a sus necesidades

Control de los turnos gene-
rados diariamente.

Puede tener participación 
del 100% de los módulos de
la aplicación.

Entrevista
Encuesta

V.D.

Pacientes de la
consulta externa

del SHDUG

Turnos
Control al momento de 
obtener un turno según sus 
necesidades de forma 
segura.

Disminución de usuarios 
insatisfechos por el mal 
servicio.

Evita pérdida de tiempo al 
tratar de obtener un turno.

Entrevistas
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Horarios
Médicos

Asistencia puntual de los 
pacientes al saber el 
respectivo horario de 
atención.

Información actualizada de 
los horarios de los médicos.

Pacientes informados de los 
distintos horarios de las 
diferentes especialidades.

Implementación
del sistema

V.D.

Generación de 
una aplicación 
web para re-
serva de turnos
médicos en pa-
cientes nuevos 
y subsecuentes
que asisten a la
consulta exter-
na del SH-
DUG.

Página web

Comunicación con los usua-
rios externos.

Formularios

Entrevista y
planeación de
factibilidad

Base de
Datos

Estructura de datos Relacio-
nal

Respaldos de información

Administración de la data

Procesos y métodos de ges-
tión

Validaciones de Datos

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Investigación 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

LA TÉCNICA: 

Se utilizo como técnica la encuesta ya que esta nos ayudó a encontrar el problema

que existe en el área de la consulta externa con la atención que se les da a los

pacientes, tratando así de llegar a una solución acertada del problema que se haya

encontrado de una manera eficaz y eficiente.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se utiliza como instrumento una entrevista  general la cual  nos da una idea de

donde se encuentra  el  posible  problema,  luego se lo  complementa  con un sin

número  de  preguntas  que  fueron  realizadas  al  personal  del  área  de  Consulta

Externa del SHDUG al igual que a los pacientes que ingresan a recibir un servicio.

Dando un valor favorable a cada respuesta se obtendrá una confiabilidad y gran

valides en el momento de sacar la totalidad del servicio que se desea brindar, apli-

cando como técnica la encuesta.
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ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS

1.- ¿Con que frecuencia acude usted al hospital semanalmente?

     1 VEZ        2 VECES            3 VECES     MAYOR A 4 VECES

2.- ¿En la actualidad cuanto tiempo se demora usted en obtener el turno medico?

0 - 15 MIN                15 – 30 MIN          30 – 60 MIN           

                                       
          MAYOR 60 MIN

 

3.- ¿Cómo ve usted la atención de la consulta externa en la actualidad?

          BUENA        MALA           REGULAR

4.- ¿Cómo le parecería a usted si pudiera obtener un turno usando el internet?

BUENO        MALO         EXCELENTE

5.- ¿Cree usted que la atención de la consulta externa mejoraría si se pudiera sacar
turnos por medio del Internet?

SI      NO     

6.- ¿Con que frecuencia usa usted el internet?

MUCHO               POCO            NADA

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL INTERNO
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1.- ¿Cómo define el procedimiento de generación de turno?

BUENO            REGULAR          MALO

2.-  ¿Piensa  que  traerá  algún  problema  si  los  usuarios  obtienen  un  turno  sin
necesidad de asistir a la consulta externa?

SI NO

3.- ¿Si implementáramos un servicio web para generar un turno sin necesidad de
mucha espera usted lo utilizaría?

SI      NO     

4.-  ¿Cree  usted  que  el  método  de  generación  de  turno  a  través  del  internet
disminuiría la acumulación de personas en la consulta externa?

SI NO PUEDE SER

5.- ¿Usted se adaptaría a este nuevo sistema si se llegase implementar en el 
hospital?

  SI NO
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La muestra:

Personal interno (licenciadas y personal administrativo) 

Usuarios externos (personas que acuden al SHDUG)

El problema:

Planteamiento del problema

Causas y consecuencias del problema

Objetivos de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:

Fundamentación teórica

Fundamentación legal

Preguntas a contestarse

Definición de términos

Metodología:

Población y Muestra

Instrumentos de recolección de datos

Procedimiento de la Investigación

Criterios para la elaboración de la propuesta
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la obtención de información se utilizará primero la técnica de entrevista para

tener un punto de vista general del requerimiento por parte del usuario, después de

estas  entrevistas  se  aplicara  la  técnica  de  encuesta  en  la  que  formularemos

preguntas para confirmar la información que tenemos para la realización correcta

de la futura solución para encontrar así el problema y darle solución al mismo

evitando molestia a los pacientes.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Dentro del procesamiento después de realizar las encuestas correspondientes a los

pacientes y personal interno del SHDUG, que se realizó de manera manual para

poder dar mayor aceptación a los resultados que se hayan obtenido, ya que se vio

en la necesidad de darle una serie de valores a cada una de las preguntas por estar

pre codificadas.  

Para poder obtener una respuesta favorable y confiable se utilizó como aplicación

el Microsoft Excel para poder realizar los cálculos necesarios y el diseño de los

gráficos y darle una mejor visión de cómo se obtuvo el problema que existe en el

área de la consulta externa del SHDUG.   
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO 

Y ANÁLISIS DE DATOS

CUADRO No. 3. 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Personal Consulta Externa

GRÁFICO No. 1

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al usuario

Análisis: El total  de las personas encuestadas es de 168 denota que hay una

mayoría en el personal interno entre auxiliares, médicos y enfermeras (76%) lo

que demuestra el interés para la aceptación del uso de este sistema. 

50

PERSONAS #

USUARIO EXTERNO 103

PERSONAL  INTERNO 32



CUADROS CORRESPONDIENTES

A USUARIO EXTERNO

CUADRO No. 4. 

FRECUENCIA DE ACUDIR AL HOSPITAL

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Usuarios

GRÁFICO No. 2.

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al usuario

Análisis: En este cuadro se muestra el total de respuestas a la pregunta ¿Con que

frecuencia acude usted al hospital semanalmente? Realizada al personal externo

(usuarios), visualizando así que la mayoría  que ingresa a recibir  un servicio al

hospital lo hace más de una vez y aún así refieren que le falta un poco más de

control en el área de consulta externa, pero que la infraestructura está bien bonita.

CUADRO No. 5. 

51

USUARIOS #

1VEZ 30

2 VECES 35

3 VECES 20

MAYOR A 4 VECES 18



DEMORA AL OBTENER TURNO

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Usuarios

GRÁFICO No. 3.

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al usuario

Análisis: En este cuadro se muestra el total de respuestas a la pregunta ¿En la

actualidad  cuanto  tiempo  se  demora  usted  en  obtener  el  turno  medico?  Nos

presenta  que  se  demoran  30  min  en  ser  atendidos  siempre  y  cuando  lleguen

temprano, muy poco demoran más de una hora para su atención. Aunque se está

viendo la posibilidad de que tengan un tiempo de espera mínimo dentro de los 15

min.

CUADRO No. 6. 
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MINUTOS #

0 - 15 MIN 35

15 - 30 MIN 40

30 - 60 MIN 19

MAYOR 60 MIN 9



ATENCION DE CONSULTA EXTERNA

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Usuarios

GRÁFICO No. 4. 

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al usuario

Análisis: En este cuadro se muestra el total de respuestas a la pregunta ¿Cómo

ve usted la atención de la consulta externa en la actualidad? En esta pregunta los

usuarios ven buena la atención aunque quisieran que fuera un poco más rápida y

con un mejor traro por parte del personal que labora en la consulta externa, para

que dicha respuesta sea excelente, siéndose a gusto y confiado por la atención que

le hayan brindado.

CUADRO No. 7. 
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OPCIONES VALOR

BUENA 60

MALA 13

REGULAR 30
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OBTENER TURNO POR INTERNET

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Usuarios

GRÁFICO No. 5. 

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al usuario

Análisis: En este cuadro se muestra el total de respuestas a la pregunta ¿Cómo

le parecería a usted si pudiera obtener un turno usando el internet? La respuesta a

esta pregunta dio como resultado que les parecería bueno que se pudiera separar

turnos médicos utilizando el internet ya que evitarían molestias en estar esperando

tanto  tiempo  para  poder  ser  atendidos,  así  lograrían  un  turno  más  rápido  y

recibirían una atención acorde a sus necesidades.

CUADRO No. 8.  
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OPCIONES VALOR

BUENO 60

MALO 10

EXCELENTE 33



MEJOR ATENCION EN CONSULTA EXTERNA

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Usuarios

GRÁFICO No. 6.

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al usuario

Análisis:  En este cuadro se muestra el total de respuestas a la pregunta ¿Cree

usted que la atención de la consulta externa mejoraría si se pudiera sacar turnos

por  medio  del  Internet?  En  esta  pregunta  dio  positiva  la  aceptación  ya  que

disminuiría  en  cierta  parte  que  los  usuarios  se  aglomeren  y  haya  muchos

problemas e inconvenientes por madrugar y no poder recibir la atención, ya que

así ellos podrán obtener el servicio sin tantas esperas y con la seguridad que ellos

necesiten.

CUADRO No. 9.  
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OPCIONES VALOR

SI 92

NO 11



FRECUENCIA USA INTERNET

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Usuarios

GRÁFICO No. 7.

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al usuario

Análisis: En este cuadro se muestra el total de respuestas a la pregunta ¿Con que

frecuencia usa usted el internet? La mayoría  de los usuarios a los cuales se le

realizo dicha encuesta dieron como respuesta que si utilizan el internet con mucha

frecuencia  y  que  para  ellos  no  se  les  haría  muy  difícil  utilizar  el  sistema  de

generación de turnos médicos sabiendo que les facilitaría y les quitaría mucho

tiempo.
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OPCIONES VALOR

MUCHO 57

POCO 26

NADA 20



CUADROS CORRESPONDIENTES A PERSONAL

INTERNO

CUADRO No. 10.  

GENERACION DE TURNO

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Personal Consulta Externa

GRÁFICO No. 8.

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al usuario

Análisis: En este cuadro se muestra el total de respuestas a la pregunta ¿Cómo

define  el  procedimiento  de  generación  de  turno?  La mayoría  de  los  pacientes

refieren que ven como bueno el proceso de la generación de turno aunque tienen

una demora en la obtención del turno médico pero que el servicio está mejorando

en la actualidad. 
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OPCIONES VALOR

BUENO 13
REGULAR 11

MALO 8



CUADRO No. 11.  

PROBLEMA DE USUARIO

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Personal Consulta Externa

GRÁFICO No. 9.

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al usuario

Análisis: En este cuadro se muestra el total de respuestas a la pregunta  ¿Piensa

que traerá  algún problema si  los  usuarios  obtienen un turno sin necesidad  de

asistir a la consulta externa? Los usuarios refieren que si les causaría un pequeño

inconveniente  ya  que  no  todos  saben  utilizar  una  computadora,  pero  si  les

ayudaría a recibir un servicio mejor y rápido ellos lo usarían con ayuda pero le

darían un buen servicio.
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OPCIONES VALOR

SI 25 

NO 7



CUADRO No. 12. 

 UTILIZAR SITIO WEB

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Personal Consulta Externa

GRÁFICO No. 10.

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al personal interno

Análisis:  En este  cuadro se muestra  el  total  de respuestas  a  la  pregunta ¿Si

implementáramos un servicio web para generar un turno sin necesidad de mucha

espera usted lo utilizaría? Los usuarios en esta pregunta dieron como resultado

positivo ya que ellos necesitan una consulta rápida porque muchos de ellos van

con  problemas  graves  al  hospital,  deben  esperar  mucho  para  muchas  veces

decirles  que  no  podrán  ser  atendidos  por  escases  de  turnos  médicos  y  deben

regresarse, con esto evitarían malos ratos.
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OPCIONES VALOR

SI 28

NO 4



CUADRO No. 13.

DISMINUCION DE PERSONAS EN CONSULTA EXTERNA

OPCION VALOR

SI 20

NO 5

PUEDE SER 7

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Personal Consulta Externa

GRÁFICO No. 11. 

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al personal interno

Análisis:  En este cuadro se muestra el total de respuestas a la pregunta ¿Cree

usted que el método de generación de turno a través del internet disminuiría la

acumulación  de  personas  en  la  consulta  externa?  La  mayoría  de  los  usuarios

refiere que si disminuiría ya que no habría mucha aglomeración de pacientes y

mas generación de turnos médicos, a su vez bajaría considerablemente las quejas

y problemas por la falta de la mala atención.
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CUADRO No. 14.  

PODER ADAPTARSE AL SISTEMA

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Personal Consulta Externa

GRÁFICO No. 12.

Elaboración: Srta. Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Encuesta realizada al personal interno

Análisis: En este cuadro se muestra el total de respuestas a la pregunta ¿Usted

se adaptaría a este nuevo sistema si se llegase implementar en el hospital? Los

usuarios  decían  que  si  y  que  sería  bueno  probar  su  funcionamiento  para

aprovechar todo lo que brinda la utilización de este sistema y la solución a los

problemas.
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OPCIONES VALOR

SI 20

NO 12



CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO

INGRESOS

CUADRO No. 15.

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO

INGRESOS DÓLARES

Financiamiento propio ( 1 meses) $               354.00

TOTAL……………………………………… $               354.00

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Ingrid Vargas Alvarado
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EGRESOS

CUADRO No. 16.

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina $                50.00

Fotocopias                   40.00

Servicios de Internet (3 meses)                  99.00

Transporte                  75.00

Refrigerio                  25.00

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00

Cd de programas como: SQL Server y Visual Basic                  15.00

TOTAL ……………………………………. $               354.00

Elaboración: Ingrid Vargas Alvarado
Fuente: Ingrid Vargas Alvarado
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CAPÍTULO V

DESARROLLO DEL SISTEMA

ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

1. Introducción

En  este  documento  se  da  una  descripción  de  la  arquitectura  del  sistema.  La

arquitectura  involucra  los  elementos  más  significativos  del  sistema  y  está

influenciada  entre  otros  por  plataformas  software,  sistemas  operativos,

manejadores de bases de datos, protocolos, consideraciones de desarrollo como

sistemas heredados y requerimientos no funcionales.

Es  como  una  radiografía  del  sistema  que  estamos  desarrollando,  lo

suficientemente completa  como para que todos los implicados en el  desarrollo

tengan  una idea clara de qué es lo que están construyendo.

Se representa  mediante  varias  vistas  que  se centran  en aspectos  concretos  del

sistema,  abstrayéndose de lo demás.  Todas las vistas juntas forman el llamado

modelo 4+1 de la arquitectura,  recibe este nombre porque lo forman las vistas

lógica, de implementación, proceso y despliegue, más la de casos de uso que es la

que da cohesión a todas.
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En el siguiente documento se anticipan las vistas que van a ser necesarias para la

descripción, así como la representación escogida para las mismas.

Se describen los requerimientos y objetivos que influyan en la arquitectura del

mismo. A partir de aquí viene un apartado por cada vista  (Casos de uso, lógica

procesos,  despliegue  e  implementación)  que  se  incluya  en  el  documento.  Así

como una vista optativa adicional del almacenamiento de los datos persistentes 

 Se termina con una sección para describir los requerimientos en tiempo y espacio,

y otra  con una explicación  de  cómo contribuye  la  arquitectura  a  garantizar  la

calidad del software.

1.1 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

GUI.- Interfaz Gráfica de Usuario

SHDUG.- Base de Datos Sistema para Reservación de Turnos Médicos.

UML.- Lenguaje Unificado de Modelado

2. Representación Arquitectónica

El  Sistema  para  Reservación  de  Turnos  Médicos  se  desarrollará  bajo  la

arquitectura 3 capas. Las capas estarán definidas de la siguiente manera:

- El navegador web ofrece la interfaz del usuario final; es decir, la primera capa; 

- El motor capaz de usar tecnología web dinámica, ASP.NET que constituye la

capa intermedia 
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- La base de datos en SQL SERVER 2005 que constituye la tercera y última

capa.

La Arquitectura del Sistema para Reservación de Turnos se representará mediante

3 Vistas: Vista de Casos de Uso, Vista Lógica y Vista de Despliegue, mediante las

cuales se especificarán los tres vértices principales: el funcional, el técnico y el de

instalación.

El diagrama General de Componentes del Sistema para Reservación de Turnos

Médicos es el siguiente.

GRÁFICO No. 13.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA – DIAGRAMA GENERAL DE

COMPONENTES
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3. Objetivos de la Arquitectura y Restricciones

 La arquitectura del Sistema para Reservación de Turnos Médicos y todo el

diseño  detallado  se  realizará  en  base  a  las  siguientes  políticas  y

restricciones:

 La Arquitectura del Sistema estará basada en el Patrón de Arquitectura en

tres capas.

 El diseño detallado de cada componente será orientado a objetos y todos

los diagramas se realizaran en código UML.

 Mediante tres vistas se especificará toda la arquitectura: Vista de Casos de

Uso, Vista de Lógica y Vista de Despliegue.

 La Vista de Casos de Uso contendrá el diagrama general de Funciones y

todos los diagramas de Caso de Uso por cada funcionalidad. El detalle de

cada una de las funciones se especificara en el documento Especificación

de Requerimientos de Sistema.

 La Vista Lógica contendrá Los diagramas de Componentes, diagramas de

clases y secuencias que formarán parte del diseño detallado; así mismo se

incluirá el diagrama Entidad-Relación de la base de datos SHDUG. Los

diagramas de diseño detallado y de base de datos se especificarán en los

documentos de Diseño y de Base de Datos respectivamente.

 La Vista de Despliegue contendrá el diagrama general de despliegue del

sistema en el ambiente de Producción.

 Las herramientas de desarrollo consideradas para este Sistema serán: Vi-

sual Studio 2008.NET y MS SQL SERVER 2005 o superior.
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 Dado que el Sistema se realizará en un entorno web, La interfaz de usuario

se implementará en ASP.NET.

 El sistema solo podrá ser instalado en servidores con SO Windows Server

2003  o superior incluyendo IIS 6 o superior.

4. Vista de Casos de Uso

La Vista de Caso de Uso está conformada de: Diagrama General de Funciones y

los diagramas de Casos de Uso por cada función.

El Sistema de Reserva de Turnos incluirá las siguientes funciones: Administración

de Pacientes, Administración de Médicos y Administración de Turnos.

GRÁFICO No. 14.

DIAGRAMA DE FUNCIONES

4.1 Administrar Pacientes

Incluirá las siguientes funciones:
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- Registrar Pacientes.- Permitirá el registro de pacientes en el sistema para

poder obtener un turno.

- Consultar Datos del Paciente.- Permitirá a los pacientes consultar sus datos

personales.

- Consultar Historial Clínico.- Permitirá a los pacientes consultar su historial

clínico.

- Administrar Clave.- Permitirá  a  los  pacientes  podrán  actualizar  su  clave

personal para ingreso al sistema.

GRÁFICO No. 15.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO - PACIENTES
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4.2 Médicos

Incluirá las siguientes funciones:

- Registrar  Médicos.- Permitirá  registrar  a  todos  los  médicos  asignados  al

Hospital

- Consultar Médicos.- Permitirá la consulta de la información personal de los

médicos.

- Consultar Horarios de los Médicos.- Permitirá la consulta de los diferentes

horarios que los médicos tengan asignados.

- Asignar Médicos por Especialidad.- Permitirá asignar una especialidad a un

médico. 

- Ingresar Consultorios.- Permitirá el ingreso de los diferentes consultorios

existentes en el hospital.

- Consultar  Información  de  Consultorios.- Permitirá  la  consulta  de  los

diferentes consultorios.

- Ingresar Especialidades.- Permitirá  el  ingreso de las  especialidades  a  las

cuales pertenezcan los médicos registrados.

- Consultar Especialidades.- Permitirá la consulta de la información de las

diferentes especialidades

- Consultar Asignación de los  Médicos.- Permitirá  consultar  la  asignación

que se haya realizado a los diferentes médicos.
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GRÁFICO No. 16.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO - MÉDICOS
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4.3 Turnos

Incluirá las siguientes funciones:

- Consultar Horario de los Médicos.- Permitirá la consulta de los horarios de

los médicos.

- Determinar Horario de los Médicos.- Permitirá  especificar  los diferentes

horarios de atención de los médicos.

- Ingresar Límite de Turnos.- Permitirá ingresar el número de turnos que se le

asignarán al médico.

- Obtener Turno.- Permitirá  generar  turnos  para  los  diferentes  médicos  en

diferentes especialidades.

- Imprimir Turno.- El sistema permitirá la impresión del turno.
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GRÁFICO No. 17.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO - TURNOS
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5. Vista Lógica

La Vista Lógica está conformada de: Diagrama de Componentes de cada una de

las capas que conforman la Arquitectura del Sistema. Las capas del Sistema son

las siguientes: 

- GUI.- Incluye todas las páginas web que conforman la interfaz gráfica del

usuario, estilos y objetos java script.

- App_Code.- Incluye  las  clases  de  control,  entidades,  objetos  comunes  y

clases de generación de pdf.

- App_Data.- Incluye las clases de administración de tareas a ejecutar sobre la

Base de Datos: consultas, ingresos, actualizaciones; así como la conexión a la

Base de Datos.
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GRÁFICO No. 18.

DIAGRAMA DETALLADO DE COMPONENTES
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7. Vista de Despliegue

La Vista de Despliegue está conformada de: Diagrama de Despliegue en donde se

describe el ambiente de Producción y los equipos en donde se instalará el Sistema.

El sistema de Turnos se instalará físicamente en dos servidores: las capas GUI,

APP_CODE,  APP_DATA en  el  servidor  de  aplicaciones  y  la  base  de  datos

SDHUG se instalará en el servidor de datos con MS SQL 2005.

GRÁFICO No. 19.

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE
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ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

1. Alcance

1.1  Identificación

Documento de Especificación de Requerimientos para el Sistema de Reservación

de  Turnos  Médicos  para  pacientes  Nuevos  y  Subsecuentes  del  Sistema

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil.

1.2  Resumen del Sistema

El Sistema de Reservación de Turnos,  consiste  de una aplicación  web la  cual

permitirá  realizar  reservaciones  de  turnos  a  todos  los  pacientes  del  Hospital

Universitario.  Contará  con  una  conexión  a  una  base  de  datos  interna  la  cual

administrará esta información.

2. Requerimientos del Sistema

2.1  Especificaciones Generales

El  sistema  de  Reservación  de  Turnos  estará  compuesto  de  tres  módulos

principales: Médicos, Turnos y Pacientes.

El sistema tendrá la capacidad de registrar médicos y permitirá asignarlos acorde a

su especialidad, a los diferentes consultorios existentes en el hospital.

El sistema tendrá la capacidad de generar turnos para los pacientes acorde a los

horarios de los doctores.
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El sistema permitirá a los pacientes registrarse al Sistema del Hospital vía Web y

poder  obtener  una  consulta  para  cualquier  médico  de  cualquier  especialidad

registrado en el Hospital Universitario.

El sistema contará con una interfaz de usuario diseñada en ambiente web con una

conexión a la base de datos instalada en el servidor del Hospital Universitario.

GRÁFICO No. 20.

DIAGRAMA DE FUNCIONES

2.2 Médicos

El Módulo de médicos contará con las siguientes funciones:

- Registrar Médicos

El  sistema  permitirá  el  registro  de   los  médicos  asignados  al  Hospital

Universitario.
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El  sistema  permitirá  el  ingreso  de  los  siguientes  datos:  nombres,  apellidos,

número de cedula, fecha de nacimiento, edad, sexo, teléfonos convencionales y

móviles, dirección, especialidad.

El  sistema  permitirá  la  actualización  de  los  datos  personales  de  los  médicos

registrados:  nombres,  apellidos,  número de cedula,  fecha  de nacimiento,  edad,

sexo, teléfonos convencionales y móviles, dirección, especialidad.

El sistema permitirá la eliminación de cualquier médico registrado sea por cese de

sus actividades o cambios a otros hospitales.

- Consultar Médicos

El sistema permitirá la consulta de cualquier médico registrado y presentará la

siguiente  información:  número  de  identificación,  nombres,  apellidos,  fecha  de

nacimiento, sexo, teléfonos, cargo, estado. La consulta se realizará por nombres o

apellidos.

- Ingresar Consultorios

El  sistema  permitirá  el  ingreso  de  los  consultorios  existentes  en  el  Hospital

Universitario.  Los  datos  a  ingresar  serán  los  siguientes:  nombre,  descripción,

extensión.

El sistema permitirá la actualización de los datos de los consultorios registrados:

nombre, descripción, extensión.
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El sistema permitirá la eliminación de cualquiera de los consultorios registrados si

esto es requerido.

- Consultar Información de Consultorios

El  sistema  permitirá  la  consulta  de  los  datos  de  los  diferentes  consultorios

existentes  en  el  Hospital  Universitario  y  presentará  la  siguiente  información:

nombre, descripción, extensión.

- Ingresar Servicios

El  sistema  permitirá  el  ingreso  de  los  servicios  que  ofrece  el  Hospital

Universitario  con  la  siguiente  información:  nombre,  descripción,  precio  de  la

consulta.

El  sistema permitirá  la  actualización  de los  datos  de los  servicios  registrados:

descripción, precio de la consulta.

El sistema permitirá la eliminación de los servicios registrados.

- Consultar Servicios

El  sistema  permitirá  la  consulta  de  los  servicios  que  ofrece  el  Hospital

Universitario y presentará la siguiente información: nombre, descripción, precio.

La consulta se permitirá realizar por descripción de servicios.
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- Ingresar Especialidades

El sistema permitirá el ingreso de las especialidades con las que cuenta el Hospital

Universitario con la siguiente información: nombre y descripción.

El sistema permitirá la actualización de los datos de las especialidades registradas:

nombre y descripción. El sistema permitirá la eliminación de las especialidades

registradas.

- Consultar Especialidades

El  sistema  permitirá  la  consulta  de  las  especialidades  con  las  que  cuenta  el

Hospital Universitario y presentará la siguiente información: nombre, descripción,

estado. La consulta se podrá realizar por descripción.

- Asignar Médicos por Especialidad

El sistema permitirá asignar a los médicos los servicios que éste puede ofrecer en

base a su especialidad.

El sistema permitirá asignar a los médicos a los diferentes consultorios existentes

en el Hospital Universitario acorde a su especialidad. El sistema permitirá cambiar

el servicio o el consultorio al cual se haya asignado al médico.

El sistema permitirá eliminar la asignación al consultorio o al servicio definido

previamente.

82



- Consultar la Asignación de los Médicos

El  sistema  permitirá  la  consulta  de  los  médicos  asignados  a  los  diferentes

consultorios y los servicios que pueden dar acorde a su especialidad. La consulta

presentará la siguiente información: nombre del médico, servicio, consultorio.

La consulta se podrá realizar por: médico, servicio, consultorio.

2.3 Paciente

El Módulo de Pacientes contará con las siguientes funciones:

- Registrar Paciente

El  sistema  tendrá  la  capacidad  de  registrar  pacientes.  El  sistema  permitirá  el

ingreso  de  los  siguientes  datos:  nombres,  apellidos,  número  de  cédula,  estado

civil, fecha de nacimiento, edad, sexo, teléfonos, dirección.

El sistema permitirá la actualización de los datos del paciente: nombres, apellidos,

número  de  cédula,  estado  civil,  fecha  de  nacimiento,  edad,  sexo,  teléfonos,

dirección.

- Consultar Datos del Paciente

El sistema permitirá  la  consulta  de los pacientes  registrados en el  sistema por

número de historial clínico y clave.

- Consultar Historial Clínico

El  sistema permitirá  la  consulta  del  código de historial  clínico  y  la  clave  del

paciente. Para esto el paciente deberá ingresar su apellido y número de cédula.
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2.4 Turnos

El Módulo de Turnos contará con las siguientes funciones:

- Ingresar Límite de Turnos

El sistema permitirá ingresar un número determinado de turnos para los médicos

existentes en el Hospital Universitario.

El número de turnos se definirá por día; sea este el día actual o uno en el futuro.

No se permitirá ingresar turnos para médicos inactivos.

- Determinar Horarios de los Médicos

El sistema permitirá el ingreso los horarios de atención de los médicos por cada

día de la semana. 

Los horarios se asignarán entre las 08:00 A.M. hasta las 08:00 P.M. de lunes a

viernes, los fines de semana el horario será de 08:00 A.M. hasta las 12:00 P.M.

El sistema permitirá actualizar los horarios de atención de los médicos por cada

día de la semana.

El  sistema  permitirá  eliminar  los  horarios  de  atención  establecidos  para  un

médico.

- Consultar Horarios de los Médicos

El  sistema  permitirá  realizar  la  consulta  de  los  horarios  planificados  para  los

médicos  del  Hospital  Universitario.  La  consulta  presentará  la  siguiente
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información:  consultorio,  especialidad,  médico,  horario  diario.  La  consulta  se

podrá realizar por: especialidad, médico y consultorio.

- Obtener Turno

El  sistema  permitirá  a  los  pacientes  obtener  un  turno  a  la  especialidad  que

necesiten.

El paciente deberá ingresar su código de historial médico y su clave. El paciente

debe seleccionar  el  médico  con el  cual  desea  reservar  el  turno.  El  médico  se

escogerá por especialidad.

El  paciente  podrá  seleccionar  un  turno  siempre  que  el  doctor  tenga  turnos

disponibles para el día.

El paciente solo podrá seleccionar un turno por médico al día. Una vez reservado

el turno; este, no podrá ser cambiado o movido a otra fecha a través del sistema.

- Imprimir Turno

El sistema permitirá la impresión del turno generado. La información del turno

impreso  incluirá:  número  de  turno,  consultorio,  especialidad  de  la  consulta,

número de admisión, número de cédula del paciente, nombre del paciente, sexo,

edad, nombre del médico, orden, código de médico, fecha del turno, procedencia.

El sistema permitirá la reimpresión del turno generado.
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3. Requerimientos de Seguridad y Privacidad

El sistema se instalará en el servidor de aplicaciones pertenecientes al Hospital

Universitario y se regirá por las políticas de seguridad actualmente aplicadas a

dichos servidores.

4. Requerimientos de Hardware Computacional

Para su funcionamiento, el servidor deberá cumplir los siguientes requerimientos:

- IA64 como mínimo: procesador Itanium de 733 MHz o más veloz o X64

superior como mínimo: AMD Opteron de 1 GHz o más veloz, AMD Athlon

64,  Intel  Xeon  con  soporte  Intel  EM64T,  Intel  Pentium  IV  con  soporte

EM64T

- Memoria: IA64 1 GB o más. X64 1 GB o más.

- Disco duro de 350 GB mínimo.

5. Requerimientos de Software Computacional

Para  su  funcionamiento,  el  servidor  de  aplicación  deberá  cumplir  con  los

siguientes requerimientos de software mínimos:

- SO Windows 2003 o superior

- Microsoft SQL Server 2005 o superior

- IIS 6 o superior

- Net Framework 6.0 o superior

- Dominio Registrado. (bajo servidor Windows)
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6.  Requerimientos de Comunicaciones del Computador

El  sistema  requiere  de  un  servidor  instalado  bajo  el  dominio  del  Hospital

Universitario, con acceso a internet.

7. Requerimientos relacionados al Entrenamiento

Una vez  instalado  el  Sistema  de  Registro  de  Turnos  y  realizadas  las  pruebas

necesarias,  se  realizará  el  entrenamiento  a  los  usuarios  del  sistema.  El

entrenamiento incluirá capacitación de todas las funciones del sistema y deberá

ser planificado en conjunto con la Dirección del Hospital Universitario.

8. Requerimientos de Empaquetamiento o Embalaje

El Sistema de Registro de Turnos se entregará de forma digital  en un CD que

incluirá  la  aplicación  web,  la  base  de  datos  y  los  manuales  de  usuario  y  de

instalación necesaria para su puesta en producción.

ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO DETALLADO DE BASE DE

DATOS

1. Alcance

1.1 Descripción de la Base de Datos

La base de datos almacenará la información para el Sistema de Reservación de

turnos  médicos  para  pacientes  nuevos  y  subsecuentes  del  sistema  hospitalario

docente de la Universidad de Guayaquil desarrollado en ambiente web.
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2.  Diseño Detallado de la Base de Datos

2.1  Especificaciones Generales

La base de datos a utilizar es SQL Server 2008. El nombre de la base de datos se

es SHUG y estará formada por 18 tablas y ocupando un espacio físico de 50MB.

2.2  Diagrama Entidad – Relación

MedInstitucionEstudio

PK idMedInstitucionEstudio

 Nombre
 Telefono
 Direccion
 Email
 PaginaWeb
 AvalEstado
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

MedTipoHorariko

PK IdTipoHorario

 Descripcion
 Estado

MedEspecialidades

PK IdMedEspecialidad

 Nombre
 Descripcion
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

MedConsultorio

PK idConsultorio

 Nombre
 Descripcion
 Extension
 Estado

EstPersona

PK idHugPersona

 CedulaRuc
 Nombres
 Apellidos
 Sexo
 FechaNacimiento
 Direccion
 Referencia
 Telefono1
 Telefono2
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaEliminacion
 Estado

MedCargos

PK IdMedCargos

 Descripcion
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioIngresa
 FechaIngresa
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

FinServicio

PK idFinServicio

 idFinTipoServicio
 CodigoServicio
 idFinServiciosRec
 Nivel
 Id
 Descripcion
 UsuarioGeneracion
 FechaGeneracion
 HoraGeneracion
 Estado

FinPrecio

PK idFinPrecio

FK1 idFinServicio
 PrecioVenta
 PrecioCompra
 Estado

EstPaciente

PK IdEstPaciente

FK1 idHugPersona
 idHugTipoInstitucion
 idFinConvenioEmpresa
 isEstOcupacion
 Descripcion
 CarnetSeguro
 TarjetaMSP
 TipoSangre
 EstadoUni
 Clave
 HoraGeneracion
 UsuarioIngresa
 FechaIngresa
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

MedRHHEmpleado

PK idMedRRHHEmpleado

FK1 idHugPersona
FK2 idMedCargos
 UsuarioIngreso
 FechaIngreso
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

MedTurnoLimite

PK idMedTurnoLimite

FK1 idMedRRHHEmpleado
 TurnosMaximo
 FechaTurno
 Estado

MedInsttucionEspecialidad

PK idMedInstitucionEspecialidad

FK1 idMedInstitucionEstudio
FK2 idMedEspecialidad
FK3 idMedRRHHEmpleado
 UsuarioIngresa
 FechaIngresa
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

MedConfiguracion

PK idMedConfiguracion

FK2 idMedRRHHEmpleado
FK1 idFinServicio
FK3 idConsultorio
 UsuarioGeneracion
 FechaGeneracion
 HoraGeneracion
 Estado

FinOrden

PK idFinOrden

FK1 idEstPaciente
FK2 idFinServicio
FK3 idMedConfiguracion
 PorcentajeCobrar
 Procedencia
 Cantidad
 EstadoAtencion
 EstadoPago
 FechaRegistro
 UsuarioAtencion
 FechaAtencion
 HoraAtencion
 UsuarioDominio
 UsuarioGeneracion
 FechaGeneracion
 Estado

MedHorario

PK idHorario

FK1 idMedConfiguracion
FK2 idTipoHorario
 HorasLunes
 HorasMartes
 HorasMiercoles
 HorasJueves
 HorasViernes
 HorasSabados
 Estado

MedTurno

PK idMedTurno

FK3 idMedRRHHEmpleado
FK1 idEstPaciente
FK2 idFinOrden
 idMedTipoTurno
 Turno
 FechaTurno
 HoraTurno
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

Usuarios

PK IdUsuario

FK1 IdHugPersona
 Usuario
 Password
 Estado

ObservacionHorario

PK id_observ

 Observacion
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ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO DETALLADO DE

COMPONENTES

1. Alcance

1.1 Identificación

Se desarrollará  un sistema que ayudará  al  Sistema Hospitalario  Docente  de la

Universidad  de  Guayaquil,  la  aplicación  permitirá  la  reservación  de  turnos

médicos para pacientes nuevos o subsecuentes. La versión actual es la 1.0.

1.2 Descripción del Sistema

El sistema se desarrollará en ambiente web y tiene como propósito principal el de

ayudar a los pacientes a obtener un turno para consulta médica sin necesidad de

asistir  al  hospital  teniendo toda la información necesaria  del  especialista  y los

turnos  asignados.  Además  permitirá  administrar  los  datos  del  paciente  y  su

historia clínica. La información proporcionada es segura y confiable.

El  tema  de  la  generación  de  turnos  médicos  en  el  sistema  hospitalario  en  la

actualidad, se está comenzando a implementar en varios hospitales de Argentina,

pero en el Ecuador todavía no se desarrolla un aplicación de este tipo por lo cual

se convierte en sistema innovador en nuestro país.

El Sistema está dirigido al  Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de

Guayaquil pero puede ser aplicado a cualquier Institución Hospitalaria.
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Su  uso  está  dirigido  a  los  pacientes  nuevos  y  subsecuentes  del  Hospital

Universitario y para los médicos y personal Administrativo de dicha Institución.

2.  Diseño Arquitectónico del Sistema

2.1 Componentes del Sistema

- Páginas Web

Es la interfaz gráfica con la cual se comunicará el usuario con el sistema. Al ser en

plataforma web se lo hará mediante el lenguaje html y el diseño conservará la

identidad del Hospital Universitario en cuanto a la estructura y distribución de la

información, así también el formato, colores e imágenes.

La navegabilidad es importante en el diseño para lo que se tomará en cuenta la

distribución de los elementos no sólo para cuestiones estéticas, sino para mejorar

la experiencia de los usuarios en del sitio web.

Las páginas serán compatibles con los principales navegadores: Chrome, Mozilla

7.0 o posterior, Internet Explorer 8 o posterior.

- Estilos

Esta sección tendrá todas las hojas de estilos del sitio web. El uso de hojas de

estilo nos permitirá  separar la presentación del contenido, las páginas cargarán
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más rápido al reducirse el tamaño de las páginas html, mejorará la accesibilidad y

se tendrá un diseño más flexible.

Las páginas serán de fácil mantenimiento y ahorro de tiempo al proporcionar un

código limpio y legible.

- Imágenes

Este componente tendrá todas las imágenes del sitio web. Estas imágenes estarán

optimizadas en tamaño y resolución sin perder la calidad de las imágenes y en un

formato estándar para que sean visualizadas en todos los navegadores.

- Java Scripts

Este componente tendrá todos los scripts en lenguaje javascript y jquery del sitio

web. Javascript es soportado por todos los navegadores y se utilizará en el sistema

para hacer las validaciones de los formularios. Jquery es un framework Javascript,

es ligero y tiene una amplia gama de plugins y se lo utilizará en el sistema, en

calendarios y demás efectos sobre imágenes que se requieran en el sitio web.

- Code Behind

Este componente tendrá todos los controles del contenido del sistema.

- Controladores

Este componente tendrá la clase que se encargará de asignar los médicos a los

consultorios.
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- Entidades

Este  componente  tendrá  todas  las  entidades  del  sistema:  persona,  turno,

consultorio, especialidades, configuración, horario, servicio, orden y turno limite.

- Otros componentes

Este componente tendrá la codificación referente a reportes pdf, generación de

clave y generación de pdf.

- DAO Consultas

Este componente se encargará de realizar todas las consultas del sistema a la base

de datos.

- DAO Ingresos

Este componente se encargará de realizar todos los ingresos del sistema a la base

de datos.

- Conn

Este componente se encargará de realizar la conexión del sistema con la base de

datos.

- SHDUG BD

Este componente representa a la base de datos con la información del sistema. La

base tendrá toda la información de los pacientes, médicos, horarios y turnos del

Hospital Universitario.
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2.2 Diagrama de Clases

GRÁFICO No. 21.

DIAGRAMA DE CLASES
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2.3 Diagrama de Secuencia

- Médicos

GRÁFICO No. 22.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – REGISTRAR MÉDICOS

GRÁFICO No. 23.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – CONSULTAR MÉDICOS
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GRÁFICO No. 24.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – INGRESAR CONSULTORIOS
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GRÁFICO No. 25.

DIAGRAMA DE SECUENCIA –  CONSULTAR INFORMACION DE

CONSULTORIOS

GRÁFICO No. 26.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – INGRESAR SERVICIOS
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GRÁFICO No. 27.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – CONSULTAR SERVICIOS

GRÁFICO No. 28.

DIAGRAMA DE SECUENCIA –INGRESAR ESPECIALIDADES
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GRÁFICO No. 29.

DIAGRAMA DE SECUENCIA –CONSULTAR ESPECIALIDADES

GRÁFICO No. 30.

DIAGRAMA DE SECUENCIA –ASIGNAR MÉDICOS POR

ESPECIALIDAD
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GRÁFICO No. 31.

DIAGRAMA DE SECUENCIA –CONSULTAR ASIGNACIÓN DE LOS

MÉDICOS

- Pacientes

GRÁFICO No. 32.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – REGISTRAR PACIENTE
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GRÁFICO No. 33.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – CONSULTAR DATOS PACIENTE

 GRÁFICO No. 34.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – CONSULTAR HISTORIAL CLÍNICO
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- Turnos

 GRÁFICO No. 35.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – INGRESAR LÍMITE DE TURNOS

GRÁFICO No. 36.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – DETERMINAR HORARIOS DE LOS

MÉDICOS
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GRÁFICO No. 37.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – CONSULTAR HORARIOS DE LOS

MÉDICOS

GRÁFICO No. 38.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – OBTENER TURNO
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GRÁFICO No. 39.

DIAGRAMA DE SECUENCIA – IMPRIMIR TURNO
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Se busca un sistema que permita realizar la generación de turnos médicos para la

consulta externa vía web del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de

Guayaquil ya que el método usado está dando un pequeño inconveniente y moles-

tia a todos los usuarios que asisten a la institución a recibir este servicio.

 Este servicio dará seguridad a todos los usuarios que ingresen a recibir este servi-

cio utilizando solamente una maquina con internet, siguiendo paso a paso el orden

para la generación de turnos.

Brindará seguridad al momento de generar el  turno y realizar la impresión del

mismo para después de todo esto acercarse a la institución y realizar el pago esto

dará veracidad y valides al turno generado para evitar ingreso de basura a la base

de datos.

Aquí el usuario podrá obtener una clave de seguridad muy a parte de su número

de historial clínico si este fuera un paciente nuevo, que sería el primer paso a se-

guir antes de la obtención del turno medico, esta seguridad es muy importante
para la institución y para el personal que dará el mantenimiento respectivo a la
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base de datos para poder decir que son datos correctos y puedan ser almacenados.

Los pacientes tendrán la opción de reimprimir su turno obtenido si por cualquier

cosa no logran hacerlo en el momento de la generación, con esto le damos seguri-

dad al paciente de que su turno no lo perderá y evitará así tener que realizar el

mismo proceso para obtener otro pero con otro numero de consulta.

Los paciente tienen la opción de poder visualizar un listado que les será muy útil

antes de obtener el turno medico, el mismo que contendrá los nombres de cada

uno de los especialistas con sus respectivos horarios de atención y el número del

consultorio donde brindan el servicio necesario.

Los pacientes podrán visualizar un menú de información el mismo que se encuen-

tra en la parte superior de sistema, esta ayudará a los mismos a conocer como es el

funcionamiento del sistema paso a paso, también les permitirá visualizar as horas

de atención en el hospital universitario.

En este sistema se ha incluido una parte solo para el personal interno de la institu-

ción y que pertenezcan al área de la consulta externa los mismos que ingresaran a

esta como administradores, ingresando su nombre de usuario y contraseña corres-

pondientes que se encuentren en la base de datos.

Solo las personas encargadas de ingresar como administradores podrán realizar

los cambios correspondientes a los horarios de los médicos siempre y cuando la

situación se preste para el cambio correspondiente.

Aquí tendrán la opción de darle más seguridad al número de pacientes que atende-

rá cada médico para evitar el inconveniente de que se generen más turnos de los

que el mismo pueda atender, ya que esta opción esta validada con la hora de aten-

ción de cada médico.

En esta misma parte se encontrará una opción que ayudará mucho al personal de

la consulta externa de manera que puedan ingresar las observaciones que se nece-
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siten y puedan ser visualizadas por los usuarios en el momento de consultar el lis-

tado de los médicos, ya que hay podrán saber que médico se ausentará, el tiempo

que no atenderá y cual cambio de horario por cualquier motivo que este sea.

Este sistema brinda seguridad al usuario externo que es la persona encargada de

usar este servicio novedoso dándole un número de clave único para cada persona,

con esto se sentirá seguro de que el turno obtenido será usado y tendrá valides

siempre y cuando sea cancelado en caja antes de acercarse al consultorio del mé-

dico.

Así también le brinda seguridad al personal interno, el mismo que labora dentro

de la institución en el área de consulta externa, con tan solo ingresar su número de

usuario y contraseña el mismo que será entregado por el personal de sistema de la

institución,  pudiendo así realizar los cambios correspondientes mencionados en

los puntos anteriores.

Después de que un usuario ingresa al sistema por primera vez obtendrá su historia

clínica y una contraseña que le dará seguridad en el momento de próximos ingre-

sos para obtener el servicio necesario, aquí también se encontrara la opción de

cambio de clave para que el usuario pueda recordar la misma en el momento de

realizar el proceso de sacar un  turno medico.

El archivo sobre el horario de los médicos se presenta bajo .pdf que podrá ayudar

a los usuarios con la impresión del mismo si así ellos lo necesiten para que puedan

tener conocimiento en sus domicilios para una próxima consulta.

En la parte del administrador el personal de la consulta externa podrá visualizar 2

reportes, el uno presentará un total de todos los pacientes que se hayan ingresado

en nuestro sistema y el otro presentará a todos los médicos que este ingresados en

la base de datos junto con su especialidad, turnos generados y cuantos turnos aten-
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derá el mismo en el día; en ambos casos se podrá realizar una búsqueda sea esta

por apellidos, especialidad y rango de fechas para ayudar así a obtener una infor-

mación más rápida y eficiente.

Este sistema en general se realizó para ayudar al SHDUG con un pequeño proble-

ma que se viene suscitando desde hace mucho y el cual se busca minimizar, brin-

dando un servicio acorde a las necesidades de los usuarios que acuden diariamente

a esta casa de salud para recibir una atención un poco incómoda, por ese motivo

se implemento un módulo que funcionará bajo la página web de la institución hos-

pitalaria y así disminuir las incomodidades que se presentan para los usuarios al

momento de querer recibir el servicio.

RECOMENDACIONES

Después de obtener la clave se recomienda guardarla ya que la misma solo se ge-

nera una vez y en el momento de ingresar a la página web para recibir el servicio,

caso contrario tocará acercarse a la institución para que procedan a generar el

turno médico que se necesite.

Es recomendable seguir las indicaciones que se muestran en el momento de la ob-

tención de la clave y de recibir el numero de historial clínico ya que hay campos

que son importantes y deben ser llenados sin excepción, caso contrario no se po-

drá realizar dicho proceso.

Se le indica también que cada turno tiene un límite de tiempo de valides ya que si

algún usuario no quiso o no tuvo tiempo de asistir a la institución para realizar la

cancelación correcta este turno se elimina automáticamente y el usuario deberá
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acercarse a la institución para volver a generar el turno si necesita recibir la con-

sulta.

Es muy importante que el paciente antes de que use nuestro sistema y tenga dudas

de cómo debe ingresar alguna información que revise la opción de ayuda para que

le sea muy fácil utilizar el sistema y obtener así un turno sin dificultad alguna.

Por lo cual la aplicación se implementará en el servidor del Hospital Universitario

para dar así mayor seguridad al momento de querer obtener un turno médico ya

que solo los pacientes tendrán que ingresar a la página del hospital la cual es:

http://hospitaluniversitario.med.ec\turnos.
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MANUAL TÉCNICO

1.1. Introducción

Este documento esta diseñado para proporcionar una guía técnica del Sistema de

Reservaciones de Turnos Médicos.

Este  sistema  surge  como  resultado  de  la  necesidad  de  integrar  el  proceso  de

generación de turnos con un sistema de reservaciones de turnos médicos en línea.

A medida  que se avance con la  lectura  del  presente  manual  se  podrá conocer

detalladamente cada uno de los procesos de realiza este sistema.

1.2. Diagrama Entidad-Relación 

En el  siguiente de diagrama se muestran  todos los objetos o entidades  que se

necesitan para la elaboración de este sistema, así como los atributos y relaciones

de cada uno de los objetos.

En este modelo se expresa la importancia que tiene para el sistema de generación

de  turnos  por  medio  del  internet,  tomando  en  cuenta  sus  interrelaciones  y

propiedades.

Cada  una  de  las  entidades  pertenecientes  a  este  conjunto  se  diferencia  de  las

demás por el valor de sus atributos. Nótese que dos o más entidades diferentes 
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Pueden tener los mismos valores para algunos de sus atributos, pero nunca para

todos.

Mediante  este  modelo  entidad  relación,  es  posible  almacenar  información

detallada de los turnos generados, así como las configuraciones necesarias para

permitir obtener un turno médico. Además es posible almacenar un perfil de los

pacientes y médicos.
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A continuación se muestra el modelo objeto-relación: 

MedInstitucionEstudio

PK idMedInstitucionEstudio

 Nombre
 Telefono
 Direccion
 Email
 PaginaWeb
 AvalEstado
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

MedTipoHorariko

PK IdTipoHorario

 Descripcion
 Estado

MedEspecialidades

PK IdMedEspecialidad

 Nombre
 Descripcion
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

MedConsultorio

PK idConsultorio

 Nombre
 Descripcion
 Extension
 Estado

EstPersona

PK idHugPersona

 CedulaRuc
 Nombres
 Apellidos
 Sexo
 FechaNacimiento
 Direccion
 Referencia
 Telefono1
 Telefono2
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaEliminacion
 Estado

MedCargos

PK IdMedCargos

 Descripcion
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioIngresa
 FechaIngresa
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

FinServicio

PK idFinServicio

 idFinTipoServicio
 CodigoServicio
 idFinServiciosRec
 Nivel
 Id
 Descripcion
 UsuarioGeneracion
 FechaGeneracion
 HoraGeneracion
 Estado

FinPrecio

PK idFinPrecio

FK1 idFinServicio
 PrecioVenta
 PrecioCompra
 Estado

EstPaciente

PK IdEstPaciente

FK1 idHugPersona
 idHugTipoInstitucion
 idFinConvenioEmpresa
 isEstOcupacion
 Descripcion
 CarnetSeguro
 TarjetaMSP
 TipoSangre
 EstadoUni
 Clave
 HoraGeneracion
 UsuarioIngresa
 FechaIngresa
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

MedRHHEmpleado

PK idMedRRHHEmpleado

FK1 idHugPersona
FK2 idMedCargos
 UsuarioIngreso
 FechaIngreso
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

MedTurnoLimite

PK idMedTurnoLimite

FK1 idMedRRHHEmpleado
 TurnosMaximo
 FechaTurno
 Estado

MedInsttucionEspecialidad

PK idMedInstitucionEspecialidad

FK1 idMedInstitucionEstudio
FK2 idMedEspecialidad
FK3 idMedRRHHEmpleado
 UsuarioIngresa
 FechaIngresa
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

MedConfiguracion

PK idMedConfiguracion

FK2 idMedRRHHEmpleado
FK1 idFinServicio
FK3 idConsultorio
 UsuarioGeneracion
 FechaGeneracion
 HoraGeneracion
 Estado

FinOrden

PK idFinOrden

FK1 idEstPaciente
FK2 idFinServicio
FK3 idMedConfiguracion
 PorcentajeCobrar
 Procedencia
 Cantidad
 EstadoAtencion
 EstadoPago
 FechaRegistro
 UsuarioAtencion
 FechaAtencion
 HoraAtencion
 UsuarioDominio
 UsuarioGeneracion
 FechaGeneracion
 Estado

MedHorario

PK idHorario

FK1 idMedConfiguracion
FK2 idTipoHorario
 HorasLunes
 HorasMartes
 HorasMiercoles
 HorasJueves
 HorasViernes
 HorasSabados
 Estado

MedTurno

PK idMedTurno

FK3 idMedRRHHEmpleado
FK1 idEstPaciente
FK2 idFinOrden
 idMedTipoTurno
 Turno
 FechaTurno
 HoraTurno
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaElimina
 Estado

Usuarios

PK IdUsuario

FK1 IdHugPersona
 Usuario
 Password
 Estado

ObservacionHorario

PK id_observ

 Observacion

GRAFICO 1. Modelo Objeto-Relación
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1.3. Descripción de tablas con sus claves primarias y foráneas.

MedInstitucionEspecialidad

Pk IdMedInstitucionEspecialidad

k1
Fk2
Fk3

IdMedInstitucionEstudio
IdMedEspecialidad
IdMedRRHHEmpleado
UsuraioIngresa
FechaIngresa
UsuarioModifica
FechaModifica
UsuraioElimina
FechaElimina
Estado

4

MedConsultorio
Pk IdConsultorio
 Nombre
 Descripcion
 Extension
 Estado

MedEspecialidades

Pk IdMedEspecialidad

Nombre
Descripcion
UsuraioCrea
FechaCrea
UsuarioModifica
FechaModifica
UsuraioElimina
FechaElimina
Estado

MedInstitucionEstudio

Pk IdMedInstitucionEstudio

Nombre
Telefono
Direccion
Email
PaginaWeb
AvalEstado
UsuraioCrea
FechaCrea
UsuarioModifica
FechaModifica
UsuraioElimina
FechaElimina
Estado

MedTurnoLimite

Pk IdMedTurnoLimite

IdMedRRHHEmpleado
TurnosMaximo
FechaTurno
Estado

Fk1

MedCargos

Pk IdMedCargos

Descripcion
UsuarioCrea
FechaCrea
UsuarioIngresa
FechaIngresa
UsuarioModifica
FechaModifica
UsuarioElimina
FechaElimina
Estado



5
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EstPersona
Pk IdHugPersona
 CedulaRuc
 Nombres
 Apellidos
 Sexo
 FechaNacimiento
 Direccion
 Referencia
 Telefono1
 telefono2
 UsuarioCrea
 FechaCrea
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaEliminacion
 Estado

MedRRHHEmpleado
Pk IdMedRRHHEmpleado
Fk1 IdHugPersona
Fk2 IdMedCargos
 UsuarioIngreso
 FechaIngreso
 UsuarioModifica
 FechaModifica
 UsuarioElimina
 FechaEliminacion
 Estado

MedHorario
Pk IdHorario
Fk1 IdMedConfiguracion
Fk2 IdTipoHorario
 HorasLunes
 HorasMartes
 HorasMiercoles
 HorasJueves
 HorasViernes
 HorasSabado
 HorasDomingos
 Estado

FinOrden
Pk IdFinOrden
Fk1 IdEstPaciente
Fk2 IdFinServicio
Fk3 IdMedConfiguracion
 PorcentajeCobrar
 Procedencia
 Cantidad
 EstadoAtencion
 EstadoPago
 FechaRegistro
 UsuarioAtencion
 FechaAtencion
 HoraAtencion
 UsuarioDominio
 UsuarioGeneracion
 FechaGeneracion
 Estado
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MedTipoHorario
Pk IdTipoHorario
 Descripcion
 Estado

FinServicio
Pk IdFinServicio
 IdFinTipoServicio
 CodigoServicio
 IdFinServicioRec
 Nivel
 Nombre
 Descripcion
 UsuarioGenera
 FechaGeneracion
 HoraGeneracion
 Estado

Usuarios
Pk IdUsuario
Fk1 IdHugPersona
 Usuario
 Password
 Estado

ObservacionHorario
Pk IdObservacion
 Observacion

FinPrecio
Pk IdFinPrecio
Fk1 IdFinServicio
 PrecioVenta
 PrecioCompra
 Estado
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1.4. Presentación de los Scrip de las tablas, procedimientos

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedInstitucionEspecialidad]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[MedInstitucionEspecialidad](

[IdMedInstEspecialidad] [int] NOT NULL,

[IdMedInstitucion] [bigint] NOT NULL,

[IdEspecialidad] [bigint] NOT NULL,

[IdRRHHEmpleado] [bigint] NOT NULL,

[UsuarioIngresa] [varchar](50) NULL,

[FechaIngresa] [varchar](50) NULL,

[UsuarioModifica] [varchar](50) NULL,

[FechaModifica] [varchar](50) NULL,

[UsuarioElimina] [varchar](50) NULL,

[FechaElimina] [varchar](50) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO
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SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedInstitucionEstudio]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[MedInstitucionEstudio](

[IdMedInstitucionEst] [bigint] NOT NULL,

[Nombre] [varchar](100) NULL,

[Telefono] [varchar](15) NULL,

[Direccion] [varchar](200) NULL,

[Email] [varchar](200) NULL,

[PaginaWeb] [varchar](100) NULL,

[AvalEstado] [varchar](100) NULL,

[UsuarioCrea] [varchar](30) NULL,

[FechaCrea] [varchar](50) NULL,

[UsuarioModifica] [varchar](30) NULL,

[FechaModifica] [varchar](50) NULL,

[UsuarioElimina] [varchar](50) NULL,

[FechaElimina] [varchar](50) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]
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END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedRRHHEmpleado]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[MedRRHHEmpleado](

[IdMedRRHHEmpleados] [bigint] NOT NULL,

[IdEstPersona] [bigint] NULL,

[IdCargo] [bigint] NULL,

[UsuarioIngreso] [varchar](30) NULL,

[FechaIngreso] [varchar](50) NULL,

[UsuarioModifica] [varchar](30) NULL,

[FechaModifica] [varchar](50) NULL,

[UsuarioElimina] [varchar](50) NULL,

[FechaElimina] [varchar](50) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO
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SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedTipoHorario]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[MedTipoHorario](

[IdTipoHorario] [bigint] NOT NULL,

[Descripcion] [varchar](100) NULL,

[Estado] [varchar](10) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedTurno]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[MedTurno](

[IdMedTurno] [bigint] NOT NULL,

[IdRRHHEmpleado] [bigint] NULL,
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[IdEstPaciente] [bigint] NULL,

[IdFinOrden] [bigint] NULL,

[IdMedTipoTurno] [varchar](3) NULL,

[Turno] [varchar](30) NULL,

[FechaTurno] [varchar](50) NULL,

[HoraTurno] [varchar](50) NULL,

[UsuarioCrea] [varchar](30) NULL,

[FechaCrea] [varchar](50) NULL,

[UsuarioModifica] [varchar](30) NULL,

[FechaModifica] [varchar](50) NULL,

[UsuarioElimina] [varchar](50) NULL,

[FechaElimina] [varchar](50) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedTurnoLimite]') AND type in (N'U'))

BEGIN
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CREATE TABLE [dbo].[MedTurnoLimite](

[IdMedTurnoLimite] [bigint] NOT NULL,

[IdRRHHEmpleado] [bigint] NULL,

[TurnosMaximo] [int] NULL,

[FechaTurno] [varchar](50) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedTurnosTMP]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[MedTurnosTMP](

[idMedTurnoTMP] [bigint] NOT NULL,

[idRRHHEmpleado] [bigint] NULL,

[IdEstPaciente] [bigint] NULL,

[IdFinOrden] [varchar](3) NULL,

[IdMedTipoTurno] [varchar](3) NULL,

[Turno] [varchar](30) NULL,
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[FechaTurno] [varchar](50) NULL,

[HoraTurno] [varchar](50) NULL,

[usuarioCrea] [varchar](30) NULL,

[fechaCrea] [varchar](50) NULL,

[usuarioModifica] [varchar](30) NULL,

[fechaModifica] [varchar](50) NULL,

[usuarioElimina] [varchar](50) NULL,

[fechaElimina] [varchar](50) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ObservacionHorario]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[ObservacionHorario](

[Observacion] [text] NULL

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

END
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GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[sysdiagrams]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[sysdiagrams](

[name] [nvarchar](128) NOT NULL,

[principal_id] [int] NOT NULL,

[diagram_id] [int] NOT NULL,

[version] [int] NULL,

[definition] [varbinary](max) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[Usuarios]') AND type in (N'U'))
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BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[Usuarios](

[IdUsuario] [int] NOT NULL,

[IdEstPersona] [bigint] NULL,

[Usuario] [varchar](20) NULL,

[Password] [varchar](20) NULL,

[Estado] [varchar](1) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[EstPersona]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[EstPersona](

[IdHugPersona] [bigint] NOT NULL,

[CedulaRuc] [varchar](13) NOT NULL,

[Nombres] [varchar](100) NULL,

[Apellidos] [varchar](100) NULL,
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[Sexo] [varchar](1) NULL,

[FechaNacimiento] [varchar](50) NULL,

[Direccion] [varchar](200) NULL,

[email] [varchar](50) NULL,

[Referencia] [varchar](200) NULL,

[Telefono1] [varchar](15) NULL,

[Telefono2] [varchar](15) NULL,

[UsuarioCrea] [varchar](30) NULL,

[FechaCrea] [varchar](50) NULL,

[UsuarioModifica] [varchar](30) NULL,

[FechaModifica] [varchar](50) NULL,

[UsuarioElimina] [varchar](30) NULL,

[FechaEliminacion] [varchar](50) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[EstPaciente]') AND type in (N'U'))

BEGIN
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CREATE TABLE [dbo].[EstPaciente](

[IdEstPaciente] [bigint] NOT NULL,

[IdHugPersona] [bigint] NULL,

[IdHugTipoInstitucion] [varchar](50) NULL,

[IdFinConvenioEmpresa] [varchar](50) NULL,

[IdEstOcupacion] [varchar](50) NULL,

[Descripcion] [varchar](300) NULL,

[CarnetSeguro] [varchar](20) NULL,

[TarjetaMSP] [varchar](50) NULL,

[TipoSangre] [varchar](3) NULL,

[EstadoUni] [varchar](10) NULL,

[Clave] [varchar](10) NULL,

[HoraGeneracion] [varchar](50) NULL,

[UsuarioIngresa] [varchar](10) NULL,

[FechaIngresa] [varchar](50) NULL,

[UsuarioModifica] [varchar](50) NULL,

[FechaModifica] [varchar](50) NULL,

[UsuarioElimina] [varchar](50) NULL,

[FechaElimina] [varchar](50) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON
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GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[FinOrden]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[FinOrden](

[IdFinOrden] [bigint] NOT NULL,

[IdEstPaciente] [bigint] NULL,

[IdFinServicio] [bigint] NULL,

[IdFinConfiguracionPre] [bigint] NULL,

[PorcentajeCobrar] [varchar](50) NULL,

[Procedencia] [varchar](50) NULL,

[Cantidad] [varchar](50) NULL,

[EstadoAtencion] [varchar](3) NULL,

[EstadoPago] [varchar](3) NULL,

[FechaRegistro] [varchar](50) NULL,

[UsuarioAtencion] [varchar](10) NULL,

[FechaAtencion] [varchar](50) NULL,

[HoraAtencion] [varchar](50) NULL,

[UsuarioDominio] [varchar](20) NULL,

[UsuarioGeneracion] [varchar](20) NULL,

[FechaGeneracion] [varchar](50) NULL,
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[Estado] [varchar](1) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[FinPrecio]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[FinPrecio](

[IdFinPrecio] [bigint] NOT NULL,

[IdFinServicio] [bigint] NULL,

[PrecioVenta] [decimal](10, 2) NULL,

[PrecioCompra] [decimal](10, 2) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
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GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[FinServicio]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE TABLE [dbo].[FinServicio](

[IdFinServicio] [bigint] NOT NULL,

[IdFinTipoServicio] [bigint] NULL,

[CodigoServicio] [varchar](50) NULL,

[IdFinServicioRec] [bigint] NULL,

[Nivel] [bigint] NULL,

[Nombre] [varchar](50) NULL,

[Descripcion] [varchar](8000) NULL,

[UsuarioGeneracion] [varchar](50) NULL,

[FechaGeneracion] [varchar](12) NULL,

[HoraGeneracion] [varchar](12) NULL,

[Estado] [varchar](50) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO
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IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedicosXServicio]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC dbo.sp_executesql @statement = N'

CREATE PROCEDURE [dbo].[MedicosXServicio]

@IdFinServicio int = NULL,

@FechaTurno varchar(20)

AS

BEGIN

declare @DiaSemana int, @sql varchar(8000)

set @FechaTurno = CONVERT(varchar(11), @FechaTurno, 103)

SELECT  @DiaSemana  =  DatePart(WeekDay,  Convert(DateTime,

@FechaTurno,103))

set @sql = ''Select distinct  a.IdMedConfiguracion,

a.IdRRHHEmpleado,

( d.Nombres + '''' '''' + d.Apellidos) As NombreMed, 

c.Descripcion, 

e.Nombre as Consultorio,

(IsNull((Select x.TurnosMaximo From MedTurnoLimite x 

Where  x.IdRRHHEmpleado=a.IdRRHHEmpleado  and

x.FechaTurno=''''''+@FechaTurno+''''''

And x.Estado=''''A''''),0) - 
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IsNull((Select count(IdMedTurno)

From  MedTurno  y  Where

y.IdRRHHEmpleado=a.IdRRHHEmpleado 

and  y.FechaTurno=''''''+@FechaTurno+''''''  And

y.Estado=''''A''''),0)) TurnosDisponibles,

 IsNull((Select count(IdMedTurno)

From  MedTurno  y  Where

y.IdRRHHEmpleado=a.IdRRHHEmpleado 

and  y.FechaTurno=''''''+@FechaTurno+''''''  And

y.Estado=''''A''''),0)Pacientes From MedConfiguracion a 

Inner Join MedRRHHEmpleado b

On a.IdRRHHEmpleado = b.IdMedRRHHEmpleados 

Inner Join MedCargos c

On b.IdCargo = c.IdMedCargos 

Inner Join EstPersona d

On b.IdEstPersona = d.IdHugPersona 

Inner Join MedConsultorio e 

On a.IdConsultorio=e.IdConsultorio 

Inner Join MedHorario h

ON h.IdMedConfiguracion = a.IdMedConfiguracion Where

a.Estado=''''A''''  And h.Estado = ''''A''''''

set @sql = @sql + (case @DiaSemana 

         When 1 then '' And IsNull(h.HorasLunes,'''''''') <> '''''''' ''

         When 2 then '' And IsNull(h.HorasMartes,'''''''') <> '''''''' ''
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         When 3 then '' And IsNull(h.HorasMiercoles,'''''''') <> '''''''' ''

         When 4 then '' And IsNull(h.HorasJueves,'''''''') <> '''''''' ''

When 5 then '' And IsNull(h.HorasViernes,'''''''') <> '''''''' ''

When 6 then '' And IsNull(h.HorasSabados,'''''''') <> '''''''' ''

Else '' And 1 = 0 ''   End)

set  @sql  =  @sql  +''And  isnull(a.IdFinServicio,0)=

isnull(''+Convert(varchar,@IdFinServicio)+'',isnull(a.IdFinServicio,0))

Order By ( d.Nombres + '''' '''' + d.Apellidos) ''

Exec (@sql)

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedHorario]') AND type in (N'U'))

BEGIN

CREATE PROCEDURE [dbo].[MedicosXServicio]

@IdFinServicio int = NULL,

@FechaTurno varchar(20)
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AS

BEGIN

declare @DiaSemana int, @sql varchar(8000)

set @FechaTurno = CONVERT(varchar(11), @FechaTurno, 103)

SELECT  @DiaSemana  =  DatePart(WeekDay,  Convert(DateTime,

@FechaTurno,103))

set @sql = ''Select distinct  a.IdMedConfiguracion,

a.IdRRHHEmpleado,

( d.Nombres + '''' '''' + d.Apellidos) As NombreMed, 

c.Descripcion, 

e.Nombre as Consultorio,

(IsNull((Select x.TurnosMaximo From MedTurnoLimite x 

Where  x.IdRRHHEmpleado=a.IdRRHHEmpleado  and

x.FechaTurno=''''''+@FechaTurno+''''''

And x.Estado=''''A''''),0) - 

IsNull((Select count(IdMedTurno)

From  MedTurno  y  Where

y.IdRRHHEmpleado=a.IdRRHHEmpleado 

and  y.FechaTurno=''''''+@FechaTurno+''''''  And

y.Estado=''''A''''),0)) TurnosDisponibles,

 IsNull((Select count(IdMedTurno)

From  MedTurno  y  Where

y.IdRRHHEmpleado=a.IdRRHHEmpleado 
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and  y.FechaTurno=''''''+@FechaTurno+''''''  And

y.Estado=''''A''''),0)Pacientes From MedConfiguracion a 

Inner Join MedRRHHEmpleado b

On a.IdRRHHEmpleado = b.IdMedRRHHEmpleados 

Inner Join MedCargos c

On b.IdCargo = c.IdMedCargos 

Inner Join EstPersona d

On b.IdEstPersona = d.IdHugPersona 

Inner Join MedConsultorio e 

On a.IdConsultorio=e.IdConsultorio 

Inner Join MedHorario h

ON h.IdMedConfiguracion = a.IdMedConfiguracion 

Where

a.Estado=''''A'''' 

And h.Estado = ''''A''''''

set @sql = @sql + (case @DiaSemana 

When  1  then  ''  And

IsNull(h.HorasLunes,'''''''') <> '''''''' ''

When  2  then  ''  And

IsNull(h.HorasMartes,'''''''') <> '''''''' ''

When  3  then  ''  And

IsNull(h.HorasMiercoles,'''''''') <> '''''''' ''

When  4  then  ''  And

IsNull(h.HorasJueves,'''''''') <> '''''''' ''
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When  5  then  ''  And

IsNull(h.HorasViernes,'''''''') <> '''''''' ''

When  6  then  ''  And

IsNull(h.HorasSabados,'''''''') <> '''''''' ''

Else '' And 1 = 0 ''

   End)

set  @sql  =  @sql  +''And  isnull(a.IdFinServicio,0)=

isnull(''+Convert(varchar,@IdFinServicio)+'',isnull(a.IdFinServicio,0))

Order By ( d.Nombres + '''' '''' + d.Apellidos) ''

Exec (@sql)

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedHorario]') AND type in (N'U'))

BEGIN
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CREATE TABLE [dbo].[MedHorario](

[IdHorario] [bigint] NOT NULL,

[IdMedConfiguracion] [bigint] NULL,

[IdTipoHorario] [bigint] NULL,

[HorasLunes] [varchar](30) NULL,

[HorasMartes] [varchar](30) NULL,

[HorasMiercoles] [varchar](30) NULL,

[HorasJueves] [varchar](30) NULL,

[HorasViernes] [varchar](30) NULL,

[HorasSabados] [varchar](30) NULL,

[HorasDomingos] [varchar](30) NULL,

[Estado] [nchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedCargos]') AND type in (N'U'))

BEGIN
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CREATE TABLE [dbo].[MedCargos](

[IdMedCargos] [bigint] NOT NULL,

[Descripcion] [varchar](100) NULL,

[UsuarioCrea] [varchar](30) NULL,

[FechaCrea] [varchar](50) NULL,

[UsuarioIngresa] [varchar](50) NULL,

[FechaIngresa] [varchar](50) NULL,

[UsuarioModifica] [varchar](30) NULL,

[FechaModifica] [varchar](30) NULL,

[UsuarioElimina] [varchar](50) NULL,

[FechaElimina] [varchar](50) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedConfiguracion]') AND type in (N'U'))

BEGIN
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CREATE TABLE [dbo].[MedConfiguracion](

[IdMedConfiguracion] [bigint] NOT NULL,

[IdRRHHEmpleado] [bigint] NULL,

[IdFinServicio] [bigint] NULL,

[IdConsultorio] [bigint] NULL,

[UsuarioGeneracion] [varchar](25) NULL,

[FechaGeneracion] [varchar](12) NULL,

[HoraGeneracion] [varchar](12) NULL,

[Estado] [char](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedConsultorio]') AND type in (N'U'))

BEGIN
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CREATE TABLE [dbo].[MedConsultorio](

[IdConsultorio] [bigint] NOT NULL,

[Nombre] [varchar](200) NOT NULL,

[Descripcion] [varchar](2000) NULL,

[Extension] [int] NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[MedEspecialidades]') AND type in (N'U'))

BEGIN
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CREATE TABLE [dbo].[MedEspecialidades](

[IdMedEspecialidad] [bigint] NOT NULL,

[Nombre] [varchar](100) NULL,

[Descripcion] [varchar](200) NULL,

[UsuarioCrea] [varchar](30) NULL,

[FechaCrea] [varchar](50) NULL,

[UsuarioModifica] [varchar](30) NULL,

[FechaModifica] [varchar](50) NULL,

[UsuarioElimina] [varchar](30) NULL,

[FechaElimina] [varchar](50) NULL,

[Estado] [varchar](3) NULL

) ON [PRIMARY]

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[Medicos]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[Medicos]
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@Nombres varchar(20) = NULL,

@Apellidos varchar(20) = NULL,

@Estado varchar(3) = NULL

AS

BEGIN

Select pe.*, em.IdMedRRHHEmpleados, 

em.IdCargo, 

ca.Descripcion as Cargo, 

ins.IdEspecialidad, 

(pe.Nombres + '' '' + pe.Apellidos) as NombresC

From EstPersona pe, MedRRHHEmpleado em, MedCargos ca, 

MedInstitucionEspecialidad ins, MedEspecialidades es

Where em.IdEstPersona=pe.IdHugPersona

And em.IdCargo=ca.IdMedCargos

And em.IdMedRRHHEmpleados=ins.IdRRHHEmpleado 

And ins.IdEspecialidad=es.IdMedEspecialidad 

And IsNull(pe.Estado,'''')=IsNull(@Estado,IsNull(pe.Estado,'''')) 

And IsNull(em.Estado,'''')=IsNull(@Estado,IsNull(em.Estado,'''')) 

And  IsNull(pe.Nombres,'''')  like  IsNull(''%''+@Nombres+''%'',

IsNull(pe.Nombres,''''))

And  IsNull(pe.Apellidos,'''')  like  IsNull(''%''+@Apellidos+''%'',

IsNull(pe.Apellidos,''''))

and em.Estado = ''A''
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Order  By  em.IdMedRRHHEmpleados  ,pe.CedulaRuc,  pe.Nombres,

pe.Apellidos

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[Horarios]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE[dbo].

[Horarios]

AS

BEGIN

SELECT a.IdHorario, b.IdMedConfiguracion, 

c.Nombre as Consultorio, 

g.Nombre As Especialidad, 

(f.Nombres + '' '' + f.Apellidos) As Medico,

        a.HorasLunes, a.HorasMartes, 

        a.HorasMiercoles, a.HorasJueves, 
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        a.HorasViernes, a.HorasSabados, a.HorasDomingos, 

        a.IdTipoHorario 

From MedHorario a, MedConfiguracion b, 

MedConsultorio c, MedRRHHEmpleado d, 

MedInstitucionEspecialidad e, EstPersona f, 

MedEspecialidades g 

Where a.IdMedConfiguracion = b.IdMedConfiguracion

And b.IdConsultorio = c.IdConsultorio

And b.IdRRHHEmpleado = d.IdMedRRHHEmpleados 

And d.IdMedRRHHEmpleados = e.IdRRHHEmpleado 

And d.IdEstPersona = f.IdHugPersona 

And e.IdEspecialidad = g.IdMedEspecialidad 

And a.Estado=''A''

Select * from ObservacionHorario

            

Select * from MedTipoHorario

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

34



35

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[HorarioCriterio]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE[dbo].

[HorarioCriterio]

@Especialidad varchar(200) = NULL,

@Medico varchar(200) = NULL,

@Consultorio varchar(200) = NULL

AS

BEGIN

SELECT a.IdHorario, 

b.IdMedConfiguracion, 

a.IdTipoHorario, 

c.Nombre as Consultorio, 

g.Nombre As Especialidad, 

(f.Nombres + '' '' + f.Apellidos) As Medico,

            a.HorasLunes, 

            a.HorasMartes, 

            a.HorasMiercoles, 

            a.HorasJueves, 

            a.HorasViernes, 

            a.HorasSabados,

            a.HorasDomingos 
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From MedHorario a, MedConfiguracion b, 

MedConsultorio c, MedRRHHEmpleado d, 

MedInstitucionEspecialidad e, EstPersona f, 

MedEspecialidades g

    Where a.IdMedConfiguracion = b.IdMedConfiguracion 

            And b.IdConsultorio = c.IdConsultorio 

            And b.IdRRHHEmpleado = d.IdMedRRHHEmpleados 

            And d.IdMedRRHHEmpleados = e.IdRRHHEmpleado 

            And d.IdEstPersona = f.IdHugPersona 

            And e.IdEspecialidad = g.IdMedEspecialidad 

            And a.Estado=''A'' 

            And  isnull(g.Nombre,'''')  like

isnull(''%''+@Especialidad+''%'',isnull(g.Nombre,''''))

            And  isnull(f.Nombres+''  ''+f.Apellidos,'''')  like

isnull(''%''+@Medico+''%'',isnull(f.Nombres+'' ''+f.Apellidos,''''))

            And  isnull(c.Nombre,'''')  like

isnull(''%''+@Consultorio+''%'',isnull(c.Nombre,''''))

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
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GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ModificaMedInstitucionEspecialidad]') AND type in (N'P',

N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[ModificaMedInstitucionEspecialidad] 

@IdEspecialidad Int,

@IdRRHHEmpleado Int

As

Begin

Update MedInstitucionEspecialidad 

Set IdEspecialidad=@IdEspecialidad 

Where IdRRHHEmpleado = @IdRRHHEmpleado 

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO
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IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoMedInstitucionEspecialidad]')  AND type  in  (N'P',

N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoMedInstitucionEspecialidad]

@IdMedInstEspecialidad Int output,

@IdMedInstitucion Int,

@IdEspecialidad Int,

@IdRRHHEmpleado Int,

@estado VarChar(3)

As

Begin

Select  @IdMedInstEspecialidad  =

(IsNull(Max(IdMedInstEspecialidad),0)+1)

From MedInstitucionEspecialidad 

Insert Into MedInstitucionEspecialidad 

( IdMedInstEspecialidad, 

IdMedInstitucion, 

IdEspecialidad, 

IdRRHHEmpleado, 

UsuarioIngresa, 

FechaIngresa, 
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Estado

)

Values 

( @IdMedInstEspecialidad, 

@IdMedInstitucion, 

@IdEspecialidad, 

@IdRRHHEmpleado, User_Name(), 

GetDate(), 

@Estado

)

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[TurnosPendientes]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[TurnosPendientes] @IdEstPaciente int
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AS

BEGIN

SELECT a.IdMedTurno, b.IdFinOrden, (e.Nombres + ''  ''  + e.Apellidos)

AS Medico, c.Descripcion, a.Turno, a.FechaTurno 

    FROM  MedTurno a,  FinOrden b,  FinServicio  c,  MedRRHHEmpleado  d,

EstPersona e     Where a.IdFinOrden = b.IdFinOrden 

And b.IdFinServicio = c.IdFinServicio 

And a.IdRRHHEmpleado = d.IdMedRRHHEmpleados 

And d.IdEstPersona = e.IdHugPersona

And b.EstadoAtencion=''PEN'' 

And  Convert(datetime,  a.FechaTurno)  >=

convert(datetime,Convert(Varchar(10), GetDate(),105)) 

And a.IdEstPaciente= @IdEstPaciente 

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoMedRRHHEmpleado]') AND type in (N'P', N'PC'))
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BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoMedRRHHEmpleado]

@IdMedRRHHEmpleados Int output,

@IdEstPersona Int,

@IdCargo Int,

@estado VarChar(3)

As

Begin

Select  @IdMedRRHHEmpleados  =

(IsNull(Max(IdMedRRHHEmpleados),0)+1) From MedRRHHEmpleado 

Insert Into MedRRHHEmpleado 

( IdMedRRHHEmpleados, 

IdEstPersona, 

IdCargo, 

UsuarioIngreso, 

FechaIngreso, 

Estado

) 

Values 

( @IdMedRRHHEmpleados, 

@IdEstPersona, 

@IdCargo, 
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User_Name(), 

GetDate(), 

@Estado

)

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ModificaMedRRHHEmpleado]')  AND  type  in  (N'P',

N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[ModificaMedRRHHEmpleado]

@IdMedRRHHEmpleados Int,

@IdCargo Int,

@estado VarChar(3)

As

Begin
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Update MedRRHHEmpleado 

Set 

IdCargo=@IdCargo, 

UsuarioModifica=User_Name(), 

FechaModifica= GetDate(), 

Estado=@Estado 

Where IdMedRRHHEmpleados=@IdMedRRHHEmpleados 

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[DatosConfiguracion]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC dbo.sp_executesql @statement = N'

CREATE PROCEDURE [dbo].[DatosConfiguracion]

AS

BEGIN
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Select me.IdMedRRHHEmpleados, (pe.Nombres + '' '' + pe.Apellidos) as

Medico  From  MedRRHHEmpleado  me,  EstPersona  pe  Where

me.IdEstPersona=pe.IdHugPersona And me.Estado=''A'' order  by

me.IdMedRRHHEmpleados 

Select se.IdFinServicio, se.Descripcion 

From FinServicio se 

Where se.Estado=''A'' 

order by se.Descripcion 

            --Select co.IdConsultorio, co.Nombre 

--From MedConsultorio co 

--Where co.Estado=''A''       

Select    co.IdConsultorio,co.Nombre

From MedConsultorio co 

Where co.Estado=''A''  

--and  co.Nombre <>''''

order by  co.Descripcion

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO
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IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[Turnos]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC dbo.sp_executesql @statement = N'

CREATE PROCEDURE [dbo].[Turnos]

@IdMedTurno int = NULL

AS

BEGIN

Select f.IdFinServicio IdMedTurno, a.IdFinOrden, a.Turno, 

a.FechaTurno, h.Nombre as Consultorio, 

e.IdHugPersona, e.CedulaRuc, 

(e.Nombres+ '' '' +e.Apellidos) As Nombres, 

e.Sexo, e.FechaNacimiento, 

f.Descripcion, 

(Select Nombres+'' ''+Apellidos 

From EstPersona j 

Where j.IdHugPersona=g.IdEstPersona) As Medico, 

b.Procedencia, 

ISNULL((Select p.PrecioVenta 

from FinPrecio p 

Where p.IdFinServicio = f.IdFinServicio 

and  p.Estado=''A''),0)  as  ValorTurno,

HoraTurno, 
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(select case datename(weekday,cast(FechaTurno as smalldatetime))

when  ''Lunes''  then  (select  top  1  HorasLunes  from

MedHorario where IdMedConfiguracion=c.IdMedConfiguracion)

when  ''Martes''  then  (select  top  1  HorasMartes  from

MedHorario where IdMedConfiguracion=c.IdMedConfiguracion)

when ''Miércoles''  then (select top 1 HorasMiercoles from

MedHorario where IdMedConfiguracion=c.IdMedConfiguracion)

when  ''Jueves''  then  (select  top  1  HorasJueves  from

MedHorario where IdMedConfiguracion=c.IdMedConfiguracion)

when  ''Viernes''  then  (select  top  1  HorasViernes  from

MedHorario where IdMedConfiguracion=c.IdMedConfiguracion)

when  ''Sábado''  then  (select  top  1  HorasSabados  from

MedHorario where IdMedConfiguracion=c.IdMedConfiguracion)

else

''''

end

)Horarios

 From 

MedTurno a , FinOrden b, MedConfiguracion c, 

EstPaciente d, EstPersona e, FinServicio f, 

MedRRHHEmpleado g, MedConsultorio h 

Where 

a.IdRRHHEmpleado=g.IdMedRRHHEmpleados 

And a.IdFinOrden=b.IdFinOrden 
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And b.IdFinConfiguracionPre= c.IdMedConfiguracion 

And a.IdEstPaciente=d.IdEstPaciente 

And d.IdHugPersona=e.IdHugPersona 

And b.IdFinServicio=f.IdFinServicio 

And c.IdConsultorio=h.IdConsultorio 

--And g.IdMedRRHHEmpleados=c.IdRRHHEmpleado 

--and a.IdMedTurno =@IdMedTurno

And

isnull(a.IdMedTurno,0)=isnull(@IdMedTurno,isnull(a.IdMedTurno,0))

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[Configuraciones]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC dbo.sp_executesql @statement = N'

CREATE PROCEDURE [dbo].[Configuraciones]

@Servicio varchar(8000) = NULL,
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@Medico varchar(200) = NULL,

@Consultorio varchar(200) = NULL

AS

BEGIN

Select cf.*, 

(pe.Nombres + '' '' + pe.Apellidos) as Medico, 

se.Descripcion As Servicio, 

co.Nombre as Consultorio 

from MedConfiguracion cf, MedRRHHEmpleado me, 

MedConsultorio co, FinServicio se, EstPersona pe 

Where cf.IdRRHHEmpleado = me.IdMedRRHHEmpleados 

And cf.IdFinServicio=se.IdFinServicio 

And cf.IdConsultorio=co.IdConsultorio 

And me.IdEstPersona=pe.IdHugPersona   

And  isnull(se.Descripcion,'''')  like

isnull(''%''+@Servicio+''%'',isnull(se.Descripcion,''''))

And  isnull(pe.Nombres+''  ''+pe.Apellidos,'''')  like

isnull(''%''+@Medico+''%'',isnull(pe.Nombres+'' ''+pe.Apellidos,''''))

And  isnull(co.Nombre,'''')  like

isnull(''%''+@Consultorio+''%'',isnull(co.Nombre,''''))

order by cf.IdMedConfiguracion

END

' 

END
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GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[TiposHorario]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[TiposHorario]

AS

BEGIN

Select * 

from MedTipoHorario 

Where Estado =''A''

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO
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IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[TurnosPaciente]') AND type in (N'P', N'PC'))     BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[TurnosPaciente]

@IdRRHHEmpleado int,

@IdEstPaciente int,

@FechaTurno varchar(15),

@IdFinServicio int,

@TurnosEmitidos int output

AS

BEGIN

SELECT @TurnosEmitidos = IsNull(Count(*),0)

FROM MedTurno a, FinOrden b 

Where a.IdFinOrden = b.IdFinOrden 

And a.IdRRHHEmpleado = @IdRRHHEmpleado 

And a.IdEstPaciente = @IdEstPaciente 

And a.FechaTurno = @FechaTurno

And b.IdFinServicio = @IdFinServicio

Set @TurnosEmitidos = isnull(@TurnosEmitidos,0)

END

' 

END

GO
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SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[DisponibilidadTurno]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[DisponibilidadTurno]

@IdRRHHEmpleado int,

@FechaTurno varchar(15),

@Disponibilidad int output

AS

BEGIN

declare @TurnosEmitidos int, @TurnosMaximo int

Select @TurnosEmitidos = IsNull(count(IdMedTurno),0) From

MedTurno a 

Where a.IdRRHHEmpleado=@IdRRHHEmpleado 

and a.FechaTurno=@FechaTurno

And a.Estado=''A''

Select @TurnosMaximo = isnull(a.TurnosMaximo,15)

From MedTurnoLimite a 

Where a.IdRRHHEmpleado=@IdRRHHEmpleado 
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and a.FechaTurno=@FechaTurno And a.Estado=''A''

set @Disponibilidad = isnull(@TurnosMaximo,15) - isnull(@TurnosEmitidos,0)

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoMedTurno]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC dbo.sp_executesql @statement = N'

CREATE PROCEDURE [dbo].[IngresoMedTurno]

@idMedTurno int output, @Turno VarChar(30) output,

@idRRHHEmpleado int, @IdEstPaciente int,

@IdFinOrden int, @IdMedTipoTurno VarChar(3),

@FechaTurno VarChar(20), @HoraTurno VarChar(15),

@Estado VarChar(3) As

Begin

declare @numTurnosMax int ; declare @numTurnos int ;

set @numTurnosMax = 0
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set @numTurnos = 0

-- verifica que el doctor tenga planificados turnos para ese día

IF exists (select 1

from dbo.MedTurnoLimite

where IdRRHHEmpleado = @idRRHHEmpleado

and FechaTurno = @FechaTurno

and Estado = ''A'')

BEGIN

select @numTurnosMax  =  isnull(TurnosMaximo,0)

--obtiene el número de turnos

from dbo.MedTurnoLimite

where IdRRHHEmpleado = @idRRHHEmpleado

and FechaTurno = @FechaTurno

and Estado = ''A'

-- cuenta el número de turnos que ya tiene asignado el doctor en esa fecha

select @numTurnos = count(*)

from dbo.MedTurno

where IdRRHHEmpleado = @idRRHHEmpleado

and FechaTurno = @FechaTurno

and Estado = ''A''

group by IdRRHHEmpleado

IF exists (select 1 from dbo.MedTurno

where IdRRHHEmpleado = @idRRHHEmpleado

and IdEstPaciente = @IdEstPaciente
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and FechaTurno = @FechaTurno

and Estado = ''A'')

BEGIN  RAISERROR  (''El  paciente  ya  tiene  un

turno asignado con este médico'', -- Message text.

   12, -- Severity.

   1 -- State.   );

   return 1;

END

if ((@numTurnosMax - @numTurnos) < = 0)

begin

 RAISERROR (''El médico ya no tiene turnos disponibles

para este día'', -- Message text.

               12, -- Severity.

               1 -- State.         );

               return 1;

end

END

ELSE

BEGIN

 RAISERROR (''El médico no tiene turnos asignados este

día'', -- Message text.

               12, -- Severity.

               1 -- State.           );

               return 1;
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END

Select @IdMedTurno = (IsNull(Max(IdMedTurno),0)+1) From

MedTurno 

Select @Turno = cast(((IsNull(Max(Turno) ,0))+1) as char)

From MedTurno a Where a.IdRRHHEmpleado=@idRRHHEmpleado 

and a.FechaTurno=@FechaTurno And a.Estado=''A''

Insert Into MedTurno 

( IdMedTurno, IdRRHHEmpleado,

IdEstPaciente, IdFinOrden,

IdMedTipoTurno, Turno,

FechaTurno, HoraTurno,

UsuarioCrea, FechaCrea, Estado

)

Values 

( @idMedTurno,

@idRRHHEmpleado,

@IdEstPaciente,

@IdFinOrden,

@IdMedTipoTurno,

@Turno,

@FechaTurno,

@HoraTurno,

User_Name(),

GetDate(),
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@Estado

)

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[LimiteTurno]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[LimiteTurno]

@IdRRHHEmpleado int,

@FechaTurno varchar(15),

@TurnosMaximo int output

AS

BEGIN

Select @TurnosMaximo = isnull(a.TurnosMaximo,15) From

MedTurnoLimite a 
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Where a.IdRRHHEmpleado=@IdRRHHEmpleado and

a.FechaTurno=@FechaTurno And a.Estado=''A''

Set @TurnosMaximo = isnull(@TurnosMaximo ,0)

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoMedTurnoLimite]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoMedTurnoLimite]

@IdMedTurnoLimite int output, @IdRRHHEmpleado int,

@TurnosMaximo Int, @FechaTurno VarChar(20),

@estado VarChar(3)

As

Begin

Select @IdMedTurnoLimite = (IsNull(Max(IdMedTurnoLimite),0)+1)

From MedTurnoLimite 
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Insert Into MedTurnoLimite 

( IdMedTurnoLimite,

IdRRHHEmpleado,

TurnosMaximo,

FechaTurno,

Estado

)

Values 

( @IdMedTurnoLimite, 

@IdRRHHEmpleado, 

@TurnosMaximo, 

@FechaTurno, 

@Estado

)

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ModificaMedTurnoLimite]') AND type in (N'P', N'PC'))
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BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[ModificaMedTurnoLimite]

@TurnosMaximo Int, @IdRRHHEmpleado int,

@FechaTurno VarChar(20)

As

Begin

Update MedTurnoLimite 

Set TurnosMaximo=@TurnosMaximo 

Where IdRRHHEmpleado = @IdRRHHEmpleado

And FechaTurno = @FechaTurno

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoObservacion]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN
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EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoObservacion]

@Observacion Text

As

Begin

        Update ObservacionHorario Set Observacion=@Observacion

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[DatosUsuario]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[DatosUsuario]

@Usuario Varchar(20),

@Password Varchar(20)

AS

BEGIN

Select * from Usuarios u Where u.Estado=''A'' And u.Usuario = @Usuario
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And u.Password = @Password

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[DatosCliente]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[DatosCliente]

@IdHugPersona int = NULL, @Apellidos varchar(50) = NULL,

@NumeroCedula varchar(15) = NULL

AS

BEGIN

Select pe.*, pa.IdEstPaciente From EstPersona pe, EstPaciente pa 

Where pa.IdHugPersona=pe.IdHugPersona And pe.Estado =''A''

And pa.Estado=''A'' And  isnull(upper(pe.Apellidos),'''')  =

isnull(@Apellidos,isnull(upper(pe.Apellidos),''''))

And pe.CedulaRuc = isnull(@NumeroCedula,pe.CedulaRuc)
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And  isnull(pe.IdHugPersona,0)  =

isnull(@IdHugPersona,isnull(pe.IdHugPersona,0))  

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[VerificarHCU]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[VerificarHCU]

@IdHugPersona int,

@NumeroCedula varchar(15) = NULL,

@Clave varchar(15) = NULL

AS

BEGIN

Select pe.IdHugPersona, pa.IdEstPaciente from  EstPersona  pe,

EstPaciente pa Where pa.IdHugPersona=pe.IdHugPersona And pe.Estado =''A'' 
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And pa.Estado=''A''  and pa.IdHugPersona  =

ISNULL(@IdHugPersona,pa.IdHugPersona )

And  upper(pe.CedulaRuc)  =  isnull(@NumeroCedula,

upper(pe.CedulaRuc))  And  isnull(pa.Clave,'''')  =  isnull(@Clave,

isnull(pa.Clave,''''))      

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[VerificarDatos]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[VerificarDatos]

@NumeroCedula varchar(20) = NULL, @Apellidos varchar(50) = NULL,

@Nombres varchar(50) = NULL

AS

BEGIN
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Select pe.IdHugPersona, pa.IdEstPaciente from EstPersona  pe,

EstPaciente pa  Where  pe.Estado =''A'' And pa.IdHugPersona=pe.IdHugPersona 

And pa.Estado=''A'' And  ISNULL(pe.CedulaRuc,'''')  LIKE

ISNULL(''%''+@NumeroCedula+''%'',ISNULL(pe.CedulaRuc,''''))

And  ISNULL(pe.Nombres,'''')  LIKE

ISNULL(''%''+@Nombres+''%'',ISNULL(pe.Nombres,''''))

And  ISNULL(pe.Apellidos,'''')  LIKE

ISNULL(''%''+@Apellidos+''%'',ISNULL(pe.Apellidos,''''))

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[DatosMedico]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[DatosMedico]

@IdHugPersona int = NULL,

@Apellidos varchar(50) = NULL,
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@NumeroCedula varchar(15) = NULL

AS

BEGIN

Select pe.*, pa.IdEstPaciente From EstPersona pe, EstPaciente pa 

Where pa.IdHugPersona=pe.IdHugPersona And pe.Estado =''A''

And pa.Estado=''A'' And  isnull(upper(pe.Apellidos),'''')  =

isnull(@Apellidos,isnull(upper(pe.Apellidos),''''))

And pe.CedulaRuc = isnull(@NumeroCedula,pe.CedulaRuc)

And  isnull(pe.IdHugPersona,0)  =

isnull(@IdHugPersona,isnull(pe.IdHugPersona,0))

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[HistorialClinico]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[HistorialClinico]
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@Apellidos varchar(50),

@NumeroCedula varchar(15)

AS

BEGIN

Select  pe.IdHugPersona  as  claveHistorial   From  EstPaciente  pa,

EstPersona pe Where pa.IdHugPersona = pe.IdHugPersona 

        And upper(pe.Apellidos) = isnull(@Apellidos,upper(pe.Apellidos))

And pe.CedulaRuc = @NumeroCedula And pe.Estado = ''A'' 

And pa.Estado = ''A'' 

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ModificaEstPersona]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE[dbo].

[ModificaEstPersona]

@idHugPersona int, @cedula_ruc varchar(20),
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@nombres varchar(20), @apellidos varchar(20),

@sexo varchar(1), @fecha_nacimiento varchar(15),

@direccion varchar(200), @email varchar(50),

@referencia varchar(200), @telefono1 varchar(15),

@telefono2 varchar(15), @estado varchar(3)

As

Begin

Update EstPersona  

Set CedulaRuc=@cedula_ruc, Nombres=@nombres, 

Apellidos=@apellidos, Sexo=@sexo, 

FechaNacimiento=@fecha_nacimiento, Direccion=@direccion, 

Email = @email, Referencia=@referencia, 

Telefono1=@telefono1, Telefono2=@telefono2, 

Estado=@estado, UsuarioModifica=User_Name(),

FechaModifica=GetDate()

Where IdHugPersona=@idHugPersona 

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO
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IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoEstPersona]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE[dbo].

[IngresoEstPersona]

@idHugPersona int output, @cedula_ruc varchar(20),

@nombres varchar(20), @apellidos varchar(20),

@sexo varchar(1), @fecha_nacimiento varchar(15),

@direccion varchar(200), @email varchar(50),

@referencia varchar(200), @telefono1 varchar(15),

@telefono2 varchar(15), @estado varchar(3)

As

Begin

Select @idHugPersona = (IsNull(Max(IdHugPersona),0)+1)

From EstPersona

Insert Into EstPersona 

( IdHugPersona, CedulaRuc, 

Nombres,  Apellidos, 

Sexo, FechaNacimiento,

 Direccion, Email,

Referencia, Telefono1, 

Telefono2, Estado,

UsuarioCrea, FechaCrea
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)

Values 

( @idHugPersona, @cedula_ruc, 

@nombres, @apellidos, 

@sexo, @fecha_nacimiento, 

@direccion, @email,

@referencia, @telefono1, 

@telefono2, @estado,

User_Name(), GetDate()

)

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoEstPaciente]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoEstPaciente]
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@IdEstPaciente int output, @IdHugPersona int,

@Descripcion varchar(300), @Clave varchar(10),

@estado varchar(3)

As

Begin

Select @IdEstPaciente = (IsNull(Max(IdEstPaciente),0)+1)

From EstPaciente

Insert Into EstPaciente 

( IdEstPaciente, IdHugPersona, 

Descripcion, Clave, 

HoraGeneracion, UsuarioIngresa, 

FechaIngresa, Estado

)

Values 

( @IdEstPaciente, @IdHugPersona, 

@Descripcion, @Clave, 

Convert(varchar(8), GetDate(), 108), 

User_Name(), GetDate(), 

@Estado

)

End

' 

END

GO
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SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoFinOrden]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoFinOrden]

@IdFinOrden int output, @IdEstPaciente int,

@IdFinServicio int, @IdFinConfiguracionPre int,

@PorcentajeCobrar varchar(50), @Procedencia VarChar(50),

@Cantidad VarChar(50), @EstadoAtencion VarChar(3),

@EstadoPago VarChar(3), @Estado VarChar(3)

As

Begin

Select @IdFinOrden = (IsNull(Max(IdFinOrden),0)+1) From FinOrden

Insert Into FinOrden 

( IdFinOrden, IdEstPaciente,

IdFinServicio, IdFinConfiguracionPre,

PorcentajeCobrar, Procedencia,

Cantidad, EstadoAtencion,

71



72

EstadoPago, FechaRegistro,

UsuarioDominio, UsuarioGeneracion,

FechaGeneracion, Estado

)

Values 

( @IdFinOrden, @IdEstPaciente,

@IdFinServicio, @IdFinConfiguracionPre,

@PorcentajeCobrar, @Procedencia,

@Cantidad, @EstadoAtencion,

@EstadoPago, GetDate(),

User_Name(), User_Name(),

GetDate(), @Estado

)

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoFinPrecio]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN
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EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoFinPrecio]

@IdFinPrecio Int output, @IdFinServicio Int,

@PrecioVenta decimal(18,2), @PrecioCompra decimal(18,2),

@estado VarChar(3)

As

Begin

Select @IdFinPrecio = (IsNull(Max(IdFinPrecio),0)+1) From FinPrecio 

Insert Into FinPrecio 

( IdFinPrecio, IdFinServicio, 

PrecioVenta, PrecioCompra, 

Estado

)

Values 

( @IdFinPrecio, @IdFinServicio, 

@PrecioVenta, @PrecioCompra, 

@Estado

)

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON
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GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ServiciosXDescripcion]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[ServiciosXDescripcion] @Descripcion varchar(8000) = NULL

AS

BEGIN

Select a.IdFinServicio,  a.IdFinTipoServicio,  a.Nombre  as

''NombreServicio'', a.IdFinServicioRec, a.Nivel, a.Descripcion, b.PrecioVenta 

From FinServicio a, FinPrecio b Where a.IdFinServicio = b.IdFinServicio 

And a.Estado=''A'' And b.Estado=''A''

And  ISNULL(a.Descripcion,'''')  LIKE  ISNULL(''%''  +  @Descripcion  +

''%'',ISNULL(a.Descripcion,''''))

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
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GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ModificaFinPrecio]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[ModificaFinPrecio] 

@IdFinServicio Int, @PrecioVenta Decimal(18,2),

@PrecioCompra Decimal(18,2), @estado VarChar(3)

As

Begin

Update FinPrecio 

Set PrecioVenta=@PrecioVenta,  PrecioCompra=@PrecioCompra, 

Estado=@Estado Where IdFinServicio=@IdFinServicio 

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[Servicios]') AND type in (N'P', N'PC'))
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BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[Servicios] @Descripcion varchar(8000) = NULL

AS

BEGIN

Select a.IdFinServicio, --a.CodigoServicio, 

a.Nombre as ''NombreServicio'', a.Descripcion, 

a.Estado,  b.PrecioVenta From FinServicio a, FinPrecio b 

Where a.IdFinServicio = b.IdFinServicio 

And  IsNull(a.Descripcion,'''')  like

isnull(''%''+@Descripcion+''%'',IsNull(a.Descripcion,''''))

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoFinServicio]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN
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EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoFinServicio]

@IdFinServicio Int output, @NombreServicio varchar(50),

@IdFinServicioRec Int, @Nivel Int,

@Descripcion VarChar(8000), @HoraGeneracion VarChar(12),

@estado VarChar(50)

As

Begin

if exists (select 1  from FinServicio where Nombre = @NombreServicio)

BEGIN

 RAISERROR (''El servicio ya existe'', -- Message text.

               12, -- Severity.

               1 -- State.    );

               return 1;

END

ELSE

BEGIN

Select @IdFinServicio = (IsNull(Max(IdFinServicio),0)+1)

From FinServicio 

Insert Into FinServicio 

( IdFinServicio, CodigoServicio, 

IdFinServicioRec, Nivel, 

Nombre, Descripcion, 

UsuarioGeneracion, FechaGeneracion, 
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HoraGeneracion, Estado

)

Values 

( @IdFinServicio, convert(varchar(50),@IdFinServicio),

@IdFinServicioRec, @Nivel, 

@NombreServicio,  @Descripcion, 

User_Name(),   GetDate(), 

@HoraGeneracion, @estado

)

END

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ModificaFinServicio]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[ModificaFinServicio] 
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@IdFinServicio Int, @NombreServicio varchar(50),

@IdFinServicioRec Int, @Nivel Int,

@Descripcion VarChar(8000), @estado VarChar(3)

As

Begin

Update FinServicio 

set 

Nombre =@NombreServicio, 

IdFinServicioRec=@IdFinServicioRec, Nivel=@Nivel, 

Descripcion=@Descripcion, Estado=@Estado 

Where  IdFinServicio=@IdFinServicio 

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[VerificarHorario]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN
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EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE[dbo].

[VerificarHorario]

@IdRRHHEmpleado int = NULL,

@IdFinServicio int = NULL

AS

BEGIN

SELECT IsNull(H.HorasLunes,'''') HorasLunes, 

IsNull(H.HorasMartes,'''') HorasMartes, 

IsNull(H.HorasMiercoles,'''') HorasMiercoles, 

IsNull(H.HorasJueves,'''') HorasJueves, 

IsNull(H.HorasViernes,'''') HorasViernes, 

IsNull(H.HorasSabados,'''') HorasSabados,

ISNULL(H.HorasDomingos,'''') HorasDomingos 

FROMMedHorario H 

INNER JOIN MedConfiguracion C 

ON H.IdMedConfiguracion = C.IdMedConfiguracion 

WHERE C.Estado=''A'' 

and H.Estado=''A'' 

And isnull(C.IdRRHHEmpleado,0)  = isnull(@IdRRHHEmpleado,

isnull(C.IdRRHHEmpleado,0))

and  isnull(C.IdFinServicio,0)  =  isnull(@IdFinServicio,

isnull(C.IdFinServicio,0))

END

80



81

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoMedHorario]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE[dbo].

[IngresoMedHorario]

@IdHorario Int output, @IdMedConfiguracion Int,

@IdTipoHorario Int, @HorasLunes VarChar(30),

@HorasMartes VarChar(30), @HorasMiercoles VarChar(30),

@HorasJueves VarChar(30), @HorasViernes VarChar(30),

@HorasSabados VarChar(30), @HorasDomingos varchar(30),

@Estado VarChar(3)

As

Begin

Select @IdHorario = (IsNull(Max(IdHorario),0)+1) From MedHorario 

           Insert Into MedHorario 

( IdHorario, IdMedConfiguracion, 
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IdTipoHorario, HorasLunes, 

HorasMartes, HorasMiercoles, 

HorasJueves, HorasViernes, 

HorasSabados, HorasDomingos, 

Estado

)

Values 

( @IdHorario, @IdMedConfiguracion, 

@IdTipoHorario, @HorasLunes, 

@HorasMartes, @HorasMiercoles, 

@HorasJueves, @HorasViernes, 

@HorasSabados, @HorasDomingos,

@Estado

)

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ModificaMedHorario]') AND type in (N'P', N'PC'))
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BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE[dbo].

[ModificaMedHorario]

@IdHorario Int, @IdMedConfiguracion Int,

@IdTipoHorario Int, @HorasLunes VarChar(30),

@HorasMartes VarChar(30), @HorasMiercoles VarChar(30),

@HorasJueves VarChar(30), @HorasViernes VarChar(30),

@HorasSabados VarChar(30), @HorasDomingos varchar(30),

@Estado VarChar(3)

As

Begin

Update MedHorario 

Set 

IdMedConfiguracion=@IdMedConfiguracion, 

IdTipoHorario=@IdTipoHorario, 

HorasLunes=@HorasLunes, 

HorasMartes=@HorasMartes, 

HorasMiercoles=@HorasMiercoles, 

HorasJueves=@HorasJueves, 

HorasViernes=@HorasViernes, 

HorasSabados=@HorasSabados, 

HorasDomingos = @HorasDomingos, 
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Estado=@Estado 

Where IdHorario=@IdHorario 

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ConsultoriosXMedico]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[ConsultoriosXMedico] @IdRRHHEmpleado int

AS

BEGIN

Select cf.IdMedConfiguracion, cf.IdConsultorio, co.Nombre 

From MedConfiguracion cf, MedConsultorio co 

Where cf.Estado =''A''

And cf.IdConsultorio = co.IdConsultorio 

And cf.IdRRHHEmpleado = @IdRRHHEmpleado
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END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ModificaMedConfiguracion]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[ModificaMedConfiguracion]

@IdMedConfiguracion Int, @IdRRHHEmpleado Int,

@IdFinServicio Int, @IdConsultorio Int, 

@Estado VarChar(3) As

Begin

Update MedConfiguracion 

Set IdRRHHEmpleado=@IdRRHHEmpleado, 

IdFinServicio=@IdFinServicio, 

IdConsultorio=@IdConsultorio, 

Estado=@Estado 

Where IdMedConfiguracion=@IdMedConfiguracion
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End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoMedConfiguracion]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoMedConfiguracion]

@IdMedConfiguracion Int output, @IdRRHHEmpleado Int,

@IdFinServicio Int, @IdConsultorio Int, 

@Estado VarChar(3)--, --@MessageError varchar(250) = null output

As

Begin

if exists (select 1 from MedConfiguracion 

where IdRRHHEmpleado = @IdRRHHEmpleado

and IdFinServicio = @IdFinServicio

and IdConsultorio = @IdConsultorio)

BEGIN
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--set @MessageError =''El médico ya está asignado a este consultorio'';

 RAISERROR  (''El  médico  ya  está  asignado  a  este  consultorio'',  --

Message text.

               12, -- Severity.

               1 -- State.

               );              return 1;

END

ELSE

BEGIN

Select  @IdMedConfiguracion  =

(IsNull(Max(IdMedConfiguracion),0)+1)

From MedConfiguracion 

Insert Into MedConfiguracion 

( IdMedConfiguracion, IdRRHHEmpleado, 

IdFinServicio, IdConsultorio, 

Estado

)

Values 

( @IdMedConfiguracion, @IdRRHHEmpleado, 

@IdFinServicio, @IdConsultorio, 

@Estado )

END

End

' 
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END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[Consultorios]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[Consultorios]

AS

BEGIN

Select * from MedConsultorio

END

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO
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IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ModificaMedConsultorio]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[ModificaMedConsultorio] @IdConsultorio Int,

@Nombre VarChar(200), @Descripcion VarChar(2000),

@Extension Int, @Estado VarChar(3)

As

Begin

Update MedConsultorio set Nombre=@Nombre, 

Descripcion=@Descripcion, Extension=@Extension, 

Estado=@Estado Where IdConsultorio=@IdConsultorio 

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoMedConsultorio]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN
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EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoMedConsultorio]

@IdConsultorio Int output, @Nombre VarChar(200),

@Descripcion VarChar(2000), @Extension Int,

@Estado VarChar(3)

As

Begin

if exists (select 1 from MedConsultorio where Nombre = @Nombre)

BEGIN

 RAISERROR (''El consultorio ya existe'', -- Message text.

               12, -- Severity.

               1 -- State.

               );     return 1;

END

ELSE

BEGIN

Select @IdConsultorio = (IsNull(Max(IdConsultorio),0)+1)

From MedConsultorio 

Insert Into MedConsultorio 

( IdConsultorio, Nombre, 

Descripcion, Extension, 

Estado

) 
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Values 

( @IdConsultorio, @Nombre, 

@Descripcion, @Extension, 

@Estado

)

END

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[ModificaMedEspecialidades]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[ModificaMedEspecialidades]

@IdMedEspecialidad Int, @Nombre VarChar(100),

           @Descripcion VarChar(200),  @Estado VarChar(3)

As

Begin
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Update MedEspecialidades 

set Nombre=@Nombre, 

Descripcion=@Descripcion, FechaModifica=GetDate(), 

Estado=@Estado Where IdMedEspecialidad=@IdMedEspecialidad

                                   

End

' 

END

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[IngresoMedEspecialidades]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC  dbo.sp_executesql  @statement  =  N'CREATE  PROCEDURE  [dbo].

[IngresoMedEspecialidades]

@IdMedEspecialidad Int output, @Nombre VarChar(100),

    @Descripcion VarChar(200), @Estado VarChar(3)

As

Begin

if exists (select 1 from  MedEspecialidades where Nombre = @Nombre)
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BEGIN

       RAISERROR (''La especialidad ya existe'', -- Message text.

               12, -- Severity.

               1 -- State.

               );      return 1;

END

ELSE

BEGIN

Select @IdMedEspecialidad = (IsNull(Max(IdMedEspecialidad),0)+1)

From MedEspecialidades

Insert Into MedEspecialidades 

( IdMedEspecialidad, Nombre, 

Descripcion, UsuarioCrea, 

FechaCrea, Estado

) 

Values 

( @IdMedEspecialidad, @Nombre, 

@Descripcion, User_Name(), 

GetDate(), @Estado

)

END                                   

End

' 

END
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GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

IF  NOT  EXISTS  (SELECT  *  FROM  sys.objects  WHERE  object_id  =

OBJECT_ID(N'[dbo].[Especialidades]') AND type in (N'P', N'PC'))

BEGIN

EXEC dbo.sp_executesql @statement = N'

CREATE PROCEDURE [dbo].[Especialidades]

@Nombre varchar(200) = NULL

AS

BEGIN

Select * from MedEspecialidades Where  Isnull(Nombre,'''')  like

IsNull(''%''+@Nombre+''%'', Isnull(Nombre,'''')) order by IdMedEspecialidad

END

' 

END

94



95

1.5. DESCRIPCION DEL PROCESO DE INSTALACION

Los Servicios de Microsoft Internet Information Server (IIS) 6.0 con Windows

Server  2003  proporcionan  capacidades  de  servidor  Web  integrado,  confiable,

escalable, seguro y administrable en una intranet, una extranet o en Internet.IIS

6.0 incorpora mejoras significativas en la arquitectura para cubrir las necesidades

de los clientes alrededor del mundo.

1.6. INSTALACIÓN DE IIS EN WINDOWS SERVER 2003

1.- Haga clip en inicio, luego clip en panel de control y a continuación haga clip

en agregar o quitar programas como lo muestra la siguiente figura.

GRAFICO 2. Configuración del Servidor
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2.- En panel de control se escoge la opción de agregar o quitar programas,  en

donde se escoge la opción de Agregar o quitar componentes de Windows. 

GRAFICO 3. Configuración del Servidor.

3.-  En  el  Asistente  para  componentes  de  Windows,  en  la  lista  Componentes,

seleccione Servidor de aplicaciones. Al seleccionar Servidor de aplicaciones se

realiza una instalación predeterminada de Servicios de Internet Server (IIS) y se

incluyen componentes que no son necesarios para Servicios de Certificate Server.
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GRAFICO 4. Configuración del Servidor

El Wizard Configure Your Server (CYS), es un punto central para configurar roles

en Windows Server 2003, y ahora incluye el rol de servidor de aplicaciones. 

Aquí la primera parte para agregar componentes  en el momento de la instalación

del servidor web. 
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GRAFICO 5. Aplicaciones del Servidor.

Aquí se encuentra  la segunda parte  donde se escogen los componentes que se

vayan a utilizar en el momento de la instalación del servidor.
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GRAFICO 6. Aplicaciones del Servidor.

El  servidor  de  aplicaciones  también  se  incluye  en  Windows  Server  2003

Add/Remove  Components,  como  componenteopcional  top-level.  Asimismo  las

aplicaciones  del  servidor  que  pertenecen  al  servidor  de  aplicaciones  (IIS

6.0,ASP.NET,  COM+,  y  MSMQ),  pueden  ser  instaladas  y  configurar  los

componentes secundarios usando Add/RemoveComponents. 

Usando Add/Remove Components para configurar el servidor de aplicaciones, se

obtiene un controlmayor sobre los componentes secundarios específicos que serán

instalados

Server Configuration

99



100

En  el  tiempo  de  la  inicialización,  la  porción  del  Configuration  Manager  del

servicio WWW utiliza laconfiguración en memoria de la metabase para inicializar

la tabla de ruteo del Namespace de HTTP.sys. Cadaentrada en la tabla de ruteo

contiene  la  información  que  rutea  las  URLs  entrantes  al  Application  Pool

quecontiene el aplicativo asociado al URL. 

Estos pasos de pre-registro informan a HTTP.sys que hay unApplication Pool para

responder  a  las  peticiones  en  una  parte  específica  del  Namespace,  y  ese

HTTP.syspuede solicitar que un Worker Process se inicie para un Application Pool

cuando llegue una petición

1.7. RUTA DE CÓMO SUBIR EL PROYECTO AL SERVIDOR

Para llegar a esta pantalla se debe ingresar a donde se encuentra el disco local C:

siguiendo  la  siguiente  ruta  c:\Inetpub\wwwroot,  donde  aparece  la  siguiente

pantalla.
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GRAFICO 7. Pantalla para visualizar el proyecto instalado.

En esta pantalla se muestra donde ingresar para poder realizar una coneccion al

escritorio remoto dando clip en inicio y escogiendo la opción de Administrador de

Internet Information Services (IIS) 
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GRAFICO 8. Administrador de Internet Information Services.

Al ingresar a la opción antes mencionada aparecerá la siguiente pantalla donde se

escoge la opción en el SHWEBHOSPITAL se escoge sitio web de hay se da clip

en Hospital Universitario que será sonde se colocará mi proyecto. 

GRAFICO 9. Conexión a escritorio remoto
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En la pantalla antes mencionada en la opción Hospital Universitario damos clip

derecho y escogemos la opción nuevo de hay Directorio Virtual que será donde se

implementará el proyecto para su ejecución. 

GRAFICO 10. Creacion del Directorio Virtual.

En  esta  parte  después  de  dar  clip  en  la  opción  antes  mencionada  aparece  la

siguiente pantalla donde se creará un directorio virtual ya que el proyecto que se

subirá necestita trabajar en ambuente virtual. 

GRAFICO 11. Creacion del Directorio Virtual.
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Luego de eso damos clip en siguiente donde colocaremos el nombre que en esta

pantalla se llama alias, el mismo que nos ayudara a poder accesar al directorio

virtual.

GRAFICO 12. Creacion del Directorio Virtual.

Despues de colocar el alias se da clip en siguiente donde aparecerá un cuadro que 

te permitirá colocar la ruta donde se encuentra el proyecto a ejecutar.
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GRAFICO 13. Creacion del Directorio Virtual.

Luego de colocar  la dirección damos clip  en siguiente y de hay finalizar  para

finalizar la instalación del directorio virtual y luego damos clip en finalizar.
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GRAFICO 14. Creacion del Directorio Virtual.

Hara que salga esta pantalla no debemos colocar en la carpeta ya creada (turnos)

damos clip derecho y escogemos la opción de propiedades en donde escogemos

Documentos  aquí  nos  ayudara  a  indicar  que  pantalla  se  ejecutara  primero  al

momento de la ejecución del proyecto utilizando el  ambiente web que se creo

anteriormente,  por  ese  motivo  se  se  activa  la  opción  de  habilitar  pagina  de

contenido predeterminado.
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GRAFICO 15. Propiedades de Turnos.

1.8. Tablas de la Base de Datos 

A continuación  se  detallan  cada  una  de  las  tablas  usadas  en  el  desarrollo  e

implementación de este sistema.
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• Tabla EstPersona

Nombre de tabla: EstPersona
Descripción: Aquí se almacenarán los datos personales de los pacientes y los 
médicos
Campos:

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idHugPersona INTEGER
Este campo almacenará un número
único de identificación del registro.

CedulaRuc VARCHAR(13)
Este campo almacenará el número de

cédula o ruc

Nombres VARCHAR(100) Este campo almacenará los nombres

Apellidos VARCHAR(100) Este campo almacenará los apellidos

Sexo VARCHAR(1) Aquí se guardará el sexo

FechaNacimiento VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de

nacimiento

Dirección VARCHAR(200) Aquí se almacenará la dirección

Referencia VARCHAR(200)

Telefono1 VARCHAR(15)

Telefono2 VARCHAR(15)

UsuarioCrea VARCHAR(30)
Este campo almacenará el nombre del

usuario que crea el registro

FechaCrea VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha en que se

creó el registro

UsuarioModifica VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre del usuario

que modificó el registro

FechaModifica VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de

modificación del registro

UsuarioElimina VARCHAR(50)
Este campo almacenará el nombre del

usuario que eliminó el registro

FechaElimina VARCHAR(50)
Almacenará la fecha de eliminación

del registro

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro (A=

activo, I=inactivo)

CUADRO 1. Tabla EstPersona
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• Tabla EstPaciente

Nombre de tabla: EstPaciente
Descripción: Aquí se almacenará la información de los pacientes
Campos:

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idEstPaciente INTEGER
Este campo almacenará un número
único de identificación del registro.

idHugPersona INTEGER
Este campo almacenará el

identificador correspondiente a la
tabla HugPersona

idHugTipoInstitucion VARCHAR(50)
Este campo almacenará el

identificador correspondiente a la
tabla HugTipoInstitucion

idFinConvenioEmpresa VARCHAR(50)
Este campo almacenará el

identificador correspondiente a la
tabla FinConvenioEmpresa

idEstOcupacion VARCHAR(50)
Este campo almacenará el

identificador correspondiente a la
tabla EstOcupacion

Descripcion VARCHAR(300)
Aquí se almacenará la descripción

del paciente

CarnetSeguro VARCHAR(20)
Aquí se almacenará el número del

carnet del seguro
TarjetaMSP VARCHAR(50)

TipoSangre VARCHAR(3)
Aquí se guardará la información del

tipo de sangre
EstadoUni VARCHAR(10)

Clave VARCHAR(10)
Aquí se guardará la clave personal

del paciente

HoraGeneracion VARCHAR(50)
Aquí se guardará la hora en que se

generó el registro

UsuarioIngresa VARCHAR(10)
Este campo almacenará el nombre
del usuario que ingresó el registro

FechaIngresa VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha en que

se ingresó el registro

UsuarioModifica VARCHAR(50)
Aquí se guardará el nombre del
usuario que modificó el registro

FechaModifica VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de

modificación del registro

UsuarioElimina VARCHAR(50)
Este campo almacenará el nombre
del usuario que eliminó el registro

FechaElimina VARCHAR(50)
Almacenará la fecha de eliminación

del registro

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro

(A= activo, I=inactivo)

CUADRO 2. Tabla EstPaciente
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• Tabla MedEspecialidades

Nombre de tabla: MedEspecialidades

Descripción: Aquí se almacenará la información de las especialidades de los 
médicos de la Institución

Campos:

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idMedEspecialidad INTEGER
Este campo almacenará un número
único de identificación del registro.

Nombre VARCHAR(100)
Este campo almacenará el nombre de

la especialidad

Descripcion VARCHAR(15)
Este campo almacenará la descripción

de la especialidad

UsuarioCrea VARCHAR(30)
Este campo almacenará el nombre del

usuario que crea el registro

FechaCrea VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha en que se

creó el registro

UsuarioModifica VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre del
usuario que modificó el registro

FechaModifica VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de

modificación del registro

UsuarioElimina VARCHAR(50)
Este campo almacenará el nombre del

usuario que eliminó el registro

FechaElimina VARCHAR(50)
Almacenará la fecha de eliminación

del registro

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro (A=

activo, I=inactivo)

CUADRO 3. Tabla MedEspecialidades
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• Tabla MedInstitucionEstudio

Nombre de tabla: MedInstitucionEstudio

Descripción: Aquí se almacenará la información de los médicos

Campos:

NOMBRE TIPO DE
DATO

DESCRIPCIÓN

idMedInstitucionEstudio INTEGER
Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

Nombre VARCHAR(100)
Este campo almacenará el nombre 
del médico

Telefono VARCHAR(15)
Este campo almacenará el teléfono 
del médico

Dirección VARCHAR(200)
Este campo almacenará la 
dirección del médico

Email VARCHAR(200)
Aquí se guardará el mail del 
médico

PaginaWeb VARCHAR(100)
Aquí se almacenará la dirección de 
la página web del médico

AvalEstado VARCHAR(100)

UsuarioCrea VARCHAR(30)
Este campo almacenará el nombre 
del usuario que crea el registro

FechaCrea VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha en que
se creó el registro

UsuarioModifica VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre del 
usuario que modificó el registro

FechaModifica VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de 
modificación del registro

UsuarioElimina VARCHAR(50)
Este campo almacenará el nombre 
del usuario que eliminó el registro

FechaElimina VARCHAR(50)
Almacenará la fecha de 
eliminación del registro

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro 
(A= activo, I=inactivo)

CUADRO 4. Tabla MedInstitucionEstudio

• Tabla MedCargos
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Nombre de tabla: MedCargos

Descripción: Aquí se almacenará la información de los cargos de los empleados

Campos:
NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idMedCargos INTEGER
Este campo almacenará un número
único de identificación del registro.

Descripcion VARCHAR(100)
Este campo almacenará la

descripción del cargo

UsuarioCrea VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre del

usuario que creó el registro

FechaCrea VARCHAR(50)
Aquí se guardará la fecha de

creación del registro

UsuarioIngresa VARCHAR(50)
Aquí se guardará el nombre del
usuario que ingresó el registro

FechaIngresa VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de

ingreso del registro

UsuarioModifica VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre del
usuario que modificó el registro

FechaModifica VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de

modificación del registro

UsuarioElimina VARCHAR(50)
Este campo almacenará el nombre
del usuario que eliminó el registro

FechaElimina VARCHAR(50)
Almacenará la fecha de
eliminación del registro

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro

(A= activo, I=inactivo)

CUADRO 5. Tabla MedCargos

• Tabla MedRRHHEmpleado

Nombre de tabla: MedRRHHEmpleado
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Descripción: Aquí se almacenará la información de los empleados
Campos:

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idMedRRHHEmpleado INTEGER

Este campo almacenará un 
número único de identificación 
del registro.

idHugPersona INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla EstPersona

idMedCargos INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla MedCargos

UsuarioIngreso VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre del 
usuario que ingresó el registro

FechaIngreso VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de 
ingreso del registro

UsuarioModifica VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre del 
usuario que modificó el registro

FechaModifica VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de 
modificación del registro

UsuarioElimina VARCHAR(50)
Este campo almacenará el nombre
del usuario que eliminó el registro

FechaElimina VARCHAR(50)
Almacenará la fecha de 
eliminación del registro

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro 
(A= activo, I=inactivo)

CUADRO 6. Tabla MedRRHHEmpleado

• Tabla MedInstitucionEspecialidad

Nombre de tabla: MedInstitucionEspecialidad
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Descripción: Aquí se almacenará la información las especialidades y la relación 
con la institución
Campos:

NOMBRE TIPO DE
DATO

DESCRIPCIÓN

idMedInstitucionEspecialidad INTEGER
Este campo almacenará un 
número único de 
identificación del registro.

idMedInstitucionEstudio INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente 
a la tabla 
MedInstitucionEstudio

idMedEspecialidad INTEGER
Este campo almacenará el 
identificador correspondiente 
a la tabla MedEspecialidad

idMedRRHHEmpleado INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente 
a la tabla 
MedRRHHEmpleado

UsuarioIngresa VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre 
del usuario que ingresó el 
registro

FechaIngresa VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha 
de ingreso del registro

UsuarioModifica VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre 
del usuario que modificó el 
registro

FechaModifica VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha 
de modificación del registro

UsuarioElimina VARCHAR(50)
Este campo almacenará el 
nombre del usuario que 
eliminó el registro

FechaElimina VARCHAR(50)
Almacenará la fecha de 
eliminación del registro

Estado VARCHAR(3)

Almacenará el estado del 
registro (A= activo, 
I=inactivo)

CUADRO 7. Tabla MedInstitucionEspecialidad

• Tabla MedConsultorio

Nombre de tabla: MedConsultorio
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Descripción: Aquí se almacenará la información del consultorio

Campos:

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idMedConsultorio INTEGER
Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

Nombre VARCHAR(100)
Este campo almacenará el nombre del 
consultorio

Descripcion VARCHAR(15)
Este campo almacenará la descripción
del consultorio

Extension VARCHAR(30)
Este campo almacenará la extensión 
de teléfono del consultorio

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro (A=
activo, I=inactivo)

CUADRO 8. Tabla MedConsultorio

• Tabla MedTipoHorario

Nombre de tabla: MedTipoHorario

Descripción: Aquí se almacenará la información del tipo de horario

Campos:

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idTipoHorario INTEGER

Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

Descripcion VARCHAR(100)

Este campo almacenará la descripción 
del horario

Estado VARCHAR(3)

Almacenará el estado del registro (A= 
activo, I=inactivo)

CUADRO 9. Tabla MedTipoHorario
• Tabla MedHorario

Nombre de tabla: MedHorario
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Descripción: Aquí se almacenará la información del horarios de atención de los 
médicos los empleados

Campos:

NOMBRE TIPO DE
DATO

DESCRIPCIÓN

idHorario INTEGER

Este campo almacenará un 
número único de identificación del
registro.

idMedConfiguracion INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla MedConfiguracion

idTipoHorario INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla TipoHorario

HorasLunes VARCHAR(30)
Aquí se guardará el número de 
horas que atenderá el lunes

HorasMartes VARCHAR(50)
Aquí se guardará el número de 
horas que atenderá el martes

HorasMiercoles VARCHAR(30)
Aquí se guardará el número de 
horas que atenderá el miércoles

HorasJueves VARCHAR(50)
Aquí se guardará el número de 
horas que atenderá el jueves

HorasViernes VARCHAR(50)
Aquí se guardará el número de 
horas que atenderá el viernes

HorasSabado VARCHAR(50)
Aquí se guardará el número de 
horas que atenderá el sábado

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro 
(A= activo, I=inactivo)

CUADRO 10. Tabla MedHorario

• Tabla FinServicio

Nombre de tabla: FinServicio
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Descripción: Aquí se almacenará la información de los servicios que ofrece el 
hospital.

Campos:

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idFinServicio INTEGER
Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

idFinTipoServicio INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla FinTipoServicio

CodigoServicio VARCHAR(50)
Este campo almacenará el código del 
servicio

idFinServiciosRec INTEGER

Este campo almacenará el código de 
servicio recibido

Nivel INTEGER Aquí se guardará nivel

UsuarioGeneracion VARCHAR(50)

Aquí se guardará el nombre del 
usuario que generó el registro

FechaGenercion VARCHAR(12)

Aquí se almacenará la fecha de 
generación del registro

HoraGeneracion VARCHAR(12)

Este campo almacenará la hora en 
que se generó el registro

Estado VARCHAR(3)

Almacenará el estado del registro (A=
activo, I=inactivo)

CUADRO 11. Tabla FinServicio

• Tabla MedConfiguracion

Nombre de tabla: MedConfiguracion
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Descripción: Aquí se almacenará la información de la configuración del sistema

Campos:

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idMedConfiguracion INTEGER
Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

idMedRRHHEmpleado INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla MedRRHHEmpleado

idFinServicio INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla FinServicio

idConsultorio INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla Consultorio

UsuarioGeneracion VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre del 
usuario que generó el registro

FechaGeneracion VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de 
generación del registro

HoraGeneracion VARCHAR(50)
Este campo almacenará la hora en 
que se generó el registro

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro 
(A= activo, I=inactivo)

CUADRO 12. Tabla MedConfiguracion

• Tabla FinOrden

Nombre de tabla: FinOrden
Descripción: Aquí se almacenará la información de la orden de pago
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Campos:
NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idFinOrden INTEGER
Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

idEstPaciente INTEGER
Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla EstPaciente

idFinServicio INTEGER
Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla FinServicio

idMedConfiguracion INTEGER
Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla MedConfiguracion

PorcentajeCobrar VARCHAR(50)
Aquí se guardará el porcentaje a 
cobrar por la consulta

Procedencia VARCHAR(50)
Aquí se guardará la información del 
medio de pago

Cantidad VARCHAR(50)
Aquí se guardará el valor de la 
consulta

EstadoAtencion VARCHAR(3)
Aquí se guardará es estado de la 
atencion

EstadoPago VARCHAR(3) Aquí se guardará el estado del pago

FechaRegistro VARCHAR(50)
Aquí se guardará la fecha de ingreso 
del registro

UsuarioAtencion VARCHAR(10)
Aquí se guardará el nombre del 
usuario que lo atendió

FechaAtencion VARCHAR(50)
Aquí se guardará la fecha de la 
atención

HoraAtencion VARCHAR(50)
Aquí se guardará la hora de la 
atención

UsuarioDominio VARCHAR(20) Aquí se guardará el usuario

UsuarioGeneracion VARCHAR(50)
Aquí se guardará el nombre del 
usuario que generó el registro

FechaGenercion VARCHAR(12)
Aquí se almacenará la fecha de 
generación del registro

HoraGeneracion VARCHAR(12)
Este campo almacenará la hora en que
se generó el registro

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro (A=
activo, I=inactivo)

CUADRO 13. Tabla FinOrden

• Tabla MedTurno

Nombre de tabla: MedTurno
Descripción: Aquí se almacenará la información de los turnos

119



120

Campos:
NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idMedTurno INTEGER
Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

idMedRRHHEmpleado INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla MedRRHHEmpleado

idEstPaciente INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla EstPaciente

idFinOrden INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla FinOrden

idMedTipoTurno VARCHAR(3)

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla MedTipoTurno

Turno VARCHAR(30)
Aquí se almacenará la información 
del turno

FechaTurno VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha del 
turno

HoraTurno VARCHAR(50) Aquí se guardará la hora del turno

UsuarioCrea VARCHAR(30)
Este campo almacenará el nombre 
del usuario que crea el registro

FechaCrea VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha en que 
se creó el registro

UsuarioModifica VARCHAR(30)
Aquí se guardará el nombre del 
usuario que modificó el registro

FechaModifica VARCHAR(50)
Aquí se almacenará la fecha de 
modificación del registro

UsuarioElimina VARCHAR(50)
Este campo almacenará el nombre 
del usuario que eliminó el registro

FechaElimina VARCHAR(50)
Almacenará la fecha de eliminación 
del registro

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro 
(A= activo, I=inactivo)

CUADRO 14. Tabla MedTurno

• Tabla MedTurnoLimite

Nombre de tabla: MedTurnoLimite
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Descripción: Aquí se almacenará la información de los turnos asignados a un 
médico

Campos:
NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idMedTurnoLimite INTEGER
Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

idMedRRHHEmpleado INTEGER
Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la 
tabla MedRRHHEmpleado

TurnosMaximo INTEGER
Este campo almacenará la cantidad 
de turnos máximos que puede tener 
en un día

FechaTurno VARCHAR(50)
Este campo almacenará la fecha de 
la asignación de turnos

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro 
(A= activo, I=inactivo)

CUADRO 15. Tabla MedTurnoLimite

• Tabla FinPrecio

Nombre de tabla: FinPrecio

Descripción: Aquí se almacenará la información del precio de los servicios
Campos:

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idFinPrecio INTEGER
Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

idFinServicio INTEGER

Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la tabla
FinServicio

PrecioVenta DECIMAL(10;2)
Aquí se guardará el valor del precio de
venta al público

PrecioCompra DECIMAL(10;2)
Aquí se guardará el valor del precio de
compra

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro (A= 
activo, I=inactivo)

CUADRO 16. Tabla FinPrecio
• Tabla ObservacionHorario

Nombre de tabla: ObservacionHorario
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Descripción: Aquí se almacenará la información de las observaciones de los 
horarios

Campos:

NOMBRE TIPO DE
DATO

DESCRIPCIÓN

idObserv INTEGER
Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

Observación TEXT
Este campo almacenará la observación 
sobre el horario

CUADRO 17. Tabla ObservacionHorario

• Tabla Usuarios

Nombre de tabla: Usuarios

Descripción: Aquí se almacenará la información de los usuarios

Campos:

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN

idUsuario INTEGER
Este campo almacenará un número 
único de identificación del registro.

idHugPersona INTEGER
Este campo almacenará el 
identificador correspondiente a la tabla
EstPersona

Usuario VARCHAR(20)
Aquí se guardará el nombre del 
ususario

Password VARCHAR(20)
Aquí se guardará la clave personal del 
usuario

Estado VARCHAR(3)
Almacenará el estado del registro (A= 
activo, I=inactivo)

CUADRO 18. Tabla Usuarios

1.9. Procedimientos almacenados de la base de datos.
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A  continuación  se  detallan  cada  una  de  los  procedimientos  creados  en  el

desarrollo e implementación de este sistema.

• Procedimiento Configuraciones

Este  procedimiento  permite  consultar  las  configuraciones  guardadas  para  un

determinado médico y en un consultorio especificado. 

CUADRO 19. Procedimiento Configuraciones

• Procedimiento Consultorios
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CREATE PROCEDURE [dbo].[Configuraciones]
@Servicio varchar(8000) = NULL,
@Medico varchar(200) = NULL,
@Consultorio varchar(200) = NULL

AS
BEGIN

Select cf.*, 
(pe.Nombres + ' ' + pe.Apellidos) as Medico, 
se.Descripcion As Servicio, 
co.Nombre as Consultorio 

from MedConfiguracion cf, MedRRHHEmpleado me, 
MedConsultorio co, FinServicio se, EstPersona pe 

Where cf.IdRRHHEmpleado = me.IdMedRRHHEmpleados 
And cf.IdFinServicio=se.IdFinServicio 
And cf.IdConsultorio=co.IdConsultorio 
And me.IdEstPersona=pe.IdHugPersona   
And isnull(se.Descripcion,'') like isnull('%'+@Servicio+'%',is-

null(se.Descripcion,''))
And isnull(pe.Nombres+' '+pe.Apellidos,'') like isnull('%'+@Me-

dico+'%',isnull(pe.Nombres+' '+pe.Apellidos,''))
And isnull(co.Nombre,'') like isnull('%'+@Consultorio+'%',is-

null(co.Nombre,''))

END
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Este procedimiento permite consultar información detallada de cada uno de los

consultorios ingresados en el sistema.

CUADRO 20. Procedimiento Consultorios

•  Procedimiento ConsultoriosXMedico

Este  procedimiento  permite  consultar  los  consultorios  asignados  a  un  médico

determinado. 

CUADRO 21. Procedimiento ConsultoriosXMedico

• Procedimiento DatosCliente
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CREATE PROCEDURE [dbo].[ConsultoriosXMedico]
@IdRRHHEmpleado int

AS
BEGIN

Select cf.IdMedConfiguracion, 
cf.IdConsultorio, 
co.Nombre 

From MedConfiguracion cf, MedConsultorio co 
Where cf.Estado ='A'
And cf.IdConsultorio = co.IdConsultorio 
And cf.IdRRHHEmpleado = @IdRRHHEmpleado

END

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[Consultorios]
AS
BEGIN

Select * 
from MedConsultorio

END
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Este procedimiento permite consultar información de un paciente ingresado en el

sistema.

CUADRO 22. Procedimiento DatosCliente

• Procedimiento DatosConfiguracion

Este procedimiento  permite  consultar  todas  las configuraciones  realizadas  para

cada uno de los médicos ingresados en el sistema.

CUADRO 23. Procedimiento DatosConfiguracion
• Procedimiento DatosMedico
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CREATE PROCEDURE [dbo].[DatosCliente]
@IdHugPersona int = NULL,
@Apellidos varchar(50) = NULL,
@NumeroCedula varchar(15) = NULL

AS
BEGIN

Select pe.*, pa.IdEstPaciente 
From EstPersona pe, EstPaciente pa 
Where pa.IdHugPersona=pe.IdHugPersona 

And pe.Estado ='A'
And pa.Estado='A' 
And isnull(upper(pe.Apellidos),'') = isnull(@Apellidos,is-

null(upper(pe.Apellidos),''))
And pe.CedulaRuc = isnull(@NumeroCedula,pe.CedulaRuc)
And isnull(pe.IdHugPersona,0) = isnull(@IdHugPersona,is-

null(pe.IdHugPersona,0))  
END

CREATE PROCEDURE [dbo].[DatosConfiguracion]
AS
BEGIN

Select me.IdMedRRHHEmpleados, 
(pe.Nombres + ' ' + pe.Apellidos) as Medico 

From MedRRHHEmpleado me, EstPersona pe 
Where me.IdEstPersona=pe.IdHugPersona 
And me.Estado='A' 

Select se.IdFinServicio, se.Descripcion 
From FinServicio se 
Where se.Estado='A' 

            
Select co.IdConsultorio, co.Nombre 
From MedConsultorio co 
Where co.Estado='A'       

END
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Este procedimiento permite consultar información de un médico ingresado en el

sistema.

CUADRO 24. Procedimiento DatosMedico

• Procedimiento DatosUsuario

Este procedimiento permite consultar información de un usuario ingresado en el

sistema. Validando que el usuario y el password sea el correcto.

CUADRO 25. Procedimiento DatosMedico
• Procedimiento DisponibilidadTurno
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[DatosMedico]

@IdHugPersona int = NULL,
@Apellidos varchar(50) = NULL,
@NumeroCedula varchar(15) = NULL

AS
BEGIN

Select pe.*, pa.IdEstPaciente 
From EstPersona pe, EstPaciente pa 
Where pa.IdHugPersona=pe.IdHugPersona 

And pe.Estado ='A'
And pa.Estado='A' 
And isnull(upper(pe.Apellidos),'') = isnull(@Apelli-

dos,isnull(upper(pe.Apellidos),''))
And pe.CedulaRuc = isnull(@NumeroCedula,pe.Cedu-

laRuc)
And isnull(pe.IdHugPersona,0) = isnull(@IdHugPer-

sona,isnull(pe.IdHugPersona,0))
END

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[DatosUsuario]

@Usuario Varchar(20),
@Password Varchar(20)

AS
BEGIN

Select * 
from Usuarios u 
Where u.Estado='A'
And u.Usuario = @Usuario
And u.Password = @Password

END
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Este procedimiento permite consultar la cantidad de turnos que tiene disponible

un médico en una fecha determinada.

CUADRO 26. Procedimiento DisponibilidadTurno

• Procedimiento Especialidades

Este  procedimiento  permite  la  consulta  de  todas  las  especialidades  médicas

ingresadas en la base de datos.

CUADRO 27. Procedimiento Especialidades
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CREATE PROCEDURE [dbo].[DisponibilidadTurno]
@IdRRHHEmpleado int,
@FechaTurno varchar(15),
@Disponibilidad int output

AS
BEGIN

declare @TurnosEmitidos int, 
@TurnosMaximo int

Select 
@TurnosEmitidos = IsNull(count(IdMedTurno),0)

From MedTurno a 
Where a.IdRRHHEmpleado=@IdRRHHEmpleado 
and a.FechaTurno=@FechaTurno
And a.Estado='A'
Select 

@TurnosMaximo = isnull(a.TurnosMaximo,15)
From MedTurnoLimite a 
Where a.IdRRHHEmpleado=@IdRRHHEmpleado 
and a.FechaTurno=@FechaTurno
And a.Estado='A'
set @Disponibilidad = isnull(@TurnosMaximo,15) - is-

null(@TurnosEmitidos,0)

END

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[Especialidades]

@Nombre varchar(200) = NULL
AS
BEGIN

Select * 
from MedEspecialidades
Where Isnull(Nombre,'') like IsNull('%'+@Nombre+'%', Is-

null(Nombre,''))
order by IdMedEspecialidad

END
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• Procedimiento HistorialClinico

Este  procedimiento  permite  la  consulta  del  número  de  historia  clínica  de  un

paciente, recibiendo como parámetros el apellido y el número de cédula.

CUADRO 28. Procedimiento HistorialClínio

• Procedimiento HorarioCriterio

128

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[HistorialClinico]
@Apellidos varchar(50),
@NumeroCedula varchar(15)

AS
BEGIN

Select pe.IdHugPersona as claveHistorial 
From EstPaciente pa, EstPersona pe
Where pa.IdHugPersona = pe.IdHugPersona 

        And upper(pe.Apellidos) = isnull(@Apellidos,upper(pe.A-
pellidos))

And pe.CedulaRuc = @NumeroCedula
And pe.Estado = 'A' 
And pa.Estado = 'A' 

            
END
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Este procedimiento sirve para consultar el horario de los médicos que se ha

ingresado en la base de datos, mediante especialidad, médico o consultorio.

CUADRO 29. Procedimiento HorarioCriterio

• Procedimiento Horarios
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CREATE PROCEDURE [dbo].[HorarioCriterio]
@Especialidad varchar(200) = NULL,
@Medico varchar(200) = NULL,
@Consultorio varchar(200) = NULL

AS
BEGIN

SELECT a.IdHorario, 
b.IdMedConfiguracion, 
a.IdTipoHorario, 
c.Nombre as Consultorio, 
g.Nombre As Especialidad, 
(f.Nombres + ' ' + f.Apellidos) As Medico,

            a.HorasLunes, 
            a.HorasMartes, 
            a.HorasMiercoles, 
            a.HorasJueves, 
            a.HorasViernes, 
            a.HorasSabados

From MedHorario a, MedConfiguracion b, 
MedConsultorio c, MedRRHHEmpleado d, 
MedInstitucionEspecialidad e, EstPersona f, 
MedEspecialidades g

    Where a.IdMedConfiguracion = b.IdMedConfiguracion 
            And b.IdConsultorio = c.IdConsultorio 
            And b.IdRRHHEmpleado = d.IdMedRRHHEmpleados 
            And d.IdMedRRHHEmpleados = e.IdRRHHEmpleado 
            And d.IdEstPersona = f.IdHugPersona 
            And e.IdEspecialidad = g.IdMedEspecialidad 
            And a.Estado='A' 
            And isnull(g.Nombre,'') like isnull('%'+@Especiali-
dad+'%',isnull(g.Nombre,''))
            And isnull(f.Nombres+' '+f.Apellidos,'') like isnu-
ll('%'+@Medico+'%',isnull(f.Nombres+' '+f.Apellidos,''))
            And isnull(c.Nombre,'') like isnull('%'+@Consulto-
rio+'%',isnull(c.Nombre,''))

END
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Este procedimiento sirve para consultar todos los horarios ingresados para cada

uno de los médicos ingresados en el sistema, permitiendo identificar el consultorio

y la especialidad asignada en un día determinado.

CUADRO 30. Procedimiento Horarios

• Procedimiento IngresoEstPaciente
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE[dbo].[Horarios]
AS
BEGIN

SELECT a.IdHorario, b.IdMedConfiguracion, 
c.Nombre as Consultorio, 
g.Nombre As Especialidad, 
(f.Nombres + ' ' + f.Apellidos) As Medico,

        a.HorasLunes, a.HorasMartes, 
        a.HorasMiercoles, a.HorasJueves, 
        a.HorasViernes, a.HorasSabados, a.HorasDomingos, 
        a.IdTipoHorario 

From MedHorario a, MedConfiguracion b, 
MedConsultorio c, MedRRHHEmpleado d, 
MedInstitucionEspecialidad e, EstPersona f, 
MedEspecialidades g 

Where a.IdMedConfiguracion = b.IdMedConfiguracion
And b.IdConsultorio = c.IdConsultorio
And b.IdRRHHEmpleado = d.IdMedRRHHEmpleados 
And d.IdMedRRHHEmpleados = e.IdRRHHEmpleado 
And d.IdEstPersona = f.IdHugPersona 
And e.IdEspecialidad = g.IdMedEspecialidad 
And a.Estado='A'

Select * from ObservacionHorario
            

Select * from MedTipoHorario

END
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Este procedimiento se usa para ingresar un nuevo paciente dentro de la base de

datos.

CUADRO 31. Procedimiento HorarioCriterio

• Procedimiento IngresoFinOrden
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Create Procedure [dbo].[IngresoEstPaciente]
@IdEstPaciente int output,
@IdHugPersona int,
@Descripcion varchar(300),
@Clave varchar(10),
@estado varchar(3)

As
Begin

Select @IdEstPaciente = (IsNull(Max(IdEstPaciente),0)+1)
From EstPaciente

Insert Into EstPaciente 
(

IdEstPaciente, 
IdHugPersona, 
Descripcion, 
Clave, 
HoraGeneracion, 
UsuarioIngresa, 
FechaIngresa, 
Estado

)
Values 
(

@IdEstPaciente, 
@IdHugPersona, 
@Descripcion, 
@Clave, 
Convert(varchar(8),GetDate(), 108), 
User_Name(), 
GetDate(), 
@Estado

)

End
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Este procedimiento sirva para realizar el ingreso de una nueva orden de consulta

médica.

CUADRO 32. Procedimiento IngresoFinOrden

• Procedimiento IngresoMedConfiguracion

132

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[IngresoFinOrden]

@IdFinOrden int output,
@IdEstPaciente int,
@IdFinServicio int,
@IdFinConfiguracionPre int,
@PorcentajeCobrar varchar(50),
@Procedencia VarChar(50),
@Cantidad VarChar(50),
@EstadoAtencion VarChar(3),
@EstadoPago VarChar(3),
@Estado VarChar(3)

As
Begin

Select @IdFinOrden = (IsNull(Max(IdFinOrden),0)+1)
From FinOrden
Insert Into FinOrden 
( IdFinOrden,

IdEstPaciente,
IdFinServicio,
IdFinConfiguracionPre,
PorcentajeCobrar,
Procedencia,
Cantidad,
EstadoAtencion,
EstadoPago,
FechaRegistro,
UsuarioDominio,
UsuarioGeneracion,
FechaGeneracion,
Estado

)Values 
( @IdFinOrden,

@IdEstPaciente,
@IdFinServicio,
@IdFinConfiguracionPre,
@PorcentajeCobrar,
@Procedencia,
@Cantidad,
@EstadoAtencion,
@EstadoPago,
GetDate(),
User_Name(),
User_Name(),
GetDate(),
@Estado

)
End
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Este procedimiento sirva para ingresar una nueva configuración realizada para un

médico,  estableciendo  el  consultorio  y  las  especialidades  en  las  que  tendrá

consultas.

CUADRO 33. Procedimiento IngresoMedConfiguracion

• Procedimiento IngresoMedConsultorio

133

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[IngresoMedConfiguracion]

@IdMedConfiguracion Int output,
@IdRRHHEmpleado Int,
@IdFinServicio Int,
@IdConsultorio Int, 
@Estado VarChar(3)--,
--@MessageError varchar(250) = null output

As
Begin

if exists (select 1 from MedConfiguracion 
where IdRRHHEmpleado = @IdRRHHEmpleado
and IdFinServicio = @IdFinServicio
and IdConsultorio = @IdConsultorio)

BEGIN
--set @MessageError = 'El médico ya está asignado a este 

consultorio';
 RAISERROR ('El médico ya está asignado a este consultorio', -- 

Message text.
               12, -- Severity.
               1 -- State.
               );
               return 1;

END
ELSE
BEGIN

Select @IdMedConfiguracion = (IsNull(Max(IdMedConfigura-
cion),0)+1)

From MedConfiguracion 
Insert Into MedConfiguracion 
( IdMedConfiguracion, 

IdRRHHEmpleado, 
IdFinServicio, 
IdConsultorio, 
Estado

)
Values 
( @IdMedConfiguracion, 

@IdRRHHEmpleado, 
@IdFinServicio, 
@IdConsultorio, 
@Estado

)
END

End
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Este procedimiento sirva para realizar el ingreso de un nuevo consultorio médico

en la base de datos.

CUADRO 34. Procedimiento IngresoMedConsultorio

• Procedimiento IngresoMedEspecialidades
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[IngresoMedConsultorio]
@IdConsultorio Int output,
@Nombre VarChar(200),
@Descripcion VarChar(2000),
@Extension Int,
@Estado VarChar(3)

As
Begin

if exists (select 1 
from MedConsultorio 
where Nombre = @Nombre)

BEGIN

 RAISERROR ('El consultorio ya existe', -- Message text.
               12, -- Severity.
               1 -- State.
               );
               return 1;

END
ELSE
BEGIN

Select @IdConsultorio = (IsNull(Max(IdConsultorio),0)+1)
From MedConsultorio 

Insert Into MedConsultorio 
(

IdConsultorio, 
Nombre, 
Descripcion, 
Extension, 
Estado

) 
Values 
(

@IdConsultorio, 
@Nombre, 
@Descripcion, 
@Extension, 
@Estado

)
END
End
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Este procedimiento sirve para ingresar un nueva especialidad médica que tendrá

disponible el hospital.

CUADRO 35. Procedimiento IngresoMedEspecialidades

• Procedimiento IngresoMedHorario
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[IngresoMedEspecialidades]

@IdMedEspecialidad Int output,
@Nombre VarChar(100),

    @Descripcion VarChar(200),
@Estado VarChar(3)

As
Begin

if exists (select 1 
from  MedEspecialidades
where Nombre = @Nombre)

BEGIN
 RAISERROR ('La especialidad ya existe', -- Message 

text.
               12, -- Severity.
               1 -- State.
               );
               return 1;

END
ELSE
BEGIN

Select @IdMedEspecialidad = (IsNull(Max(IdMedEspe-
cialidad),0)+1)

From MedEspecialidades

Insert Into MedEspecialidades 
(

IdMedEspecialidad, 
Nombre, 
Descripcion, 
UsuarioCrea, 
FechaCrea, 
Estado

) 
Values 
(

@IdMedEspecialidad, 
@Nombre, 
@Descripcion, 
User_Name(), 
GetDate(), 
@Estado

)
END                                   

End
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Este procedimiento sirve para realizar el ingreso de un nuevo horario ingresado

para un médico determinado.

CUADRO 36. Procedimiento MedHorario

• Procedimiento IngresoMedInstitucionEspecialidad
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE[dbo].[IngresoMedHorario]
@IdHorario Int output,
@IdMedConfiguracion Int,
@IdTipoHorario Int,
@HorasLunes VarChar(30),
@HorasMartes VarChar(30),
@HorasMiercoles VarChar(30),
@HorasJueves VarChar(30),
@HorasViernes VarChar(30),
@HorasSabados VarChar(30),
@HorasDomingos varchar(30),
@Estado VarChar(3)

As
Begin

Select @IdHorario = (IsNull(Max(IdHorario),0)+1)
From MedHorario 

Insert Into MedHorario 
(

IdHorario, 
IdMedConfiguracion, 
IdTipoHorario, 
HorasLunes, 
HorasMartes, 
HorasMiercoles, 
HorasJueves, 
HorasViernes, 
HorasSabados, 
HorasDomingos, 
Estado

)
Values 
(

@IdHorario, 
@IdMedConfiguracion, 
@IdTipoHorario, 
@HorasLunes, 
@HorasMartes, 
@HorasMiercoles, 
@HorasJueves, 
@HorasViernes, 
@HorasSabados, 
@HorasDomingos,
@Estado

)

End
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Este procedimiento sirve para realizar el ingreso de las nuevas especialidades de

los médicos.

CUADRO 37. Procedimiento IngresoMedConsultorioEspecialidad
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[IngresoMedInstitucionEspecialidad]
@IdMedInstEspecialidad Int output,
@IdMedInstitucion Int,
@IdEspecialidad Int,
@IdRRHHEmpleado Int,
@estado VarChar(3)

                    
As
Begin

Select @IdMedInstEspecialidad = (IsNull(Max(IdMedInstEspecialidad),0)+1)
From MedInstitucionEspecialidad 

Insert Into MedInstitucionEspecialidad 
(

IdMedInstEspecialidad, 
IdMedInstitucion, 
IdEspecialidad, 
IdRRHHEmpleado, 
UsuarioIngresa, 
FechaIngresa, 
Estado

)
Values 
(

@IdMedInstEspecialidad, 
@IdMedInstitucion, 
@IdEspecialidad, 
@IdRRHHEmpleado, User_Name(), 
GetDate(), 
@Estado

)

End



138

• Procedimiento IngresoMedRRHHEmpleado

Este procedimiento sirve para realizar el ingreso de un nuevo médico.

CUADRO38. Procedimiento IngresoMedRRHHEmpleado
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Create Procedure [dbo].[IngresoMedRRHHEmpleado]
@IdMedRRHHEmpleados Int output,
@IdEstPersona Int,
@IdCargo Int,
@estado VarChar(3)

As
Begin

Select @IdMedRRHHEmpleados = (IsNull(Max(IdMedRRHHEmpleados),0)+1)
From MedRRHHEmpleado 

Insert Into MedRRHHEmpleado 
(

IdMedRRHHEmpleados, 
IdEstPersona, 
IdCargo, 
UsuarioIngreso, 
FechaIngreso, 
Estado

) 
Values 
(

@IdMedRRHHEmpleados, 
@IdEstPersona, 
@IdCargo, 
User_Name(), 
GetDate(), 
@Estado

)

End
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• Procedimiento IngresoMedTurno

Este procedimiento sirve para realizar el ingreso de un nuevo turno generado para

un paciente, y con un médico determinado.
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[IngresoMedTurno]

@idMedTurno int output, @Turno VarChar(30) output,
@idRRHHEmpleado int, @IdEstPaciente int,
@IdFinOrden int, @IdMedTipoTurno VarChar(3),
@FechaTurno VarChar(20), @HoraTurno VarChar(15),
@Estado VarChar(3)

As
Begin

declare @numTurnosMax int ; declare @numTurnos int ;
set @numTurnosMax = 0
set @numTurnos = 0
-- verifica que el doctor tenga planificados turnos para ese día
IF exists (select 1

from dbo.MedTurnoLimite
where IdRRHHEmpleado = @idRRHHEmpleado
and FechaTurno = @FechaTurno
and Estado = 'A')

BEGIN
Select @numTurnosMax = isnull(TurnosMaximo,0)  --obtiene 

el número de turnos
from dbo.MedTurnoLimite
where IdRRHHEmpleado = @idRRHHEmpleado
and FechaTurno = @FechaTurno
and Estado = 'A'

-- cuenta el número de turnos que ya tiene asignado el 
doctor en esa fecha

select @numTurnos = count(*)
from dbo.MedTurno
where IdRRHHEmpleado = @idRRHHEmpleado
and FechaTurno = @FechaTurno
and Estado = 'A'
group by IdRRHHEmpleado
IF exists (select 1

from dbo.MedTurno
where IdRRHHEmpleado = @idRRHHEmpleado
and IdEstPaciente = @IdEstPaciente
and FechaTurno = @FechaTurno
and Estado = 'A')
BEGIN

 RAISERROR ('El paciente ya tiene 
un turno asignado con este médico', -- Message text.

  12, -- Severity.
  1 -- State.
 );
 return 1;

END
if ((@numTurnosMax - @numTurnos) < = 0)

begin
 RAISERROR ('El médico ya no tiene turnos disponibles para

este día', -- Message text.
               12, -- Severity.
               1 -- State. );
               return 1; end

END
ELSE
BEGIN

 RAISERROR ('El médico no tiene turnos asignados este día', -- 
Message text.
               12, -- Severity.
               1 -- State. );
               return 1;

END
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CUADRO39. Procedimiento IngresoMedTurno

• Procedimiento IngresoMedTurnoLimite

Este procedimiento sirve para ingresar un límite de turnos que tendrá el médico en

un día determinado.

CUADRO40. Procedimiento IngresoMedTurnoLimite
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Select @IdMedTurno = (IsNull(Max(IdMedTurno),0)+1)
From MedTurno 
Select @Turno = cast(((IsNull(Max(Turno) ,0))+1) as char)
From MedTurno a 
Where a.IdRRHHEmpleado=@idRRHHEmpleado 
and a.FechaTurno=@FechaTurno 
And a.Estado='A'
Insert Into MedTurno 
( IdMedTurno, IdRRHHEmpleado, IdEstPaciente,

IdFinOrden, IdMedTipoTurno, Turno,
FechaTurno, HoraTurno, UsuarioCrea,
FechaCrea, Estado

)
Values 
( @idMedTurno, @idRRHHEmpleado, @IdEstPaciente,

@IdFinOrden, @IdMedTipoTurno, @Turno,
@FechaTurno, @HoraTurno, User_Name(),
GetDate(), @Estado

)
End

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[IngresoMedTurnoLimite]

@IdMedTurnoLimite int output, @IdRRHHEmpleado int,
@TurnosMaximo Int, @FechaTurno VarChar(20),
@estado VarChar(3)

As
Begin

Select @IdMedTurnoLimite = (IsNull(Max(IdMedTurnoLimite),0)+1)
From MedTurnoLimite 
Insert Into MedTurnoLimite 
( IdMedTurnoLimite, IdRRHHEmpleado,

TurnosMaximo, FechaTurno,
Estado

)
Values 
( @IdMedTurnoLimite, @IdRRHHEmpleado, 

@TurnosMaximo, @FechaTurno, 
@Estado

)
 
End
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• Procedimiento IngresoObservacion

Este  procedimiento  permite  el  ingreso  de  las  observaciones  importantes  en  el

horario de los médicos ingresado en la base de datos.

CUADRO 41. Procedimiento IngresoObservacion

• Procedimiento LimiteTurno

Este procedimiento permite colocar la cantidad de pacientes que va atender un

médico diariamente y cuantos le quedaría por atender.

CUADRO 42. Procedimiento LimiteTurno

• Procedimiento Medicos
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[IngresoObservacion]
@Observacion Text

As
Begin

Update ObservacionHorario Set Observacion=@Observacion

End

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[LimiteTurno]
@IdRRHHEmpleado int,
@FechaTurno varchar(15),
@TurnosMaximo int output

AS
BEGIN

Select 
@TurnosMaximo = isnull(a.TurnosMaximo,15)

From MedTurnoLimite a 
Where a.IdRRHHEmpleado=@IdRRHHEmpleado 
and a.FechaTurno=@FechaTurno
And a.Estado='A'

Set @TurnosMaximo = isnull(@TurnosMaximo ,0)

END
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Este procedimiento permite la consulta de todos los médicos ingresados en la base

de datos del sistema.

CUADRO 43. Procedimiento Medico
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[Medicos]
@Nombres varchar(20) = NULL,
@Apellidos varchar(20) = NULL,
@Estado varchar(3) = NULL

AS
BEGIN

Select pe.*, em.IdMedRRHHEmpleados, 
em.IdCargo, 
ca.Descripcion as Cargo, 
ins.IdEspecialidad, 
(pe.Nombres + ' ' + pe.Apellidos) as NombresC

From EstPersona pe, MedRRHHEmpleado em, MedCargos ca, 
MedInstitucionEspecialidad ins, MedEspecialidades es

Where em.IdEstPersona=pe.IdHugPersona
And em.IdCargo=ca.IdMedCargos
And em.IdMedRRHHEmpleados=ins.IdRRHHEmpleado 
And ins.IdEspecialidad=es.IdMedEspecialidad 
And IsNull(pe.Estado,'')=IsNull(@Estado,IsNull(pe.Estado,'')) 
And IsNull(em.Estado,'')=IsNull(@Estado,IsNull(em.Estado,'')) 
And IsNull(pe.Nombres,'') like IsNull('%'+@Nombres+'%', IsNull(pe.Nom-

bres,''))
And IsNull(pe.Apellidos,'') like IsNull('%'+@Apellidos+'%', Is-

Null(pe.Apellidos,''))
and em.Estado = 'A'
Order By em.IdMedRRHHEmpleados ,pe.CedulaRuc, pe.Nombres, pe.Apellidos

END



143

• Procedimiento MedicosXServicio

Este  procedimiento  asigna  a  los  diferentes  médicos  con  los  servicios  o

especialidades que ellos dan ingresando así sus datos a la base.

CUADRO 44. Procedimiento MedicosXServicio

• Procedimiento ModificaEstPersona
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[MedicosXServicio]

@IdFinServicio int = NULL,
@FechaTurno varchar(20)

AS
BEGIN

declare @DiaSemana int, @sql varchar(8000)
set @FechaTurno = CONVERT(varchar(11), @FechaTurno, 103)
SELECT @DiaSemana = DatePart(WeekDay, Convert(DateTime, 

@FechaTurno,103))
set @sql = 'Select distinct a.IdMedConfiguracion, a.IdRRHHEmpleado,

( d.Nombres + '' '' + d.Apellidos) As NombreMed, 
c.Descripcion, e.Nombre as Consultorio,
(IsNull((Select x.TurnosMaximo From MedTurnoLimite x 
Where x.IdRRHHEmpleado=a.IdRRHHEmpleado and 

x.FechaTurno='''+@FechaTurno+'''
And x.Estado=''A''),0) - IsNull((Select count(IdMedTurno)
From MedTurno y Where y.IdRRHHEmpleado=a.IdRRHHEmpleado 
and y.FechaTurno='''+@FechaTurno+''' And 

y.Estado=''A''),0)) TurnosDisponibles,
 IsNull((Select count(IdMedTurno)

From MedTurno y Where y.IdRRHHEmpleado=a.IdRRHHEmpleado 
and y.FechaTurno='''+@FechaTurno+''' And 

y.Estado=''A''),0)Pacientes
From MedConfiguracion a 
Inner Join MedRRHHEmpleado b

On a.IdRRHHEmpleado = b.IdMedRRHHEmpleados 
Inner Join MedCargos c On b.IdCargo = c.IdMedCargos 
Inner Join EstPersona d On b.IdEstPersona = d.IdHugPersona 
Inner Join MedConsultorio e On a.IdConsultorio=e.IdConsultorio 
Inner Join MedHorario h ON h.IdMedConfiguracion = a.IdMedConfiguracion 
Where
a.Estado=''A'' 
And h.Estado = ''A'''
set @sql = @sql + (case @DiaSemana 

When 1 then ' And IsNull(h.HorasLunes,'''') <> 
'''' 'When 2 then ' And IsNull(h.HorasMartes,'''') <> '''' '

When 3 then ' And IsNull(h.HorasMiercoles,'''') <> '''' '
When 4 then ' And IsNull(h.HorasJueves,'''') <> '''' '
When 5 then ' And IsNull(h.HorasViernes,'''') <> '''' '
When 6 then ' And IsNull(h.HorasSabados,'''') <> '''' '

Else ' And 1 = 0 '   End)
set @sql = @sql +'And isnull(a.IdFinServicio,0)= 

isnull('+Convert(varchar,@IdFinServicio)+',isnull(a.IdFinServicio,0))
Order By ( d.Nombres + '' '' + d.Apellidos) '
Exec (@sql)

END
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Este procedimiento permite la modificación de los datos de una persona ingresada

en la base de datos.

CUADRO 45. Procedimiento ModificaEstPersona

• Procedimiento FinPrecio
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE[dbo].[ModificaEstPersona]

@idHugPersona int,
@cedula_ruc varchar(20),
@nombres varchar(20),
@apellidos varchar(20),
@sexo varchar(1),
@fecha_nacimiento varchar(15),
@direccion varchar(200),
@email varchar(50),
@referencia varchar(200),
@telefono1 varchar(15),
@telefono2 varchar(15),
@estado varchar(3)

As
Begin

Update EstPersona  
Set CedulaRuc=@cedula_ruc, 

Nombres=@nombres, 
Apellidos=@apellidos, 
Sexo=@sexo, 
FechaNacimiento=@fecha_nacimiento, 
Direccion=@direccion, 
Email = @email,
Referencia=@referencia, 
Telefono1=@telefono1, 
Telefono2=@telefono2, 
Estado=@estado,
UsuarioModifica=User_Name(),
FechaModifica=GetDate()

Where IdHugPersona=@idHugPersona 
End
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Este procedimiento permite modificar el costo del turno médico para poder recibir

la atención requerida, dejando el mismo registrado en la base de datos.

CUADRO 46. Procedimiento ModificaFinPrecio

• Procedimiento ModificaFinServicio

Este  procedimiento  permite  modificar  el  servicio  de  un  médico  para  dejar  el

definitivo antes de colocarlo a vista de los pacientes, ya que queda almacenado en

la base de datos.

CUADRO 47. Procedimiento ModificaFinServicio
• Procedimiento ModificaMedConfiguracion
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[ModificaFinServicio] 

@IdFinServicio Int,
@NombreServicio varchar(50),
@IdFinServicioRec Int,
@Nivel Int,
@Descripcion VarChar(8000),
@estado VarChar(3)

As
Begin

Update FinServicio 
set Nombre =@NombreServicio, 

IdFinServicioRec=@IdFinServicioRec, 
Nivel=@Nivel, 
Descripcion=@Descripcion, 
Estado=@Estado 

Where 
IdFinServicio=@IdFinServicio 

End

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[ModificaFinPrecio] 
@IdFinServicio Int,
@PrecioVenta Decimal(18,2),
@PrecioCompra Decimal(18,2),
@estado VarChar(3)

As
Begin

Update FinPrecio 
Set 

PrecioVenta=@PrecioVenta, 
PrecioCompra=@PrecioCompra, 
Estado=@Estado 

Where IdFinServicio=@IdFinServicio 

End
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Este  procedimiento  permite  modificar  una  configuración  de  un  médico

almacenada en la base de datos.

CUADRO 48. Procedimiento ModificaMedConfiguracion

• Procedimiento ModificaMedConsultorio

Este  procedimiento  permite  modificar  los  datos  de  los  consultorios  donde  los

médicos podrán actualizar su ubicación en los respectivos edificios.

CUADRO 49. Procedimiento ModificaMedConsultorio

• Procedimiento ModificaMedEspecialidades
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[ModificaMedConfiguracion]

@IdMedConfiguracion Int,
@IdRRHHEmpleado Int,
@IdFinServicio Int,
@IdConsultorio Int, 
@Estado VarChar(3)

As
Begin

Update MedConfiguracion 
Set 

IdRRHHEmpleado=@IdRRHHEmpleado, 
IdFinServicio=@IdFinServicio, 

 IdConsultorio=@IdConsultorio, 
Estado=@Estado 

Where 
IdMedConfiguracion=@IdMedConfiguracion

End

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[ModificaMedConsultorio]

@IdConsultorio Int,
@Nombre VarChar(200),
@Descripcion VarChar(2000),
@Extension Int,
@Estado VarChar(3)

As
Begin

Update MedConsultorio 
set 

Nombre=@Nombre, 
Descripcion=@Descripcion, 
Extension=@Extension, 
Estado=@Estado 

Where IdConsultorio=@IdConsultorio 
End
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Este  procedimiento  permite  la  modificación  de  una  especialidad  médica

almacenada en el sistema.

CUADRO 50. Procedimiento ModificaMedEspecialidades

• Procedimiento ModificaMedHorario

Este procedimiento permite la modificación del horario de los médicos.

CUADRO 51. Procedimiento ModificaMedHorario
• Procedimiento ModificaMedInstitucionEspecialidad
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Create Procedure [dbo].[ModificaMedHorario]
@IdHorario Int,
@IdMedConfiguracion Int,
@IdTipoHorario Int,
@HorasLunes VarChar(30),
@HorasMartes VarChar(30),
@HorasMiercoles VarChar(30),
@HorasJueves VarChar(30),
@HorasViernes VarChar(30),
@HorasSabados VarChar(30),
@Estado VarChar(3)

As
Begin

Update MedHorario 
Set 

IdMedConfiguracion=@IdMedConfiguracion, 
IdTipoHorario=@IdTipoHorario, 
HorasLunes=@HorasLunes, 
HorasMartes=@HorasMartes, 
HorasMiercoles=@HorasMiercoles, 
HorasJueves=@HorasJueves, 
HorasViernes=@HorasViernes, 
HorasSabados=@HorasSabados, 
Estado=@Estado 

Where 
IdHorario=@IdHorario 

End

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[ModificaMedEspecialidades]
@IdMedEspecialidad Int,
@Nombre VarChar(100),

    @Descripcion VarChar(200),
@Estado VarChar(3)

As
Begin

Update MedEspecialidades 
set 

Nombre=@Nombre, 
Descripcion=@Descripcion, 
FechaModifica=GetDate(), 
Estado=@Estado 

Where 
IdMedEspecialidad=@IdMedEspecialidad 

                                   
End
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Este procedimiento modifica las especialidades que tiene la institución para poder

brindar la atención especializada a los pacientes que así la requieran.

CUADRO 52. Procedimiento ModificaMedInstitucionEspecialidad

• Procedimiento ModificaMedRRHHEmpleado

Este procedimiento permite la modificación de la información de un médico que

ha sido ingresado en el sistema.

CUADRO 53. Procedimiento ModificaMedRRHHEmpleado

• Procedimiento ModificaMedTurnoLimite
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[ModificaMedInstitucionEspecialidad] 
@IdEspecialidad Int,
@IdRRHHEmpleado Int

As
Begin

Update MedInstitucionEspecialidad 
Set 

IdEspecialidad=@IdEspecialidad 
Where 

IdRRHHEmpleado = @IdRRHHEmpleado 

End

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[ModificaMedRRHHEmpleado]

@IdMedRRHHEmpleados Int,
@IdCargo Int,
@estado VarChar(3)

As
Begin

Update MedRRHHEmpleado 
Set 

IdCargo=@IdCargo, 
UsuarioModifica=User_Name(), 
FechaModifica= GetDate(), 
Estado=@Estado 

Where IdMedRRHHEmpleados=@IdMedRRHHEmpleados 
End
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Este procedimiento permite modificar los limites de paciente que un medico desee

atender en sus 8 horas laborables.

CUADRO 54. Procedimiento ModificaMedTurnoLimite

• Procedimiento rptPacientesAsignados

Este procedimiento  permite  visualizar  el  repote de los  pacientes  que se hayan

registrado a la base de datos de nuestro sistema y con la ayuda de una busqueda

rápida podra visualizar por apellido a los pacientes registrados.

CUADRO 55. Procedimiento rptPacientesAsignados
• Procedimiento rptTurnosAsignados
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[ModificaMedTurnoLimite]
@TurnosMaximo Int,
@IdRRHHEmpleado int,
@FechaTurno VarChar(20)

As
Begin

Update MedTurnoLimite 
Set TurnosMaximo=@TurnosMaximo 
Where IdRRHHEmpleado = @IdRRHHEmpleado
And FechaTurno = @FechaTurno

End

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[rptPacientesAsignados]
AS
BEGIN
-- Reporte de Turnos asignados y disponibles en relación de 
los médicos que se pueda buscar por medico
SET DATEFORMAT dmy;

SELECT per.IdHugPersona as [IdHugPersona]
,pac.IdEstPaciente as [IdPaciente]
,per.CedulaRuc as [CedulaRuc]
,per.Apellidos as [Apellidos]
,per.Nombres as [Nombres]
,per.Apellidos + ' ' + per.Nombres as [No-

mCompleto]
,FechaNacimiento as [FechaNacimiento]

FROM dbo.EstPaciente pac inner join dbo.EstPer-
sona per on pac.IdHugPersona = per.IdHugPersona order by 
per.Apellidos
END
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Este procedimiento permite visualizar el repote de los médicos y a su vez  cuantos

turnos tiene o le falta por atender, con la ayuda de una busqueda rápida podra

visualizar por apellido, especialidad y por rango de fecha los turnos que se hayan

registrado para cada uno de ellos.
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[rptTurnosAsignados]
@IdMedRRHHEmpleados nvarchar(255) = null
,@IdMedEspecialidad nvarchar(255) = null

AS
BEGIN
-- Reporte de Turnos asignados y disponibles en relación de 
los médicos que se pueda buscar por medico 

SET DATEFORMAT dmy;
declare @idMedRRHHEmpleadosCond varchar(255) 
declare @IdMedEspecialidadCond varchar(255) 
set @idMedRRHHEmpleadosCond = NULL
set @IdMedEspecialidadCond = NULL
IF ((@IdMedRRHHEmpleados is not NULL) and (@IdMedR-

RHHEmpleados <> '')) 
BEGIN

set @idMedRRHHEmpleadosCond = ' AND med.IdMedR-
RHHEmpleados in( ' + @IdMedRRHHEmpleados +')'

END
IF ((@IdMedEspecialidad is not NULL) and (@IdMedEspe-

cialidad <> '')) 
BEGIN

set @IdMedEspecialidadCond = ' AND mes.IdEspe-
cialidad in( ' + @IdMedEspecialidad +')'

END
exec( ' select per.IdHugPersona as [IdPersona]

,med.IdMedRRHHEmpleados as [IdMedico]
,per.CedulaRuc as [CedulaRuc]
,per.Apellidos as [Apellidos]
,per.Nombres as [Nombres]
,per.Apellidos + '' '' + per.Nombres 

as [NombreMedico]
,esp.IdMedEspecialidad as [IdEspecialidad]
,esp.Nombre as  [NombreEspecialidad]
,con.IdConsultorio as  [IdConsultorio]
,con.Nombre as [NombreConsultorio]
,con.Descripcion as [DescConsultorio]
,con.Nombre +'' -''  + '' ''+ con.Descrip-

cion as [NombreDesConsultorio]
,tbl2.FechaTurno as [FechaTurno]
,isnull(tbl2.NumTurnosGenerados,0) as [Nu-

mTurnosGenerados]
 

,isnull(tbl2.TurnosMaximo,0) as [NumTurnosMaximo]
,isnull(tbl2.TurnosMaximo,0) - 

isnull(tbl2.NumTurnosGenerados,0) as [NumTurnosDisponibles]
from dbo.EstPersona per
inner join dbo.MedRRHHEmpleado med
on per.IdHugPersona = med.IdEstPersona
inner join MedInstitucionEspecialidad mes
on med.IdMedRRHHEmpleados = mes.IdRRHHEmpleado
inner join dbo.MedEspecialidades esp
on mes.IdEspecialidad = esp.IdMedEspecialidad
inner join dbo.MedConfiguracion mcon
on med.IdMedRRHHEmpleados = mcon.IdRRHHEmpleado
inner join dbo.MedConsultorio con
on mcon.IdConsultorio = con.IdConsultorio
INNER  join ( select tlim.IdRRHHEmpleado as 

[IdRRHHEmpleado]
,tlim.FechaTurno as

[FechaTurno]
,tlim.TurnosMaximo 

as [TurnosMaximo]
,Tbl1.NumTurnosGe-

nerados as [NumTurnosGenerados]
from dbo.MedTurnoLimite tlim
left join ( select

mtur.IdRRHHEmpleado as [IdRRHHEmpleado]

,mtur.FechaTurno as [FechaTurno]

,isnull(count(*),0) as [NumTurnosGenerados]
from

dbo.MedTurno mtur
where

mtur.estado = ''A''
group 

by mtur.IdRRHHEmpleado,mtur.FechaTurno) as Tbl1
on tlim.IdRRHHEmpleado = 

Tbl1.IdRRHHEmpleado
and tlim.FechaTurno = 

Tbl1.FechaTurno 
where tlim.estado = ''A'') 

tbl2
on med.IdMedRRHHEmpleados = Tbl2.IdRRHHEmpleado
where  per.estado= ''A''
and med.estado=''A''
and mes.estado = ''A''
and esp.estado = ''A''
and mcon.estado = ''A''
and con.estado = ''A'' '
+ @idMedRRHHEmpleadosCond
+ @IdMedEspecialidadCond
+ ' ORDER BY med.IdMedRRHHEmpleados ')

END
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CUADRO 56. Procedimiento rptTurnosAsignados

• Procedimiento Servicios

Este procedimiento permite visualizar todos los servicios que brinda la institución

las mismas que están almacenadas en la base de datos.

CUADRO 57. Procedimiento Servicios

• Procedimiento ServicioXDescripcion

Este procedimiento muestra la descripción de los servicios que se brindan en la

institución médica.

CUADRO 58. Procedimiento ServicioXDescripcion
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[Servicios]
@Descripcion varchar(8000) = NULL

AS
BEGIN

Select a.IdFinServicio, 
--a.CodigoServicio, 
a.Nombre as 'NombreServicio',
a.Descripcion, 
a.Estado, 
b.PrecioVenta 

From FinServicio a, FinPrecio b 
Where a.IdFinServicio = b.IdFinServicio 
And IsNull(a.Descripcion,'') like isnull('%'+@Descripcion+'%',Is-

Null(a.Descripcion,''))
END

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[ServiciosXDescripcion]
@Descripcion varchar(8000) = NULL

AS
BEGIN

Select a.IdFinServicio, a.IdFinTipoServicio, a.Nombre as 'Nombre-
Servicio', 

a.IdFinServicioRec, a.Nivel, a.Descripcion, b.Precio-
Venta 

From FinServicio a, FinPrecio b 
Where a.IdFinServicio = b.IdFinServicio 
And a.Estado='A' 
And b.Estado='A'
And ISNULL(a.Descripcion,'') LIKE ISNULL('%' + @Descripcion + 

'%',ISNULL(a.Descripcion,''))
END
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• Procedimiento TiposHorario

Este proceso muestra todo lo que conforma el horario de los médicos siempre y

cuando estos tengan el estado de activo en la base de datos.

CUADRO 59. Procedimiento TiposHorario

• Procedimiento Turnos

 Este procedimiento permite la consulta de un turno médico que ha sido generado.

Ese muestra el paciente, el consultorio, el médico y la fecha del turno.

CUADRO 60. Procedimiento Turnos
• Procedimiento TurnosPaciente
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CREATE PROCEDURE [dbo].[Turnos]
@IdMedTurno int = NULL

AS
BEGIN

Select a.IdMedTurno, a.IdFinOrden, a.Turno, 
a.FechaTurno, h.Nombre as Consultorio, e.IdHugPersona, e.Cedula-
Ruc, (e.Nombres+ ' ' +e.Apellidos) As Nombres, 
e.Sexo, e.FechaNacimiento, f.Descripcion, 
(Select Nombres+' '+Apellidos 
From EstPersona j 
Where j.IdHugPersona=g.IdEstPersona) As Medico, 
b.Procedencia, 
ISNULL((Select p.PrecioVenta 

from FinPrecio p 
Where p.IdFinServicio = f.IdFinServicio 
and p.Estado='A'),0) as ValorTurno  

From 
MedTurno a, FinOrden b, MedConfiguracion c, 
EstPaciente d, EstPersona e, FinServicio f, 
MedRRHHEmpleado g, MedConsultorio h 

Where 
a.IdRRHHEmpleado=g.IdMedRRHHEmpleados 
And a.IdFinOrden=b.IdFinOrden 
And b.IdFinConfiguracionPre= c.IdMedConfiguracion 
And a.IdEstPaciente=d.IdEstPaciente 
And d.IdHugPersona=e.IdHugPersona 
And b.IdFinServicio=f.IdFinServicio 
And c.IdConsultorio=h.IdConsultorio 
And isnull(a.IdMedTurno,0)=isnull(@IdMedTurno,isnull(a.IdMed-

Turno,0))
END

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[TiposHorario]
AS
BEGIN

Select * 
from MedTipoHorario 
Where Estado ='A'

END
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Este proceso permite obtener el turno después de haber llenado la información

necesaria para poder obtenerlo por cada paciente. 

CUADRO61. Procedimiento TurnosPaciente

• Procedimiento TurnosPendientes

Este  procedimiento  permite  la  consulta  de  todos  los  tunos  médicos  que  ha

generado un paciente y que se encuentran pendientes.

CUADRO62. Procedimiento TurnosPendientes

• Procedimiento VerificarDatos
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[TurnosPaciente]

@IdRRHHEmpleado int,
@IdEstPaciente int,
@FechaTurno varchar(15),
@IdFinServicio int,
@TurnosEmitidos int output

AS
BEGIN

SELECT 
@TurnosEmitidos = IsNull(Count(*),0)

FROM MedTurno a, FinOrden b 
Where a.IdFinOrden = b.IdFinOrden 
And a.IdRRHHEmpleado = @IdRRHHEmpleado 
And a.IdEstPaciente = @IdEstPaciente 
And a.FechaTurno = @FechaTurno
And b.IdFinServicio = @IdFinServicio
Set @TurnosEmitidos = isnull(@TurnosEmitidos,0)

END

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[TurnosPendientes] @IdEstPaciente int
AS
BEGIN

SELECT
a.IdMedTurno, b.IdFinOrden, (e.Nombres + ' ' + e.Apellidos) AS 

Medico, c.Descripcion, a.Turno, a.FechaTurno 
    FROM  

MedTurno a, FinOrden b, FinServicio c, MedRRHHEmpleado d, 
EstPersona e 
    Where a.IdFinOrden = b.IdFinOrden 

And b.IdFinServicio = c.IdFinServicio 
And a.IdRRHHEmpleado = d.IdMedRRHHEmpleados 
And d.IdEstPersona = e.IdHugPersona And b.EstadoAtencion='PEN' 
And Convert(datetime, a.FechaTurno) >= 

convert(datetime,Convert(Varchar(10), GetDate(),105)) 
And a.IdEstPaciente= @IdEstPaciente 

END
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Este  procedimiento  nos  ayuda  a  ver  si  los  datos  ingresados  al  sistema  están

correctos para ser grabados y guardados en la base de daros.

CUADRO63. Procedimiento VerificarDatos

• Procedimiento VerificarHCU

Este procedimiento permite verificar el número de historia clínica que se le ha

dado al paciente para recibir la atención.

CUADRO64. Procedimiento VerificarHCU
• Procedimiento VerificarHorario

154

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[VerificarDatos]

@NumeroCedula varchar(20) = NULL,
@Apellidos varchar(50) = NULL,
@Nombres varchar(50) = NULL

AS
BEGIN

Select 
pe.IdHugPersona, pa.IdEstPaciente 

from 
EstPersona pe, EstPaciente pa 

Where 
pe.Estado ='A' 
And pa.IdHugPersona=pe.IdHugPersona 
And pa.Estado='A' 
And ISNULL(pe.CedulaRuc,'') LIKE 

ISNULL('%'+@NumeroCedula+'%',ISNULL(pe.CedulaRuc,''))
And ISNULL(pe.Nombres,'') LIKE 

ISNULL('%'+@Nombres+'%',ISNULL(pe.Nombres,''))
And ISNULL(pe.Apellidos,'') LIKE 

ISNULL('%'+@Apellidos+'%',ISNULL(pe.Apellidos,''))
END

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE [dbo].[VerificarHCU]

@IdHugPersona int,
@NumeroCedula varchar(15) = NULL,
@Clave varchar(15) = NULL

AS
BEGIN

Select pe.IdHugPersona, pa.IdEstPaciente 
from EstPersona pe, EstPaciente pa 
Where pa.IdHugPersona=pe.IdHugPersona 

And pe.Estado ='A' 
And pa.Estado='A'  
and pa.IdHugPersona = ISNULL(@IdHugPersona,pa.IdHugPersona )
And upper(pe.CedulaRuc) = isnull(@NumeroCedula, 

upper(pe.CedulaRuc))
        And isnull(pa.Clave,'') = isnull(@Clave, isnull(pa.Clave,''))          
END
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Este procedimiento permite a los usuarios verificar el horario de los especialistas

para poder saber así con exactamente cuándo y a qué hora atiende un médico en

especial.

CUADRO65. Procedimiento VerificarHorario

1.10. ORGANIZACIÓN DE DIRECTORIOS EN EL SITIO WEB

Los directorios dentro del sitio web están organizados de la siguiente manera:

• App_Code: Dentro de este directorio se encuentra todas las clases usadas en

el sitio web. Este directorio está clasificado de la siguiente manera:

• Base:  En  esta  carpeta  se  ubican  las  clases  que  se  encargan  de

establecer la conexión con el servidor.

• Dao: En este directorio se ubican las clases de encargan del manejo de

los datos extraídos de la base de datos.

• Entidades:  Aquí se ubican las clases entidades de cada uno de los

objetos que se usaran en el sitio web.
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set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
ALTER PROCEDURE[dbo].[VerificarHorario]

@IdRRHHEmpleado int = NULL,
@IdFinServicio int = NULL

AS
BEGIN

SELECT IsNull(H.HorasLunes,'') HorasLunes, 
IsNull(H.HorasMartes,'') HorasMartes, 
IsNull(H.HorasMiercoles,'') HorasMiercoles, 
IsNull(H.HorasJueves,'') HorasJueves, 
IsNull(H.HorasViernes,'') HorasViernes, 
IsNull(H.HorasSabados,'') HorasSabados,
ISNULL(H.HorasDomingos,'') HorasDomingos 

FROM MedHorario H 
INNER JOIN MedConfiguracion C 

ON H.IdMedConfiguracion = C.IdMedConfiguracion 
WHERE C.Estado='A' 

and H.Estado='A' 
And isnull(C.IdRRHHEmpleado,0) = isnull(@IdRRHHEmpleado, 

isnull(C.IdRRHHEmpleado,0))
and isnull(C.IdFinServicio,0) = isnull(@IdFinServicio, 

isnull(C.IdFinServicio,0))
END
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• Otros: Aquí se ubican las clases varias que se utilizan en el sitio web.

• Css: Dentro de este directorio se ubican todas las hojas de estilos usadas en el

sitio web.

• Imágenes: Aquí se deben ubicar todas las imágenes usadas en el sitio web.

• Js: En este directorio se encuentran todos los archivos JavaScript que se usan

en el sitio web.

• Master Pages:  Estos archivos sirven para crear las demás páginas partir de

estas, y lo que permite evitar código duplicado en el sitio web, estos archivos

están  ubicados en el directorio raíz del sitio web.

• Paginas aspx: Todas las páginas que conforman el sitio web se ubican en el

directorio raíz del sitio web.

A continuación se muestra una imagen de cómo están ubicados los directorios en

el sistema.
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GRAFICO 16. Organización de directorios
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1.11. CÓDIGO FUIENTE

- Conexión.vb

Esta clase es usada para establecer la conexión con el servidor de base de datos.

Dentro de esta clase tenemos dos funciones:

• GetConexion:  Que  es  la  que  permite  establecer  la  conexión  con  el

servidor.

• Desconectar: Esta función se encarga de realizar la  desconexión con la

base de datos.

El código contenido dentro de esta clase es el siguiente:

CUADRO 66. Clase Conexión

- Cosnultas.vb

Esta clase se usa para procesar todas las consultas realizadas a la base de datos. Y

se  encarga  de  retornar  dichos  datos  al  formulario  web.  Dentro  de  esta  clase

tenemos varias funciones:

158

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data

Public Class Conexion
    Dim cadenaConexion As String = "Data Source=LOCALHOST\SHDUG;Initial
Catalog=SHDUG;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=2005"
    Dim cn As New SqlConnection

    Public Function getConexion() As SqlConnection
        If cn.State = ConnectionState.Closed Then
            cn.ConnectionString = cadenaConexion
            cn.Open()
        End If
        Return cn
    End Function

    Public Sub Desconectar()
        If cn.State = ConnectionState.Open Then
            cn.Close()
        End If
    End Sub

End Class
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• getHistCli: Esta función permite obtener el número de historia clínica de

un  paciente  ya  registrado  en  el  sistema.  Esta  función  recibe  como

parámetros  los apellidos  y número de cédula;  y  retorna  el  número de

historia clínica del paciente

Public Function getHistCli(ByVal ape1 As String, ByVal numcedasi As
String) As String
        Dim retHistCli As String = ""
        Try
            If String.IsNullOrEmpty(NumeroId) Then
                retHistCli = "Ingresar la cedula o numero asignado"
                Return retHistCli
            End If

            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "HistorialClinico"
            If Not String.IsNullOrEmpty(Apellidos) Then
                cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@Apellidos", 
SqlDbType.VarChar)).Value = Apellidos.ToUpper
            Else
                cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@Apellidos", 
SqlDbType.VarChar)).Value = DBNull.Value
            End If
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@NumeroCedula", 
SqlDbType.VarChar)).Value = NumeroId.ToUpper
            resultado = cm.ExecuteReader

            If resultado.Read Then
                retHistCli = "Su numero de historial clinico es:   
" + resultado.Item("claveHistorial").ToString
            Else
                retHistCli = "El usuario no posee historial clinico
favor acercarse al Hospital a realizar un nuevo Historial "
            End If

            resultado.Close()
            cn.Desconectar()
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getHistCli: " & 
ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensaje...")
        End Try
        Return retHistCli
End Function

CUADRO 67. Clase Consultas– Función getHistCli

• getVerificarHCU:  Esta  función  sirve  para  verificar  si  el  número  de

historia clínica ingresado es válido, y si  existen en la base de datos.
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Public Function getVerificarHCU(ByRef IdHugPersona As Integer, Op-
tional ByRef NumeroCedula As String = "", Optional ByRef Clave As 
String = "") As Boolean
        Dim resp As Boolean = False
        Try
            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "VerificarHCU"
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdHugPersona", 
SqlDbType.Int)).Value = IdHugPersona

            If Not String.IsNullOrEmpty(NumeroCedula) Then
                cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@NumeroCedula",
SqlDbType.VarChar)).Value = NumeroCedula.ToUpper
            Else
                cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@NumeroCedula",
SqlDbType.VarChar)).Value = DBNull.Value
            End If

            If Not String.IsNullOrEmpty(Clave) Then
                cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@Clave", SqlDb-
Type.VarChar)).Value = Clave
            Else
                cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@Clave", SqlDb-
Type.VarChar)).Value = DBNull.Value
            End If

            resultado = cm.ExecuteReader

            If resultado.Read Then
                resp = True
            Else
                resp = False
            End If

            resultado.Close()
            cn.Desconectar()
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getVerificarHCU: " &
ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensaje...")
        End Try
        Return resp
End Function

CUADRO 68. Clase Consultas– Función getVerificarHCU

• getDatosCli: Esta función sirve para obtener todo los datos de un cliente

ya ingresado. Esta función recibe como parámetro el tipo  de búsqueda a

realizar, y el criterio de búsqueda; y retorna un objeto con todos los datos

del paciente.
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Public Function getDatosCli(ByVal tipoBusqueda As Integer,
ByVal busqueda As String) As Persona_Ent
        Dim resp As New Persona_Ent
        Try cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "DatosCliente"
            Select Case tipoBusqueda
                Case 0  'HCU
                    cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdHugPersona", SqlDbType.Int)).Value = Convert.-
ToInt32(busqueda)
                Case 1  'Apellidos
                    cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@Apellidos", SqlDbType.VarChar)).Value = busqueda.-
ToUpper
                Case 2  'Cedula
                    cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@NumeroCedula", SqlDbType.VarChar)).Value = busque-
da.ToUpper  End Select
            resultado = cm.ExecuteReader
            If resultado.Read Then
                resp.idHugPersona = resultado.Item("IdHu-
gPersona").ToString
                resp.nombres = resultado.Item("Nom-
bres").ToString
                resp.apellidos = resultado.Item("Apelli-
dos").ToString
                resp.cedula_ruc = resultado.Item("Cedu-
laRuc").ToString
                resp.fecha_nacimiento = resultado.I-
tem("FechaNacimiento")
                resp.sexo = resultado.Item("Sexo").ToS-
tring
                resp.direccion = resultado.Item("Direc-
cion").ToString
                resp.email = resultado.Item("Email").ToS-
tring
                resp.telefono1 = resultado.Item("Tele-
fono1").ToString
                resp.telefono2 = resultado.Item("Tele-
fono2").ToString
                resp.IdEstPaciente = resultado.Item("IdEs-
tPaciente").ToString
            Else MsgBox("No hay Resultados a mostrar", Ms-
gBoxStyle.Information, "Mensaje...")
                resp = Nothing
            End If
            cn.Desconectar()
            Return resp
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getDatos-
Cli: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, 
"Mensaje...")  Return Nothing
        End Try    End Function

CUADRO 69. Clase Consultas– getDatosCli
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• getDatosPacientes:  Esta  función  sirve  para  obtener  los  datos  de  los

pacientes que se hayan ingresado para recibir un servicio necesario. <esta

función recibe como parámetro hc del paciente, apellidos y número de

cédula ; y retorna un objeto con todos los datos de los pacientes.

Public Function getDatosPaciente(ByVal tipoBusqueda As In-
teger, ByVal busqueda As String) As Boolean
        Dim resp As New Persona_Ent
        Try cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "DatosCliente"
            Select Case tipoBusqueda
                Case 0  'HCU
                    cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdHugPersona", SqlDbType.Int)).Value = Convert.-
ToInt32(busqueda)
                Case 1  'Apellidos
                    cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@Apellidos", SqlDbType.VarChar)).Value = busqueda.-
ToUpper
                Case 2  'Cedula
                    cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@NumeroCedula", SqlDbType.VarChar)).Value = busque-
da.ToUpper
            End Select resultado = cm.ExecuteReader
            If resultado.Read Then
                resp.idHugPersona = resultado.Item("IdHu-
gPersona").ToString
                resp.nombres = resultado.Item("Nom-
bres").ToString
                resp.apellidos = resultado.Item("Apelli-
dos").ToString
                resp.cedula_ruc = resultado.Item("Cedu-
laRuc").ToString
                resp.fecha_nacimiento = resultado.I-
tem("FechaNacimiento")
                resp.sexo = resultado.Item("Sexo").ToS-
tring
                resp.direccion = resultado.Item("Direc-
cion").ToString
                resp.email = resultado.Item("Email").ToS-
tring
                resp.telefono1 = resultado.Item("Tele-
fono1").ToString
                resp.telefono2 = resultado.Item("Tele-
fono2").ToString
                resp.IdEstPaciente = resultado.Item("IdEs-
tPaciente").ToString
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                Return True
            Else 'MsgBox("No hay Resultados a mostrar", 
MsgBoxStyle.Information, "Mensaje...")
                Return False  'resp = Nothing
            End If
            cn.Desconectar() 'Return resp
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getDatos-
Cli: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, 
"Mensaje...")
            Return False
            Return Nothing
        End Try
    End Function

CUADRO 70. Clase Consultas– getDatosPacientes

• getDatosMed:  Esta  función  sirve  para  obtener  todo  los  datos  de  un

médico  ya  ingresado.  Esta función recibe como parámetro  el  tipo  de

búsqueda a realizar, y el criterio de búsqueda; y retorna un objeto con

todos los datos del médico.

Public Function getDatosMed(ByVal tipoBusqueda As Integer,
ByVal busqueda As String) As Persona_Ent
        Dim resp As New Persona_Ent
        Try cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "DatosMedico"
            Select Case tipoBusqueda  Case 0  'HCU
                    cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdHugPersona", SqlDbType.Int)).Value = Convert.-
ToInt32(busqueda)
                Case 1  'Apellidos
                    cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@Apellidos", SqlDbType.VarChar)).Value = busqueda.-
ToUpper
                Case 2  'Cedula
                    cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@NumeroCedula", SqlDbType.VarChar)).Value = busque-
da.ToUpper
            End Select
            resultado = cm.ExecuteReader
            If resultado.Read Then
                resp.idHugPersona = resultado.Item("IdHu-
gPersona").ToString
                resp.nombres = resultado.Item("Nom-
bres").ToString
                resp.apellidos = resultado.Item("Apelli-
dos").ToString
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resp.IdEstPaciente = resultado.Item("IdMedRRHHEmplea-
dos").ToString
            Else
                MsgBox("No hay Resultados a mostrar", Ms-
gBoxStyle.Information, "Mensaje...")
                resp = Nothing
            End If
            cn.Desconectar()
            Return resp
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getDatos-
Cli: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, 
"Mensaje...")
            Return Nothing
        End Try
    End Function

CUADRO 71. Clase Consultas– getDatosMed

• getEspecialidades: Esta  función  sirve  para  obtener  todas  las

especialidades médicas ingresadas en el sistema. Retornando un objeto

tipo DataSet con todas las especialidades encontradas.

Public Function getEspecialidades() As DataSet
Try

            Dim daEspecialidades As SqlDataAdapter
            Dim dsEspecialidades As New DataSet
            dsEspecialidades.Clear()

            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "Especialidades"

            daEspecialidades = New SqlDataAdapter(cm)
            daEspecialidades.Fill(dsEspecialidades, "MedEspecia-
lidades")
            cn.Desconectar()
            Return dsEspecialidades
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getEspecialidades:
" & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensaje...")
            Return Nothing
        End Try
End Function

CUADRO 72. Clase Consultas– Función getEspecialidades

164



165

• getServicios: Esta función sirve para obtener todos los servicios médicos

ingresados en el sistema. 

Public Function getServicios(ByRef descripcion As String) As 
DataSet
        Try
            Dim daServicios As SqlDataAdapter
            Dim dsServicios As New DataSet
            dsServicios.Clear()

            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "ServiciosXDescripcion"
            If Not String.IsNullOrEmpty(descripcion) Then
                cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@Descrip-
cion", SqlDbType.VarChar)).Value = descripcion.ToUpper
            Else
                cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@Descrip-
cion", SqlDbType.VarChar)).Value = DBNull.Value
            End If

            daServicios = New SqlDataAdapter(cm)
            daServicios.Fill(dsServicios, "FinServicio")
            cn.Desconectar()
            Return dsServicios
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getServcios: " & 
ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensaje...")
            Return Nothing
        End Try
End Function

CUADRO73. Clase Consultas– Función getServicios
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• getMedicos: Esta función sirve para obtener todos los servicios médicos

ingresados en el sistema. Retornando un objeto tipo DataSet con todas

los servicios médicos encontradas.

Public Function getMedicos(ByRef IdFinServicio As Integer,
ByRef FechaTurno As String) As DataSet
        Try Dim daServicios As SqlDataAdapter
            Dim dsServicios As New DataSet
            dsServicios.Clear()
            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "MedicosXServicio"
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdFinSer-
vicio", SqlDbType.Int)).Value = IdFinServicio
            cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@FechaTurno", SqlDbType.VarChar)).Value = FechaTurno
            daServicios = New SqlDataAdapter(cm)
            daServicios.Fill(dsServicios, "MedConfigura-
cion")
            cn.Desconectar()
            Return dsServicios
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getServ-
cios: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, 
"Mensaje...")
            Return Nothing
        End Try
    End Function

CUADRO 74. Clase Consultas– Función getTurno
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• getTurno:  Esta función sirve para consultar un turno médico,  y retorna

un objeto con los datos del turno médico.

Public Function getTurno(ByRef IdMedTurno As String) As DataSet
        Try
            Dim daTurno As SqlDataAdapter
            Dim dsTurno As New DataSet
            dsTurno.Clear()

            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "Turnos"
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdMedTurno", 
SqlDbType.Int)).Value = IdMedTurno

            daTurno = New SqlDataAdapter(cm)
            daTurno.Fill(dsTurno, "MedTurno")
            cn.Desconectar()
            Return dsTurno
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getTurno: " & ex.-
Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensaje...")
            Return Nothing
        End Try
    End Function

CUADRO 75. Clase Consultas– Función getTurno

• getVerificarHorario:  Esta función sirve para determinar  si  el  médico

tiene horario asignado en la fecha indicada.

Public Function getVerificarHorario(ByRef IdRRHHEmpleado As
Integer, ByRef IdFinServicio As Integer, ByRef Fecha As 
Date) As Boolean
        Dim ret As Boolean = False
        Try Dim con = cn.getConexion
            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "VerificarHorario"
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdR-
RHHEmpleado", SqlDbType.Int)).Value = IdRRHHEmpleado
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdFinSer-
vicio", SqlDbType.Int)).Value = IdFinServicio
            resultado = cm.ExecuteReader
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While resultado.Read
                Select Case Weekday(Fecha, Microsoft.Visual-
Basic.FirstDayOfWeek.Monday)
                Case 1   If (resultado.Item("Ho-
rasLunes").ToString.Trim <> "") Then ret = True
               Case 2    If (resultado.Item("Horas-
Martes").ToString.Trim <> "") Then ret = True
               Case 3    If (resultado.Item("HorasMier-
coles").ToString.Trim <> "") Then ret = True
               Case 4    If (resultado.Item("Ho-
rasJueves").ToString.Trim <> "") Then ret = True
               Case 5    If (resultado.Item("Ho-
rasViernes").ToString.Trim <> "") Then ret = True
               Case 6    If (resultado.Item("HorasS-
abado").ToString.Trim <> "") Then ret = True
               Case 7    If (resultado.Item("Horas-
Domingo").ToString.Trim <> "") Then ret = True
                End Select
            End While
            resultado.Close()
            cn.Desconectar()
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getVerifi-
carHorario: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensa-
je...")
        End Try
        Return ret
    End Function

CUADRO 76. Clase Consultas– getVerificarHorario

• getDisponibilidadTurno:  Esta  función  sirve  para  consultar  si  existen

disponibilidad de turno para un médico y un día específico. 

Public Function getDisponibilidadTurnomed(ByRef IdR-
RHHEmpleado As Integer, ByRef FechaTurno As String, Optional
ByRef Disponibilidad As Integer = 0) As Boolean
        Dim ret As Boolean = False
        Try Dim con = cn.getConexion
            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "DisponibilidadTurno"
            cm.Parameters.Add(New 
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SqlParameter("@IdRRHHEmpleado", SqlDbType.Int)).Value = 
IdRRHHEmpleado
            cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@FechaTurno", SqlDbType.VarChar)).Value = FechaTurno
            cm.Parameters.Add("@Disponibilidad", SqlDb-
Type.Int)
            cm.Parameters("@Disponibilidad").Direction = 
ParameterDirection.Output
            cm.ExecuteNonQuery()
            Disponibilidad = Convert.ToInt32(cm.Parame-
ters("@Disponibilidad").Value)
            If Disponibilidad > 0 Then
                ret = True
            End If
            cn.Desconectar()
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getDispo-
nibilidadTurno: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, 
"Mensaje...")
        End Try
        Return ret
    End Function

CUADRO 77. Clase Consultas– getDisponibilidadTurno

• getTurnosPacientes:  Esta  función sirve  para  obtener  el  turno médico

que necesita el paciente.

Public Function getTurnosPaciente(ByRef IdRRHHEmpleado As
Integer, ByRef IdEstPaciente As Integer, ByRef FechaTurno
As String, ByRef IdFinServicio As Integer) As Boolean
        Dim ret As Boolean = False
        Try
            Dim con = cn.getConexion
            Dim TurnosEmitidos As Integer = 0
            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "TurnosPaciente"
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdR-
RHHEmpleado",                     SqlDbType.Int)).Value =
IdRRHHEmpleado
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdEstPa-
ciente", SqlDbType.Int)).Value = IdEstPaciente
            cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@FechaTurno", SqlDbType.VarChar)).Value = FechaTurno
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdFin-
Servicio", SqlDbType.Int)).Value = IdFinServicio
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cm.Parameters.Add("@TurnosEmitidos", SqlDbType.Int)
            cm.Parameters("@TurnosEmitidos").Direction = 
ParameterDirection.Output
            cm.ExecuteNonQuery()
            TurnosEmitidos = Convert.ToInt32(cm.Parame-
ters("@TurnosEmitidos").Value)
            If TurnosEmitidos > 0 Then
                ret = False
            Else
                ret = True
            End If
            cn.Desconectar()
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getTurnos-
Paciente: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensa-
je...")
        End Try
        Return ret
    End Function

CUADRO 78. Clase Consultas– getTurnosPacientes

• getHorario: Esta función sirve para obtener el horario de los médicos

registrados en el sistema.

Public Function getHorario() As DataSet
        Try
            Dim daTurno As SqlDataAdapter
            Dim dsTurno As New DataSet
            dsTurno.Clear()
            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "Horarios"
            daTurno = New SqlDataAdapter(cm)
            daTurno.Fill(dsTurno)
            dsTurno.Tables(0).TableName = "MedHorario"
            dsTurno.Tables(1).TableName = "ObservacionHo-
rario"
            dsTurno.Tables(2).TableName = "MedTipoHorario"
            cn.Desconectar()
            Return dsTurno
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getTurno: "
& ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensaje...")
            Return Nothing
        End Try
    End Function

CUADRO 79. Clase Consultas– getHorario
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• getLimiteTurno:  Esta  función  sirve  para  ingresar  la  cantidad  de

pacientes que atenderá un médico en su día de labores diarias.

Public Function getLimiteTurno(ByRef IdRRHHEmpleado As 
Integer, ByRef FechaTurno As String) As Integer
        Dim ret As Integer = Nothing
        Try Dim con = cn.getConexion
            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "LimiteTurno"
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdR-
RHHEmpleado", SqlDbType.Int)).Value = IdRRHHEmpleado
            cm.Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@FechaTurno", SqlDbType.VarChar)).Value = FechaTurno
            cm.Parameters.Add("@TurnosMaximo", SqlDbType-
.Int)
            cm.Parameters("@TurnosMaximo").Direction = 
ParameterDirection.Output
            cm.ExecuteNonQuery()
            ret = Convert.ToInt32(cm.Parameters("@Turnos-
Maximo").Value)
            cm.Dispose()
            cn.Desconectar()
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getLimite-
Turno: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensa-
je...")  End Try
        Return ret
    End Function

CUADRO 80. Clase Consultas– getLímiteTurno

• getTurnosPendientes: Esta función sirve para obtener todos los turnos

médicos que tiene pendientes un paciente especificado.

Public Function getTurnosPendientes(ByRef IdEstPaciente As
Integer) As DataSet
        Try
            Dim daTurno As SqlDataAdapter
            Dim dsTurno As New DataSet
            dsTurno.Clear()

            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "TurnosPendientes"
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cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdEstPaciente", 
SqlDbType.Int)).Value = IdEstPaciente
            daTurno = New SqlDataAdapter(cm)
            daTurno.Fill(dsTurno, "MedTurno")
            cn.Desconectar()
            Return dsTurno
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getTurnos-
Pendientes: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Men-
saje...")
            Return Nothing
        End Try
    End Function    

CUADRO 81. Clase Consultas– Funcion getTurnosPendientes

• getVerificarCedula:  Esta  función  permite  validar  que  la  cedula

ingresada sea la correcta.

Public Function getVerificarCedula(ByRef NumeroCedula As 
String) As Boolean
        Dim resp As Boolean = False
        Try cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "VerificarDatos"
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@Numero-
Cedula", SqlDbType.VarChar)).Value = NumeroCedula
            resultado = cm.ExecuteReader
            If resultado.Read Then
                resp = True
            Else
                resp = False
            End If
            cn.Desconectar()
            Return resp
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getVerifi-
carHCU: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensa-
je...")
            Return False
        End Try
    End Function

CUADRO 82. Clase Consultas– Funcion getVerificarCedula
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• getVerificarDatos:  Esta  función  permite  verificar  que  los  datos

ingresados sean los correctos y que no se ingresen datos basura.

Public Function getVerificarDatos(ByRef Apellidos As 
String, ByRef Nombres As String) As Boolean
        Dim resp As Boolean = False

        Try
            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "VerificarDatos"
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@Apelli-
dos", SqlDbType.VarChar)).Value = Apellidos
            cm.Parameters.Add(New SqlParameter("@Nom-
bres", SqlDbType.VarChar)).Value = Nombres

            resultado = cm.ExecuteReader
            If resultado.Read Then
                resp = True
            Else
                resp = False
            End If
            cn.Desconectar()
            Return resp
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getVerifi-
carDatos: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Men-
saje...")
            Return False
        End Try
    End Function

CUADRO 83. Clase Consultas– Funcion getVerificarDatos

• getMedicos: Estafunción sirve para poder obtener todos los nombres de

los médicos que están registrados en el sistema.
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Public Function getMedicos() As DataSet
        Try
            Dim daMedicos As SqlDataAdapter
            Dim dsMedicos As New DataSet
            dsMedicos.Clear()
            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "Medicos"
            daMedicos = New SqlDataAdapter(cm)
            daMedicos.Fill(dsMedicos, "MedRRHHEmpleado")
            cn.Desconectar()
            Return dsMedicos
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getMedi-
cos: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, 
"Mensaje...")
            Return Nothing
        End Try
    End Function

CUADRO 84. Clase Consultas– Funcion getMedicos

• getConsultorios: Esta función sirve para obtener todos los consultorios

que están registrados en el sistema.
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Public Function getConsultorios() As DataSet
        Try
            Dim daServicios As SqlDataAdapter
            Dim dsServicios As New DataSet
            dsServicios.Clear()
            cm = New SqlCommand()
            cm.Connection = cn.getConexion
            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cm.CommandText = "Consultorios"
            daServicios = New SqlDataAdapter(cm)
            daServicios.Fill(dsServicios, "MedConsultorio")
            cn.Desconectar()
            Return dsServicios
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Existe un error en funcion getConsultorios:
" & ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Mensaje...")
            Return Nothing
        End Try
End Function

CUADRO 73. Clase Consultas– Funcion getConsultorios
• ingresoPersona: Esta función permite realizar los ingresos de todos los datos

de cada paciente que se ingrese en el sistema. 
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Public Function ingresoPersona(ByRef nPersona As 
Persona_Ent, ByRef acc As String) As Boolean
        Try  Dim con As SqlConnection = cn.getConexion
            tr = con.BeginTransaction()
            If nPersona.cedula_ruc = "" Then nPerson-
a.cedula_ruc = Integer.Parse(nPersona.idHugPersona.-
ToString & 
nPersona.IdEstPaciente.ToString).ToString("0000000000")
            If acc = "NUEVO" Then
                nPersona.Clave = GenerarClave.GenerarPass-
word(8)
                cmIng = New SqlCommand
                With cmIng
                    .Connection = con
                    .CommandType = CommandType.StoredPro-
cedure
                    .CommandText = "IngresoEstPersona"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@cedula_ruc", SqlDbType.VarChar)).Value = nPerson-
a.cedula_ruc
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@nombres", SqlDbType.VarChar)).Value = nPersona.nom-
bres.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@apellidos", SqlDbType.VarChar)).Value = nPerson-
a.apellidos.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@sexo", SqlDbType.VarChar)).Value = nPersona.sexo.-
ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@fecha_nacimiento", SqlDbType.VarChar)).Value = nPer-
sona.fecha_nacimiento
                    .Parameters.Add(New SqlParameter("@di-
reccion", SqlDbType.VarChar)).Value = nPersona.direccion.-
ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@email", SqlDbType.VarChar)).Value = nPersona.email.-
ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@referencia", SqlDbType.VarChar)).Value = nPerson-
a.referencia.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@telefono1", SqlDbType.VarChar)).Value = nPerson-
a.telefono1.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@telefono2", SqlDbType.VarChar)).Value = nPerson-
a.telefono2.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParameter("@es-
tado", SqlDbType.VarChar)).Value = nPersona.estado
                    .Parameters.Add("@idHugPersona", 
SqlDbType.Int)
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.Parameters("@idHugPersona").Direction = ParameterDirec-
tion.Output
                    .Transaction = tr
                    .ExecuteNonQuery()
                End With
                nPersona.idHugPersona = 
Convert.ToInt32(cmIng.Parameters("@idHugPersona").Value)
                cmIng.Dispose()
                cmIng = New SqlCommand
                With cmIng
                    .Connection = con
                    .CommandType = CommandType.StoredPro-
cedure
                    .CommandText = "IngresoEstPaciente"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdHugPersona", SqlDbType.BigInt)).Value = nPerson-
a.idHugPersona
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@Descripcion", SqlDbType.VarChar)).Value = "NUEVO"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@Clave", SqlDbType.VarChar)).Value = nPersona.Clave
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@estado", SqlDbType.VarChar)).Value = "A"
                    .Parameters.Add("@IdEstPaciente", 
SqlDbType.Int)
                    .Parameters("@IdEstPaciente").Direc-
tion = ParameterDirection.Output
                    .Transaction = tr
                    .ExecuteNonQuery()
                End With
                nPersona.IdEstPaciente = 
Convert.ToInt32(cmIng.Parameters("@IdEstPaciente").Value)
                cmIng.Dispose()
            Else
             cmIng = New SqlCommand
                With cmIng
                    .Connection = con
                    .CommandType = CommandType.StoredPro-
cedure
                    .CommandText = "ModificaEstPersona"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@idHugPersona", SqlDbType.BigInt)).Value = nPerson-
a.idHugPersona
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@cedula_ruc", SqlDbType.VarChar)).Value = nPerson-
a.cedula_ruc
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@nombres", SqlDbType.VarChar)).Value = nPersona.nom-
bres.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@apellidos", SqlDbType.VarChar)).Value = nPerson-
a.apellidos.ToUpper
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.Parameters.Add(New SqlParameter("@estado", SqlDbType.-
VarChar)).Value = nPersona.estado
                    .Transaction = tr
                    .ExecuteNonQuery()
                End With
                cmIng.Dispose()
            End If

            tr.Commit()
            cn.Desconectar()
            Return True
        Catch ex As Exception
            tr.Rollback()
            MsgBox(ex.Message)
            Return False
        End Try
    End Function

CUADRO 74. Clase Ingresos– Funcion ingresoPersona

• ingresoMedico:  Esta función permite realizar el ingredo de  todos los datos

de los médicos que se ingrese en el sistema. 

Public Function ingresoMedicos(ByRef nMedico As 
Persona_Ent, ByRef acc As String) As Boolean
        Try
            Dim con As SqlConnection = cn.getConexion
            tr = con.BeginTransaction()

            If acc = "NUEVO" Then
                cmIng = New SqlCommand
                With cmIng
                    .Connection = con
                    .CommandType = CommandType.StoredProce-
dure
                    .CommandText = "IngresoEstPersona"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@cedula_ruc", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedi-
co.cedula_ruc
.Parameters.Add(New SqlParameter("@nombres", SqlDbType.Var-
Char)).Value = nMedico.nombres.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@apellidos", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedico.apel-
lidos.ToUpper
.Parameters.Add(New SqlParameter("@sexo", SqlDbType.Var-
Char)).Value = nMedico.sexo.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParameter("@fe-
cha_nacimiento", SqlDbType.VarChar)).Value = 
nMedico.fecha_nacimiento
.Parameters.Add(New SqlParameter("@direccion", SqlDbType.-
VarChar)).Value = nMedico.direccion.ToUpper
    

178



179

.Parameters.Add(New SqlParameter("@email", SqlDbType.Var-
Char)).Value = nMedico.email.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@referencia", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedi-
co.referencia.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@telefono1", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedi-
co.telefono1.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@telefono2", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedi-
co.telefono2.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@estado", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedico.estado
                    .Parameters.Add("@idHugPersona", 
SqlDbType.Int)
                    .Parameters("@idHugPersona").Direc-
tion = ParameterDirection.Output
                    .Transaction = tr
                    .ExecuteNonQuery()
                End With
                nMedico.idHugPersona = 
Convert.ToInt32(cmIng.Parameters("@idHugPersona").Value)
                cmIng.Dispose()
cmIng = New SqlCommand
                With cmIng
                    .Connection = con
                    .CommandType = CommandType.StoredPro-
cedure
                    .CommandText = "IngresoMedR-
RHHEmpleado"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdEstPersona", SqlDbType.BigInt)).Value = nMedi-
co.idHugPersona
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdCargo", SqlDbType.BigInt)).Value = "1"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@estado", SqlDbType.VarChar)).Value = "A"
                    .Parameters.Add("@IdMedRRHHEmplea-
dos", SqlDbType.Int)
                    .Parameters("@IdMedRRHHEmplea-
dos").Direction = ParameterDirection.Output
                    .Transaction = tr
                    .ExecuteNonQuery()
                End With
                nMedico.IdMedRRHHEmpleados = Convert.-
ToInt32(cmIng.Parameters("@IdMedRRHHEmpleados").Value)
                cmIng.Dispose()
cmIng = New SqlCommand
                With cmIng
                    .Connection = con
                    .CommandType = CommandType.StoredPro-
cedure
                    .CommandText = "IngresoMedInstitu-
cionEspecialidad"
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.Parameters.Add(New SqlParameter("@IdMedInstitucion", 
SqlDbType.BigInt)).Value = 1
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdEspecialidad", SqlDbType.BigInt)).Value = nMedi-
co.IdEspecialidad
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdRRHHEmpleado", SqlDbType.BigInt)).Value = nMedi-
co.IdMedRRHHEmpleados
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@estado", SqlDbType.VarChar)).Value = "A"
                    .Parameters.Add("@IdMedInstEspeciali-
dad", SqlDbType.Int)
                    .Parameters("@IdMedInstEspeciali-
dad").Direction = ParameterDirection.Output
                    .Transaction = tr
                    .ExecuteNonQuery()
                End With
                nMedico.IdMedInstEspecialidad = Convert.-
ToInt32(cmIng.Parameters("@IdMedInstEspecialidad").Value)
                cmIng.Dispose()
            Else
                cmIng = New SqlCommand
With cmIng
                    .Connection = con
                    .CommandType = CommandType.StoredPro-
cedure
                    .CommandText = "ModificaEstPersona"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@idHugPersona", SqlDbType.BigInt)).Value = nMedi-
co.idHugPersona
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@cedula_ruc", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedi-
co.cedula_ruc
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@nombres", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedico.nom-
bres.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@apellidos", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedi-
co.apellidos.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@sexo", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedico.sexo.-
ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@fecha_nacimiento", SqlDbType.VarChar)).Value = nMe-
dico.fecha_nacimiento
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@direccion", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedico.di-
reccion.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@email", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedico.email.-
ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@referencia", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedi-
co.referencia.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@telefono1", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedi-
co.telefono1.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@telefono2", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedi-

180



181

.Parameters.Add(New SqlParameter("@telefono2", SqlDbType-

.VarChar)).Value = nMedico.telefono2.ToUpper
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@estado", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedico.estado
                    .Transaction = tr
                    .ExecuteNonQuery()
                End With
                cmIng.Dispose()
                cmIng = New SqlCommand
                With cmIng
                    .Connection = con
                    .CommandType = CommandType.StoredPro-
cedure
                    .CommandText = "ModificaMedR-
RHHEmpleado"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdMedRRHHEmpleados", SqlDbType.BigInt)).Value = 
nMedico.IdMedRRHHEmpleados
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdCargo", SqlDbType.BigInt)).Value = "1"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@estado", SqlDbType.VarChar)).Value = nMedico.estado
                    .Transaction = tr
                    .ExecuteNonQuery()
                End With
                cmIng.Dispose()
                cmIng = New SqlCommand
                With cmIng
                    .Connection = cn.getConexion
                    .CommandType = CommandType.StoredPro-
cedure
                    .CommandText = "ModificaMedInstitu-
cionEspecialidad"
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdEspecialidad", SqlDbType.BigInt)).Value = nMedi-
co.IdEspecialidad
                    .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdRRHHEmpleado", SqlDbType.BigInt)).Value = nMedi-
co.IdMedRRHHEmpleados
                    .Transaction = tr
                    .ExecuteNonQuery()
                End With
                cmIng.Dispose()
            End If
            tr.Commit()
            cn.Desconectar()
            Return True
        Catch ex As Exception
            tr.Rollback()
            MsgBox(ex.Message)
            Return False
        End Try
    End Function

CUADRO 75. Clase Ingresos– Funcion ingresoMedicos
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• ingresoTurno: Esta función permite realizar los ingresos de todos los turnos

que necesitan los pacientes.

.
Public Function ingresoTurno(ByRef nFinOrden As 
FinOrden_Ent, ByRef nTurno As Turno_Ent) As String
        Try
            Dim con As SqlConnection = cn.getConexion
            tr = con.BeginTransaction()

            cmIng = New SqlCommand
            With cmIng
                .Connection = con
                .CommandType = CommandType.StoredProcedure
                .CommandText = "IngresoFinOrden"
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@IdEst-
Paciente", SqlDbType.BigInt)).Value = nFinOrden.IdEstPa-
ciente
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@IdFin-
Servicio", SqlDbType.BigInt)).Value = nFinOrden.IdFinSer-
vicio
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@IdFin-
ConfiguracionPre", SqlDbType.BigInt)).Value = nFinOr-
den.IdFinConfiguracionPre
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@Por-
centajeCobrar", SqlDbType.VarChar)).Value = nFinOrden.Por-
centajeCobrar
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@Proce-
dencia", SqlDbType.VarChar)).Value = nFinOrden.Procedencia
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@Canti-
dad", SqlDbType.VarChar)).Value = nFinOrden.Cantidad
.Parameters.Add(New SqlParameter("@EstadoAtencion", SqlDb-
Type.VarChar)).Value = nFinOrden.EstadoAtencion
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@Esta-
doPago", SqlDbType.VarChar)).Value = nFinOrden.EstadoPago
.Parameters.Add(New SqlParameter("@Estado", SqlDbType.Var-
Char)).Value = nFinOrden.Estado
                .Parameters.Add("@IdFinOrden", SqlDbType-
.Int)
                .Parameters("@IdFinOrden").Direction = Pa-
rameterDirection.Output
                .Transaction = tr
                .ExecuteNonQuery()
End With
            nFinOrden.IdFinOrden = Convert.ToInt32(cmIng.-
Parameters("@IdFinOrden").Value)
            cmIng.Dispose()
           With cmIng
                .Connection = con 
                .CommandType = CommandType.StoredProcedure
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.CommandText = "IngresoMedTurno"
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@idR-
RHHEmpleado", SqlDbType.BigInt)).Value = nTurno.idR-
RHHEmpleado
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@IdEstPa-
ciente", SqlDbType.BigInt)).Value = nTurno.IdEstPaciente
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@IdFinOr-
den", SqlDbType.BigInt)).Value = nFinOrden.IdFinOrden
                .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@IdMedTipoTurno", SqlDbType.VarChar)).Value = 
nTurno.IdMedTipoTurno
                .Parameters.Add(New SqlParame-
ter("@FechaTurno", SqlDbType.VarChar)).Value = 
nTurno.FechaTurno
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@Hor-
aTurno", SqlDbType.VarChar)).Value = nTurno.HoraTurno
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@Estado",
SqlDbType.VarChar)).Value = nTurno.Estado
                .Parameters.Add("@idMedTurno", SqlDbType-
.Int)
                .Parameters("@idMedTurno").Direction = Pa-
rameterDirection.Output
                .Parameters.Add("@Turno", SqlDbType.Var-
Char, 30)
                .Parameters("@Turno").Direction = Parame-
terDirection.Output
                .Transaction = tr
                .ExecuteNonQuery()
            End With
            nTurno.idMedTurno = Convert.ToInt32(cmIng.Pa-
rameters("@idMedTurno").Value)
            nTurno.Turno = Convert.ToString(cmIng.Parame-
ters("@Turno").Value)
            cmIng.Dispose()
            tr.Commit()
            cn.Desconectar()
            Return ""
        Catch SqlEx As SqlException
            tr.Rollback()
            Return SqlEx.Message.ToString()

        Catch ex As Exception
            'tr.Rollback()
            Return ex.Message.ToString()
        End Try
    End Function

CUADRO 76. Clase Ingresos– Funcion ingresoTurno
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• cambiarClave: Esta función permite cambiar la clave wue se haya obtenido

despues de registrarse en el sistema.

Public Function cambiarClave(ByRef sIdHugPersona As 
String, ByRef sClave As String, ByRef sNuevaClave As 
String) As Boolean
        Try
            Dim c_mod As Integer = 0

            cmIng = New SqlCommand
            With cmIng
                .Connection = cn.getConexion
                .CommandType = CommandType.Text
                .CommandText = "Update EstPaciente Set 
Clave=@NuevaClave " & _
                               "Where IdHugPersona=@IdHug-
Persona And Clave=@Clave "
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@IdHug-
Persona", SqlDbType.BigInt)).Value = sIdHugPersona
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@Clave",
SqlDbType.VarChar)).Value = sClave
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@Nueva-
Clave", SqlDbType.VarChar)).Value = sNuevaClave
                c_mod = .ExecuteNonQuery()
            End With
            cmIng.Dispose()
            cn.Desconectar()
            If c_mod > 0 Then
                Return True
            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
            Return False
        End Try
    End Function
End Class

CUADRO 77. Clase Ingresos– Funcion cambiarClave
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• eliminarHorario: Esta función permite eliminar el horario del médico que se

haya ingresado erroneamente.

Public Function eliminarHorario(ByRef IdHorario As Inte-
ger) As Boolean
        Try
            cmIng = New SqlCommand
            With cmIng
                .Connection = cn.getConexion
                .CommandType = CommandType.Text
                .CommandText = "Delete MedHorario Where 
IdHorario=@IdHorario"
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@IdHo-
rario", SqlDbType.BigInt)).Value = IdHorario
                .ExecuteNonQuery()
            End With
            cmIng.Dispose()

            cn.Desconectar()
            Return True
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
            Return False
        End Try
    End Function

CUADRO 78. Clase Ingresos– Funcion eliminarHorario

• nuevaClave:  Esta  función  permite  ingresar  la  nueva  clave  del  paciente

teniendo presente las indicaciones de la misma.

Public Function nuevaClave(ByRef sIdHugPersona As String) 
As String
        Try
            Dim Clave As String = GenerarClave.Gener-
arPassword(8)
            Dim c_mod As Integer = 0
            cmIng = New SqlCommand
            With cmIng
                .Connection = cn.getConexion
                .CommandType = CommandType.Text
                .CommandText = "Update EstPaciente Set 
Clave=@Clave " & _
                               "Where IsNull(Clave,'')='' 
And IdHugPersona=@IdHugPersona "
                .Parameters.Add(New SqlParameter("@IdHug-
Persona", SqlDbType.BigInt)).Value = sIdHugPersona
               

185



186

.Parameters.Add(New SqlParameter("@Clave", SqlDbType.Var-
Char)).Value = Clave
                c_mod = .ExecuteNonQuery()
            End With
            cmIng.Dispose()
            cn.Desconectar()

            If c_mod > 0 Then
                Return Clave
            Else
                Return ""
            End If

        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
            Return ""
        End Try
    End Function
               

CUADRO 79. Clase Ingresos– Funcion nuevaClave

- GenerarClave.vb

Esta clase se usa para generar códigos que son las claves que se le asignaran a los

pacientes, para que puedan ingresar a ciertas opciones dentro del sistema que son

exclusivas para pacientes registrados.

A continuación se detalla el código contenido en esta clase:

Imports Microsoft.VisualBasic
Public Class GenerarClave
    Sub New()
    End Sub
    Public Shared Function GenerarPassword(ByVal largo As Inte-
ger) As String
        Dim Resultado As String = ""

        'Cargamos la matriz con números y letras
        Dim Caracter() As String = {"0", "1", "2", "3", "4", "5",
"6", "7", "8", "9", "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", 
"j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", 
"w", "x", "y", "z"}
        Randomize()
        Do While Len(Resultado) < largo
            Resultado = Resultado & Caracter(Int(36 * Rnd()))
        Loop
        Return Resultado
    End Function
End Class

CUADRO 74. Clase GenerarClave
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• EnviarMail:  Esta función permite  realizar  el  envio de la clave e historial

clínico por medio del correo electrónico siempre y cuando sea registrado en el

momento de registrarse el paciente.

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System.Net.Mail
Imports System.Net.Mime
Imports System.Net
Imports System.ComponentModel
Imports System.Net.Security
Imports System.Security.Cryptography.X509Certificates
Imports System

Public Class AdminMail
    Public Function EnviarMail(ByVal paciente As 
Persona_Ent) As Boolean
        Dim nEmail As New Email_Ent
        Try
            nEmail.EmailDesde = "admin@tesis.com.ec"
            nEmail.EmailHacia = paciente.email
            nEmail.Titulo = "Confirmación de Registro"
            nEmail.Texto = "Su registro ha sido confirma-
do, su numero HUG asignado es: " & paciente.idHugPersona.-
ToString & " y su clave es: " & paciente.Clave
            nEmail.HostOrigen = "mail.tesis.com.ec"
            nEmail.EmailDesdeClave = "Admin2005"
            Dim mail As New MailMessage()
            mail.[To].Add(nEmail.EmailHacia)
            mail.From = New MailAddress(nEmail.EmailDesde)
            mail.Subject = nEmail.Titulo
            mail.Body = nEmail.Texto
            mail.IsBodyHtml = True
            Dim client As New SmtpClient()
            client.Host = nEmail.HostOrigen
            Dim credential As New NetworkCredential()
            credential.UserName = nEmail.EmailDesde
            credential.Password = nEmail.EmailDesdeClave
            client.Credentials = credential
            client.EnableSsl = False
            client.Port = 26
ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = 
Function(s As Object, certificate As X509Certificate, 
chain As X509Chain, sslPolicyErrors As SslPolicyErrors) 
True
            client.Send(mail)
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message.ToString, MsgBoxStyle.Criti-
cal, "Error")
            Return False
        End Try
        Return True
    End Function

187



188

Private Sub SendCompleted(ByVal obj As Object, ByVal e As 
AsyncCompletedEventArgs)
        Dim mailTitle As String = TryCast(e.UserState, 
String)
        Dim Message As String
        If e.Cancelled Then
            Message = [String].Format("Send e-mail can-
celed: Email Title-{0}", mailTitle)
        End If
        If e.[Error] IsNot Nothing Then
            Message = [String].Format("Send e-mail error 
of {0}: {1}", mailTitle, e.[Error].ToString())
        Else
            Message = [String].Format("E-mail-{0} has been
sent!", mailTitle)
        End If
    End Sub
End Class

CUADRO 75. EnviarMail

• GenerarClave:  Esta función permite generar una clave nueva al paciente 

que haya obenido  un turno medico sin hacer uso del sistema web.

Imports Microsoft.VisualBasic
Public Class GenerarClave
    Sub New()
    End Sub
    Public Shared Function GenerarPassword(ByVal largo As 
Integer) As String
        Dim Resultado As String = ""
        'Cargamos la matriz con números y letras
        Dim Caracter() As String = {"0", "1", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7", "8", "9", "a", "b", "c", "d", "e", 
"f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", 
"q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"}
        Randomize()
        Do While Len(Resultado) < largo
            Resultado = Resultado & Caracter(Int(36 * 
Rnd()))
        Loop
        Return Resultado
    End Function
End Class

CUADRO 76. GenerarClave
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MANUAL DE USUARIO

1.1. Introducción

Este documento esta diseñado para proporcionar una guía del manejo de cada una

de las opciones del Sistema de Reservaciones de Turnos Médicos.

Este  sistema  surge  como  resultado  de  la  necesidad  de  integrar  el  proceso  de

generación de turnos con un sistema de reservaciones de turnos médicos en línea.

A medida  que se avance con la  lectura  del  presente  manual  se  podrá conocer

detalladamente cada uno de los procesos de realiza este sistema.

El paciente puede ingresar a la página colocando la siguiente dirección de correo:

www.hospitaluniversitario.med.ec/turnos

1.2. Pantallas del Módulo de Usuario 

1.3. Página Principal

Mediante la pantalla principal se puede acceder a las diversas opciones con la que

cuenta el sitio web. Estas opciones son visbles para todos los pacientes que visiten

el sitio web.

Este sistema cuenta con un menú interactivo  para los usuarios, las opciones son:

ayuda, vistas y horarios y el menu del dministrador a la que se puede acceder

mediante esta opcion.
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A continuación se muestra el diseño de la página principal:

GRAFICO 17. Pantalla principal

A continuación se detalla la funcionalidad que ofrece cada una de las opciones que

existen en la página principal:

- Inicio.- Nos muestra la página principal del sitio web.

- Ayuda.-  Nos muestra  como como funciona  paso a  paso el  sistema y que

deben ingresar por ser obligatoria.

- Vistas y Horarios.-  Aqui se visualizará los horarios de atención tano de la

consulta externa como del hospital en general.

- Menu  del  Administrador.-  Aqui  se  podrá  ingresar  a  la  página  del

administrador.

- Registro de  Pacientes.-  Esta  opcion nos  premite  el  registro  de  un  nuevo

paciente en el sistema.

- Editar Informacion  Paciente.-  Nos  permite  editar  toda  la  información

ingresa del paciente.
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- Obtener Clave.- Permite al paciente obtener una clave para poder hacer uso

del sistema.

- Cambiar Clave.- Esta opción permite al paciente cambiar la clave que usa en

el sistema.

- Consulta de Horarios.- Esta opcion sirve para visualizar el horario asignado

a los medicos. Y las oservaciones importantes del horario.

- Obtener Turno.- Esta opción le permite al paciente obtener un turno para una

consulta médica.

- Reimpresion de Turnos.-  En esta opcion el paciente podar reimprimir los

turnos que aun esten pendientes.

- Salir.- Nos permite salir del sistio web.

GRAFICO 17. Menú de opciones.

GRAFICO 18. Menú de Ayuda.
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1.4. Registro de pacientes

Esta opcón sirve para permitir a los pacientes nuevos registarse en el sistema, para

lo  cual  debera  ingresar  toda  la  información  que  se  solicita.  Luego  de  haber

completado el registro el paciente podrá acceder diferentes opciones restringidas

solo exclusivamente a pacientes registrados en el sistema.

GRAFICO 19. Página de registro de pacientes.

En esta pantalla el usuario debera ingresar la sigueinte información:

- Apellido paterno: El paciente debe ingresar su apellido paterno.

- Apellido materno: El paciente debe ingresar su apellido materno.

- Primer nombre: El paciente debe ingresar su primer nombre.

- Segundo nombre: El paciente debe ingresar su segundo nombre.

- Tipo de documento:  Aquí se debe seleccionar el tipo de documento con el

que se va a registrar en el sistema, la opciones son Cedula y Otros.

- Número de cédula: Se debe ingresar el número de cedula del paciente.

- Estado Civil:  Se debe seleccionar el estado civil del paciente

- Fecha de nacimiento: Se debe ingresar la fecha de nacimiento del paciente.
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- Edad: Esta información se calcula a partir de la fecha de nacimeinto.

- Sexo: Se debe seleccionar el sexo del paciente.

- Celular: Aquí se debe ingresar el numero de celular del paciente.

- Teléfono  convencional:  Aquí  debe  ingresar  el  número  de  teléfono

convencional del paciente

- Email: Aquí  se  debe  ingresar  el  email  para  recibir  la  confirmación  del

registro

- Dirección: Aquí el paciente debe ingresar su direccion.

En esta pantalla se cuenta con el botón Registrar para proceder a guardar dicha

información. Tambien se cuenta con el botón  Limpiar que sirve para proceder a

dejar todos los campos en blanco. Ademas se cuenta con el botón Volver que sirve

para salir de esta pantalla y redireccionarlo a la página principal.

Luego  de  haber  completado  el  registro  del  paciente  ser  mostrara  la  siguiente

pantalla:

GRAFICO 20. Página resultado del registro de paciente.
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En esta pantalla resultante del registro del paciente muestra:

- Numero de Historia Clinica Unica (HUC).

- El número de Cédula de identidad o el codigo asignado al paciente.

- Y la clave asiganda al paciente, que le servira al paciente para poder accesar a

opciones restringidas.

1.5. Editar información del paciente

Esta opción le permite al paciente poder editar su información informacion de

registro. 

Para poder acceder a esta opcion, previamente se presenta una pantalla en la que

el paciente debe ingresar la siguiente información:

- Historia Clínica: Aquí el paciente debe ingresar el numero de historia clinica

unica (HCU).

- Clave  de  acceso:  Aquí  el  paciente  debe  ingresar  su  clave  de  acceso  al

sistema.

Ademas esta  pantalla cuenta con la opción ¿Olvidó su historia clinica?, mediante

la cual el paciente podrá recordar su numero de historia clínica, para lo cual se

debera ingresar lo siguiente:

- Apellidos del paciente: Debe ingresar los apellidos con los que se registro en

el sistema.
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- Número de cédula o código:  Debe ingresar el numero de cédula que uso

para registrarse o el codigo asignado.

GRAFICO 21. Pantalla acceso a edición de datos del paciente.

Luego de haber ingresado correctamente la información de acceso,  el  paciente

podrá editar toda la información de registro.

- Apellido paterno: Aqui el paciente podrá modificar su apellido paterno.

- Apellido materno: Aquí el paciente podrá modificar su apellido materno.

- Primer nombre: Aquí el paciente podrá modificar su primer nombre.

- Segundo nombre: Aquí el paciente podrá modificar su segundo nombre.

- Tipo de documento:  Aquí se debe seleccionar el tipo de documento con el

que se va a registrar en el sistema, la opciones son Cedula y Otros.

- Número de cédula: Se debe ingresar el número de cedula del paciente.

- Estado Civil:  Se debe seleccionar el estado civil del paciente

- Fecha de nacimiento: Se debe ingresar la fecha de nacimiento del paciente.
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- Edad: La edad se calcula a partir de la fecha de nacimeinto.

- Sexo: Se debe seleccionar el sexo del paciente.

- Celular: Aquí se debe ingresar el numero de celular del paciente.

- Teléfono  convencional:  Aquí  debe  ingresar  el  número  de  teléfono

convencional del paciente

- Email: Aquí se deberá ingresar el mail del paciente, si lo tiene, para recibir su

confirmación de registro.

- Dirección: Aquí el paciente debe ingresar su direccion.

En esta  pantalla  además  contamos  con el  botón  Registrar que se servira  para

guardar los cambios realizados en la información con la que se registro el paciente

Además se cuenta con el botón Volver que nos servira para salir de esta pantalla y

nos redireccionara a la pagina principal.

GRAFICO 22. Pantalla de edición de datos del paciente.
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Luego de haber hecho click en el botón Registrar se mostrará una página en la que

se confirmará si la información fue guardada correctamente.

GRAFICO 23. Página resultado de la edición del paciente.

1.6. Obtener clave

Esta opción le  permite  a los pacientes  ya  registrados anteriormente obtener  su

clave de acceso.

Para acceder a esta opción se mostrará una pantalla de acceso. En esta pantalla el

paciente debera ingresar la siguiente información:

- Historia Clínica: Aquí el paciente debe ingresar el numero de historia clinica

unica (HCU).

- Cédula de Identidad / Códio:  Aquí el paciente debe ingresar su cedula de

identidad o el codigo asignado al momento de registrarse en el sistema
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GRAFICO 24. Página de acceso para obtener clave de acceso.

Luego de haber ingresado correctamente la información de acceso a esta opcion se

mostrara la siguiente pantalla:

GRAFICO 25. Página de obtención de clave.

En  esta  pantalla  podremos  vizualizar  la  clave  asignada  por  el  sistema

aletaroriamente. Esta clave debe ser guardarda por el paciente porque es necesaria

para acceder a opciones  restringidas solo a usuarios registrados.
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1.7. Cambiar clave

Esta opción le permite a los pacientes la modficación de su clave de acceso al

sistema. En esta pantalla el paciente debera ingresar la siguiente información:

- Historia clínica: Aquí el paciente debe ingresar el numero de historia clinica

unica (HCU).

- Clave anterior: Aquí se debe ingresar la clave actual.

- Clave nueva: Aquí el paciente debe ingresar su nueva clave.

- Confirmar clave nueva: Aquí el paciente debe repetir la nueva clave

GRAFICO 26. Página de modificación de la clave de acceso.

Luego de haber ingresado correctamente la información solicitada se mostrara un

mensaje  en  la  parte  inferior  indicando  si  el  proceso  de  cambio  de  clave  fue

realizado exitosamente.

Si el paciente ingresa mal su nueva clave este mensaje le saldrá para que hagan la

corrección correspondiente y poder consaguir asi el cambio de la clave por una

que ellos puedan recordar.
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GRAFICO 27. Página de error en el ingreso de la clave de acceso.

GRAFICO 28. Página de respuesta de la modificación de clave.

1.8. Consulta de horarios de los médicos

El sistema cuenta con la opcion de poder consultar el horario que los médicos

tienen asigando actualmente. Por cada medico muestra el Consultorio, el Nombre

del médico y el horario asignado de lunes a sabado.

También podemos visulizar  las observaciones importantes  que se han hecho al

horario.

200



201

Ademas se cuenta con la opcion de poder realizar búsquedas rápidas en el horario,

mediante los siguientes filtros:

- Especialidad:  Este filtro corresponde a la especilidad medica que se desea

buscar dentro del horario.

- Médico: Mediante este filtro podremos hacer busquedas mediante el nombre

de los médicos.

- Consultorio:  Usando este  filtro  podremos  hacer  la  busqueda  mediante  el

nombre de consultorio médico.

GRAFICO 29. Página de consulta de horarios médicos.

En esta pantalla  podemos encontrar  el  botón  Ver en PDF,  que nos muestra  el

horario medico en formato PDF (Portable Document Format), lo que le brindara

al usuario la facilidad de  imprimir o guardar el horario médico visualizado.
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GRAFICO 30. Horario médico en formato PDF.

1.9. Obtener turnos médicos

Esta es una de las opciones más importantes con las que cuenta el sistema, ya que

mediante esta opción el paciente podrá obtener un turno médico.

Para poder acceder a esta opcion, previamente se presenta una pantalla en la que

el paciente debe ingresar la siguiente información:

- Historia Clínica: Aquí el paciente debe ingresar el numero de historia clinica

unica (HCU).

- Clave  de  acceso:  Aquí  el  paciente  debe  ingresar  su  clave  de  acceso  al

sistema.
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GRAFICO 31. Página de acceso a la obtención de turno médico.

Una vez que el paciente ha ingresado corectamente la información de acceso a

esta opcion, se mostrara la pantalla que permitira obntener un turno médico.

Para obtener el turno médico se debe seguir el siguiente procedimeinto:

- Selección de la especialidad médica

Aquí podemos ver que hay una lista desplegable donde se puede vizualizar

todas las especialidades médicas que existen en el hospital. El paciente debe

seleccionar la especialidad médica para la que desea obtener un turno médico.
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GRAFICO 32. Página obtener turno – Selección de especialidad.

- Selección de la consulta médica

Una vez que el paciente ha seleccionado la especialidad médica que desea, se

mostrará  un  listado  de  servicios  médicos  que  ofrece  el  hospital,  y  que

corrsponden con la especilidad medica seleccionada.

El listado de servicios mostrara el código del servicio, el nivel y el precio del

servicio médico.

Aquí el paciente deberá seleccionar la consulta médica que desea obtener.
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GRAFICO 33. Página obtener turno – Selección del servicio.

Luego de haber seleccionado la consulta médica que se desea recibir, debajo se

muestra un listado con los médicos que ofrecen el servicio medico.

A medida  que  se seleccione  una  consulta  médica  se mostrar  los  medicos  que

ofrecen el servicio medico correspondiente.

El listado de los medico contiene el nombre del médico, el cargo que desempeña y

el consultorio en el que atiende la consulta médica.

Una ver que ya se ha seleccionado la Consulta médica que se desea recibir, y el

médico con el que se desea recibir el servicio; se debe proceder a separar el turno.

El  paciente  no  podrá  separar  turnos  cuando  el  doctor  ya  no  tenga  turnos

disponibles.

Finalmente  el  paciente  será  redireccionado  a  la  siguiente  página,  la  cual  nos

indicara si el proceso ha sido generado correctamente. Además muestra un vínculo

que nos permite ver el turno que ha sido generado.
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GRAFICO 34. Página resultante de la obtención del turno.

A hacer click en el link que nos permite mostrar el turno médico, visualizaremos

una página con el  formato del  turno médico.  Esta  página muestra  la  siguiente

información:

- Turno: Aquí podemos observar el número de turno médico asignado.

- Consultorio: Esto nos indica el consultorio en el que se recibirá la consulta

médica.

- Consulta  médica:  Este  es  el  nombre  de  la  consulta  médica  que  se  va  a

recibir.

- Numero de Historia Clínica: Es el número de historia clínica del paciente.

- Cédula: Indica el número de cédula del paciente.

- Nombre del paciente: Aquí observamos el nombre del paciente.

- Sexo: Indica el sexo del paciente.

- Edad: Muestra la edad del paciente.

- Médico: Muestra el médico con el que se recibirá la consulta médica.

- Número de Orden: Muestra el número de orden médica.
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- Fecha del Turno: Muestra la fecha del turno que se ha generado.

- Fecha de impresión: Aquí se muestra la fecha de impresión del turno.

- Procedencia: Muestra la procedencia de donde fue generado el turno.

Además en esta página en la parte superior derecha hay la opción para que el

paciente pueda imprimir su turno médico.

GRAFICO 35. Página con el turno médico.
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1.10. Error al Obtener un turno fuera del horario médico

Esto saldrá cuando el usuario quiera obtener un turno con un especialista que haya

finalizado su jornada de labores y aun tenga turnos por atender (aunque esto no se

vaya a dar).

GRAFICO 36. Página de Error al Obtener turno fuera del horario médico

1.11. Reimpresión de turnos

Mediante esta opción se permite al paciente reimprimir su turno médico, siempre

y cuando la fecha del turno sea mayor o igual a la fecha actual.

Para poder acceder a esta opcion, previamente se presenta una pantalla en la que

el paciente debe ingresar la siguiente información:

- Historia Clínica: Aquí el paciente debe ingresar el numero de historia clinica

unica (HCU).

- Clave  de  acceso:  Aquí  el  paciente  debe  ingresar  su  clave  de  acceso  al

sistema.

Aquí también se cuenta con la opción para poder recordar el número de historia

clínica del paciente.
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GRAFICO 37. Página de acceso a la reimpresión de turnos médicos.

Luego de haber ingresado correctamente la información de acceso a esta opción,

se muestra una pantalla, en la que podemos visualizar información del paciente

que ha ingresado a esta opción.

También  podemos  visualizar  un  listado  de  los  turnos  que  el  paciente  tiene

pendiente por asistir. En cada uno de los registro de este listado hay la respectiva

opción  para reimprimir el turno médico.

GRAFICO 38. Página de reimpresión de turnos médicos.

209



210

1.12. Salir

Esta opción nos permite salir del sitio web. Al dar click en esta opción saldrá un

mensaje  de  confirmación   para  asegurarse  que  el  paciente  realmente  desea

abandonar el sitio web.

1.13. Módulo del Administrador

1.14. Acceso al módulo administrador

Para acceder a al módulo administrador del sitio web, se debe hacer uso de la

opción  Ingreso Administrador, que encuentra en la parte superior derecha de la

página principal. 

GRAFICO 39. Página de acceso al módulo administrador.

Al hacer click en este link no muestra la siguiente pantalla, en la cual  debemos 

ingresar la siguiente información:

- Usuario: Este corresponde al usuario del sistema que usa la persona 

encargada de administrar el sitio web.
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- Password: Aquí el usuario del sistema debe ingresar la clave que usa en el 

sistema.

GRAFICO 40. Página de acceso al módulo administrador.

Esta  pantalla  de  acceso  le  impide  a  cualquier  persona  acceder  al  módulo

administrador si no cuenta con un usuario y una clave válida dentro del sistema.

Si el  usuario del sistema no ingresa correctamente  su usuario y password, no

podrá acceder  al  sistema,  y le  muestra  un mensaje  de error indicando que  el

usuario ingresado no existe.

Una vez que el usuario haya ingresado correctamente la información solicitada,

será redireccionado a la página principal del módulo administrador del sitio web.

211



212

GRAFICO 41. Página de error de acceso al módulo administrador.

1.15. Página Principal

Mediante la pantalla principal se puede acceder a las diversas opciones con la que

cuenta el módulo adminsitrador del sitio web. 

Estas  opciones  le  permitiran  al  administrador  del  sistema  realizar  las

configuraciones  necesarias  para  que  los  pacientes  puedan  generar  su  turnos

médicos.

En la parte superior derecha podemos encontrar el link  Salir Administrador, la

cual nos sirve para salir del administrador del sitio web.

A continuación se muestra el diseño de la página principal:
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GRAFICO 42. Página principal del módulo administrador.

A continuación se detalla la funcionalidad que ofrece cada una de las opciones que

existen en la página principal del módulo administrador:

- Inicio: Nos muestra la página principal del módulo administrador.

- Ingreso de médicos: Esta opción sirve para poder ingresar nuevos médicos, o

para poder modificar datos de los médicos ya existentes.

- Ingreso  de  consultorios: Mediante  esta  opcion  se  permite  el  ingreso  y

modificación de consultorios.

- Ingreso  de  servicios:  Esta  opción  nos  ayuda  a  realizar  el  ingreso  y

modificación de servicios médicos que ofrece el hospital, es decir que tipo de

consultas médicas ofrece.

- Ingreso  de  especialidades:  Mediante  esta  opcion  el  administrador  del

sistema podrá realizar el ingreso y modicación de especialidades médicas con

las que cuenta el hospital.
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- Configuración  de  médicos: Usando  esta  opción  podremos  configurar  el

servicio que ofrece cada médico y en que consultorios atiende las consultas

médicas.

- Ingreso de límtes de turnos: Permite asignar un máximo numero de turnos

que debera generar el sistema por cada médico en un dia seleccionado. 

- Modificación  de  horarios: Esta  opción  le  permite  al  administrador  del

sistema poder editar el horario médico.

- Salir: Esta opción permite salir del sitio web.

GRAFICO 43. Menú de opciones del módulo administrador.

1.16. Ingreso de Médicos

Esta pantalla nos muestra un listado de todos los médicos que están registrados en

el  sistema.  Este  listado  nos  muestra  el  código  del  médico,  cédula,  nombres,

apellidos,  fecha  de  nacimiento,  sexo,  teléfonos,  estado  de  cada  uno  de  los

médicos.
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En esta pantalla también contamos con la opción de realizar búsquedas rápidas,

para ello contamos con  los siguientes filtros:

- Apellidos: Permite realizar búsquedas mediante los apellidos del médico.

- Nombres: Permite realizar filtrar el listado de médicos mediante los nombres

del médico.

GRAFICO 44. Ingreso de médicos.

Para cada médico contamos con la opción editar, mediante esta opción podremos

modificar todos los datos personales de médicos.

Además en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos el botón Nuevo, el cual

nos permite registrar un nuevo médico.

Tanto en el ingreso como en la modificación de médicos nos muestra la siguiente

pantalla:
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GRAFICO 45. Pantalla de ingreso y modificación de médicos.

Al  momento  de  realizar  un  nuevo  ingreso  o  una  modificación  de  un  médico

debemos ingresar la siguiente información:

- Apellidos: Aquí debemos ingresar los apellidos completos del médico.

- Nombres: Debemos ingresar los nombres del médico.

- Cedula  de  identidad: Aquí  se  debe  ingresar  el  número  de  cedula  de

identidad del médico.

- Fecha de nacimiento: Se debe ingresar la fecha de nacimiento del médico.

- Edad: Esta información se calcula en base a la fecha de nacimiento ingresada

anteriormente.

- Celular: Se debe ingresar el número de celular del médico.

- Teléfono  convencional:  Aquí se  debe  ingresar  el  número  de  teléfono

convencional del médico.

- Email: Aquí se ingresará el email del doctor si tiene.

- Dirección: También se debe ingresar la dirección del médico
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- Especialidad: Además se debe seleccionar la especialidad a la que pertenece

el médico que  se está ingresando o modificando.

De la información detallada anteriormente, los datos necesarios para el registro

son los apellidos, nombres, cedulad de identidad y la especialidad del médico.

Una vez que se ha terminado de ingresar la información se debe dar click en el

botón  Guardar,  para  proceder  a  completar  el  registro  del  médico.  También

contamos con el botón Volver, que sirve para cancelar el ingreso modificación del

médico.

1.17. Ingreso de Consultorios

Esta pantalla nos muestra un listado de todos los consultorios médicos que están

registrados en el sistema. Este listado nos muestra el código, nombre, descripción,

extensión, estado de cada uno de los consultorios.

Cada  médico  ingresado  en  sistema  tendrá  asignado  uno  o  más  de  estos

consultorios, que es el lugar donde va a atender la cita médica.

GRAFICO 46. Ingreso de consultorios.
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En esta pantalla por cada consultorio tenemos la opción Editar, mediante la cual

podremos modificar toda la información relacionada con el consultorio.

Además en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos el botón Nuevo, el cual

nos permite registrar un nuevo consultorio.

Tanto  en  el  ingreso  como  en  la  modificación  de  consultorios  nos  solicita  la

siguiente información:

- Nombre: Se debe ingresar el nombre del consultorio. 

- Descripción: Aquí se debe ingresar una breve descripción del consultorio.

- Extensión:  Aquí se ingresa la extensión telefónica del consultorio, en caso

que tuviera.

- Estado: Este indica si el consultorio médico está disponible.

A continuación se muestra la pantalla de ingreso o modificación de consultorios:

GRAFICO 47. Pantalla de ingreso y modificación de consultorios.
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De la información detallada anteriormente, los datos necesarios para el registro

son los el nombre y el estado. Los otros datos son opcionales.

Una vez que se ha terminado de ingresar la información se debe dar click en el

botón  Guardar,  para proceder a completar el registro del consultorio.  También

existe  el  botón  Volver,  que  sirve  para  cancelar  el  ingreso  o  modificación  del

consultorio.

1.18. Ingreso de Servicios

Esta pantalla  nos  muestra  un listado de todos los  servicios  médicos  que están

registrados en el sistema. Este listado nos muestra el código, descripción, precio y

el estado de cada uno de los servicios médicos.

A cada médico ingresado se le deberá asignar el servicio médico que ofrece en el

hospital.

GRAFICO 48. Ingreso de servicios médicos.

219



220

En esta pantalla por cada servicio médico tenemos la opción Editar, mediante la

cual podremos modificar toda la información relacionada con el servicio.

Además en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos el botón Nuevo, el cual

nos permite registrar un nuevo servicio médico.

A continuación  se  muestra  la  pantalla  de  ingreso  o  modificación  de  servicios

médicos:

GRAFICO 49. Pantalla de ingreso y modificación de servicios médicos.

Tanto en el ingreso como en la modificación de servicios médicos nos solicita la

siguiente información:

- Código: Se debe ingresar el código del servicio. 

- Descripción: Aquí se debe ingresar el nombre del servicio médico.

- Precio: Aquí se ingresar el precio del servicio médico.
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- Estado: Este indica si el servicio médico está disponible.

Una vez que se ha terminado de ingresar la información se debe dar click en el

botón Guardar, para proceder a completar el registro del servicio médico. 

También existe el botón Volver, que sirve para cancelar el ingreso o modificación

del servicio.

1.19. Ingreso de Especialidades

Esta pantalla nos muestra un listado de todas las especialidades médicas que están

registrados en el sistema. Este listado nos muestra el código, nombre, descripción,

y  el estado de cada una de las especialidades médicas.

A cada médico ingresado se le deberá asignar la especialidad médica que ofrece

en el hospital.

GRAFICO 50. Ingreso de especialidades.
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En esta pantalla por cada especialidad tenemos la opción Editar, mediante la cual

podremos modificar toda la información relacionada con la especialidad médica.

Además en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos el botón Nuevo, el cual

nos permite registrar una nueva especialidad.

A continuación se muestra la pantalla de ingreso o modificación de especialidades

médicas:

GRAFICO 51. Pantalla de ingreso y modificación de especialidades.

Tanto  en  el  ingreso  como  en  la  modificación  de  especialidades  médicas  nos

solicita la siguiente información:

- Nombre: Se debe ingresar el nombre del servicio que se va a registrar. 

- Descripción: Aquí se debe ingresar una breve descripción de la especialidad

médica.

- Estado: Este indica si la especialidad médica está disponible.
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Una vez que se ha terminado de ingresar la información se debe dar click en el

botón Guardar, para proceder a completar el registro de la especialidad. También

existe el botón  Volver, que sirve para cancelar el ingreso o modificación de la

especialidad.

1.20. Configuración de Médicos

En  esta  pantalla  se  configura  que  servicio  va  a  ofrecer  cada  médico,  en  que

consultorio va a atender la consulta médica y el estado de la configuración.

Aquí se muestra un listado de todas las configuraciones de médicos que están

registrados en el sistema. Este listado nos muestra el  código, medico,  servicio,

consultorio, y  el estado de cada una de las configuraciones médicas.

GRAFICO 52. Configuración de médicos.

En esta pantalla también contamos con la opción de realizar búsquedas rápidas,

para ello contamos con  los siguientes filtros:
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- Servicio: Permite realizar búsquedas mediante los apellidos del médico.

- Medico:  Permite  realizar  filtrar  el  listado de configuraciones  mediante los

nombres del médico.

- Consultorio: Permite realizar búsquedas mediante el nombre del consultorio.

En esta pantalla por cada configuraciones tenemos la opción Editar, mediante la

cual podremos modificar toda la información relacionada con la configuración.

Además en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos el botón Nuevo, el cual

nos permite registrar una nueva configuración.

A  continuación  se  muestra  la  pantalla  de  ingreso  o  modificación  de

configuraciones de médicos:

GRAFICO 53. Pantalla de configuración de médicos.
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Tanto en el ingreso como en la modificación de configuraciones de médicos nos

solicita la siguiente información:

- Médico:  Se  debe  seleccionar  el  médico  a  quien  se  va  a  realizar  la

configuración. 

- Servicio: Aquí se debe seleccionar el servicio que va a ofrecer el médico.

- Consultorio: Aquí se debe seleccionar el nombre del consultorio en el que va

a atender el médico.

- Estado: Este indica si la configuración está activa o inactiva.

Una vez que se ha terminado de ingresar la información se debe dar click en el

botón  Guardar,  para  proceder  a  completar  el  registro  de  la  configuración

realizada.  También existe el botón  Volver,  que sirve para cancelar el  ingreso o

modificación de la configuración del médico.

1.21. Ingreso de Límites de Turnos

Esta pantalla sirve para asignar la cantidad máxima de turnos que va a tender cada

uno de los médicos, en un día determinado, con esto se bloquea la generación de

turnos  para  el  médico  cuando  ya  se  haya  completado  en  número  de  turnos

máximo.

Si al médico no se le realiza esta configuración la cantidad máxima de turnos que

atenderá será de 15. 
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Para asignar la cantidad máxima de tunos, primero se debe buscar el médico al

que se le va a realizar la configuración. Luego debe seleccionar la fecha que se va

a configurar. 

Luego se debe asignar el número de turnos que atenderá el médico, si el médico

ya tiene realizada esta configuración se mostrara la cantidad configurada y se le

permitirá la edición de ese número.

GRAFICO 54. Pantalla de ingreso de límites de turnos por médico.

Una vez que haya configurado la cantidad de turnos se debe dar click en el botón

Guardar, para proceder a completar la configuración realizada. También existe el

botón Volver, que sirve para cancelar esta configuración.

1.22. Modificación de Horarios

En esta pantalla sirve para darle mantenimiento al horario de médicos, para lo cual

mediante  esta  pantalla  se  puede  agregar  nuevos  médicos  al  horario,  eliminar

226



227

médicos  del  horario,  además se puede modificar  el  horario de atención de los

médicos. También se permite modificar las observaciones importantes del horario.

Al ingresar a esta pantalla se puede visualizar un listado del horario de atención de

cada uno de los médicos. 

En  este  listado  podemos  observar  el  consultorio  de  atención,  especialidad  del

médico, nombre del médico, horario de los días lunes, martes, miércoles, jueves y

viernes.  Debajo  del  horario  encontramos  todas  las  observaciones  importantes

hechas en el horario.

A continuación se muestra la pantalla de modificación del horario médico:

GRAFICO 25. Modificación de horarios médicos.

En esta pantalla también contamos con la opción de realizar búsquedas rápidas,

para ello contamos con  los siguientes filtros:
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- Especialidad: Permite realizar búsquedas mediante la especialidad médica.

- Medico: Permite realizar filtrar el horario mediante los nombres del médico.

- Consultorio: Permite realizar búsquedas mediante el nombre del consultorio.

En esta pantalla por cada médico en el horario tenemos la opción Editar, mediante

la cual podremos modificar el horario de atención del médico seleccionado.

Además en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos el botón Nuevo, el cual

nos permite ingresar un nuevo médico dentro del horario.

A continuación se muestra la pantalla de ingreso o modificación del horario de

atención de los médicos:

GRAFICO 56. Pantalla de ingreso y modificación de horarios.

En el ingreso y en la modificación del horario médico nos solicita la siguiente

información:
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- Médico:  Se  debe  ingresar  el  nombre  del  médico  que  se  va  a  incluir  o

modificar en el horario.

- Consultorio: Aquí muestra los consultorios que tiene asignado el médico, y

se debe seleccionar el consultorio que se va a configurar. 

- Horario lunes: Aquí se debe ingresar el horario de atención de los días lunes.

- Horario martes:  Aquí se debe ingresar el horario de atención de los días

martes.

- Horario miércoles: Aquí se debe ingresar el horario de atención de los días

miércoles.

- Horario jueves:  Aquí se debe ingresar  el  horario de atención de los días

jueves.

- Horario viernes:  Aquí se debe ingresar el horario de atención de los días

viernes.

- Horario sábado:  Aquí se debe ingresar el horario de atención de los días

sábado.

- Horario domingo: Aquí se debe ingresar el horario de atención de los días

domingo.

Una vez que se ha terminado de ingresar la información se debe dar click en el

botón Guardar, para proceder a completar el registro del horario. También existe

el botón Volver, que sirve para cancelar el ingreso o modificación del horario.
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Para eliminar a un médico del horario, se debe seleccionar el médico y dar click

en el link Borrar, y luego de eso saldrá un mensaje de confirmación, al que hay

que  responder  Si, si  está  seguro  de  eliminar  el  médico,  caso  contrario  debe

responder No.

GRAFICO 57. Pantalla de confirmación de eliminación del horario.

Esta  esta  misma pantalla  se  puede  modificar  las  observaciones,  para   lo  cual

debemos modificar el texto, y luego dar  click en el botón Guardar.

GRAFICO 58. Pantalla de Modificación de horario.
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1.23. Reporte Turnos Generados

Esta opción nos permite visualizar una lista de todos los médicos que dan consulta

según el horario que les corresponda, visualizando tambien cuantos turnos se le

han generado y cuantos faltan por generar por los pacientes que necesiten dicha

atención.

A continuación se muestra la pantalla de reporte turnos generados:

GRAFICO 59. Pantalla de Reporte de Turnos Generados.

En la  reporteria  que corresponde a  turnos  generados  nos  solicita  la  siguiente

información:

- Boton Volver:  Este boton no sayudará a regresar a la pantalla principal del

administrador en el momento de dra clip.

- Opción  de  Busqueda:  Aquí  el  administrador  podrá  hacer  una  busqueda

rápida  tanto  por  apellido  como por  especialidad,  teniendo presente  que  al

escoger  cualquiera  de  estas  opciones  nos  dan  la  oportunidad  de  poder
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visualizarlo  por  rango  de  fecha  para  que  la  busqueda  sea  más  precisa  y

exacta.

GRAFICO 60. Pantalla de Reporte de Turnos Generados.

1.24. Reporte Pacientes

Esta opción nos permite visualizar una lista de todos los pacientes que se ingresan

por  medio  de  nuestro  sistema,  visualizando  como  información  importante  los

nombres completos, número de cedula y fecha de nacimiento.

A continuación se muestra la pantalla de reporte turnos generados:

GRAFICO 61. Pantalla de Reporte de Pacientes.
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En la  reporteria  que corresponde a  turnos  generados  nos  solicita  la  siguiente

información:

- Boton Volver:  Este boton no sayudará a regresar a la pantalla principal del

administrador en el momento de dra clip.

- Opciones  de  Busqueda.-  Aquí  les  mostrará  el  reporte  de  los  pacientes

siempre y cuando coloquen el rango de fecha.

1.25. Salir del Administrador

Est opción nos permite salir del modulo de adminstrador para regresar al menu

principal que pertenece al paciente y poder salir así del sistema inmediatamente.

GRAFICO 62. Pantalla de Salir del Administrador.
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1.26. Salir

Esta opción nos permite salir del sitio web. Al dar click en esta opción saldrá un

mensaje  de  confirmación   para  asegurarse  que  el  usuario  realmente  desea

abandonar el sitio web.

GRAFICO 63. Pantalla de Salir del Sistema.
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