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VII 

RESUMEN 

 

La Aplicación para Laboratorio Clínico, fue desarrollada para proveer 

servicios Clínicos y de Inventario como son: Solicitud de Exámenes, Pago en 

Línea, Consulta/Impresión de Resultados, así como la consulta del nivel de 

Inventario por parte de los proveedores, para unirlos a la cadena de 

Abastecimiento, en la cual se ha utilizado SQL SERVER 2000 en su versión 

gratuita (MSDE) como servidor de la Base de Datos, el Internet Information 

Services 5.1 como servidor Web y el Visual Studio .NET 2003 Enterprise 

Developer como ambiente de programación, usando el lenguaje C# (sharp), y 

el manejo de reportes el Cristal Report 8.5. Para tener acceso a la aplicación 

se necesitará un usuario y contraseña, por medio de un Web 

Browser(navegador) conectado a Internet. 
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TOMO I  

INTRODUCCIÓN 

 

En esta parte se mostrará todas y cada unas de las partes del desarrollo de 

un sistema informático como son el Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e 

Implementación en este caso se trata de una Aplicación E-commerce 
 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

Se realizó un estudio previo de la forma de 

trabajo del Laboratorio desde sus inicios. 

Así como sus socios estratégicos actuales 

como son las clínicas y los subcentros de 

salud que trabajan directamente con el 

Laboratorio. Lo cual ha hecho que sus 

volúmenes de elaboración de exámenes 

aumenten y se haya hecho importante la 

implantación de esta solución E-commerce. 
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1.1. Antecedentes 

En sus inicios el Laboratorio Clínico Hinomon realizaba sus procesos 

manualmente, donde poseían una plantilla preimpresa de los exámenes más 

comunes y escribían a mano los respectivos resultados, este modelo de 

trabajo era suficiente para el volumen que poseían en esa época. A medida 

que pasaba el tiempo y el Laboratorio iba creciendo en sus operaciones, se 

vieron en la imperiosa necesidad de adquirir un software que les permita 

agilitar sus procesos que los tenían manualmente. Es así como se adquirió 

un sistema en ambiente Windows, el cual les permite ingresar nuevos 

exámenes, calculo de precios, ingreso de resultados entre otros. Pero como 

la tecnología avanza a pasos agigantados y el Internet está ocupando y 

porque no decirlo ocupa un sitio muy importante en nuestras vidas, casi se 

ha convertido en un servicio básico como la Energía Eléctrica, el Agua 

Potable, Servicio Telefónico, etc. 

El Laboratorio decidió vincularse al mundo globalizado y llevar sus procesos 

hacia el Internet, para de esta forma poder aumentar su productividad. 
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1.2. Problemática 

En este gráfico muestra la problemática que tiene en la actualidad el 

laboratorio clínico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.1 
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El Primer problema identificado, es el Retiros de Exámenes  por parte de las 

Sucursales y Clínicas, ya que una de las sucursales están ubicados en una 

distancia considerable, por lo que retirar un examen se tardaría mas que 

conectarse al sitio Web y descargar los resultados hechos en el Laboratorio. 

 

Como segundo problema identificado tenemos el pago del porcentaje de 

ganancia de los Médicos que realizan los exámenes en el Laboratorio.  Y el 

pago de proveedores de los materiales que son usados en el proceso de 

análisis de muestras. Ya que en la actualidad el Dueño tiene que visitar a 

cada uno de los Médicos para realizar el respectivo pago. 

 

Y por ultimo el Control de Inventario de Materiales utilizados en la 

elaboración de Resultados de las Muestras realizadas en el Laboratorio. 

Debido a que no tienen un control de materiales y lo realizan solo haciendo 

una aproximación de exámenes que se podrían realizar.  
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1.3. Solución de las problemáticas 

En este grafico se muestra  posible  solución ecommerce que se 

implementará en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.2 
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Como alternativa de solución al problema antes mencionado, hemos 

analizado que para la dar solución al primer caso, seria la implementación de  

Consulta de Exámenes de Resultados a través de los accesos remotos a la 

BD del Laboratorio. 

 

Para el segundo caso, nuestra solución planteada es la Implementación de 

un Modulo de pago a través de transferencias a las cuentas de los distintos 

Médicos o Proveedores del Laboratorio. 

 

Para el tercer caso, es la creación de un Modulo de Inventario en donde se 

lleve el control de materiales existentes a medida que se realicen las 

muestras, este proceso actualizará el stock real en ese momento.  
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1.4. Definición del Proyecto 

Según el análisis realizado, el proyecto se lo segmentado en 4 partes que se 

detallarán a continuación: 

 

1.4.1.  Web Site  

El Web site está constituido por 4 secciones: 

 Información Básica del Laboratorio 

 Descripción de Médicos y Clínicas 

 Aplicación E-Business/E-Commerce 

 Características Adicionales 

 

 

 

1.4.1.1.  Información Básica de Laboratorio Clínico 

 En esta sección se detallará la misión, visión y objetivos de la 

empresa. 

 Horarios de Atención  al Publico 

 Tipo de Exámenes disponibles. 

 Recurso Humano y Directivos. 

 Promociones 
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Para publicar las promociones se agruparan diferentes tipos de 

exámenes, y  en conjunto tendrían un precio menor que 

individualmente. 

En esta sección se publicará las promociones durante un lapso de 

tiempo determinado. Por ejemplo se podría agrupar diferentes 

exámenes relacionados para conformar lo que se denominaría 

“COMBO”. 

 

Por ejemplo: 

 Exámenes para una mujer embarazada:  

 Hemograma Completo 

 Colesterol 

 Triglicéridos 

 VIH(SIDA) 

Etc 

 

 

 

1.4.1.2.  Descripción de Médicos y Clínicas 

Se publicará información de los médicos como su Hoja de Vida, 

especialidad, trayectoria. Para que los médicos se sientan a gusto 

trabajando con el Laboratorio. 
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De igual manera se publicará información a cerca de las Clínicas con 

que trabaja el Laboratorio. 

Con esto ganan tanto la Clínica como el Laboratorio, ya que las 

personas van a la Clínica a chequearse y el Laboratorio realiza los 

respectivos exámenes. 

 

 

 

1.4.1.3.  Aplicación E-Business/E-Commerce 

1.4.1.3.1 Ingreso de solicitud de Exámenes “Online” 

1.4.1.3.2 Registro de Proveedores, Clínicas, Médicos y 

Usuario “Online” 

1.4.1.3.3 Proceso de Cálculo de Exámenes, para obtener 

los   resultados de exámenes por parte de las sucursales. 

1.4.1.3.4 Consulta de Estado de Cuenta de  Médicos, 

clínicas  y Proveedores  

1.4.1.3.5 Registros de Tipo de producto, Producto, Bodega.  

1.4.1.3.6 Consulta de Stock de Materiales(kit) por parte de 

los Proveedores Autorizados. 

1.4.1.3.7 Pago de Valores a Médicos y/o Proveedores por 

medio de transferencias a sus cuentas ahorro / corrientes. 
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1.4.1.3.8 Pago de la solicitud de Examen por parte de los 

Clientes. 

1.4.1.3.9 Ingreso de Factura de Compra(Compra de 

Productos a Proveedores)  

1.4.1.3.10 Ingreso de Pago (Pago de la Factura de Compra) 

1.4.1.3.11 Módulo de Seguridades  

 

 

 

1.4.1.3.1 Ingreso de solicitud de Exámenes “Online” 

Los usuarios autorizados podrán conectarse al sitio Web con 

su respectivo usuario y contraseña. Y realizar la solicitud de 

los exámenes.  

 

 

 

1.4.1.3.2 Registro de Proveedores, Clínicas , Médicos y 

Usuario “On Line”. 

A Través de un formulario de Registro On Line. El usuario o 

visitante Web, podrá ingresar sus datos necesarios para el 

acceso al Sitio Web. El Laboratorio enviará al correo del 

visitante un email de confirmación, para verificar los datos 
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ingresados, con esto él activará el usuario , para que el 

visitante ahora usuario pueda  tener acceso a los módulos 

según el perfil que se haya registrado. 

 

 

 

1.4.1.3.3 Proceso de Cálculo de Exámenes, para obtener 

los   resultados de exámenes 

 

Contarán con una opción para que puedan imprimir los 

respectivos resultados de los exámenes sin tener que 

acercarse al Laboratorio.  Esto a su vez provoca un ahorro de 

material de oficina 

 

 

 

1.4.1.3.4 Consulta de Estado de Cuenta de  Médicos, 

Clínicas  y Proveedores 

 

El módulo deberá hacer una consulta la cual devolverá la 

sumatoria de los valores cancelados por los pacientes 
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clasificado por médico y luego a ese valor se le aplicará el 

porcentaje respectivo para mostrar el valor a ser pagado. 

El Médico podrá ingresar a la aplicación vía Internet. Y 

verificar la cantidad de exámenes realizados, durante un 

período de tiempo su total de dólares así como el valor a ser 

cancelado como concepto de porcentaje de utilidad. 

 

 

 

1.4.1.3.5 Registro de Tipo de Producto, Producto, 

Bodega. 

 

Con este módulo se podrá tener un control sobre los 

materiales que son utilizados para la elaboración de los 

respectivos exámenes. Y así obtener la cantidad de 

disponibles en stock. 
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 Mantenimiento 

Tipos de Productos 

Productos 

Proveedores 

Bodegas 

 

 

 

 

1.4.1.3.6 Consultas de Stock de Materiales,(Kit) por parte 

de los Proveedores autorizados. 

 

Los proveedores tendrán acceso a la información de 

productos con stock mínimo para que a su vez ellos con esta 

información puedan enviar su respectiva propuesta de 

productos. 

 

 

 

1.4.1.3.7 Pago de Valores a Médicos y/o Proveedores por 

medio de transferencias a sus cuentas ahorro / 

corrientes. 
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Para realizar el pago de Médicos y Proveedores se generará 

un archivo XML cifrado, el cual se enviará a la entidad 

financiera respectiva.  

 

 

 

1.4.1.3.8 Pago de Solicitud de Examen 

El usuario efectuar el pago de la Solicitud de examen a través 

de tarjeta de crédito. Esto generará un archivo cifrado que se 

enviará al Banco. 

 

 

 

1.4.1.3.9 Ingreso de Factura de Compra 

En esta opción se registraran las diferentes facturas de 

compra de materiales  a los diferentes proveedores.  
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1.4.1.3.10 Ingreso de Pago de la Factura de 

Compra(Proveedor) 

Para efectuar el pago , Se debe de escoger las factura de los 

proveedores , para proceder a registrarla a un pago.  Al 

momento de procesar el pago, este actualiza stock, calcula el 

precio promedio de los productos, y se actualizan las facturas 

y pago con estatus “PROCESADO”. 

 

 

 

1.4.1.3.11 Módulo de Seguridades 

En este módulo se definirán: 

 

 Definición de Perfiles de Usuario 

 Creación de Usuarios 

 Definición de Accesos 

 

Se configurará un Firewall de origen de software para que 

pueda controlar los accesos de los usuarios no deseados. 

 

Además con su respectivo usuario y contraseña se asegura 

aun más la seguridad en nuestra aplicación. 
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1.4.1.4. Características Adicionales 

 Buscador Interno. 

Se podrá realizar búsquedas dentro del Sitio. 

 Buscador Externo. 

Utilizando el  Web Service de Google. 

 FAQ – Preguntas mas frecuentes acerca de los exámenes. 
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1.5. Misión, Visión  

Misión 

Como laboratorio clínico de referencia estamos comprometidos a:  

Brindar con prontitud y excelencia los análisis de laboratorio a pacientes y 

clientes.  

 

Desarrollar al máximo nuestra capacidad tecnológica para competir 

favorablemente con los mejores laboratorios de referencia dentro y fuera del 

país. 

 

Maximizar el pleno desarrollo profesional y personal de nuestro recurso 

humano. 

 

Como sistema: 

La misión es cumplir con las expectativas de los usuarios, y brindar una 

solución E-commerce de calidad para que ésta sea una herramienta más que 

aporte al desarrollo y por ende a la productividad del negocio de Laboratorio. 
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Visión 

Como Laboratorio: 

Ser el mejor laboratorio de referencia en nuestro país, líder en tecnología, 

calidad y servicios de excelencia; satisfaciendo la demanda y necesidades 

del mercado en análisis de laboratorio mientras contribuimos a mejorar la 

salud de nuestra comunidad y la economía del país. 

 

Como sistema: 

Poder introducir ésta solución Integral en el mercado de los Laboratorios, y 

de ésta manera masificar el uso del Internet por medio de dicha Solución E-

commerce. 
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1.6.  Metas y Objetivos 

Los objetivos y metas serán los siguientes: 

 

 

 Solicitud de exámenes a través del Sitio Web. Y registro del respectivo 

paciente.  

 Mejorar la atención a los clientes VIP. Es decir las clínicas, sucursales 

o médicos tendrán acceso al respectivo resultado “online” de sus 

pacientes. 

 Notificar al médico y/o clínica vía mail del estado o “tracking” de 

examen. 

 Facilitar el registro de proveedores vía online. 

 Controlar el nivel de Inventario de los componentes, reactivos o 

productos utilizados en la elaboración del respectivo examen. 

 Automatizar el proceso de pago de los proveedores o médicos.  

 Publicar en el sitio Web los compuestos o reactivos que hayan llegado 

a su stock mínimo para que los proveedores autorizados puedan 

enviar propuestas y/o cotizaciones. 

 Posibilidad de que el médico pueda consultar el estado de cuenta o 

valores acreditados y/o debitados. 
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Objetivos del proyecto 

Objetivos Generales 

 

 

 Integrar el modelo de Negocios del Laboratorio Hinomon hacia el 

mundo globalizado, por medio del  Internet, con el desarrollo de una 

aplicación Ecommerce. 

 Reducir el tiempo de entrega de Resultados tanto de Médicos y 

Pacientes.  

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Solicitud de exámenes a través del Sitio Web. Y registro del respectivo 

paciente.  

 Mejorar la atención a los clientes VIP. Es decir las clínicas, sucursales 

o médicos tendrán acceso al respectivo resultado “online” de sus 

pacientes. 

 Notificar al médico y/o clínica vía email del estado o “tracking” de 

examen. 

 Facilitar el registro de proveedores vía online. 

 Controlar el nivel de Inventario de los componentes, reactivos o 

productos utilizados en la elaboración del respectivo examen. 
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 Automatizar el proceso de pago de los proveedores o médicos.  

 Publicar en el sitio Web los compuestos o reactivos que hayan llegado 

a su stock mínimo para que los proveedores autorizados puedan 

enviar propuestas y/o proformas. 

 Posibilidad de que el médico pueda consultar el estado de cuenta o 

valores acreditados y/o debitados. 
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1.7. Alcance de Proyecto 

Solicitud de exámenes a través del Sitio Web. Y registro del respectivo 

paciente. 

Los usuarios autorizados podrán conectarse al sitio Web con su respectivo 

usuario y contraseña. Y realizar la solicitud de los exámenes. Dependiendo 

de perfil de usuario se mostrará el tipo de tarifa para los exámenes. Tales 

como: 

 

 

 Tarifa Público General 

 Tarifa para Médicos 

 Tarifa para Químicos 

 

 

 

Aquí el médico y/o la clínica seleccionará desde su consultorio o local el 

examen, cultivo o prueba especial que necesite el paciente. Dicha solicitud 

se grabará con estado de “emitida”. Esperando que se reciba las muestra 

respectiva para el respectivo análisis de laboratorio. 

Una vez grabado el examen se enviará un email de confirmación hacia el 

médico o la clínica con el detalle de las pruebas que han solicitado. 
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Mejorar la atención a los clientes VIP. Es decir las clínicas, sucursales o 

médicos tendrán acceso al respectivo resultado “online” de sus 

pacientes. 

Posibilidad de que tanto las Sucursales, clínicas y Médicos(Clientes VIP)  con 

la cual trabaja el Laboratorio puedan acceder a los respectivos resultados de 

los exámenes clínicos “Online”, sin tener que acercarse al Laboratorio. Para 

asegurándose la confidencialidad de la información se realizará la validación 

de  Usuario y contraseña, dispuesto con anterioridad. 

Esta emisión de Resultados “On Line”. Se realizará cada vez que el usuario 

ingrese la información de respectivo resultado, para que éste sea mostrado 

en la Web. 

 

 

Notificar al médico y/o clínica vía email del estado o tracking de examen 

Cada vez que se genere un evento o que cambie el estado del examen que 

la Clínica y/o Médico solicitó se generará un email indicando el estado de las 

pruebas solicitadas. 

Ejemplo: 

Cuando el usuario(Clínica o Médico) solicita el o las pruebas se enviará a 

este,  un email de confirmación indicando que los exámenes que solicitó 

están con estado de “I” de Ingresado. 
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Una vez que se recepté las muestras estás pasan a un estado de “P” de 

Proceso que indican que están en estado de elaboración. También se 

generará un email hacia el usuario que solicitó las pruebas. 

Luego que las pruebas estén listas se generará otra alerta vía email que 

indicará que los exámenes están listos. E incluso se anexará un archivo 

donde estará el resultado del respectivo examen o si desea se puede 

conectar al sitio Web y descargarlo. 

 

 

Facilitar el registro de Proveedores, Médicos y Pacientes vía Web 

“online”.  

Para facilitar el ingreso, este tendrá a disposición un formulario en donde 

ingresará todos sus datos personales o comerciales , esta información  será 

revisada, y verificada por el laboratorio, el cual aprobará o rechazará a dicho 

registro. Luego se le enviará un correo, que han sido aprobados el usuario y 

contraseña para que puedan ingresar al Sitio Web y a las opciones que les 

ofrece este. 

 

 

Controlar el nivel de Inventario de los componentes, reactivos o 

productos utilizados en la elaboración del respectivo examen 
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Con el módulo de Inventario se podrá controlar el consumo de cada 

producto, reactivo o componente que es utilizado en la elaboración de cada 

una de las pruebas.  A medida que se elaboran rebaja el nivel de inventario. 

Cada producto tendrá una cantidad referencial de stock mínimo que servirá 

como índice en futuros pedidos. Que forma parte de nuestra cadena de 

abastecimiento. 

 

 

Automatizar el proceso de pago de los proveedores o médicos.  

El pago de los proveedores y médicos será “Online” mediante una 

transferencia bancaria la cual utilizará un archivo de texto cuya estructura 

esta definida según la Institución Bancaria en formato XML. La Institución 

Bancaria enviará un listado de confirmación de los pagos. Luego de recibir la 

confirmación, se actualizarán sus Estados de Cuentas con los movimiento de 

valores, a su vez se enviará un e-mail para dar a notificar a los proveedores 

y/o Médicos de la transferencia realizada, especificando su Nombre. No de 

Cuenta y valores acreditados.   

 

Publicar en el sitio Web los compuestos o reactivos que hayan llegado a su 

stock mínimo para que los proveedores autorizados puedan enviar 

propuestas y/o proformas. 
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Cuando el nivel de inventario de cualquier componente o reactivo haya 

alcanzado su nivel de inventario mínimo se ejecutará un procedimiento 

almacenado en la Base de Datos se publicará dicha información para que los 

proveedores autorizados puedan enviar sus respectivas proformas del 

material requerido. De esta forma el Laboratorio podrá elegir la mejor opción. 

 

 

 

Posibilidad de que los Proveedores puedan consultar el estado de 

cuenta o valores acreditados y/o debitados. 

Los Médicos y Proveedores  podrán consultar su Estado de Cuenta  por 

concepto de porcentaje de utilidad en las ordenes de exámenes emitidas en 

el caso de Médicos o Clínicas y en los Proveedores sus compras y pagos 

hechos por el Laboratorio. Para tener acceso a dicha información los usuario 

definidos anteriormente tendrán que ingresar su usuario, contraseña.  

 

Para la integridad, veracidad y seguridad de la información utilizaremos el 

protocolo dominante en la actualidad en el panorama del comercio 

electrónico, nos referimos a SSL(Secure Sockets Layer). El Cual es gratuito y 

de distribución libre. Además se aplicará criptografía en los paquetes 

transmitidos para asegurar aun mas la información 
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Transaccionalidad  

Acceso de Proveedores Remotos Autorizados  

 

 

 Capacidad de poder unir a los proveedores a nuestra cadena de 

abastecimiento y dar un mejor servicio al cliente. Y nos tener 

demasiado stock innecesario. 

 

 

 

Acceso de Proveedores/Clientes Remotos para consulta  y pago  

 

 

 Pago de Proveedores y Médicos ONLINE.  

 Consulta de Estado de Cuenta de Médicos, Clínicas y Proveedores. 

 

 

 

Acceso de Cliente Remotos Autorizados para Consulta de Resultados de 

Exámenes 
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 Posibilidad de que tanto las Sucursales o las Clínicas con la cual 

trabaja el Laboratorio puedan acceder a los respectivos resultados de 

los exámenes clínicos a través de Internet, sin tener que acercarse al 

Laboratorio. Esto a su vez provoca un ahorro de material de oficina. 

 

 

 

Sitio Web 

 Sitio Web del Laboratorio.  

Formas de promocionar el sitio Web: 

 

 

o Se escribirá un título descriptivo para cada página de 5 u 8 

palabras. Este título aparece en los motores de búsqueda 

cuando se muestra la página. Con un título atractivo sentirán la 

curiosidad de visitar el sitio. 

o Se utilizarán aproximadamente 20 “keywords” o “keyphrases” 

(palabras claves o frases clave). Se pensará en palabras o 

frases que una persona podría poner en un buscador para 

llegar al website. 

o Se pondrá la página en los motores de búsqueda mas 

importantes. 
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o Se incorporará la dirección del website en facturas, hojas de 

presupuesto, tarjetas personales, tarjetas comerciales, cartas 

de ventas, listas de precios, etc. 

o Se incorporará una sección de noticias, tips, nuevas técnicas a 

cerca del Laboratorio. 

o Se creará un formulario de Contactos donde los visitantes al 

sitio se puedan registrar. Y se incluirá cajas de textos o 

checkboxes donde se le pedirá al usuario si desea que se le 

envié información de promociones u ofertas,  etc. 

 

 

 

Se configurará el Correo Electrónico de la empresa donde se incorporará la 

firma y se indicará el sitio Web, dirección, número de teléfono, nombre de la 

empresa. 
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1.8. Beneficios a Obtener 

Entre otros los beneficios a obtener serían los siguientes: 

La integración de los procesos del Laboratorio hacia el Internet por medio de 

la solicitud/impresión de resultados de las muestras, lo cual reduce el tiempo 

de retiro de los resultados por parte de los Pacientes/Clínicas. 

 

1.9. Cronograma  

En este grafico se muestra el cronograma de trabajo que se requiere en el 

desarrollo de la solución ecommerce que se le dará al Laboratorio Clínico. 

Esta resumido en semanas. Si desea ver el cronograma de trabajo lo puede 

hacer en el Anexo # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.3 
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Ilustración 4 
Ilustración 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 3 

Ilustración 1.5 
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1.10. Recursos Necesario para el proyecto. 

Después de un análisis realizado, concluimos en utilizar las siguientes  

herramientas para el desarrollo de la solución Ecommerce para el 

Laboratorio 

 

 

 

Hardware 

Tecnológico 

 

 3 Computadores  

o Pentium IV 2.0 Ghz. 256Mb- 40GB HD 

o Pentium III 700 Mhz. 128Mb – 30GB HD 

o Pentium IV 2.0 Ghz. 256Mb – 60GB HD 

 

 S.O.  Windows 2000 Professional 

 Acceso a Internet 

o Cable MODEM – ancho de banda 64Kbps 

o MODEM DSL 

o Etc 
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Software 

1. Para el Modelamiento de Datos: Edwin 4.0 

2. Para el Front End o GUI contamos con la herramienta de Desarrollo 

Microsoft Visual Studio.NET 2003 Developer. 

Lenguajes de Programación Utilizados: 

 C# (sharp) 

 Java Script/Html 

 Asp.Net 

3.  Para el Back End o Base de Datos: SQL 2000 en su versión gratuita 

llamada MSDE. El cual se puede descargar libremente en la dirección 

www.microsoft.com 

 

4. Para la emisión de Reportes:  

 Crystal Report versión 8.5  para Microsoft.Net la cual viene incluida en 

el paquete. 

 Adobe Acrobat Reader 5.0 

 

5. Animaciones  

 Macromedia Flash MX 

 

6. Servidor Web (internet Information Server 6.0) 

7. Sistema Operativo: Windows 2000 Professional 
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Financiero 

 Compra de un Dominio para el Sitio Web 

 Compra del Servicio de Internet 

Humano 

 Pablo Hinojosa Torres  

 Sara Monserrate Mendieta 

 

Pablo Hinojosa Torres 

Analista/Programador 

      Análisis, Diseño, Programación de los Módulos: Ventas y Cuentas por Cobrar 

para Sistema SAFDI. 

       Desarrollo de Procedimientos Almacenados. 

       Herramientas Usadas: ASP.NET con C sharp y Reportes Crystal Decisión y  

       BD. SQL SERVER 2000 

Sara Monserrate Mendieta 

Analista/Programador 

Análisis, Diseño, Programación de los Módulos: Inmobiliarios y Contabilidad 

del         paquete PANACEA. 

 Desarrollo de Procedimientos Almacenados. 

Herramientas Usadas: Visual Basic 6.0  y Reportes: Crystal Report 8.0, 

ASP.NET con C sharp y Reportes Crystal Decisión y BD. SQL SERVER 2000 
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1.11. Metodología del Proyecto 

Se utilizó una mezcla entre las dos metodologías mayormente utilizadas, 

como lo son: 

 Análisis y Diseño Tradicional o Métrica 

o Diagramas de Flujos de Datos: Es una técnica que representa 

el flujo de la información y las transformaciones que se aplican 

a los datos al moverse desde la entrada hasta la salida. 

o Diagrama Entidad Relación: La pareja Entidad-Relación es la 

piedra angular en el modelo de datos. Esta herramienta 

muestra las relaciones que existen dentro de las entidades 

definidas en el proceso. 

o Diccionario de Datos: Herramienta que representa la 

característica de cada objeto de dato y elemento de control. 

o Diseño Arquitectónico: Herramienta que permite representar las 

relaciones de control entre los módulos. 

 

 Análisis y Diseño Orientado a Objetos 

o Diagramas de Casos de Uso: Herramienta del Análisis y Diseño 

orientado a Objetos que trata de representar o describir 

concretamente el proceso a partir de su diseño concreto actual. 



CAPITULO 2 

ANALISIS 

 

Producto de este análisis previo se 

concluyó que existe la necesidad de agilitar 

el proceso actual, tales como la entrega de 

los resultados, solicitud de exámenes en 

línea, contacto con los proveedores, pagos 

en línea de proveedores o médicos, etc. 

 

La alternativa de solución es de un 

proyecto conservador. El cual propone 

cambios en la situación actual.  
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2.1. Levantamiento de Información 

Para el levantamiento de la información se utilizaron las siguientes técnicas 

de recopilación: 

 

 

Entrevista: 

Se realizó la reunión con los directivos del Laboratorio Hinomon para poder 

obtener las necesidades del Laboratorio. Y a partir de dicha recopilación de 

los datos, poder elaborar una solución de Ecommerce que vaya de acuerdo a 

las necesidades de la organización. 

 

Para lo cual se realizaron una serie de preguntas que mostramos a 

continuación: 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA CONOCER LAS NECESIDADES 

QUE TIENEN LOS USUARIOS QUE  SE REALIZAN EXAMENES MEDICOS. 

NOMBRE(OPCIONAL)___________________________________________ 

MARQUE CON UNA “X” LA RESPUESTA. 

 

1.- HACE QUE TIEMPO SE REALIZO EXAMENES CLINICOS ? 

 MENOS DE UN MES 

 MAYOR A TRES MESES 

 MAYOR A SEIS MESES 

 MAS DE UN AÑO  

 NO RECUERDA 

 

2.- DE QUE FORMA USTED OBTIENE O RETIRA LOS EXAMENES QUE 

SE ELABORÓ EN LABORATORIO CLINICO ?  

 LOS RETIRA OTRA PERSONA DE MI CONFIANZA 

 LOS RETIRO PERSONALMENTE 

 LO RETIRA MI MEDICO PERSONAL 

 OTROS:_________________________________________________ 

3.- USTED SABE QUE ES EL INTERNET? 

 SI 

 NO 
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4.- CON QUE FRECUENCIA USTED USA EL INTERNET? 

 TODOS LOS DIAS 

 UNA VEZ POR SEMANA 

 UNA VEZ CADA MES 

 UNA VEZ CADA DOS MESES 

 OTROS:_________________________________________________ 

 

5.- LE GUSTARÍA PODER CONSULTAR SUS RESULTADOS DE 

EXAMENES POR INTERNET? 

 SI 

 NO 

 

Para visualizar en detalle la encuesta, remítase al Anexo # 2 
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2.2.- Análisis de Requerimientos 

Como resultado de los requerimientos tomados las siguientes necesidades 

del Laboratorio Hinomon: 

 Solicitar exámenes En Línea 

 Cobro en Línea por medio de Tarjeta de Crédito el Costo de el o los 

Exámenes (Archivo XML). 

 Consulta/Impresión de los Resultados de los Exámenes 

 Pago en Línea a los Proveedores (Archivo XML). 

 Consulta/Impresión del Nivel de Inventario de Productos 

 

2.3.- Diccionario de Datos 

TABLA: NOMBRE DEL OBJETO 

Campo Descripción 

Campo Descripción del campo 

Donde se Usa: Módulo o Proceso donde se la utiliza 

Como se Usa: Bajo que parámetros se utiliza  

 

Tabla # 1 

Diccionario de Datos 

Para ver visualizar al detalle el diccionario de datos, remítase al Anexo # 3 

para Análisis y Anexo # 4 para Diseño. 
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2.4.- Diagrama Entidad Relación (DER) 

 

 2.4.1.- Especificación de Objetos 

Como podemos notar aparecen las entidades necesarias para el Sistema con 

sus respectivas relaciones, para mayor detalle remítase al Anexo # 5 para 

Diagrama de E/R Análisis y Anexo # 6 de Diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.1 
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2.5.-Diagrama de Flujo de Datos 

 

 2.5.1.- Especificación de Procesos 

Modulo Clínico: Registro de Clínicas 

En este proceso se realizará el registro de Clínicas que se utilizarán al 

momento que ser realice el examen medico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  2.2 
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Módulo Clínico:  Registro de Proveedor, Médicos, Clínicas 

En este Proceso se registrarán tanto proveedores, médicos y clínicas, este a 

su vez se ingresará en la tabla de usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  2.3 
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Modulo Clínico: Registro de Tipo de Tarifa 

En este proceso se registran los tipo de tarifa aplicadas a los exámenes, 

según el tipo establecido en el perfil de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  2.4 
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Modulo Clínico: Registro de Precios 

Establece los precios de los diferentes tipos de exámenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  2.5 
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Modulo Clínico: Registro de Solicitud de Exámenes 

En este  Proceso se registrará la solicitud de los exámenes por parte de los 

pacientes o médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  2.6 
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Modulo Clínico: Ingreso de Resultados de Exámenes 

En este proceso se ingresaran los resultados de los diferentes tipos de 

exámenes solicitados por parte de Médicos y Pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.7 
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Modulo Clínico: Consulta de Estado de Cuenta 

En este proceso mostrará el estado de cuenta tanto de Médicos y 

Proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de Usuarios 

 

Ilustración 2.8 
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Modulo Clínico: Consulta de Resultados de Examen 

En este proceso se mostrará los resultados de exámenes de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.9 
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Modulo de Inventario: 

En este proceso de realizará el registro de las bodegas, en donde se 

guardarán los productos. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.10 
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Modulo de Inventario: Definición de Tipo de Producto 

En este proceso se registrarán los tipo de productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.11 
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Modulo de Inventario : Registro de Producto 

En este Proceso se registrará los Productos, que se utilizan en la elaboración 

de los diferentes exámenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.12 
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Registro de Factura por Compra 

En este proceso se ingresarán las factura por compra que se realizan para 

adquirir los diferentes productos, utilizados en la elaboración del examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.13 
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Pago de Exámenes en Línea 

En este proceso se realizará el pago de los exámenes realizados por parte 

de los pacientes o médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.14 
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Modulo de Inventario : Consulta de Nivel de Inventario 

Ente proceso mostrará el nivel de inventario que tendrán los productos 

utilizados en la elaboración de los resultados de los exámenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.15 
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Módulo de Seguridad: Registro de Permisos 

En este proceso se conceden o niegan los permisos a los módulos según 

nivel de perfil definido en el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.16 
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2.6.-Diagrama de Casos de Uso 

       Modulo Clínico: Solicitud de Exámenes 

En este proceso se realiza la solicitud de exámenes ya sea por parte del 

Paciente o del Médico, para este efecto el usuario debe estar registrado en el 

Sitio Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.17 
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Modulo de Inventario: Consulta de Nivel de Inventario 

Con este proceso los proveedores registrados podrán realizar la consulta de 

Nivel de Inventario de los productos para que puedan enviar las preformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.18 
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Registro de Usuarios 

Con este proceso los usuarios podrán registrarse en el Sitio Web, luego para 

completar el proceso se enviará un correo con un link de confirmación al cual 

el usuario deberá dar clic para confirmar el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.19 
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Consulta Estado de Cuenta Médico 

En este proceso el médico podrá consultar las cantidades que han sido 

pagadas por concepto de porcentaje de utilidad por cada solicitud que se 

relacione con el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.20 
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Ingreso de Resultados de Exámenes 

En este proceso se ingresan los resultados de los exámenes previamente 

solicitados. Lo que se debe hacer es seleccionar el código de la solicitud 

correspondiente e ingresar el respectivo resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.21 
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Consulta de Estado de Cuenta de Proveedores 

En este proceso se consultará los valores que han sido pagados a los 

proveedores en un rango de fechas determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.22 

 



CAPITULO 3 

 

DISEÑO 

 

En este capítulo se mostrará todo lo 

concerniente con el diseño de la Aplicación 

para Laboratorio Clínico, con se cumple 

una etapa más en el Desarrollo de la 

Solución Integral de Procesos Clínicos y 

Negocios Orientada a la Web para 

Laboratorio Clínico 
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3.1 DISEÑO DE DATOS 

 

MODULO CLINICO 

En esta Archivo están definidos los Médicos que se hará referencia en las 

posteriores solicitud de exámenes médicos. 

 

Tabla: tblClMedico 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

CoMedico char 5   NO X   

TxMedico varchar 50   NO     

txDireccion varchar 50   NO     

TxTelefono varchar 10   NO     

qnPorcentaje numeric 9 (18,2) NO     

TxEmail varchar 50   SI     

CoClinica char 5   NO     

CoUsuario char 15   NO     

FeUltMod datetime 8   NO     

TxCedula varchar 10   SI     

              

Claves Primarias:             

CoMedico             

 

Tabla # 2 

Definición de Médicos 

En este archivo están definidos los Pacientes que se realizarán el examen 

médicos. 
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Tabla: tblClPersona 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coPersona char 5   NO X   

txPersona varchar 50   NO     

txDireccion varchar 50   SI     

txTelefono varchar 10   SI     

feNacimiento datetime 8   SI     

txEmail varchar 50   NO     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coPersona             

 

Tabla # 3 

Definición de Pacientes (Personas) 

 

 

 

 

En este archivo están definidas las Clínicas,  de donde provengan los 

pacientes que se realicen la solicitud de examen. 
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Tabla: tblClClinica 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coClinica char 5   NO X   

TxRuc varchar 13   NO     

txClinica varchar 50   NO     

txDireccion varchar 50   SI     

txTelefono varchar 10   SI     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coClinica             

 

Tabla # 4 

Definición de Clínicas 

 

 

 

 

 

 

En este archivo esta definidos los diferentes tipo de exámenes. 
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Tabla # 5 

Definición de Tipos de Exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este archivo están definidos los Examen utilizados en la Solicitud. 

 

Tabla: tblClTipExamen 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coTipExamen char 2   NO X   

txTipExamen char 30   NO     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coTipExamen             
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Tabla # 6 
 

Definición de Exámenes 
 

Tabla: tblClExamen 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

CoExamen char 10   NO X   

CoTipExamen char 2   NO   X 

TxExamen varchar 50   NO     

TxUnidadRango varchar 20   SI     

CoPadre varchar 10   NO     

TxNivel varchar 2   NO     

CoUsuario char 15   NO     

FeUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

CoExamen             

Claves Foráneas:             

CoTipExamen             
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En este archivo están definidos los tipos de antibióticos aplicados en ciertos 

tipos de exámenes. 

 

 

Tabla # 7 

Definición de Tipos de Antibióticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: tblClAntibiotico 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coAntibiotico char 2   NO X   

txAntibiotico varchar 30   NO     

CoUsuario char 15   NO     

FeUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coAntibiotico             
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En este archivo están definidos los tipos de germen utilizados en la 

elaboración de ciertos tipos de exámenes médicos. 

 

 

 

Tabla # 8 

Definición de Tipos de Gérmenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: tblClGermen 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coGermen char 5   NO X   

txGermen char 30   NO     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coGermen             
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En este archivo están definidos los diferentes tipos de tarifas, que son 

aplicadas a los exámenes, según el perfil que tenga el usuario de acceso. 

 

 

 
Tabla # 9 

Definición de Tipos de Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: tblClTipTarifa 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

CoTipTarifa char 2   NO X   

TxTipTarifa varchar 30   NO     

CoUsuario char 15   NO     

FeUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

CoTipTarifa             
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En este archivo están definidos los diferentes tipos de precios, aplicados en 

la solicitud de exámenes. 

 

Tabla: tblClPrecio 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coTipTarifa Char 2   NO X   

coExamen Char 10   NO X   

coMoneda Char 2   NO   X 

vmValor Numeric 9 (18,2) NO     

coUsuario Char 15   NO     

feUltMod Datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coTipTarifa             

coExamen             

Claves Foráneas:             

coMoneda             

 

Tabla # 10 

Definición de Tipos de Precios 
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En este archivo se guardan las cabeceras de los resultados de la solicitud de 

exámenes. 

 

Tabla: tblClCabResExamen 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO X   

coSolicitud char 10   NO X   

coUsuario char 15   NO   X 

feUltMod datetime 8   NO     

bdExamen char 1   NO     

              

Claves Primarias:             

coEmpresa             

coSolicitud             

Claves Foraneas:             

coUsuario             

 

Tabla # 11 

Cabecera Resultado de Exámenes 
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En este archivo se guardan los detalles de los resultados de la solicitud de 

exámenes. 

 

Tabla: tblClDetResExamen 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa Char 2   NO X   

coSolicitud Char 10   NO X   

coExamen Char 10   NO X   

txResultado Varchar 30   SI     

              

Claves Primarias:             

coEmpresa             

coSolicitud             

coExamen             

 

Tabla # 12 

Detalle Resultados de Exámenes 
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En este archivo guardará las  cabeceras de solicitud de examen medico. 

Tabla: tblClCabSolExamen 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO X   

coSolicitud char 10   NO X   

coInterno char 3   NO     

coClinica char 5   NO   X 

coMedico char 5   NO   X 

coPersona char 5   NO   X 

feSolicitud datetime 8   NO     

coTipTarifa char 2   NO     

vmTotal numeric 9 (18,2) NO     

vmAbono numeric 9 (18,2) NO     

vmSaldo numeric 9 (18,2) NO     

coMoneda char 2   NO     

coUsuario char 15   NO   X 

feUltMod datetime 8   NO     

bdProcesado char 1   NO     

              

Claves Primarias:             

coEmpresa             

coSolicitud             

Claves Foráneas:             

coClinica             

coMedico             

coPersona             

coMoneda             

coUsuario             

Tabla # 13 
Cabecera Solicitud de Exámenes 
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Este archivo guardará el detalle de la solicitud de examen médicos. 

 

 

Tabla: tblClDetSolExamen 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO X   

coSolicitud char 10   NO X   

coExamen char 10   NO X   

vmPrecio numeric 9 (18,2) NO     

              

Claves Primarias:             

coEmpresa             

coSolicitud             

coExamen             

 

Tabla # 14 

Detalle Solicitud de Exámenes 
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En este archivo se guardará las cabeceras de los resultados de cultivos 

realizados. 

 

 

Tabla: tblClCabResCultivo 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO X   

coSolicitud char 10   NO X   

coExamen char 10   NO X   

coGermen char 5   NO   X 

txComentario varchar 50   SI     

txColoniaIni int 4 (10,0) SI     

txColoniaFin int 4 (10,0) SI     

coUsuario char 15   NO   X 

feUltMod datetime 8   NO     

bdCultivo char 1         

            

Claves Primarias:             

coEmpresa             

coSolicitud             

coExamen             

Claves Foráneas:             

coGermen             

coUsuario             

 

Tabla # 15 

Cabecera Resultado de Cultivos 
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En este archivo se guardará el detalle de los resultados de cultivos 

realizados. 

 

 

Tabla: tblClDetResCultivo 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO X   

coSolicitud char 10   NO X   

coExamen char 10   NO X   

coAntibiotico char 2   NO   X 

txSensibilidad char 10   NO     

              

Claves Primarias:             

coEmpresa             

coSolicitud             

coExamen             

Claves Foráneas:             

coAntibiotico             

 

Tabla # 16 

Detalle Resultado de Cultivos 
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En este archivo guarda  la cabecera del  pago que se realicen a los médicos. 

 

 

Tabla: tblClCabPago 

Tamaño Precisión Permitir Nulos 

Claves 

Campo Tipo de Dato Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO X   

coPago char 5   NO X   

coMedico char 5   NO   X 

txAnio char 4   NO     

txMes char 2         

coBanco char 2       X 

bdTipCta char 1         

txNumCta char 10         

vmSubtotal numeric 18 2       

qnPorcentaje numeric 18 2       

vmTotal numeric 18 2       

              

Claves Primarias:             

coEmpresa             

coPago             

Claves Foráneas:             

coMedico             

coBanco             

 

Tabla # 17 

Cabecera Pagos a Médicos 
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En este archivo guarda  el detalle del  pago que se realicen a los médicos. 

 

 

Tabla: tblClDetPago 
Tipo de 

Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Campo Descripción Primarias Foraneas 

coEmpresa Código de empresa char 2   NO X   

coPago Codigo del pago char 5   NO X   

coSolicitud codigo de la solicitud char 10   NO X   

vmTotal 

Total por cada 

solicitud de examen 

hecha  numeric 9 (18,2) NO     

                

Claves Primarias:               

coEmpresa               

coPago               

coSolicitud               

 

Tabla # 18 

Detalle Pagos a Médicos 
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En este archivo se guarda el registro de pago de examen por tarjeta de 

crédito. 

 

Tabla: tblClCobro 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coSolicitud char 10   NO X   

coEmpresa char 2   NO X   

coTarjeta char 2   NO   X 

txNumTCredito char 10   NO     

txMesCad char 2   NO     

txAnioCad char 4   NO     

bdPlanPago char 2   NO     

coUsuario char 15   NO   X 

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

CoSolicitud             

CoEmpresa             

              

Claves Foráneas:             

CoTarjeta             

CoUsuario             

 

Tabla # 19 

Pagos con Tarjeta de Crédito 
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MODULO DE INVENTARIO 

 

En este archivo se definirá las bodegas donde se almacenarán los productos 

que son utilizados en la realización de las muestras. 

 

 

Tabla: tblInBodega 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coBodega char 2   NO X   

txBodega varchar 30   NO     

txDireccion varchar 60   NO     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coBodega             

 

Tabla # 20 

Bodegas de Productos 
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En este archivo se guardará los tipos de productos que son utilizados en la 

elaboración de las pruebas de examen. 

 

 

Tabla: tblInTipProducto 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coTipProducto char 5   NO X   

txTipProducto varchar 50   NO     

bdEstado char 1   NO     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coTipProducto             

 

Tabla # 21 

Tipos de Productos 
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En este archivo se guardará los productos que son utilizados en la 

elaboración de exámenes médicos. 

 

 

Tabla: tblInProducto 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

CoProducto char 5   NO X   

CoTipProducto char 5   NO X   

CoBodega char 2   NO   X 

TxProducto varchar 50   NO     

QnStockMin numeric 9 (18,2) SI     

QnStockMax numeric 9 (18,2) SI     

qnStockAct numeric 9 (18,2) SI     

vmCosto numeric 9 (18,2) SI     

bdEstado char 1   NO     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

CoProducto             

coTipProducto             

Claves Foráneas:             

CoBodega             

 

Tabla # 22 

Productos 
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En este archivo se guardará la relación que hay en la utilización de productos 

para realizar las pruebas, por cada examen solicitado.   

 

 

Tabla: tblInRelProExa 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coExamen char 10   NO X   

coProducto char 5   NO X   

qnCantidad decimal 9 (18,0) NO     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8         

              

Claves Primarias:             

coExamen             

coProducto             

 

Tabla # 23 

Relación Productos para Exámenes 
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En este archivo se guardará la definición de Proveedor, que se utilizará al 

momento de realzar las compras de los productos, a su vez el pago de los 

mismos. 

 

 

Tabla: tblInProveedor 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coProveedor char 5   NO X   

bdTipIdent char 1   NO     

txProveedor varchar 60   NO     

txIdentidad char 13   NO     

txDireccion varchar 50   NO     

txTelefono char 10   SI     

txReferencia varchar 30   SI     

TxEmail varchar 50   SI     

BdEstado char 1   NO     

coUsuario char 15   NO     

FeUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coProveedor             

 

Tabla # 24 

Definición de Proveedores 
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En este archivo se guardará las cabeceras de facturas de compra, que 

ingresan al laboratorio. 

 

Tabla: tblInCabFactura 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa Char 2   NO X   

coFactura Char 10   NO X   

coProveedor Char 5   NO   X 

FeFactura datetime 8   NO     

vmSubtotal numeric 9 (18,2) NO     

qnPorcIva numeric 9 (18,2) NO     

vmIva numeric 9 (18,2) SI     

vmTotal numeric 9 (18,2) NO     

txObservacion varchar 50   NO     

bdEstado Char 1   NO     

coMoneda Char 2   NO   X 

coUsuario Char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coEmpresa             

coFactura             

Claves Foráneas:             

coProveedor             

coMoneda             

 

Tabla # 25 

Cabecera Factura de Compras 
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En este archivo se guardará los detalles de productos de las facturas de 

compra, que ingresan al laboratorio. 

 

 

Tabla: tblInDetFactura 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa Char 2   NO X   

coFactura Char 10   NO X   

coProducto Char 5   NO X   

qnCantidad numeric 9 (18,2) NO     

vmPrecio numeric 9 (18,2) NO     

vmCantPrecio numeric 9 (18,2) NO     

              

Claves Primarias:             

coEmpresa             

coFactura             

coProducto             

 

Tabla # 26 

Detalle de Facturas de Compra 
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En este archivo se guardará las cabeceras de pagos de las facturas  de 

compra, que ingresan al laboratorio. 

Tabla: tblInCabPago 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

CoEmpresa char 2   NO X   

CoPago char 5   NO X   

bdTipProveedor char 5   NO     

CoProveedor char 5   SI   X 

CoBanco char 2   NO   X 

BdTipCta char 1   NO     

TxNumCta varchar 20   NO     

VmTotal numeric 9 (18,2) NO     

FePago datetime 8   NO     

BdPago char 1   NO     

txObservacion varchar 50   SI     

CoMoneda char 2   NO   X 

CoUsuario char 15   NO   X 

FeUltMod datetime 8   NO     

Claves Primarias:             

CoEmpresa             

CoPago             

Claves Foráneas:             

CoProveedor             

CoMedico             

CoBanco             

CoMoneda             

CoUsuario             

 
Tabla # 27 

Cabecera Pago de Facturas de Compra 
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En este archivo se guardará el detalle de pagos de las facturas  de compra, 

que ingresan al laboratorio. 

 

Tabla: tblInDetPago 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO X   

coPago char 5   NO X   

coFactura char 10   NO X   

vmTotal numeric 9 (18,2) NO     

              

Claves Primarias:             

coEmpresa             

coPago             

coFactura             

 

Tabla  # 28 

Detalle Pagos de Facturas de Compra 
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En este archivo se guardará   la cantidad actual que se encuentra el 

producto, y la cantidad que se ingresará a través de la factura(Tabla 

Histórica) 

 

Tabla: tblInHiProducto 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión Permitir Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coFactura char 10   NO   X 

coProducto char 5   NO   X 

qnStockAct numeric 9 (18,2) NO     

vmCosto numeric 9 (18,2) NO     

qnStockFac numeric 9 (18,2)       

vmCostoFac numeric 9 (18,2)       

coUsuario char 15       X 

feUltMod datetime 8         

 

Tabla # 29 

Historial de Productos 
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MODULO DE SEGURIDAD 

 

En este archivo se definirán los usuarios, para que tenga acceso a las 

opciones, según el perfil definido. 

 

 

Tabla: tblSeUsuario 

Campo Descripción 

coUsuario Código identificador del Usuario 

txDesLarga Nombre largo del usuario 

txDesCorta Nombre corto del usuario 

txSiglas Siglas  

txCedula cedula del usuario 

txClave clave de acceso de usuario 

txSesion Identificador si el usuario esta en sesión o no 

coPerfil Código del Perfil 

bdEstado Status del Usuario(I-inactivo, A - Activo) 

Donde se Usa: Definición de Usuarios 

Como se Usa: Permite crear usuarios al sistema 

 

Tabla # 30 

Definición de Usuarios 
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En este archivo se definirán los permisos que tendrán cada unos de los 

usuarios registrados 

 

 

Tabla: tblSePermiso 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coPerfil char 2   NO X   

coMenu char 5   NO X   

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coPerfil             

coMenu             

 

Tabla # 31 

Definición de Permisos 
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En este archivo se definirán los módulos que tiene el sistema. 

 

 

Tabla: tblSeModulo 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

CoModulo char 5   NO X   

txModulo varchar 30   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coModulo             

 

Tabla # 32 

Definición de Módulos 
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En este archivo se definirán los perfiles que tiene van a tener acceso al 

sistema. 

 

 

Tabla: tblSePerfil 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coPerfil char 2   NO X   

txPerfil varchar 30   NO     

coTipTarifa char 2   NO   X 

coUsuario char 15   NO   X 

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coPerfil             

Claves Foráneas:             

coTipTarifa             

coUsuario             

 

Tabla # 33 

Definición de Perfiles 
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En este archivo se definirán el orden del menú que mostrará al momento que 

el usuario se autentifique. 

 

 

Tabla: tblSeMenu 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coMenu Char 5   NO X   

coModulo Char 5   NO X   

txDesLarga Varchar 30   NO     

txDesCorta varchar 15   NO     

txSiglas char 6   NO     

txCaption char 25   NO     

txUrl char 100   NO     

txNivel char 5   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coMenu             

coModulo             

 

Tabla # 34 

Definición de Opciones del Sistema 
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MODULO GENERAL 

 

En este archivo se definirá las empresas con su información mas relevante. 

 

Tabla: tblGeEmpresa 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO X   

txRuc char 13   NO     

txDesLarga varchar 30   NO     

txDesCorta varchar 15   NO     

txDireccion varchar 50   NO     

txTelefono char 10   NO     

txRepresentante char 30   NO     

txEmail char 30   SI     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coEmpresa             

 

Tabla # 35 

Definición de Empresas 
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En este archivo se definirá las monedas usadas en las diferentes 

transacciones. 

 

 

Tabla: tblGeMoneda 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coMoneda char 2   NO X   

txMoneda varchar 30   NO     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coMoneda             

 

Tabla # 36 

Definición de Monedas 
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En este archivo se llevará el registro de las transacciones realizadas en el 

laboratorio, de todas las actividades que el realice en el sistema. 

 

 

Tabla: tblGeAuditoria 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO   X 

txUrl char 100   NO     

coModulo char 5   NO   X 

coUsuario char 15   NO   X 

bdAccion char 1   NO     

feLog datetime 8   NO     

              

Claves Foráneas:             

coModulo             

coUsuario             

 

Tabla # 37 

Auditoria del Laboratorio 
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En este archivo se definirá todas las entidades bancarias que se realizaran 

las transacciones, ya sea este de pago como de cobro. 

 

Tabla: tblGeBanco 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coBanco char 2   NO X   

txBanco varchar 30   NO     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coBanco             

 

Tabla # 38 

Definición de Bancos 
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En este archivo se guardará los registros de las tarjetas de crédito que se 

realizan el pago. 

 

 

Tabla: tblGeTCredito 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coTarjeta char 2   NO X   

txTarjeta varchar 30   NO     

coUsuario char 15   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coTarjeta             

 

Tabla # 39 

Tarjetas de Crédito 
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En este archivo se guardará las cabeceras de las promociones que definida 

el laboratorio en un tiempo determinado. 

 

 

Tabla: tblGeCabPromocion 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión Permitir Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO X   

coPromocion char 5   NO X   

txDescripcion varchar 255   NO   X 

feInicio datetime 8   NO     

feFinal datetime 8   v     

bdPromocion char 1   NO     

coMoneda char 2   NO     

coUsuario char 10   NO     

feUltMod datetime 8   NO     

              

Claves Primarias:             

coBanco             

Claves Foraneas:             

coUsuario             

 

Tabla # 40 

Cabecera Promociones 
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En este archivo se guardará el detalle (código de examen)  de las 

promociones que definida el laboratorio en un tiempo determinado. 

 

 

Tabla: tblGeDetPromocion 

Campo Tipo de Dato Tamaño Precisión 

Permitir 

Nulos 

Claves 

Primarias Foraneas 

coEmpresa char 2   NO X   

coPromocion char 10   NO X   

coExamen char 10   NO   X 

vmPrecioPro numeric 9 (18,2) NO     

              

Claves Primarias:             

coBanco             

Claves Foraneas:             

coUsuario             

 

Tabla # 41 

Detalle Promociones 
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3.2.- Diseño Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.1 
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3.3 Diseño de Interfaz 

Modulo Clínico. 

Clínica: 

 

Consulta General de Clínica, ingresadas en la Base de Datos del sistema, en 

esta tabla o matriz vamos a encontrar las 10 primeras clínicas ingresadas, y 

si hubiese más de 10 clínicas se mostrará en la parte inferior izquierda la 

paginación respectiva. Este mismo concepto se aplica a todas las pantallas 

que tiene el sistema.   

 

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código de la clínica 

o descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.2 
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En esta pantalla se ingresarán, Consultaran, Modificaran y Eliminar los datos 

principales de la clínica,  el fondo color verde claro que se encuentra tanto en 

el RUC y Descripción, indica que esos campos son obligatorios. Este mismo 

concepto lo tiene todas las pantallas que tiene el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.3 
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Médicos 

Consulta General de Médicos, ingresadas en la Base de Datos del sistema,  

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código del medico 

o  nombre. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

     Ilustración 3.4    
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Consulta Detallada de Médicos. 

En esta pantalla se Consultaran, Modificaran y Eliminar los médicos 

ingresados, ya que el ingreso se lo realiza a través del formula de ingreso. En 

esta pantalla solo se visualizará. 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

     Ilustración 3.5    
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Consulta General de Personas, ingresadas en la Base de Datos del sistema. 

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código del 

Personas o  nombre. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.6 
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Esta pantalla se Consultarán, Modificaran y Eliminaran la información del 

Pacientes. No se puede ingresar desde esta pantalla, porque su ingreso es a 

través del formulario general de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.7 
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Tipo de Antibiótico 

Consulta General de Tipo de Antibióticos, ingresadas en la Base de Datos 

del sistema, Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código 

del Tipo de Antibióticos o  descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.8 
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En esta pantalla se ingresarán, Consultaran, Modificaran y Eliminarán los tipo 

de antibióticos aplicados en la elaboración de cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.9 
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Tipo de Tarifa. 

Consulta General de Tipo de Tarifa. 

En esta consulta se mostrará las tarifas que van a ser aplicadas a los 

pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.10 
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En esta pantalla se puede realizar el ingreso, eliminación, modificación de los 

tipos de tarifas que son aplicados en los exámenes médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.11 
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Pantallas Transaccionales 

Solicitud de Exámenes, en esta pantalla se puede seleccionar los exámenes 

que el paciente se va a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.12 
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Luego que ya tenga su carrito de compras, con los exámenes que se va ha 

realizar, se procederá a realizar el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.13 
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Ingreso de Resultados de los exámenes hechos. 

En esta pantalla se ingresan los resultados de los exámenes solicitados ya 

sean estos Generales y Especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.14 
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Ingreso de Resultados de Cultivos. 

En esta pantalla se ingresan los resultados de los Cultivos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.15 
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Consulta de Resultados de cultivos 

En esta pantalla se realiza la consulta de resultados de  cultivos. 

Luego que consultado el cultivo, se puede imprimir los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.16 
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Consulta de Estado de Cuenta del Médico 

En esta pantalla se realiza la consulta de los valores pagados a los médicos 

por un período determinado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.17 

 

Al presionar clic, se mostrará los valores que el medico ha realizado en un 

periodo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.18 
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Pago de Médicos 

 

En esta pantalla, Se debe seleccionar un Médico y se mostrará el porcentaje 

de utilidad asociada a dicho médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.19 
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Luego de tener seleccionado el médico, se muestra la siguiente pantalla 

En donde se mostrará a detalle todos los exámenes que el médico ha 

realizado en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.20 
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Reportes 

Estadística de Ingresos Mensual / acumulado 

En esta pantalla se mostrará la estadística de ingresos Mensual / acumulado, 

el usuario podrá escoger el año, mes y tipo de Reportes (Mensual y 

Acumulado).  

 

 

 

 

 

Ilustración 3.21 

 

Estadística de Ingresos Mensuales 

En esta pantalla, se ingresa el año mes, a diferencia del reporte anterior, aquí 

se solicita el mes límite, ya que se muestra los ingresos mes a mes hasta el 

mes límite que ingrese el usuario. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.22 
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3.4 Modulo General 

 

Empresa 

Consulta General de Empresa, ingresadas en la Base de Datos del sistema, 

en esta tabla o matriz vamos a encontrar las 10 primeras clínicas ingresadas, 

y si hubiese más de 10 Empresa se mostrará en la parte inferior izquierda la 

paginación respectiva. 

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código de la 

Empresa o descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.23 
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En esta pantalla se ingresarán, Consultaran, Modificaran y Eliminar los datos 

principales de la Empresa,  el fondo color verde claro que se encuentra tanto 

en el Descripción corta, indica que esos campos son obligatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.24 
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Moneda 

Consulta General de Moneda, ingresadas en la Base de Datos del sistema, 

en esta tabla o matriz vamos a encontrar las 10 primeras clínicas ingresadas, 

y si hubiese más de 10 Moneda se mostrará en la parte inferior izquierda la 

paginación respectiva.  

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código de la 

Moneda o descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.25 
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En esta pantalla se ingresarán, Consultaran, Modificaran y Eliminar los datos 

principales de la Moneda,  el fondo color verde claro que se encuentra tanto 

en el Descripción, indica que esos campos son obligatorios 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.26 
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3.5 Modulo de Inventario 

Bodega 

 

Consulta General de Bodega, ingresadas en la Base de Datos del sistema, 

en esta tabla o matriz vamos a encontrar las 10 primeras clínicas ingresadas, 

y si hubiese más de 10 clínicas se mostrará en la parte inferior izquierda la 

paginación respectiva. Este mismo concepto se aplica a todas las pantallas 

que tiene el sistema.   

 

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código de la 

Bodega o descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.27 
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En esta pantalla se ingresarán, Consultaran, Modificaran y Eliminar los datos 

principales de la Bodega,  el fondo color verde claro que se encuentra tanto 

en la Descripción, indica que esos campos son obligatorios. Este mismo 

concepto lo tiene todas las pantallas que tiene el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.28 
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Categoría de Producto 

Consulta General de Categoría de Producto, ingresadas en la Base de Datos 

del sistema,  

 

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código del 

Categoría de Producto o  descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.29 
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En esta pantalla se ingresarán, Consultaran, Modificaran y Eliminar de 

Categoría de Producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.30 
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Producto 

Consulta General de Producto, ingresadas en la Base de Datos del sistema,  

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código del 

Producto o  descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.31 
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En esta pantalla se ingresarán, Consultaran, Modificaran y Eliminar de 

Producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.32 
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Transaccionalidad  de Inventario 

 

Consulta de Factura de compra, ingresadas en la Base de Datos del sistema,  

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código de la factura 

y proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.33 
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Ingreso de Factura de Compra 

 

En esta pantalla se ingresará la factura de compra, el cual contendrá los 

productos que son utilizados en la elaboración de los resultados de los 

exámenes clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.34 
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Pagos  de Facturas de compra 

Consulta de Pago de Factura  de compra, ingresadas en la Base de Datos 

del sistema.  Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por 

código del pago y proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.35 
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En esta pantalla se realizaran el ingreso del pago para los proveedores por 

las facturas de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.36 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 140 

Consulta de Estado de Cuenta de Proveedor. 

Esta pantalla  nos permite consultar los pagos realizados al proveedor en 

otras palabras un Estado de Cuenta. 

Deben de ingresar la fecha inicial y fecha final para realizar la consulta de los 

valores pagados al proveedor. 

 

 

 

 

Ilustración 3.37 

 

 

Al presionar el botón aceptar, si tiene datos que consultar, se llenará el grid 

para mostrar los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.38 
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Consulta de Nivel de Inventario 

Esta pantalla nos permite visualizar el nivel de Inventario de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.39 

 

Este es el reporte que muestra al momento de dar un clic en el botón 

aceptar. 

 

 

 

 

Ilustración 3.40 
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3.6 Modulo de Seguridades 

 

Usuarios: 

Consulta General de Usuarios, ingresadas en la Base de Datos del sistema, 

en esta tabla o matriz vamos a encontrar las 10 primeras Usuarios 

ingresadas, y si hubiese más de 10 Usuarios se mostrará en la parte inferior 

izquierda la paginación respectiva. Este mismo concepto se aplica a todas 

las pantallas que tiene el sistema.   

 

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código de la 

Usuarios o descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.41 
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En esta pantalla  Consultarán, Modificaran y Eliminar los datos principales de 

la Usuarios,  el fondo color verde claro que se encuentra tanto en el 

Descripción Larga y Descripción corta etc., indica que esos campos son 

obligatorios. Este mismo concepto lo tiene todas las pantallas que tiene el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.42 
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Perfiles 

Consulta General de Perfiles, ingresadas en la Base de Datos del sistema.  

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código del Perfiles 

o  nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 3.43 
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En esta pantalla se ingresarán, Consultaran, Modificaran y Eliminar los datos 

principales de la Perfiles,  el fondo color verde claro que se encuentra en el 

Descripción, indica que esos campos son obligatorios. Este mismo concepto 

lo tiene todas las pantallas que tiene el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.44 
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Permisos 

Consulta General de Permisos, ingresadas en la Base de Datos del sistema,  

Esta consulta tiene criterios de selección, ya sea este por código del 

Permisos o  descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.45 
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En esta pantalla se ingresarán, Consultarán, Modificarán y Eliminarán los 

permisos que han sido definidos a los usuarios. El cual mostrará los módulos 

que  constan el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.46 
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Haciendo clic en el modulo se mostrará la siguiente pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.47 

 

 



CAPITULO 4 

DESARROLLO Y PRUEBAS DEL 

SISTEMA 

4.1.- Desarrollo del Sistema 

 a.- Creación de la Base de Datos. 

La Base de Datos esta creada en SQL 

2000(MSDE Manager)  

  Nombre: LABORATORIO.  

  Día Creación :    11/Nov/2004 22:55:39 

  Espacio Usado en Data:   1880KB 

  Espacio Usado en Índice: 1144KB 

  Tamaño:   26624KB 
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Espacio Disponible:  22386KB 

Ruta del archivo:   

c:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\ 

Log de Transacciones 

Nombre:   LABORATORIO_log 

Archivo:    

c:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\ 

LABORATORIO_log.LDF 

Espacio Disponible:  5286KB 
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4.1 Creación de los Componentes 

Para la creación de componentes se utilizó una metodología de Módulos, es 

decir Termina un Módulo e Inicial otro Módulo. 

El orden de la Implementación se detalla a continuación: 

 Seguridades 

 Clinico 

 Inventario 

 General 

 

4.2 Migración de Datos 

Se ha realizado una migración de Datos de información de tablas Maestras 

como son: 

 

 Exámenes 

 Tipos de Antibióticos 

 

Se tomó base de sistemas de Laboratorio, es decir estos datos tienen la 

veracidad del caso. 

 

4.2.1 Exámenes  

Contiene información de descripción de examen, tipo de examen, 

unidad/rango de las diferentes pruebas. 
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Ejemplo: 

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD/RANGO 
0000000195 PROTEINAS TOTALES VN(6.0-8.0)mg% 

0000000200 ALBUMINA VN(3.5-5.0)mg% 

0000000205 GLOBULINA VN(1.0-3.5)mg% 

0000000210 BILIRRUBINA TOTAL VN(0.1-1.0)mg% 

0000000215 BILIRRUBINA DIRECTA VN(0.0 - 0.2mg%) 

0000000220 BILIRRUBINA INDIRECTA VN(0.0-0.8)mg% 

0000000225 T.G.O. VN(5-12)U/L 

0000000230 T.G.P. VN(5-12)U/L 

0000000235 FOSFATASA ALCALINA VN(68-240)U/L 

0000000240 AMILASA VN(16-120)U/L 

 

Tabla # 42 (Migración de Exámenes) 

 

4.2.2 Tipos de Antibióticos 

Contiene información de los diferentes antibióticos a ser utilizados en la 

elaboración de los diferentes cultivos. 

Ejemplo: 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
00001 AMOXACILINA 1 

00002 AMIKACINA 

00003 AMPICILINA SULBATAN 

00004 AMOXACILINA + AC.CLAVULANICO 

00005 BACITRACINA 

00006 CIPROFLOXACINA 

00007 CEFALEXINA 

00008 ERICTROMICINA 

00009 FOSFOMICINA 

00010 GENTAMICINA 

 

Tabla # 43(Migración de Antibióticos) 
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4.2.3 Bancos 

Se tomó información de los posibles bancos a ser utilizados, los cuales son 

utilizados en la generación de los archivos de pagos. 

Ejemplo: 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
01 Banco Central del Ecuador      

02 Nacional de Fomento            

10 Pichincha                      

11 Filanbanco.                    

12 Banco de Prestamos             

13 Azuay                          

14 Banco de Crédito               

17 Guayaquil                      

19 Territorial                    

20 Lloyds Bank                    

 

Tabla # 44(Migración de Bancos) 

4.2.4 TARJETAS DE CRÉDITO 

Se tomó información de las posibles tarjetas de crédito a ser utilizados, los 

cuales son utilizados en la generación de los archivos de pagos. 

Ejemplo: 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
01 MasterCard ProduBanco 

02 Visa PacifiCard 

03 Diners Club 

04 MasterCard PacifiCard 

05 American Express 

06 Visa Banco Bolivariano 

07 Visa Banco Internacional 

08 Visa Banco del Austro 

09 Visa Banco de Machala 

 

Tabla # 45(Migración de Tarjetas de Crédito) 
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4.2.5 Información de Productos y Exámenes 

 

Se trata de una tabla relacional la cual indica que productos y en que 

cantidad se utiliza para la elaboración de los productos. 

 

CODIGO EXAMEN CODIGO PRODUCTO CANTIDAD 
0000000034 00001 1 

0000000034 00002 1 

0000000035 00001 1 

0000000036 00001 1 

0000000037 00001 1 

0000000038 00001 1 

0000000039 00001 1 

0000000040 00001 1 

0000000041 00001 1 

0000000042 00001 1 

 

Tabla # 46(Migración de Relación Producto-Examen) 

 

4.3 Seguridades 

 

Las seguridades del sistema en mención, están divididas en varias facetas, 

todas y cada una de ellas tienen el objetivo de mantener la integridad y 

seguridad de la información. La cual es al mayor activo de cualquier 

organización. 
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Entre las cuales tenemos: 

 Sistema Operativo 

 Base de Datos 

 Sistema 

 Registro de Logs 

 Humano 

 

4.3.1 Sistema Operativo 

 

El sistema trabaja sobre los siguientes sistemas operativos: 

 

 Windows 2000 Professional 

 Windows 2000 SERVER 

 Windows XP 

 Windows 2003 SERVER 

Cada sistema operativo maneja sus niveles de seguridades, unos más que 

otros. Obviamente los sistemas operativos para servidor son más robustos. 

Contemplan conceptos de perfiles, usuarios y contraseñas. 

Así podemos restringir el acceso a la carpeta C:\Inetput\wwwroot que es 

donde se almacena el sitio Web. 
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4.3.2 Base de Datos 

La seguridad de la Base de Datos se fundamenta en la seguridad que brinda 

el sistema operativo, puesto que la conexión hacia la Base de Datos está 

trabajando con WINDOWS SECURITY AUTENTIFICATION. Es decir la 

seguridad de la Base de Datos está siendo administrada por el Sistema 

Operativos en mención. 

 

4.3.3 Sistema 

La seguridad del sistema se basa propiamente en el Módulo de Seguridades, 

aquí el usuario podrá definir, permisos a nivel de perfiles, es decir podrá 

conceder o denegar los accesos a los diferentes módulos y opciones. 

Para mayor detalle remítase al Manual de Usuario de Módulo de 

Seguridades. 

 

4.3.4 Registro de Logs 

El Sistema para Laboratorio posee un registro de Logs a nivel de tablas, 

todas las acciones que formen parte de las tablas transaccionales, tales 

como: Solicitud de Exámenes, Pago de Facturas, Ingreso de Resultados. 

Son almacenadas en una tabla de Auditoria, lo que constituye un registro de 

log, para saber cual fue el usuario que realizó determinada acción. 
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4.3.5 Humano 

Muy aparte de todas las seguridades anteriormente mencionadas, siempre 

debe considerarse el aspecto humano, por muy seguro que sea la aplicación 

en mención, si el usuario administrador que es quien tiene el control total 

sobre el sistema, divulga su contraseña, todo el plan de seguridades se 

destruye puesto que la solución queda totalmente vulnerable hacia cualquier 

persona. Es así entonces debemos tener mucho cuidado con la contraseña 

de administrador, y no revelarla. 

 

4.4 Pruebas del Sistema 

Las pruebas del sistema son un mecanismo para comprobar el 

funcionamiento correcto del software, en el presente sistema se han 

realizado varios tipos de pruebas entre los cuales citaremos los siguientes: 

 

 

 Verificación y Validación 

 Pruebas de Unidad 

 Pruebas de Integración 

 Pruebas Alfa y Beta 

 Pruebas de Seguridad 
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4.4.1 Verificación y Validación 

Estos dos términos van de la mano, puesto que el tipo de prueba 

verificación  analiza que no existan errores en la implementación del 

software, y la validación analiza que lo que se define en las especificaciones 

iniciales guarde relación con la Aplicación Desarrollada. 

 

En el Sistema para Laboratorio se realizaron este  tipo de pruebas, 

comprobando que no exista ningún tipo de errores(verificación),  y se 

comprobó que lo que se planteó inicialmente en el desarrollo de la tesis, vaya 

de acuerdo a lo que se ha desarrollado.  

 

4.4.2 Pruebas de Unidad 

 En los tipos de pruebas de la Unidad se analiza en forma independiente 

cada módulo, y forman parte del tipo de pruebas de la caja blanca, es decir 

analizan procesos. 

Se realizó este tipo de pruebas en cada uno de los módulos: 

 Clínico 

 Inventario 

 Seguridades 

 General 
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En el Sistema para Laboratorio se trabaja con procedimientos almacenados y 

se comprobó que los  parámetros que son enviados al procedimiento sean 

los mismos que éste reciba tanto en cantidades como en los tipo de datos. 

Se comprobó que al momento de invocar a cualquier método de cualquier 

clase, coincidan los parámetros en cantidades y tipos de datos. 

 

 Estándar de definición de Nombres de Objetos de Sistema 

Todos los objetos en el Sistema guardan un estándar para ser identificados 

rápidamente, el cual es detallado a continuación: 

Tablas 

Todas las tablas son nombradas con el prefijo “tbl”, seguida por las siglas 

del Módulo, luego si son de Cabecera o Detalle se agregará las letras “Cab” 

para cabecera y “Det” para detalle. 

Ejemplo: 

tblClMedico: Es una tabla de Médicos y pertenece al módulo Clínico “Cl” 

tblClCabPago: Es una tabla Cabecera de Pagos que pertenece al módulo 

Clínico “Cl” 

MODULO PREFIJO 
CLINICO Cl 

INVENTARIO In 

SEGURIDAD Se 

GENERAL Ge 

 

Tabla # 47(Estándares de Tablas) 
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Campos 

Los campos también guardan un estándar, se agrega un prefijo dependiendo 

del tipo de dato que almacenan. 

 

 

PREFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO 

Tx 

Campo de tipo texto, 
Char o String TxMedico 

Qn 

Campo de tipo 
Cantidad, Integer. qnPorcentaje 

Bd 

Campo de tipo 
Bandera o Booleano BdEstado 

Vm 

Campo de tipo Valor 
Monetario VmTotal 

 

Tabla # 48(Estándares para campos de la Base de Datos) 

 

Procedimientos Almacenados 

Poseen el prefijo “sp”, seguido de la acción que realizan en particular “i” de 

Inserción, “m” de Modificación, “e” de Eliminación.  

Ejemplo: 

spiClMedico: Procedimiento de Inserción de médicos del Módulo Clínico 

4.4.3 Pruebas de Integración 

Las pruebas de este tipo se realizan de dos clases: 

 Ascendente 

 Descendente 
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En el caso de nuestro proyecto se realizó el tipo de Pruebas de Integración 

en forma Ascendente, es decir se fue probando la integración con otros 

módulos de nivel superior. Ejemplo: 

 

Información de Antibióticos son usados en el ingreso de resultados de 

cultivos. 

Información de precios es usada al momento de la solicitud de exámenes. 

Información de Bancos es usada el momento del pago a los proveedores o 

médicos. 

 

4.4.4 Pruebas Alfa y Beta 

Las pruebas Alfa y Beta tienen escenarios diferentes ya que las pruebas Alfa 

se desarrollan o se efectúan casa adentro, es decir las realiza el 

departamento de desarrollo. Y estas pruebas tratan de encontrar todos los 

posibles errores. Pero dichas  pruebas no son suficientes por que la 

perspectiva de un desarrollar no es igual que la de un usuario final, para esto 

existe las pruebas Beta. 

En el Sistema para Laboratorio se realizaron los dos tipos de pruebas, las 

pruebas internas(Alfa) y las pruebas externas (Beta), las últimas fueron 

realizadas por personas que conozcan del negocio de Laboratorio Clínico, 

para así poder filtrar la mayor cantidad de errores, y mejorar la calidad del 

software. 



 162 

4.4.5 Pruebas de Seguridad 

La seguridad en cualquier sistema es un tema importante, aun más si se trata 

de una aplicación Web como es la que desarrollamos. Es por esto que se 

realizaron pruebas de seguridad, tales como tratar de hacer SQL 

INJECTION, o tratar de insertar sentencias SQL para poder iniciar sesión 

dentro de la aplicación con el primer usuario que encuentre en nuestra base 

de datos. Pero como nuestra aplicación trabaja con procedimientos 

almacenados el login y clave son manejados por parámetros y los mismos no 

son afectados por un SQL INJECTION. 

 

Otra clase de prueba realizada fue la de ingresar a alguna dirección URL 

donde se realizan transaccionalidad. En esta parte el sistema lo que verifica 

si se ha iniciado sesión, como esta sesión es nula redirecciona a una página 

indicando que se está tratando de acceder a una zona no autorizada. 

4.5 Calidad del Sistema 

La calidad del sistema puede medirse en varios aspectos, entre ellos 

podemos citar que se ha cumplido con todos y cada unos de los alcances 

planteados. Además citaremos algunos procesos que se han considerado 

extras, y forman parte del valor agregado de nuestra aplicación: 

 Búsquedas Internas 

 Búsquedas Externas(Motor Google) 

 Subida de sitio web a un hosting gratuito 
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Búsquedas Internas 

En nuestro sitio Web se puede realizar búsquedas mediante palabras claves, 

lo que hace el sistema es revisar los “tags meta” de cada página y devuelve 

las coincidencias encontradas. 

 

Búsquedas Externas 

En la búsqueda externa, lo que se realiza es utilizar el servicio Web de 

Google, para que dicho motor muestre los resultados correspondientes, nos 

tuvimos que registrar en el sitio Web de google, para obtener una clave y 

poder hacer uso de dicho Servicio Web. 

 

 

Subida del Sitio Web a un Hosting Gratuito 

Se subió el sitio Web a un hosting gratuito el cual tiene validez de 1 mes 

donde obtenemos 20Mb de espacio virtual y 10Mb para espacio de Base de 

Datos en SQL SERVER 2000. 

La dirección Web o URL es la siguiente: 

http://hinomon.europe.webmatrixhosting.net 

 

http://hinomon.europe.webmatrixhosting.net/


CAPITULO 5 

 

IMPLEMENTACION DE SISTEMA 

Para la implantación del Sistema de 

Laboratorio se necesita algunos recursos, 

entre los cuales tenemos: 

 Elementos Físicos 

 Elementos Lógicos 

 Recurso Humano 

 Infraestructura 

 Capacitación de los Usuarios 
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Podemos entonces plantear la siguiente tabla de Costos de Implementación 

del Sistema: 

Cant. Tipo Elemento Elemento Costo 
Unitario 

Costo 

3 Físico Computadoras $800  $2,400  

1 Lógico SQL 2000(MSDE) $0  $0  

2 Lógico Licencia para Visual Studio .NET $1,000  $2,000  

2 Humano Equipo de Desarrollo $3,000  $6,000  

1 Infraestructura Equipos de Redes $500  $500  

1 Capacitación Capacitación Usuarios $100  $100  

Total Inversión   $11,000  

Tabla # 49(Costos de Implementación) 

5.1 Elementos Físicos 

Entre los elementos físicos necesario para la implantación podemos citar los 

siguientes equipos de computación: 

 3 Computadores  

o Pentium IV 2.0 Ghz. 256Mb- 40GB HD 

o Pentium III 700 Mhz. 128Mb – 30GB HD 

o Pentium IV 2.0 Ghz. 256Mb – 60GB HD 

Los cuales servirán tanto para el desarrollo, pruebas del respectivo sistema. 

La metodología de implementación  será de un equipo hacerlo trabajar como 

servidor, en el cual pueden correr servicios: 

 Web 

 Correo 

 Base de Datos 

 Proxy 
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Los otros 2 equipos se conectarán vía red, utilizando como conjunto de 

protocolos el TCP/IP, el cual es el mayormente usado en el Internet. 

 

5.2 Elementos Lógicos 

En 2 computadores que serán para la implementación se instalarán el Visual 

Studio.NET 2003 Developer Edition. 

Los Componentes usados se detallan a continuación: 

 ASP.NET usando como lenguaje de servidor C# (sharp) 

 Crystal Report 8.5 

 HTML/Javascript para validaciones del lado del Cliente 

 Hojas de Estilos CSS 

 Componentes para elaboración de Gráficos (WebChart). 

 

Una de las ventajas que tiene el ASP.NET contra otros lenguajes de 

programación para Web, inclusive contra la versión de ASP antigua, es que 

existe la total independencia del código HTML, es decir el programador 

puede codificar todo del lado del servidor como si estuviese programando en 

cualquier lenguaje para Aplicaciones(win32), sin mover código HTML. En 

otras palabras se obvian los famosos tags <% %>. Y como generalmente 

ocurre en cualquier software que muestra su nueva versión, las 

características anteriores de ASP son soportadas en la nueva versión 

ASP.NET 
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5.3 Recurso Humano 

Como recurso humano se consideró a: Sara Monserrate Mendieta y Pablo 

Hinojosa Torres, los cuales poseen ya casi 3 y 2 años de experiencia 

trabajando en empresas desarrolladoras de software. 

Actualmente Sara Monserrate Mendieta labora en la empresa llamada E-

Market, la cual se dedica al desarrollo de soluciones informáticas para 

empresas Medianas-Grandes, lo que la ha hecho acreedora de una vasta 

experiencia en el campo del desarrollo de software. 

Por otro lado Pablo Hinojosa Torres labora en la empresa Nuevas 

Tecnologías del Ecuador, empresa de desarrollo de sistemas que trabaja con 

tecnología .NET e implementan exitosamente grandes proyectos 

informáticos. 

 

5.4 Infraestructura 

La infraestructura que se necesita para el normal desarrollo de sistema, se 

detalla a continuación: 

 Cableado Estructurado para la Red, utilizando como medio de 

transmisión: Cable Par Trenzado Categoría 5e. 

 Switch 10/100Mbps, para la conectividad de los Equipos 

 Tarjetas de Red 10/100Mbps 

 Conexión de Internet para realizar el FTP al servidor remoto, y como 

apoyo de consultas. 
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5.5 Capacitación a los Usuarios 

Aunque se trata de una Aplicación para Web, y se lo ha diseñado de una 

manera tal que sea completamente intuitivo para el usuario su operación, 

además del manual de usuario que acompaña se dará una capacitación a los 

usuarios a cerca de los procesos más importantes del sistema. 

 

 

 



CAPITULO 6 

RECOMENDACIONES Y 

CONCLUSIONES DE LA TESIS 

1.- Recomendaciones 

El Software de Aplicaciones E-commerce 

para que pueda realizar sus funciones en 

óptimas condiciones, requiere de ciertas 

características, ya sean estas Hardware, 

Software, Red y seguridades. 
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6.1  Hardware 

 Podemos recomendarles que para el funcionamiento eficaz  del sistema 

de Laboratorio. El computador principal o Servidor debe tener las 

siguientes características: 

Procesador Pentium IV, 2.4 GHz 

Memoria 512 MB de RAM 

Disco Duro 
80 GB y 20MB en la partición activa (la unidad con que 

inicia el equipo 

Video Super VGA (800 x 600) o superior con 256 colores 

Mouse Mouse  PS/2 o dispositivo compatible 

Teclado Teclado PS/2 o dispositivo compatible 

 

Tabla # 50(Requisitos de Hardware) 

 

 

Para los Computadores Clientes, es recomendable que tengan las 

siguientes características. 

Desde  

 Pentium III 700 Mhz. 128Mb – 30GB HD 

 Pentium IV 2.0 Ghz. 256Mb – 60GB HD 
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6.2  Software 

Unas de las recomendaciones que se deben tomar en cuenta en software  

Sistema 

Operativo 
Microsoft Windows 2000 o Microsoft Windows XP. 

Software 

Adicional 
Internet Information Services 5.1 

 
Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable 

Package 

 
Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 

2000) 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 

 Abobe Reader 5.0 

 

Tabla # 51(Requisitos de Software) 

 

6.3  Cableado 

La infraestructura que se necesita para el normal desarrollo de 

sistema, se detalla a continuación: 

 Cableado Estructurado para la Red, utilizando como medio de 

transmisión: Cable Par Trenzado Categoría 5e. 

 Switch 10/100Mbps, para la conectividad de los Equipos 

 Tarjetas de Red 10/100Mbps 
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 Conexión de Internet para realizar el FTP al servidor remoto, y 

como apoyo de consultas. 

 

6.4  Puesta en marcha 

Para la puesta en marcha son necesarios los siguientes requisitos: 

 Adquisición del dominio 

 Alquilar el hosting 

 Configuración del Internet Information Services y Framework 1.1  

 

6.5  Seguridades 

Para que el manejo de las seguridades, podemos hablar de dos 

alternativas: 

 Instalación Local  

 Instalación Externa 

Para la Instalación local  debemos poseer la infraestructura 

necesaria que nos permita funcionar como un servidor. Es decir  

que la aplicación este almacenada en ese equipo y que cumpla con 

los requerimientos necesarios exigidos de seguridad, para una 

aplicaron Web. 

Como otra alternativa tenemos la instalación externa la cual nos 

permite con servidores remotes o alquiler lo que se los conoce 

como ASPs. 
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6.6 Conclusiones 

 

El presente trabajo trata de formar un precedente de lo que está sucediendo  

en el mundo y que nuestro país de a poco se va incorporando, nos referimos 

al E-commerce o Comercio Electrónico. Esta herramienta de los negocios 

internacionales en este mundo globalizado, cada vez va tomando mayor 

fuerza y nuestro país no debe estar indiferente ante ese fenómeno mundial. 

Con solo ingresar al Internet podemos hacer pagos de los servicios básicos, 

realizar transferencias bancarias, comprar, vender. Etc. 

En nuestro país si bien es cierto, que uso del Internet es inferior comparado 

con el de otros países inclusive en Latinoamérica, el porcentaje de 

crecimiento ha aumentado en los últimos años lo que nos da la pauta para 

inducir que su uso se va difundiendo. 

Podemos concluir que el uso del Internet se está convirtiendo o está 

formando parte de los servicios básicos como la Luz, Agua o Teléfono. Lo 

que nos indica que existe un campo que puede ser muy bien aprovechado 

por cualquier Ingeniero en Sistemas. 
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ANEXO # 2 
 

GRAFICOS ESTADISTICOS DE LA ENCUESTA 
REALIZADA PARA CONOCER LAS NECESITADES DE 

USUARIOS DE LABORATORIOS CLINICOS. 
 

Resultados tomados de una muestra de 30 personas entre 21 y 65 años 
ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 
 

1.- Hace que tiempo se realizó exámenes clínicos ?   

 Menos de un mes 3 

 Mayor a tres meses 8 

 Mayor a seis meses 9 

 Mas de un año  5 

 No recuerda 5 

 Total de la muestra 30 

 
Tabla # 1 

Pregunta # 1 - Encuesta 
 
Gráfico estadístico de la primera pregunta: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración # 1 
Gráfico Pregunta # 1 - Encuesta 

HACE QUE TIEMPO SE REALIZÓ EXAMENES 

CLINICOS?

10%

27%

29%

17%

17%

MENOS DE UN MES

MAYOR A TRES MESES

MAYOR A SEIS MESES

MAS DE UN AÑO 

NO RECUERDA
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2.- 
De que forma usted obtiene o retira los exámenes que se elaboró en 
laboratorio clínico ?   

 Los retira otra persona de mi confianza 10 

 Los retiro personalmente 7 

 Lo retira mi medico personal 8 

 Otros 5 

 Total de la muestra 30 

 
Tabla # 2 

Pregunta # 2 - Encuesta 

 
Grafico estadístico de la segunda pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración # 2 

Grafico Pregunta # 2 - Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

DE QUE FORMA USTED OBTIENE O RETIRA LOS 

EXAMENES QUE SE ELABORÓ EN LABORATORIO 

CLINICO ? 

33%

23%

27%

17%

LOS RETIRA OTRA
PERSONA DE MI
CONFIANZA

LOS RETIRO
PERSONALMENTE

LO RETIRA MI
MEDICO PERSONAL

OTROS
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3.- Usted sabe que es el Internet ?  

 Si 19 

 No 11 

 Total de la muestra 30 

 
Tabla # 3 

Pregunta # 3 - Encuesta 

 
Gráfico estadístico de la tercera pregunta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración # 3 
Gráfico Pregunta # 3 - Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USTED SABE QUE ES EL INTERNET?

63%

37%

SI

NO
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4.- Con qué frecuencia usted usa el Internet  ?  

 Todos los dias 4 

 Una vez por semana 9 

 Una vez cada mes 5 

 Una vez cada dos meses 5 

 Otros 7 

 Total de la muestra 30 

 
Tabla # 4 

Pregunta # 4 - Encuesta 
 

 Gráfico estadístico de la cuarta pregunta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración # 4 
Gráfico Pregunta # 4 - Encuesta 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

CON QUE FRECUENCIA USTED USA EL INTERNET ?

13%

30%

17%

17%

23%

TODOS LOS DIAS

UNA VEZ POR
SEMANA

UNA VEZ CADA MES

UNA VEZ CADA DOS
MESES

OTROS
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5.- Le gustaría poder consultar sus resultados de exámenes por Internet ?  

 Si 19 

 No 11 

 Total de la muestra 30 

 
Tabla # 5 

Pregunta # 5 - Encuesta 
 
 
 

Gráfico estadístico de la quinta pregunta: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración # 5 
Gráfico Pregunta # 5 - Encuesta 

LE GUSTARÍA PODER CONSULTAR SUS 

RESULTADOS DE EXAMENES POR INTERNET?

63%

37%

SI

NO
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ANEXO # 3 

ANALISIS 

 

Tabla: tblClAntibiotico 
Campo Descripción 

coAntibiotico Código identificador de Antibiotico 

txAntibiotico Nombre del Antibiotico 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod Fecha de ultima modificación 

Donde se Usa: Definición de Antibióticos/Resultados de Exámenes 

Como se Usa: 

Son los diferentes antibióticos que se utilizan para 
analizar un cultivo. Se ingresa su sensibilidad o su 
resistencia 

 
Tabla # 6  

Mantenimiento de Antibióticos - Análisis 
 

 

Tabla: tblClCabPago 
Campo Descripción 

coEmpresa Código de la empresa 

coPago Código del Pago Generado automáticamente 

coMedico código del Medico que se realiza le pago 

txAnio Año que se va a pagar 

txMes Mes que se va a pagar 

coBanco Codigo del Banco 

bdTipCta Tipo de Cuenta 

txNumCta Numero de cuenta 

vmSubtotal Subtotal a pagar 

qnPorcentaje Porcentaje del medico, para recibir su pago 

vmTotal Total a Pagar al medico 

Donde se Usa: Pago del Medico 

Como se Usa: 

Son los diferentes pago o registro que se realizan 
para el pago de cada unos de los médicos, a través 
del porcentaje definido para percibir su comisión 

 
Tabla # 7 

Cabecera del Pago a los Médicos - Análisis 
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Tabla: tblClCabResCultivo 
Campo Descripción 

coEmpresa Código identificador de la empresa 

coSolicitud Código de la solicitud 

coExamen Codigo del Examen 

coGermen Codigo del Germen 

txComentario Comentario General  

txColoniaIni Colonia Inicial del cultivo realizado 

txColoniaFin Colonia Final del Cultivo realizado 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod Fecha de ultima modificación  

bdCultivo status del examen(A-ACTIVO, I-INACTIVO) 

Donde se Usa: Pago del Medico 

Como se Usa: 

Son los diferentes pago o registro que se 
realizan para el pago de cada unos de los 
médicos, a través del porcentaje definido 
para percibir su comisión 

 
Tabla # 8 

Cabecera del Resultado de Cultivos - Análisis 

 
 
 

Tabla: tblClCabResExamen 
Campo Descripción 

coEmpresa Código identificador de la Empresa 

coSolicitud Codigo de la Solicitud del Examen medico 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

bdExamen status del examen(A-ACTIVO, I-INACTIVO) 

Donde se Usa: Ingreso de Resultados de Exámenes 

Como se Usa: 
Permite ingresar los resultados de los 
exámenes previamente solicitados 

 
Tabla # 9 

Cabecera del Resultado de Examen - Análisis 

 
 
 



 

217 

Tabla: tblClCabSolExamen 
Campo Descripción 

coEmpresa Código identificador de la empresa 

coSolicitud Código de la Solicitud 

coInterno Código identificador para analizar las muestras 

coClinica Código de la clínica 

coMedico Código del Medico 

coPersona Código de la Persona 

feSolicitud Fecha de la solicitud del Examen medico 

coTipTarifa Codigo de la Tarifa aplicada a ese cliente 

vmTotal Valor total de la solicitud 

vmAbono Valor del abono de la solicitud 

vmSaldo Saldo a pagar de la solicitud 

coMoneda Código de la moneda 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

bdProcesado Identificador si se ha pagado o no al médico(S-N) 

Donde se Usa: Ingreso de Solicitud de Exámenes 

Como se Usa: 
Permite solicitar los exámenes con su respectivo 
médico, paciente, tipo de tarifa, etc. 

 
Tabla # 10 

Cabecera de Solicitud de Exámenes - Análisis 

 
 

Tabla: tblClClinica 
Campo Descripción 

coClinica Código identificador de la clínica 

txRuc RUC de la clínica 

txClinica Nombre de la clínica 

txDireccion Dirección de la clínica 

txTelefono Teléfono de la clínica 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Proceso de Solicitud de Exámenes 

Como se Usa: Se relaciona la solicitud de examen hacia la respectiva Clínica 

 
Tabla # 11 

Mantenimiento de Clínicas - Análisis 
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Tabla: tblClCobro 
Campo Descripción 

coSolicitud Código identificador de la solicitud 

coEmpresa Codigo de la empresa 

coTCredito Codigo de la tarjeta de crédito 

txNumTCredito Número de la tarjeta de crédito 

txMesCad Mes de caducidad 

txAnioCad Año de caducidad 

bdPlanPago 
Tipo de plan de pago (C=corriente, M6= mensual 6 meses, 
M3=mensual 3 meses) 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod Fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Proceso de Pago de Exámenes 

Como se Usa: 
Se utiliza para registrar el respectivo pago en línea de la solicitud 
de examen 

 
Tabla # 12 

Cobros de Exámenes Realizados - Análisis 

 

Tabla: tblClDetPago 
Campo Descripción 

coEmpresa Código de empresa 

coPago Codigo del pago 

coSolicitud código de la solicitud 

vmTotal Total por cada solicitud de examen hecha  

Donde se Usa: Pago del Medico 

Como se Usa: 

Son los diferentes pago o registro que se realizan 
para el pago de cada unos de los médicos, a 
través del porcentaje definido para percibir su 
comisión 

 
Tabla # 13 

Detalle de los Pago a los Médicos - Análisis 
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Tabla: tblClDetResCultivo 
Campo Descripción 

coEmpresa Código identificador de la empresa 

coSolicitud Código de Solicitud 

coExamen Código del Examen 

coAntibiotico Código del Antibiotico aplicado en la muestra 

txSensibilidad Sensibilidad/Resistencia del Cultivo 

Donde se Usa: Ingreso de Resultados de Cultivos 

Como se Usa: 
Permite registrar los resultados por un análisis 
de Cultivo 

 
Tabla # 14 

Detalle de los Resultados de Cultivos - Análisis 

 

Tabla: tblClDetResExamen 
Campo Descripción 

coEmpresa Código identificador de la empresa 

coSolicitud Código de la solicitud 

coExamen Codigo del Examen 

txResultado Resultado del Examen  

Donde se Usa: Ingreso de Resultados de Exámenes 

Como se Usa: 
Permite ingresar los resultados de los 
exámenes previamente solicitados 

 
Tabla # 15 

Detalle de los Resultados de Exámenes - Análisis 

 

Tabla: tblClDetSolExamen 
Campo Descripción 

coEmpresa Código de la empresa 

coSolicitud Código de la Solicitud 

coExamen Codigo del Examen 

vmPrecio Precio del Examen 

Donde se Usa: Ingreso de Solicitud de Exámenes 

Como se Usa: 

Permite solicitar los exámenes con 
su respectivo médico, paciente, tipo 
de tarifa, etc. 

 
Tabla # 16 

Detalle de Solicitud de Exámenes – Análisis 
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Tabla: tblClExamen 
Campo Descripción 

coExamen Código de identificador del examen 

coTipExamen Codigo del tipo de examen (Generales, Especiales, Cultivos) 

txExamen Nombre del Examen 

txUnidadRango Unidad de rango del examen 

coPadre Codigo de examen de nivel superior 

txNivel Nivel del examen 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod Fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Definición de Exámenes 

Como se Usa: Registramos nuevos exámenes de diferente tipo 

 
Tabla # 17 

Mantenimiento de Exámenes - Análisis 

 
 
 

Tabla: tblClGermen 
Campo Descripción 

coGermen Código de Germen 

txGermen Nombre de Germen 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod Fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Ingreso de Resultado de Exámenes 

Como se Usa: 
Son los diferentes gérmenes que son 
encontrados en el análisis del cultivo 

 
Tabla # 18 

Mantenimiento de Gérmenes – Análisis 
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Tabla: tblClMedico 
Campo Descripción 

coMedico Código identificador del médico 

txMedico Nombre del médico 

txDireccion Direccion del médico 

txTelefono Teléfono del médico 

qnPorcentaje Porcentaje del médico 

txEmail Email del médico 

coClinica Código identificador de la clínica que esta asociado el médico 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod Fecha de ultima modificación  

txCedula Código de la cedula 

Donde se Usa: Proceso de Solicitud de Exámenes 

Como se Usa: Se relaciona la solicitud de examen hacia el respectivo médico 

 
Tabla # 19 

Mantenimiento de Médicos - Análisis 

 
 

Tabla: tblClPersona 
Campo Descripción 

coPersona Código Identificador de Persona 

txPersona Nombre de la Persona 

txDireccion Dirección de la Persona 

txTelefono Teléfono de la Persona 

feNacimiento Fecha de nacimiento de Persona 

txEmail Email de la Persona 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod Fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Proceso de Solicitud de Exámenes 

Como se Usa: Se relaciona la solicitud de examen hacia el respectivo paciente 

 
Tabla # 20 

Mantenimiento de Personas/Pacientes - Análisis 
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Tabla: tblClPrecio 
Campo Descripción 

coTipTarifa Código identificador de Tipo de Tarifa aplicada en los exámenes 

coExamen Código identificador del Examen 

coMoneda Código de Moneda 

vmValor Precio establecido según la relación del tipo de tarifa 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Definición de Tarifas de Exámenes 

Como se Usa: 
Permite definir diferentes tipos de tarifas en los respectivos 
precios de los exámenes 

 
Tabla # 21 

Mantenimiento de Precios de Exámenes - Análisis 

 

Tabla: tblClTipExamen 
Campo Descripción 

coTipExamen Código identificador del tipo de examen 

txTipExamen Nombre del tipo de examen 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se 
Usa: Definición de Exámenes 

Como se 
Usa: 

Sirve para categorizar los diferentes exámenes. Ya sean estos 
Exámenes Generales, Exámenes Especiales o Cultivos 

 
Tabla # 22 

Mantenimiento de Tipos de Exámenes - Análisis 

 

Tabla: tblClTipTarifa 
Campo Descripción 

coTipTarifa Código identificador del Tipo de Tarifa 

txTipTarifa Nombre de Tipo de Tarifa 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod Fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Definición de Tipos de Tarifas 

Como se Usa: 
Permite definir diferentes tipos de tarifas en los 
respectivos precios de los exámenes 

 
Tabla # 23 

Mantenimiento de Tipos de Tarifas - Análisis 
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Tabla: tblGeAuditoria 
Campo Descripción 

coEmpresa Código identificador de la empresa 

txUrl Direccion o Url donde se produjo el evento 

coModulo Código del Módulo 

coUsuario Código del usuario 

bdAccion Acción o evento realizado  

feLog Fecha de Registro del Evento 

Donde se Usa: Registro de Auditoria 

Como se Usa: 
Almacena todos los eventos del usuario 
para el registro de auditoria 

 
Tabla # 24 

Registro de Auditoria - Análisis 

 

Tabla: tblGeBanco 
Campo Descripción 

coBanco Código identificador del Banco 

txBanco Nombre del Banco 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Registro de Bancos 

Como se Usa: 
Creación de Bancos para el pago en 
línea 

 
Tabla # 25 

Mantenimiento de Bancos – Análisis 
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Tabla: tblGeCabPromocion 
Campo Descripción 

coEmpresa Código de la empresa 

coPromocion Código de la promoción 

txDescripcion Descripción de la Promoción 

feInicio Fecha de inicio de la promoción 

feFinal Fecha de final de la promoción 

bdPromocion Estado de la promoción 

coMoneda Código de la moneda 

coUsuario Código del usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: En las promociones emitidas por el laboratorio 

Como se Usa: 
Se muestran las promociones según su fecha 
de inicio y el estatus de la promoción 

 
Tabla # 26 

Cabecera de Promociones de Exámenes - Análisis 

 

Tabla: tblGeDetPromocion 
Campo Descripción 

coEmpresa Código de la empresa 

coPromocion Código de la promoción 

coExamen Código del examen que esta en promoción 

vmPrecioPro Precio que se van a emitir las solicitudes  

Donde se Usa: En las promociones emitidas por el laboratorio 

Como se Usa: 
Se muestran las promociones según su fecha 
de inicio y el estatus de la promoción 

 
Tabla # 27 

Detalle de Promociones de Exámenes – Análisis 
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Tabla: tblGeEmpresa 
Campo Descripción 

CoEmpresa Código identificador de la empresa 

TxRuc RUC 

TxDesLarga Nombre corto de la empresa 

TxDesCorta Nombre largo de la empresa 

TxDireccion Direccion de la empresa 

TxTelefono Teléfono de la empresa 

TxRepresentante Nombre del Representante legal  

TxEmail Email de la empresa 

CoUsuario Código de ingreso de usuario 

FeUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Creación de Empresas 

Como se Usa: Permite crear más empresas al sistema 

 
Tabla # 28 

Mantenimiento de Empresas – Análisis 
 

Entidad: tblGeMoneda 
Campo Descripción 

coMoneda Código identificador de la moneda 

txMoneda Nombre de la Moneda 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Creación de Monedas 

Como se Usa: 
Permite crear más monedas al 
sistema 

 
Tabla # 29 

Mantenimiento de Monedas – Análisis 
 

Tabla: tblGeParametro 
Campo Descripción 

coempresa Código de la Empresa 

coParametro Código del Parámetro a definir 

txParametro Descripción del Parámetro 

bdUtilizado Bandera de S si se utiliza o N si no se utiliza 

vmValor Valor del Parámetro 

txReferencia Observación o referencia para el parámetro 

 
Tabla # 30 

Mantenimiento de Parámetros – Análisis 
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Tabla: tblGeTCredito 
Campo Descripción 

CoTarjeta Código identificador de la Tarjeta de Crédito 

TxTarjeta Descripción de la Tarjeta de Crédito 

CoUsuario Código de ingreso de usuario 

FeUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Registro de Tarjetas de Crédito 

Como se Usa: 

Sirve para seleccionar la tarjeta de Crédito de 
la cual se realizará el pago del examen en 
línea 

 
Tabla # 31 

Mantenimiento de Tarjetas de Crédito – Análisis 

 
 

Tabla: tblInBodega 
Campo Descripción 

coBodega Código de identificador de la Bodega 

txBodega Nombre de la Bodega 

txDireccion Dirección de la Bodega 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Definición de Bodegas 

Como se Usa: Permite Definir bodegas al sistema 

 
Tabla # 32 

Mantenimiento de Bodegas – Análisis 
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Tabla: tblInCabFactura 
Campo Descripción 

coEmpresa Código de identificador de la empresa 

coFactura 
Código de la factura de la cual se realizó la compra de 
materiales 

coProveedor Código del Proveedor 

feFactura Fecha de la Factura 

vmSubtotal Subtotal de la Factura 

qnPorcIva Porcentaje del iva aplicado en la factura 

vmTotal Valor total de la Factura 

txObservacion Observación General 

bdEstado Estatus de la Factura (A= Activa, C= Cancela, N = Anulada) 

coMoneda código de la Moneda( Dólar, Euro etc) 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Registro de Factura de Compra 

Como se Usa: 
Se registra la factura de Compra para luego efectuar el 
respectivo pago 

 
Tabla # 33 

Cabecera de Facturas de Compra – Análisis 
 

Tabla: tblInCabPago 
Campo Descripción 

coEmpresa Código identificador de la empresa 

coPago Código del pago 

bdTipProveedor Identificador del tipo de Proveedor(M=Médico, P=Proveedor) 

coProveedor Codigo del Proveedor 

coBanco Código del Banco 

bdTipCta Identificador del tipo de cuenta(corriente, ahorros) 

txNumCta Numero de cuenta corriente 

vmTotal Valor total del pago 

fePago Fecha del Pago 

bdPago Estatus del Pago 

txComentario Comentario General 

coMoneda Código de la Moneda 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Pago en Línea de Factura de Compra 

Como se Usa: 
Se genera el archivo XML que será enviado al Banco para el 
respectivo pago 

Tabla # 34 
Cabecera de Pagos de Facturas – Análisis 
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Tabla: tblInDetFactura 
Campo Descripción 

coEmpresa Código identificador de la Empresa 

coFactura Código de la Factura 

coProducto Código del Producto que se utiliza en la solicitud 

qnCantidad Cantidad solicitada 

vmPrecio Valor del Producto 

vmCantPrecio Cantidad por Precio, Valor total del Producto 

Donde se Usa: Registro de Factura de Compra 

Como se Usa: 
Se registra la factura de Compra para luego efectuar 
el respectivo pago 

 
Tabla # 35 

Detalle de Facturas de Compra – Análisis 
 

Tabla: tblInDetPago 
Campo Descripción 

coEmpresa Código identificador de la empresa 

coPago Código del pago 

coFactura Código de la Factura 

vmTotal Valor total del pago 

Donde se Usa: Pago en Línea de Factura de Compra 

Como se Usa: 
Se genera el archivo XML que será enviado al Banco para el 
respectivo pago 

 
Tabla # 36 

Detalle de los Pagos de las Facturas de Compra – Análisis 
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Tabla: tblInProducto 
Campo Descripción 

coProducto Código identificador del Producto 

coTipProducto Código del Tipo de Producto 

coBodega Código de la Bodega 

txProducto Nombre del Producto 

qnStockMin Cantidad Mínima del producto 

qnStockMax Cantidad máxima del producto 

qnStockAct Cantidad Actual, actualizada al momento de realizar una Solicitud 

vmCosto Costo del Producto 

bdEstado Estatus del Producto 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Definición de Productos 

Como se Usa: Permite definir productos 

 
Tabla # 37 

Mantenimiento de Productos – Análisis 
 

Tabla: tblInHiProducto 
Campo Descripción 

coFactura Código de la Factura 

coProducto Código del Producto 

qnStockAct Stock Actual del producto 

vmCosto Costo Actual del producto 

qnStockFac cantidad del producto ingresada en la factura 

vmCostoFac Valor del producto en la factura ingresada 

coUsuario Código del Usuario 

feUltMod Fecha de la ultima modificación 

Donde se Usa: 
En el Pago del proveedor, debito al ingreso de 
la factura de compra 

Como se Usa: 

Tabla Histórica que guarda la cantidad actual 
que se encuentra el producto, y la cantidad 
que se ingresará a través de la factura 

 
Tabla # 38 

Tabla Histórica de los Ingresos/Egresos de Inventario – Análisis 
 
 
 



 

230 

 
 

Tabla: tblInProveedor 
Campo Descripción 

coProveedor Código identificador del proveedor 

bdTipIdent Tipo de Identificador (1=RUC, 2=CEDULA, 3= PASAPORTE) 

txProveedor Nombre del Proveedor 

txIdentidad Ruc o Cedula  

txDireccion Direccion del Proveedor 

txTelefono Teléfono del Proveedor 

txReferencia Comentario o Referencia 

txEmail Email del Proveedor 

bdEstado Estatus del Proveedor 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Definición de Proveedores 

Como se Usa: Permite definir a los proveedores 

 
Tabla # 39 

Mantenimiento de Proveedores – Análisis 
 
 

Tabla: tblInRelProExa 
Campo Descripción 

coExamen Código del examen 

coProducto Código del Producto 

qnCantidad Cantidad Utilizada del producto en el examen 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Relacional de Productos con Exámenes 

Como se Usa: 

Permite definir la cantidad de productos que se 
utilizan en la elaboración de un análisis de 
exámenes 

 
Tabla # 40 

Relacional Productos y Exámenes – Análisis 
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Tabla: tblInTipProducto 
Campo Descripción 

CoTipProducto Código del Tipo de Producto 

TxTipProducto Nombre del Tipo de Producto 

BdEstado Estatus del Tipo de Producto 

CoUsuario Código de ingreso de usuario 

FeUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Definición de Tipos de Productos 

Como se Usa: 

Permite definir diferentes tipos de 
producto, o categorizar a los 
productos 

 
Tabla # 41 

Mantenimiento de Tipos de Productos – Análisis 
 

Tabla: tblSeMenu 
Campo Descripción 

coMenu Código identificador del Menú 

coModulo Código del Menú 

txDesLarga Nombre Largo del Menú 

txDesCorta Nombre Corto del Menú 

txSiglas Siglas 

txCaption 
Etiqueta que se muestra en el menú generado automáticamente según el 
acceso que tenga 

txUrl campo donde se guarda la dirección O URL destino 

txNivel Jerarquía del Menú(Top - Sub - Sub2) 

feUltMod Fecha del ultimo Acceso a la tabla 

Donde se Usa: Definición de Menú del Sistema 

Como se Usa: Permite crear las opciones del Menú para el Sistema 

 
Tabla # 42 

Mantenimiento de Menú – Análisis 
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Tabla: tblSeModulo 
Campo Descripción 

coModulo Código del Módulo 

txModulo Nombre del Módulo 

feUltMod Fecha de la ultima acceso a la tabla 

Donde se Usa: Definición de Módulos 

Como se Usa: 
Permite crear los Módulos del 
Sistema 

 
Tabla # 43 

Mantenimiento de Módulos – Análisis 
 
 

Tabla: tblSePerfil 
Campo Descripción 

coPerfil Código identificador del Perfil 

txPerfil Nombre del Perfil 

coTipTarifa 
Codigo de la Tarifa, que se aplicará al momento de hacer una 
solicitud de examen en línea 

coUsuario Código de ingreso de usuario 

feUltMod fecha de ultima modificación  

Donde se Usa: Definición de Perfiles de Usuario 

Como se Usa: Permite crear los Perfiles de Usuarios para acceder al Sistema 

 
Tabla # 44 

Mantenimiento de Perfiles – Análisis 
 
 

Tabla: tblSePermiso 
Campo Descripción 

coPerfil Código del Perfil 

coMenu Código del Menú 

feUltMod Fecha de la Ultima modificación 

Donde se Usa: Definición de Permisos 

Como se Usa: 
Permite crear los Permisos o Accesos 
de los Usuarios al Sistema 

 
Tabla # 45 

Mantenimiento de Permisos – Análisis 
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Tabla: tblSeUsuario 
Campo Descripción 

coUsuario Código identificador del Usuario 

txDesLarga Nombre largo del usuario 

txDesCorta Nombre corto del usuario 

txSiglas Siglas  

txCedula cedula del usuario 

txClave clave de acceso de usuario 

txSesion Identificador si el usuario esta en sesión o no 

coPerfil Código del Perfil 

bdEstado Status del Usuario(I-inactivo, A - Activo) 

Donde se Usa: Definición de Usuarios 

Como se Usa: Permite crear usuarios al sistema 

 
Tabla # 46 

Mantenimiento de Usuarios – Análisis 
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ANEXO # 4 

DISEÑO 

Tabla: tblClAntibiotico  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coAntibiotico Código identificador de Antibiótico char(2) 

txAntibiotico Nombre del Antibiótico varchar(30) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod Fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Antibióticos/Resultados de Exámenes  

Como se Usa: 

Son los diferentes antibióticos que se utilizan para 
analizar un cultivo. Se ingresa su sensibilidad o su 
resistencia  

 
Tabla # 47 

Mantenimiento de Antibióticos - Diseño 

Tabla: tblClCabPago  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código de la empresa char(2) 

coPago Código del Pago Generado automáticamente char(5) 

coMedico código del Medico que se realiza le pago char(5) 

txAnio Año que se va a pagar char(4) 

txMes Mes que se va a pagar char(2) 

coBanco Código del Banco char(2) 

bdTipCta Tipo de Cuenta char(1) 

txNumCta Numero de cuenta char(10) 

vmSubtotal Subtotal a pagar numeric(18,2) 

qnPorcentaje Porcentaje del medico, para recibir su pago numeric(18,2) 

vmTotal Total a Pagar al medico numeric(18,2) 

Donde se Usa: Pago del Medico  

Como se Usa: 

Son los diferentes pago o registro que se realizan 
para el pago de cada unos de los médicos, a través 
del porcentaje definido para percibir su comisión  

 
Tabla # 48 

Cabecera del Pago a los Médicos - Diseño 
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Tabla: tblClDetPago  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código de empresa char(2) 

coPago Código del pago char(5) 

coSolicitud código de la solicitud char(10) 

vmTotal Total por cada solicitud de examen hecha numeric(18,2) 

Donde se Usa: Pago del Medico  

Como se Usa: 

Son los diferentes antibióticos que se utilizan 
para analizar un cultivo. Se ingresa su 
sensibilidad o su resistencia  

 
Tabla # 49 

Detalle del Pago de los Médicos - Diseño 
 
 

Tabla: tblClCabResCultivo  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código identificador de la empresa char(2) 

coSolicitud Código de la solicitud char(10) 

coExamen Código del Examen char(10) 

coGermen Código del Germen char(5) 

txComentario Comentario General varchar(50) 

txColoniaIni Colonia Inicial del cultivo realizado int 

txColoniaFin Colonia Final del Cultivo realizado int 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod Fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Ingreso de Resultados de Cultivos  

Como se Usa: 
Permite registrar los resultados por 
un análisis de Cultivo  

 
Tabla # 50 

Cabecera del Resultado de Cultivos - Diseño 
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Tabla: tblClCabResExamen  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código identificador de la Empresa char(2) 

coSolicitud Código de la Solicitud del Examen medico char(10) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Ingreso de Resultados de Exámenes  

Como se Usa: 
Permite ingresar los resultados de los 
exámenes previamente solicitados  

 
Tabla # 51 

Cabecera del Resultado de Examen - Diseño 
 
 

Tabla: tblClCabSolExamen  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código identificador de la empresa char(2) 

coSolicitud Código de la Solicitud char(10) 

coInterno Código identificador para analizar las muestras char(3) 

coClinica Código de la clínica char(5) 

coMedico Código del Medico char(5) 

coPersona Código de la Persona char(5) 

feSolicitud Fecha de la solicitud del Examen medico datetime 

coTipTarifa Código de la Tarifa aplicada a ese cliente char(2) 

vmTotal Valor total de la solicitud numeric(18,2) 

vmAbono Valor del abono de la solicitud numeric(18,2) 

vmSaldo Saldo a pagar de la solicitud numeric(18,2) 

coMoneda Código de la moneda char(2) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

bdProcesado Identificador si se ha pagado o no al medico(S-N) char(1) 

Donde se Usa: Ingreso de Solicitud de Exámenes  

Como se Usa: 
Permite solicitar los exámenes con su respectivo 
médico, paciente, tipo de tarifa, etc.  

 
Tabla # 52 

Cabecera de Solicitud de Exámenes - Diseño 
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Tabla: tblClClinica  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coClinica Código identificador de la Clínica char(5) 

txRuc RUC de la Clínica varchar(13) 

txClinica Nombre de la Clínica varchar(50) 

txDireccion Dirección de la clínica varchar(50) 

txTelefono Teléfono de la Clínica varchar(10) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Proceso de Solicitud de Exámenes  

Como se Usa: 
Se relaciona la solicitud de examen hacia la respectiva 
Clínica  

 
Tabla # 53 

Mantenimiento de Clínicas - Diseño 
 
 
 
 
 

 
Tabla # 54 

Cobros de Exámenes Realizados - Diseño 
 
 
 

Tabla: tblClCobro  

Campo Descripción 
Tipo de 
Dato 

coSolicitud Código identificador de la solicitud char(10) 

coEmpresa Código de la empresa char(2) 

coTCredito Código de la tarjeta de crédito char(2) 

txNumTCredit
o Número de la tarjeta de crédito char(10) 

txMesCad Mes de caducidad char(2) 

txAnioCad Año de caducidad char(4) 

bdPlanPago 
Tipo de plan de pago (C=corriente, M6= mensual 6 meses, 
M3=mensual 3 meses) char(2) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod Fecha de ultima modificación datetime 

Donde se 
Usa: Proceso de Pago de Exámenes  

Como se Usa: 
Se utiliza para registrar el respectivo pago en línea de la 
solicitud de examen  
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Tabla: tblClDetResCultivo  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código identificador de la empresa char(2) 

coSolicitud Código de Solicitud char(10) 

coExamen Código del Examen char(10) 

coAntibiotico Código del Antibiótico aplicado en la muestra char(2) 

txSensibilidad Sensibilidad/Resistencia del Cultivo char(10) 

Donde se Usa: Ingreso de Resultados de Cultivos  

Como se Usa: 
Permite registrar los resultados por un análisis 
de Cultivo  

 
Tabla # 55 

Detalle de los Resultados de Cultivos - Diseño 
 

Tabla: tblClDetResExamen  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código identificador de la empresa char(2) 

coSolicitud Código de la solicitud char(10) 

coExamen Código del Examen char(10) 

txResultado Resultado del Examen varchar(30) 

Donde se Usa: Ingreso de Resultados de Exámenes  

Como se Usa: 
Permite ingresar los resultados de los 
exámenes previamente solicitados  

 
Tabla # 56 

Detalle de los Resultados de Exámenes - Diseño 
 

Tabla: tblClDetSolExamen  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código de la empresa char(2) 

coSolicitud Código de la Solicitud char(10) 

coExamen Código del Examen char(10) 

vmPrecio Precio del Examen numeric(18,2) 

Donde se Usa: Ingreso de Solicitud de Exámenes  

Como se Usa: 

Permite solicitar los exámenes con 
su respectivo médico, paciente, tipo 
de tarifa, etc.  

 
Tabla # 57 

Detalle de Solicitud de Exámenes – Diseño 
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Tabla: tblClExamen  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coExamen Código de identificador del examen char(10) 

coTipExamen Código del tipo de examen (Generales, Especiales, Cultivos) char(2) 

txExamen Nombre del Examen varchar(50) 

txUnidadRango Unidad de rango del examen varchar(20) 

coPadre Código de examen de nivel superior varchar(10) 

txNivel Nivel del examen varchar(2) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod Fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Exámenes  

Como se Usa: Registramos nuevos exámenes de diferente tipo  

 
Tabla # 58 

Mantenimiento de Exámenes - Diseño 
 

Tabla: tblClGermen  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coGermen Código de Germen char(5) 

txGermen Nombre de Germen char(30) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod Fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Ingreso de Resultado de Exámenes  

Como se Usa: 
Son los diferentes gérmenes que son 
encontrados en el análisis del cultivo  

 
Tabla # 59 

Mantenimiento de Gérmenes – Diseño 
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Tabla: tblClMedico  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coMedico Código identificador del médico char(5) 

txMedico Nombre del médico varchar(50) 

txDireccion Dirección del médico varchar(50) 

txTelefono Teléfono del médico varchar(10) 

qnPorcentaje Porcentaje del médico numeric(18,2) 

txEmail Email del médico varchar(50) 

coClinica 
Código identificador de la clínica que esta asociado el 
médico char(5) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod Fecha de ultima modificación datetime 

txCedula Código de la cedula varchar(10) 

Donde se Usa: Proceso de Solicitud de Exámenes  

Como se Usa: 
Se relaciona la solicitud de examen hacia el respectivo 
médico  

 
Tabla # 60 

Mantenimiento de Médicos – Diseño 
 

Tabla: tblClPersona  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coPersona Código Identificador de Persona char(5) 

txPersona Nombre de la Persona varchar(50) 

txDireccion Dirección de la Persona varchar(50) 

txTelefono Teléfono de la Persona varchar(10) 

feNacimiento Fecha de nacimiento de Persona datetime 

txEmail Email de la Persona varchar(50) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod Fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Proceso de Solicitud de Exámenes  

Como se Usa: Se relaciona la solicitud de examen hacia el respectivo paciente  

 
Tabla # 61 

Mantenimiento de Personas/Pacientes - Diseño 
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Tabla: tblClPrecio  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coTipTarifa 
Código identificador de Tipo de Tarifa aplicada en los 
exámenes char(2) 

coExamen Código identificador del Examen char(10) 

coMoneda Código de Moneda char(2) 

vmValor Precio establecido según la relación del tipo de tarifa numeric(18,2) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Tarifas de Exámenes  

Como se Usa: 
Permite definir diferentes tipos de tarifas en los respectivos 
precios de los exámenes  

 
Tabla # 62 

Mantenimiento de Precios de Exámenes - Diseño 
 

Tabla: tblClTipExamen  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coTipExamen Código identificador del tipo de examen char(2) 

txTipExamen Nombre del tipo de examen char(30) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Exámenes  

Como se Usa: 

Sirve para categorizar los diferentes exámenes. Ya 
sean estos Exámenes Generales, Exámenes 
Especiales o Cultivos  

 
Tabla # 63 

Mantenimiento de Tipos de Exámenes - Diseño 
 

Tabla: tblClTipTarifa  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coTipTarifa Código identificador del Tipo de Tarifa char(2) 

txTipTarifa Nombre de Tipo de Tarifa varchar(30) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod Fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Tipos de Tarifas  

Como se Usa: 
Permite definir diferentes tipos de tarifas en los 
respectivos precios de los exámenes  

 
Tabla # 64 

Mantenimiento de Tipos de Tarifas - Diseño 
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Tabla: tblGeAuditoria  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código identificador de la empresa char(2) 

txUrl Dirección o Url donde se produjo el evento char(100) 

coModulo Código del Módulo char(5) 

coUsuario Código del usuario char(15) 

bdAccion Acción o evento realizado char(1) 

feLog Fecha de Registro del Evento datetime 

Donde se Usa: Registro de Auditoria  

Como se Usa: 
Almacena todos los eventos del usuario 
para el registro de auditoria  

 
Tabla # 65 

Registro de Auditoria - Diseño 
 

Tabla: tblGeBanco  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coBanco Código identificador del Banco char(2) 

txBanco Nombre del Banco varchar(30) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Registro de Bancos  

Como se Usa: 
Creación de Bancos para el pago en 
línea  

 
Tabla # 66 

Mantenimiento de Bancos – Diseño 
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Tabla: tblGeCabPromocion  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código de la empresa char(2) 

coPromocion Código de la promoción char(5) 

txDescripcion Descripción de la promoción varchar(255) 

feInicio Fecha de inicio de la promoción datetime 

feFinal Fecha de final de la promoción datetime 

bdPromocion Estado de la promoción char(1) 

coMoneda Código de la moneda char(2) 

coUsuario Código del usuario char(10) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: En las promociones emitidas por el laboratorio  

Como se Usa: 
Se muestran las promociones según su fecha 
de inicio y el estatus de la promoción  

 
Tabla # 67 

Cabecera de Promoción de Exámenes – Diseño 
 

Tabla: tblGeDetPromocion  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código de la empresa char(2) 

coPromocion Código de la promoción char(10) 

coExamen Código del examen que esta en promoción char(10) 

vmPrecioPro Precio que se van a emitir las solicitudes numeric(18,2) 

Donde se Usa: En las promociones emitidas por el laboratorio  

Como se Usa: 
Se muestran las promociones según su fecha 
de inicio y el estatus de la promoción  

 
 

Tabla # 68 
Detalle de Promociones de Exámenes – Diseño 
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Tabla: tblGeEmpresa  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código identificador de la empresa char(2) 

txRuc RUC char(13) 

txDesLarga Nombre corto de la empresa varchar(30) 

txDesCorta Nombre largo de la empresa varchar(15) 

txDireccion Dirección de la empresa varchar(50) 

txTelefono Teléfono de la empresa char(10) 

txRepresentante Nombre del Representante legal char(30) 

txEmail Email de la empresa char(30) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Creación de Empresas  

Como se Usa: Permite crear más empresas al sistema  

 
Tabla # 69 

Mantenimiento de Empresas – Diseño 
 
 

Entidad: tblGeMoneda  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coMoneda Código identificador de la moneda char(2) 

txMoneda Nombre de la Moneda varchar(30) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación Datetime 

Donde se Usa: Creación de Monedas  

Como se Usa: 
Permite crear más monedas al 
sistema  

 
Tabla # 70 

Mantenimiento de Monedas – Diseño 
 

Tabla: tblGeParametro  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coempresa Código de la Empresa char(2) 

coParametro Código del Parámetro a definir char(4) 

txParametro Descripción del Parámetro char(30) 

bdUtilizado Bandera de S si se utiliza o N si no se utiliza char(1) 

vmValor Valor del Parámetro numeric(18,2) 

txReferencia Observación o referencia para el parámetro char(50) 

 
Tabla # 71 

Mantenimiento de Parámetros – Diseño 
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Tabla: tblGeTCredito  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coTarjeta Código identificador de la Tarjeta de Crédito char(2) 

txTarjeta Descripción de la Tarjeta de Crédito varchar(30) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Registro de Tarjetas de Crédito  

Como se Usa: 

Sirve para seleccionar la tarjeta de Crédito de 
la cual se realizará el pago del examen en 
línea  

 
Tabla # 72 

Mantenimiento de Tarjetas de Crédito – Diseño 
 

Tabla: tblInBodega  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coBodega Código de identificador de la Bodega char(2) 

txBodega Nombre de la Bodega varchar(30) 

txDireccion Dirección de la Bodega varchar(60) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Bodegas  

Como se Usa: Permite Definir bodegas al sistema  

 
Tabla # 73 

Mantenimiento de Bodegas – Diseño 
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Tabla: tblInCabFactura  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código de identificador de la empresa char(2) 

coFactura 
Código de la factura de la cual se realizó la compra de 
materiales char(10) 

coProveedor Código del Proveedor char(5) 

feFactura Fecha de la Factura datetime 

vmSubtotal Subtotal de la Factura numeric(18,2) 

qnPorcIva Porcentaje del iva aplicado en la factura numeric(18,2) 

vmTotal Valor total de la Factura numeric(18,2) 

txObservacio
n Observación General varchar(50) 

bdEstado 
Estatus de la Factura (A= Activa, C= Cancela, N = 
Anulada) char(1) 

coMoneda código de la Moneda( Dólar, Euro etc) char(2) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se 
Usa: Registro de Factura de Compra  

Como se 
Usa: 

Se registra la factura de Compra para luego efectuar el 
respectivo pago  

Tabla # 74 
Cabecera de Facturas de Compra – Diseño 
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Tabla: tblInCabPago  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código identificador de la empresa char(2) 

coPago Código del pago char(5) 

bdTipProveedor 
Identificador del tipo de Proveedor(M=Médico, 
P=Proveedor) char(5) 

coProveedor Código del Proveedor char(5) 

coBanco Código del Banco char(5) 

bdTipCta Identificador del tipo de cuenta(corriente, ahorros) char(2) 

txNumCta Numero de cuenta corriente char(1) 

vmTotal Valor total del pago char(15) 

fePago Fecha del Pago numeric(18,0) 

bdPago Estatus del Pago datetime 

txComentario Comentario General char(1) 

coMoneda Código de la Moneda varchar(50) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(2) 

feUltMod fecha de ultima modificación char(15) 

Donde se Usa: Pago en Línea de Factura de Compra datetime 

Como se Usa: 
Se genera el archivo XML que será enviado al Banco para 
el respectivo pago  

 
Tabla # 75 

Cabecera de Pagos de Facturas – Diseño 
 
 
 
 

Tabla: tblInDetFactura  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código identificador de la Empresa char(2) 

coFactura Código de la Factura char(10) 

coProducto Código del Producto que se utiliza en la solicitud char(5) 

qnCantidad Cantidad solicitada numeric(18,2) 

vmPrecio Valor del Producto numeric(18,2) 

vmCantPrecio Cantidad por Precio, Valor total del Producto numeric(18,2) 

Donde se Usa: Registro de Factura de Compra  

Como se Usa: 
Se registra la factura de Compra para luego efectuar 
el respectivo pago  

 
 

Tabla # 76 
Detalle de Facturas de Compra – Diseño 
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Tabla: tblInDetPago  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coEmpresa Código identificador de la empresa char(2) 

coPago Código del pago char(5) 

coFactura Código de la Factura char(10) 

vmTotal Valor total del pago numeric(18,2) 

Donde se Usa: Pago en Línea de Factura de Compra  

Como se Usa: 
Se genera el archivo XML que será enviado al 
Banco para el respectivo pago  

 
Tabla # 77 

Detalle de los Pagos de las Facturas de Compra – Diseño 
 
 

Tabla: tblInHiProducto  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coFactura Código identificador de la empresa char(10) 

coProducto Código del pago char(5) 

qnStockAct cantidad de stock actual numeric(9) 

vmCosto valor del producto actual numeric(9) 

qnStockFac cantidad de ingreso en la factura numeric(9) 

vmCostoFac costo de ingreso en la factura numeric(9) 

coUsuario código de Usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: 
En el Pago del proveedor, debito al 
ingreso de la factura de compra  

Como se Usa: 

Tabla Histórica que guarda la 
cantidad actual que se encuentra el 
producto, y la cantidad que se 
ingresará a través de la factura  

 
Tabla # 78 

Tabla Histórica de los Ingresos/Egresos de Inventario – Diseño 
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Tabla: tblInProducto  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coProducto Código identificador del Producto char(5) 

coTipProducto Código del Tipo de Producto char(5) 

coBodega Código de la Bodega char(2) 

txProducto Nombre del Producto varchar(50) 

qnStockMin Cantidad Mínima del producto numeric(18,2) 

qnStockMax Cantidad máxima del producto numeric(18,2) 

qnStockAct 
Cantidad Actual, actualizada al momento de realizar una 
Solicitud numeric(18,2) 

vmCosto Costo del Producto numeric(18,0) 

bdEstado Estatus del Producto char(1) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Productos  

Como se Usa: Permite definir productos  

 
Tabla # 79 

Mantenimiento de Productos – Diseño 
 
 
 

Tabla: tblInProveedor  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coProveedor Código identificador del proveedor char(5) 

bdTipIdent Tipo de Identificador (1=RUC, 2=CEDULA, 3= PASAPORTE) char(1) 

txProveedor Nombre del Proveedor varchar(60) 

txIdentidad Ruc o Cedula char(13) 

txDireccion Dirección del Proveedor varchar(50) 

txTelefono Teléfono del Proveedor char(10) 

txReferencia Comentario o Referencia varchar(10) 

txEmail Email del Proveedor varchar(50) 

bdEstado Estatus del Proveedor char(1) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Proveedores  

Como se Usa: Permite definir a los proveedores  

 
 

Tabla # 80 
Mantenimiento de Proveedores - Diseño 
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Tabla: tblInRelProExa  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coExamen Código del examen char(10) 

coProducto Código del Producto char(5) 

qnCantidad Cantidad Utilizada del producto en el examen numeric(18,2) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Relacional de Productos con Exámenes  

Como se Usa: 

Permite definir la cantidad de productos que se 
utilizan en la elaboración de un análisis de 
exámenes  

 
Tabla # 81 

Relacional Productos y Exámenes – Diseño 
 
 

Tabla: tblInTipProducto  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coTipProducto Código del Tipo de Producto char(5) 

txTipProducto Nombre del Tipo de Producto varchar(50) 

bdEstado Estatus del Tipo de Producto char(1) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Tipos de Productos  

Como se Usa: 

Permite definir diferentes tipos de 
producto, o categorizar a los 
productos  

 
Tabla # 82 

Mantenimiento de Tipos de Productos – Diseño 
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Tabla: tblSeMenu  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coMenu Código identificador del Menú char(5) 

coModulo Código del Menú char(5) 

txDesLarga Nombre Largo del Menú varchar(30) 

txDesCorta Nombre Corto del Menú varchar(15) 

txSiglas Siglas char(6) 

txCaption 
Etiqueta que se muestra en el menú generado 
automáticamente según el acceso que tenga char(25) 

txUrl campo donde se guarda la dirección O URL destino char(100) 

txNivel Jerarquía del Menú(Top - Sub - Sub2) char(5) 

feUltMod Fecha del ultimo Acceso a la tabla datetime 

Donde se 
Usa: Definición de Menú del Sistema  

Como se 
Usa: Permite crear las opciones del Menú para el Sistema  

 
Tabla # 83 

Mantenimiento de Menú – Diseño 
 

Tabla: tblSeModulo  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coModulo Código del Módulo char(5) 

txModulo Nombre del Módulo varchar(30) 

feUltMod Fecha de la ultima acceso a la tabla datetime 

Donde se Usa: Definición de Módulos  

Como se Usa: 
Permite crear los Módulos del 
Sistema  

 
Tabla # 84 

Mantenimiento de Módulos - Diseño 
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Tabla: tblSePerfil  

Campo Descripción 
Tipo de 
Dato 

coPerfil Código identificador del Perfil char(2) 

txPerfil Nombre del Perfil varchar(30) 

coTipTarifa 
Código de la Tarifa, que se aplicará al momento de hacer una 
solicitud de examen en línea char(2) 

coUsuario Código de ingreso de usuario char(15) 

feUltMod fecha de ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Perfiles de Usuario  

Como se Usa: 
Permite crear los Perfiles de Usuarios para acceder al 
Sistema  

Tabla # 85 
Mantenimiento de Perfiles - Diseño 

 

Tabla: tblSePermiso  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coPerfil Código del Perfil char(2) 

coMenu Código del Menú char(5) 

feUltMod Fecha de la Ultima modificación datetime 

Donde se Usa: Definición de Permisos  

Como se Usa: 
Permite crear los Permisos o Accesos 
de los Usuarios al Sistema  

Tabla # 86 
Mantenimiento de Permisos - Diseño 

 

 
Tabla # 87 

Mantenimiento de Usuarios - Diseño 

Tabla: tblSeUsuario  

Campo Descripción Tipo de Dato 

coUsuario Código identificador del Usuario char(15) 

txDesLarga Nombre largo del usuario varchar(30) 

txDesCorta Nombre corto del usuario varchar(15) 

txSiglas Siglas varchar(6) 

txCedula cedula del usuario varchar(10) 

txClave clave de acceso de usuario varchar(50) 

txSesion Identificador si el usuario esta en sesión o no varchar(1) 

coPerfil Código del Perfil char(2) 

bdEstado Status del Usuario(I-inactivo, A - Activo) char(1) 

Donde se Usa: Definición de Usuarios  

Como se Usa: Permite crear usuarios al sistema  



 

 

 

TOMO II 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta parte se detallará información a cerca del Manual de Usuario y 

Técnico donde se mostrará la forma de instalar, operar el sistema,  además 

del código fuente en sus procesos más críticos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad guiar al usuario para la correcta 

utilización del Sistema para Laboratorio Clínico Hinomon. 

 

Si bien es cierto que se trata de una solución Web y que las pantallas están 

diseñadas de forma amigables, siguiendo el estándar WYSIWIG. Todo sis-

tema debería tener su respectivo manual de usuario. 
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DEFINICIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

El Sistema para Laboratorio Clínico, es un sistema de Comercio Electrónico 

que permite gestionar el proceso Manejo de Exámenes, desde la solicitud de 

un examen hasta la el pago con Tarjeta de Crédito e Impresión del Respecti-

vo Resultado. 

 

Así también se maneja el concepto de E-Procurement con la consulta del Ni-

vel del Inventario de los productos que forman parte de la elaboración de las 

pruebas, esto forma parte de la cadena de abastecimiento. 

 

Adicionalmente, el sistema administra usuarios y permisos de acceso a cada 

módulo, con el fin de asegurar a la empresa y evitar usuarios no deseados. 

De esta forma, el usuario puede acceder al sistema ingresando su usuario y 

contraseña, para este efecto debió de haberse registrado previamente en la 

página de Registro de Usuarios. 
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Página Inicial de Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 
Pantalla Inicial al Sistema 
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Como podemos notar tenemos algunas secciones definidas en nuestra pági-

na inicial del Sitio Web, entre las cuales tenemos: 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 
Contenido del Web Site 

 

El link, enlace o hipervínculo “Inicio” nos regresa al home o a la página ini-

cial del Sitio Web. 

El link, enlace o hipervínculo “El Laboratorio en Imágenes”  nos muestra 

algunas fotos o imágenes de las instalaciones del Laboratorio, ahí podremos 

ver los equipos que sirven para la elaboración de las pruebas. 

El link, enlace o hipervínculo “Políticas de Privacidad”  nos presenta o de-

talla las normas o políticas como el Laboratorio maneja sus procesos en el 

Internet. 

El link, enlace o hipervínculo “Nuestra Tecnología” muestra una breve des-

cripción de lo que es capaz el sitio web a nivel de procesos. 

El link, enlace o hipervínculo “Sección de Curriculums” es utilizado para 

publicar las hojas de vidas de profesionales de la medicina. 

En el menú Módulos Tenemos lo Siguiente: 
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Ilustración 3 

Sección de Módulos 
 

El link, enlace o hipervínculo “FAQ”  nos muestra las preguntas más fre-

cuentes a cerca de manejo del Sitio Web, para que los internautas o usuarios 

web, cubran algunas dudas que podrían tener. 

El link, enlace o hipervínculo “Envíanos Comentarios”  nos redirecciona a 

una página donde cualquier usuario pueda escribir alguna sugerencia o co-

mentario que quiera hacer llegar al Laboratorio. 

El link, enlace o hipervínculo “Lista de Exámenes”  nos muestra una lista de 

exámenes disponibles. Pero para esto debe el usuario estar registrado. 

El link, enlace o hipervínculo “Resultados en Línea”  nos permite consultar 

los resultados de los exámenes. Pero para esto debe el usuario estar regis-

trado. 

El link, enlace o hipervínculo “Consulta de Estados de Cuenta”  nos permi-

te consultar el movimiento de los pagos tanto para Médicos como para Pro-

veedores de materiales o en otras palabras el respectivo estados de cuenta. 

Pero para esto debe el usuario estar registrado. 
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El link, enlace o hipervínculo “Solicitud de Exámenes en Línea”  nos permi-

te solicitar los diferentes exámenes disponibles. Pero para esto debe el usua-

rio estar registrado. 

En esta sección se muestra información del Laboratorio así como el mapa. 

Para visualizar el mismo debemos dar clic en el enlace llamado “Ver Mapa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 
Ubicación de Oficinas 

En esta sección los usuarios registrados podrán ingresar su usuario y Con-

traseña para poder tener accesos a los Módulos del Sistema(dependiendo de 

su perfil). 

Si el usuario no está registrado podrá hacerlo dando clic en el enlace que di-

ce: “Regístrese aquí”, ésta acción redireccionará a una página de registro 

donde se solicitará información para el respectivo registro. 
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Ilustración 5 

Registro de Usuarios 
 

En esta sección se muestran artículos relacionados con la medicina, simple-

mente el usuario deberá dar clic sobre cualquier artículo que quiera revisar 

para poder tener acceso a dicha información. 

 

 

 

 
 

Ilustración 6 
Artículos Publicados 

 

Esta es la sección de Contador de Visitas, esto nos permitirá tener un control 

de cuantos usuarios han visitado nuestro Sitio Web y a partir de la fecha que 

se cargue al Servidor Web respectivo. 

 

 

 

 
Ilustración 7 

Contador de Visitas 
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En esta sección podremos hacer búsquedas utilizando el motor de búsqueda 

más popular y poderoso en los actuales momentos, como es Google.  

 

 

 

Ilustración 8 
Enlace Externo 

 
Simplemente debemos dar clic sobre la imagen de Google y se nos redirec-

cionará a una página donde ingresaremos el criterio de búsqueda y se mos-

trarán los resultados correspondientes. 

En esta sección se podrá recomendar nuestro sitio web a un amigo.  

Simplemente se debe ingresar la información respectiva y esto hará que se 

envié un correo electrónico hacia el email del amigo, recomendando nuestro 

sitio web. 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 
Recomendación del Web Site 

 
En esta sección se permitirá hacer una búsqueda interna, es decir dentro de 

nuestro sitio Web. Simplemente ingresamos alguna palabra clave para reali-

zar la búsqueda. 
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Ilustración 10 
Búsqueda Interna 

 

MÓDULOS DEL SISTEMA 

Los módulos del sistema del Laboratorio son los siguientes: 

 Módulo Clínico 

El módulo Clínico permite entre otros procesos: 

o Solicitar Exámenes 

o Cobrar Exámenes (Vía Tarjeta de Crédito) 

o Ingresar Resultados 

o Consultar Resultados 

o Pagar a los Médicos 

o Consultar Estadísticas 

 Módulo de Inventario 

o Agregar Productos 

o Pagar las Facturas de los Proveedores (Vía Transf.Bancaria) 

o Consultar el Nivel de Inventario 

 Módulo de Seguridades 

o Crear Usuarios 

o Crear Perfiles 

o Permitir/Denegar Accesos a los Módulos 
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 Módulo General 

o Agregar Empresas 

o Agregar Monedas 

PÁGINAS ADICIONALES AL SITIO WEB 

El Laboratorio en Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11 

Laboratorio de Imágenes 
Aquí se muestra la infraestructura del Laboratorio, podemos notar el área de 

toma de muestras tanto Generales como Especiales, el área de Bacteriolo-

gía. 
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Ilustración 12 
Infraestructura del Laboratorio 

 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

En esta página se detallan las políticas de privacidad dentro de sitio web. 

Como de la administración del usuario y contraseña, email suministrado por 

el usuario que se registra en el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 
Políticas de Privacidad 
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NUESTRA TECNOLOGÍA 

En esta página se muestra información de la tecnología usada en el Labora-

torio, y se pone de ejemplo el proceso de Resultados de los Exámenes en 

Línea, el cual permite consultar el resultado de cualquier prueba por medio 

de nuestro sitio web desde cualquier parte del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 
Nuestra Tecnología 

 

SECCIÓN DE CURRICULUMS 

En esta sección se publican Hojas de Vida de profesionales de la medicina. 

Simplemente damos clic sobre el currículo que deseamos ver y se mostrará 

el respectivo contenido. 

 

 



 

  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 
Publicación de Currículums 

 

 

 

 

Ilustración 16 
Vínculos de los  Currículos 

 

A continuación se muestra un detalle del Currículo del Médico escogido 
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Ilustración 17 
Visualización del Currículo del Médico 

 



 

  

15 

Mapa de Ubicación del Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 
Mapa del Ubicación de Laboratorio 

 

Página de Registro de Usuarios 

Esta es la página de registro de usuarios. Aquí se selecciona si es persona 

Natural o Persona Jurídica, o en otras palabras si se lo trata como persona o 

como empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 
Registro Detallado de Usuarios 
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Si el usuario selecciona persona Natural debe entonces ingresar Nombres y 

Apellidos, y si selecciona Persona Jurídica, deberá ingresar razón social y se 

deshabilitará los campos de Nombres y Apellidos. 

A medida que el usuario va ingresando los nombres o apellidos para el caso 

de Persona Natural o razón Social para el caso de Persona Jurídica se agre-

ga en el campo descripción los respectivos Datos. 

 

 

 

Ilustración 20 
Datos de Usuarios 

Luego el usuario deberá seleccionar el tipo de Identificación ya sea este Cé-

dula o RUC. 

 

Ilustración 21 
Cédula o RUC de Usuario 

 

Para el caso de la Cédula el Campo Identificación se restringe a 10 caracte-

res y para el caso de RUC se debe ingresar 13 dígitos.  

Tanto como para cédula o RUC existe el respectivo validador, el cual garanti-

za la validez del número ingresado. 

Luego se debe ingresar los campos: 

 Email 

 Dirección  

 Usuario 
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 Contraseña 

 Confirmación Contraseña 

Los campos de teléfono y comentarios son opcionales. 

Si el usuario da clic en Aceptar sin haber ingresado la información necesaria, 

se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 
Campos Obligatorios de Usuario 

 

La actividad Laboral es importante ya que de esta manera se define el perfil 

del usuario: 

 

 

Ilustración 23 
Actividad Laboral 
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Si se ingresa como usuario o médico tendrá acceso al Módulo Clínico 

Si se ingresa como Proveedor Materiales tendrá acceso al Módulo Inventario 

Una vez ingresada la información necesaria, se grabará el usuario pero con 

estado de inactivo, se enviará un mensaje de confirmación hacia la dirección 

de correo electrónico proporcionado por el usuario. El usuario deberá dar clic 

en el vínculo recibido para de esta manera confirmar el registro de usuario, y 

poder tener acceso al sistema. 

Artículos publicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 
Artículos Publicados 
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Búsqueda Externa 

En esta página podremos hacer búsquedas utilizando el motor de búsqueda 

de Google. Para esto damos clic en la imagen de Google y nos redirecciona-

rá a otra pantalla donde ingresaremos el criterio de búsqueda. 

 

 

 

Ilustración 25 
Búsqueda Externa 

 
Esta es la página donde ingresamos el criterio de búsqueda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 
Criterios de Búsqueda 

 

Aquí ingresamos lo que necesitamos buscar y se mostrarán los resultados de 

la búsqueda. 
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Búsqueda Interna 

Así como se pueden hacer búsquedas externas también se pueden hacer 

búsquedas dentro del Sitio Web, tan solo ingresamos un criterio de búsqueda 

y se mostrarán los respectivos resultados. 

 

 

Ilustración 27 
Búsqueda Interna 

Resultados de la Búsqueda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 
Resultados de la Búsqueda Interna 
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Recomendar Sitio Web 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 29 

Recomendación del Sitio  
Aquí el visitante puede recomendar a un amigo que visite el sitio web. Para 

esto debe ingresar: 

 Nombre de quien recomienda 

 Email de quien recomienda 

 Nombre destino 

 Email destino 

Se enviará un correo indicando la dirección URL de nuestro sitio web para 

que sea visitado por quien reciba el correo electrónico. 

Si el usuario da clic e enviar sin haber ingresado datos se mostrará el si-

guiente mensaje: 

 

 

 

 

Ilustración 30 
Campos Obligatorios en Recomendación 
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PASOS PARA LA INSTALACIÓN 

 Cumplir con los requisitos mínimos de instalación detallados  

 Instalar el Sistema Operativo Microsoft Windows XP en la maquina a ins-

talar el SISTEMA PARA LABORATORIO. 

 Instalar Internet Information Services 5.1 

Ir al Panel de Control 

 

Ilustración 31 
Panel de Control 

Y elegir Añadir o Quitar Programas. 

Luego en la ventana que aparece, del lado izquierdo elegir Añadir o quitar 

componentes de Windows. 
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Ilustración 32 
Elegir o quitar Programas 

 

Y en la ventana siguiente seleccionar el Item Internet Information Services, y 

dar click en siguiente. 

 

Ilustración 33 
Agregar Componentes Windows 
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Se empezara la Instalación de los paquetes necesarios. 

Se mostrará el avance de la instalación. 

 

Ilustración 34 
Proceso de Instalación 

 

Aparecerá la ventana de finalización de instalación exitosa. 

 

Ilustración 35 
Finalización de Instalación de Componentes 
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 Instalar.NET Framework 1.1 

Dándole doble clic al instalador del .Net framework, aparecerá una venta-

na de confirmación, darle si. 

 

Ilustración 36 
Instalación .NET Framework 

 

El instalador descomprimirá los archivos. 

 

Ilustración 37 
Descompresión de archivos 

 

El programa instalará el .Net Framework. 
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Ilustración 38 
Instalación de .NET Framework 

 

Una vez terminada la instalación, nos aparecerá un mensaje de instalación 

completa. 

 

Ilustración 39 
Instalación completada 

 Instalar los Common Components de Visual Studio .NET 2003 para Crys-

tal Reports 

Dar en la opción de estar de acuerdo y continuar. 
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Ilustración 40 
Licencia .NET Framework 

A continuación vera el progreso de los componentes que van a ser instala-

dos. 

 

Ilustración 41 
Progreso de Instalación Pre-Requisitos 
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Resumen de lo instalado y aceptar. 

 

Ilustración 42 
Resumen de Instalación 

Luego instalar componentes adicionales. 

 

Ilustración 43 
Instalación de Visual Studio .NET 
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Progreso de la instalación. 

 

Ilustración 44 
Proceso de Instalación 

 

 

Ilustración 45 
Licencia de Visual Studio .Net 
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Ilustración 46 
Ruta de Instalación 
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      Ilustración 47 
Progreso de Instalación 

 

Ilustración 48 
  Finalización de Instalación 
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 Instalar Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) 

Descomprimir los archivo para la instalación, Aceptar el contrato. 

 

 

Ilustración 49 
Instalación de SQL Server 2000 

 

Elegir la carpeta de descompresión de los archivos para la instalación, se re-

comienda dejar la ruta por defecto, y Finalizar. 
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Ilustración 50 
Carpeta de Instalación 

Si la carpeta destino no existe, será creada automáticamente, dar clic en el 

botón si. 

 

Ilustración 51 
Creación de Carpeta para Instalación 

Se mostrara ventanas de progreso. 

 

Ilustración 52 
Proceso de Lectura 
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Ilustración 53 
Proceso de Extracción de Archivos 

 

Se mostrara un aviso de que la descompresión ha sido exitosa. 

 

Ilustración 54 
Extracción completada 

 

Luego ir al Botón Inicio del Windows XP y dar en la opción ejecutar, escribir 

cmd y luego aceptar. 

 

Ilustración 55 
Ventana Ejecutar 

En la ventana de comandos escribir las siguientes líneas: 
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cd C:/MSDERelA 

setup SAPWD=”sa” SECURITYMODE=SQL 

 

Ilustración 56 
Ventana Comandos 

 

 

 

 

Empezara la instalación del MSDE. 

 

Ilustración 57 
Instalación MSDE 
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Ilustración 58 
Proceso de Configuración 

Luego del progreso de la instalación se mostrara un mensaje de instalación 

completa. 

MSDE Manager 

 

Ilustración 59 
Instalación MSDE manager 
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Ilustración 60 
Licencia MSDE Manager 

 

 

Ilustración 61 
Ruta de Instalación 
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Ilustración 62 
Acceso a Carpeta 

 

Ilustración 63 
Componentes instalados 
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Ilustración 64 
Progreso de Instalación 

 

 

Ilustración 65 
Instalación Completada 
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Abrir el programa MSDE Manager, para cambiar la clave al usuario sa. 

 

Ilustración 66 
Cambio de Usuario y Clave 

 

Ir al Item Security -> Server Logins, y al usuario sa, darle click derecho y dar 

en la opción diseñar. 
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Ilustración 67 
Acceso al Servidor 

 

Borrar el password y dar en OK, luego confirmar el password. 

 

 

Ilustración 68 
Cambio de Claves 
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El password ha sido cambiado. 

Instalación terminada exitosamente. 

 

Ilustración 69 
Instalación completada 

 

 Subir la base de datos final(con los datos necesarios). 

 Instalar la Aplicación Laboratorio y configurar en el archivo Web.Config 

 Data Source: Nombre del servidor . 

 Initial Catalog: Nombre de la base de datos. 

 Dar permisos de Full Control al usuario TODOS a las carpetas LogError, 

Webcharts, y xml. 

 Instalar Adobe Reader 5.0 
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INTRODUCCION 

En este manual detallaremos todos los procesos que es capaz de desarrollar 

el módulo Clínico, los cuales están detallados en: 

 Mantenimiento 

 Transaccionalidad 

 Reportes 

La parte de Mantenimiento que se compone de: 

 Clínicas 

 Tipos Antibióticos 

 Tipos de Tarifas 

 Tarifas de Exámenes 

La parte de Transaccionalidad que se compone de: 

 Solicitud de Exámenes 

 Ingreso Resultados de Exámenes 

 Ingreso Resultados de Cultivos 

 Consulta de Resultados 

 Pago a Médicos 

La parte de Reportes que se compone de: 

 Estadísticas de Ingresos Mensuales/Acumulados 

 Estadísticas de Ingresos por Mes 
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Cabe recalcar que todas las opciones anteriormente detalladas tiene acceso 

el usuario Administrador y los otros tipos de usuarios tienen otros privilegios. 

Esto se verá con mayor detalle en el manual de Seguridades. 

MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 

La parte de mantenimiento sirve para las otras opciones consuman estos re-

cursos. Es decir si deseamos cambiar una tarifa para exámenes, agregar otro 

antibiótico utilizado en la elaboración de Cultivos, agregar otro tipo de tarifa 

podremos hacerlo mediante alguna de las opciones detalladas en esta sec-

ción. 

 

 

 

 

Ilustración 70 
Mantenimiento de Módulo 

En todas las pantallas del Sistema encontraremos la siguiente sección: 

 

Ilustración 71 
Saludo 

La cual indicará el usuario que se encuentra conectado, la fecha y hora ac-

tual. 

Además encontraremos el siguiente botón: 

 

Ilustración 72 
Botón Cerrar Sesión  
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El cual indica que si lo presionamos cerramos la sesión. 

MANTENIMIENTO DE CLÍNICAS 

Esta opción nos permite crear, modificar o eliminar clínicas. 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción Clínicas. 

 

 

 

 

Ilustración 73 
Menú Mantenimiento Clínicas 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

Ilustración 74 
Pantalla Inicial de Clínicas 

 
Como podemos notar se encuentra el detalle de las clínicas ingresadas en la 

Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar las 10 

primeras clínicas ingresadas, y si hubiese más de 10 clínicas se mostrará en 

la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor detalle ver el 

manual de Características Comunes del Sistema. 
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Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar una nueva Clínica lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo. 

 

Ilustración 75 
Botón Nuevo 

Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de una nueva Clínica. 

 

 

 

 

Ilustración 76 
Registro de Clínicas 

 

Aquí se ingresará la información de: 

 RUC 

 Descripción 

 Dirección 

 Teléfono 

Como podemos notar los campos RUC y Descripción tiene un color de fondo 

diferente al blanco, esto indica que son campos obligatorios y deben ser in-

gresados si se intenta grabar sin haber ingresado dicha información obligato-

ria se mostrará el siguiente mensaje: 
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Ilustración 77 
Campos Obligatorios Clínicas 

 
Lo que indica cuales son los campos obligatorios y deben ser ingresados pa-

ra procesar la operación. 

El campo de RUC debe ser un dígito válido puesto que si se ingresa un valor 

incorrecto no se permitirá el ingreso y se mostrará el mensaje correspondien-

te del error. 

 

 

 

 

 

Ilustración 78 
Validación de Campos Clínicas 

 
 

 

 

Ilustración 79 
Mensaje de Validación 
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Una vez ingresado un documento válido se registrará la nueva clínica y se 

agregará al final de la tabla inicial como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 
Ilustración 80 

Mensaje Ingreso exitoso 

 

Como podemos notar se encuentra la nueva Clínica ingresada al final de la 

Tabla. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 81 
Visualización de Clínicas Ingresadas 

Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar la descripción de alguna Clínica tan solo damos clic 

en el botón de Modificar. 

 

 

Ilustración 82 
Botón Modificar 
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Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 

 

 

 

 

 
Ilustración 83 

Modificación Clínicas 
 

Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 

 

 

Ilustración 84 
Botón Grabar y Salir 

 

 

 

 

Ilustración 85 
Mensaje Modificación Exitosa 

 

Y se mostrará en la tabla el cambio correspondiente: 
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Ilustración 86 
Visualización de Clínica Modificada 

 

Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

 

Ilustración 87 
Enlace de Registro Clínica 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 88 
Consulta de Clínica 
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Se mostrará la información de la Clínica y además cual fue el usuario que 

realizó la última actualización a este registro con la respectiva fecha. 

Eliminación de Registro 

Si quisiéramos eliminar un registro debemos dar clic sobre el botón de elimi-

nar. 

Ilustración 89 
Botón Eliminar 

 
De igual forma se mostrará la información de la clínica en detalle antes de 

proceder a la eliminación definitiva: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 90 
Visualización de Clínica a Eliminar 

Notaremos que el botón de “Grabar&Salir” cambió de texto hacia el botón de  

“Eliminar”, luego damos clic en el botón Eliminar y se procederá a la elimina-

ción definitiva de la Base de Datos. 

 

Ilustración 91 
Eliminar Registro 
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Ilustración 92 
Mensaje Eliminación Exitosa 

MANTENIMIENTO DE TIPOS DE ANTIBIÓTICOS 

Esta opción nos permite crear, modificar o eliminar Tipos de Antibióticos 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción Tipos Anti-

bióticos. 

 

 

 

Ilustración 93 
Menú Mantenimiento Tipo Antibióticos 

 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 94 

Pantalla Inicial Tipo de Antibióticos 
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Como podemos notar se encuentra el detalle de los Tipos de Antibióticos in-

gresados en la Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a 

encontrar los 10 primeros tipos de Antibióticos, y si hubiese más de 10 regis-

tros se mostrará en la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para 

mayor detalle ver el manual de Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar una nuevo Registro lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo 

 

Ilustración 95 
Botón Nuevo 

 

Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de un Tipo de Antibiótico. 

 

 

Ilustración 96 
Registro Tipo de Antibióticos 

 
Aquí se ingresará la información de: 

 Descripción 

Como podemos notar los campos Descripción tiene un color de fondo dife-

rente al blanco, esto indica que es campo obligatorio y debe ser ingresado si 

se intenta grabar sin haber ingresado dicha información obligatoria se mos-

trará el siguiente mensaje: 
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Ilustración 97 
Campos Obligatorios Tipos de Antibióticos 

 

Lo que indica cuales son los campos obligatorios y deben ser ingresados pa-

ra procesar la operación. 

Una vez ingresada la descripción se registrará el nuevo antibiótico y se agre-

gará al final de la tabla inicial como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 
Ilustración 98 

Validación Campo Tipo de Antibióticos 
 

 

 

 

Ilustración 99  
Mensaje Ingreso Exitoso 

 

Como podemos notar se encuentra la nuevo Antibiótico ingresado al final de 

la Tabla. 
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Ilustración 100 
Visualización de Ingreso Tipo de Antibiótico 

 

Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar la descripción de algún Tipo de Antibiótico tan solo 

damos clic en el botón de Modificar. 

 

 

Ilustración 101 
Botón Modificar 

 

Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 
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Ilustración 102 
Consulta de Tipos de Antibióticos 

 
 

 

 

 

 
Ilustración 103 

Modificación de Tipos de Antibióticos 
 

Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 

 

 

Ilustración 104 
Botón Grabar y Salir 

 

 

 

 

Ilustración 105 
Mensaje Modificación Exitosa 
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Y se mostrará en la tabla el cambio correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 106 

Visualización de Tipos de Antibióticos Modificado 
 

Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

Ilustración 107 
Enlace Registro Tipos de Antibióticos 

 

 

 

 

 
Ilustración 108 

Consulta Detallada de Tipos de Antibióticos 
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Se mostrará la información del Antibiótico y además cual fue el usuario que 

realizó la última actualización a este registro con la respectiva fecha. 

Eliminación de Registro 

Si quisiéramos eliminar un registro debemos dar clic sobre el botón de elimi-

nar. 

 
Ilustración 109 
Botón Eliminar 

De igual forma se mostrará la información del Tipo de antibiótico en detalle 

antes de proceder a la eliminación definitiva: 

 

 

 

 

Ilustración 110 
Visualización de Tipos de Antibióticos a Eliminar 

Notaremos que el botón de “Grabar&Salir” cambió de texto hacia el botón de  

“Eliminar”, luego damos clic en el botón Eliminar y se procederá a la elimina-

ción definitiva de la Base de Datos. 

 
Ilustración 111 

Eliminar Registro 

 

 

 

 

Ilustración 112 
Mensaje Eliminación Exitosa 
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MANTENIMIENTO DE TIPOS DE TARIFAS 

Esta opción nos permite crear, modificar o eliminar Tipos de Tarifas 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción Tipos de 

Tarifas. 

 

 

 

 

Ilustración 113 
Menú Mantenimiento Tipos de Tarifas 

 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 114 
Pantalla inicial de Tipos de Tarifas 
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Como podemos notar se encuentra el detalle de los Tipos de Tarifas ingresa-

dos en la Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encon-

trar los 10 primeros tipos de Tarifas, y si hubiese más de 10 registros se 

mostrará en la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor 

detalle ver el manual de Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar una nuevo Registro lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo. 

 

 

Ilustración 115 
Botón Nuevo 

 

Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de un Tipo de Tarifa. 

 

 

 

 

 

Ilustración 116 
Registro de Tipos de Tarifas 

 

Aquí se ingresará la información de: 

 Descripción 
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Como podemos notar los campos Descripción tiene un color de fondo dife-

rente al blanco, esto indica que es campo obligatorio y debe ser ingresado si 

se intenta grabar sin haber ingresado dicha información obligatoria se mos-

trará el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

Ilustración 117 
Campos Obligatorios de Tipos de Tarifas 

 

La cual indica cuales son los campos obligatorios y deben ser ingresados pa-

ra procesar la operación. 

Una vez ingresada la descripción se registrará el nuevo tipo de tarifa y se 

agregará al final de la tabla inicial como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

Ilustración 118 
Validación de Campos Tipos de Tarifas 

 

Como podemos notar se encuentra la nuevo Tipo de Tarifa ingresado al final 

de la Tabla. 
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Ilustración 119  

Mensaje Ingreso Exitoso 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 120 
Visualización  Tipos de Tarifas Ingresado 

 

Modificación de Registro 

 

Si quisiéramos modificar la descripción de algún Tipo de Tarifa tan solo da-

mos clic en el botón de Modificar. 

 

 

Ilustración 121 
Botón Modificar 
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Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 

 

 

 

Ilustración 122 
Consulta Tipos de Tarifas 

 

 

 

 

 

Ilustración 123 
Modificación Tipos de Tarifas 

Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 

 

Ilustración 124 
Botón Grabar y Salir 

 

 

 

 

Ilustración 125 
Mensaje Modificación Exitosa 
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Y se mostrará en la tabla el cambio correspondiente: 

 

 

 

 

 

Ilustración 126 
Visualización Tipos de Tarifas Modificada 

 

Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

 

Ilustración 127 
Enlace Registro Tipos de Tarifas 

 

 

 

 

 

Ilustración 128 
Consulta detallada Tipos de Tarifas 
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Se mostrará la información del Tipo de Tarifa y además cual fue el usuario 

que realizó la última actualización a este registro con la respectiva fecha. 

 

Eliminación de Registro 

Si quisiéramos eliminar un registro debemos dar clic sobre el botón de elimi-

nar. 

 

Ilustración 129 
Botón Eliminar 

De igual forma se mostrará la información de la clínica en detalle antes de 

proceder a la eliminación definitiva: 

 

 

 

 

 

Ilustración 130 
Visualización Tipos de Tarifas a eliminar 

 

Notaremos que el botón de “Grabar&Salir” cambió de texto hacia el botón de  

“Eliminar”, luego damos clic en el botón Eliminar y se procederá a la elimina-

ción definitiva de la Base de Datos. 

 

Ilustración 131 
Eliminar Registro 
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Ilustración 132 
Mensaje Eliminación Exitosa 

 

MANTENIMIENTO DE TARIFAS EXÁMENES 

Esta opción nos permite modificar Tarifas o Precios de Exámenes 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción Tarifas 

Exámenes. 

 

 

 

 

 

Ilustración 133 
Menú Mantenimiento Tarifas Exámenes 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

Ilustración 134 
Pantalla Inicial Tarifa Exámenes 
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Como podemos notar se encuentra el detalle de los Tipos de Tarifas ingresa-

dos en la Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encon-

trar los 10 primeros tipos de Tarifas, y si hubiese más de 10 registros se 

mostrará en la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor 

detalle ver el manual de Características Comunes del Sistema. 

Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar la los precios o tarifas para algún examen según el 

tipo de tarifa tan solo damos clic en el botón de Modificar 

 

Ilustración 135 
Botón Modificar 

Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y mostrará la información de dicho registro a ser modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 136 

Consulta Tarifa Exámenes 
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Para cambiar el precio de algún examen damos clic en el botón de Modificar: 

 

Ilustración 137 
Botón Activar Modificación 

Con esto se habilitará el registro para su respectiva modificación: 

 

 

 

Ilustración 138 
Pantalla Activar Registro Modificación 

Cambiamos el precio, presionamos el Botón de Actualizar y se refresca la 

tabla. 

Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 

 

 

Ilustración 139 
Botón Activar Modificación 

 

 

 

 

 

Ilustración 140 
Mensaje Modificación Exitosa 
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Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

 

Ilustración 141 
Enlace registro Tarifas Exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 142 
Consulta detallada Tarifas Exámenes 

 

Se mostrará la información del Precio de los exámenes para ese Tipo de Ta-

rifa seleccionado. 
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TRANSACCIONALIDAD DEL MÓDULO 

La parte que maneja transaccionalidad es donde se centran los procesos 

más fuertes del módulo Clínico como son: 

 Solicitud de Exámenes 

 Ingreso Resultados de Exámenes 

 Ingreso Resultados de Cultivos 

 Consulta de Resultados 

 Pago de Médicos 

La solicitud de Exámenes permite seleccionar uno o varios Exámenes los 

cuales pueden ser Generales, Especiales o Cultivos 

El Ingreso de Resultados de Exámenes permite registrar los resultados para 

luego ser consultado. 

El Ingreso  de Resultados de Cultivos permite registrar los resultados para un 

Cultivo, para luego ser consultado. 

La Consulta de Resultados permite a cualquier usuario del Sistema consultar 

los resultados correspondientes para luego ser impresos. 

El Pago de Médicos permite generar el pago correspondiente a los médicos 

por concepto de Porcentaje por cada Solicitud de Examen. 

Solicitud de Exámenes 

Esta opción nos permite solicitar Exámenes sean estos: 

 Generales 

 Especiales 
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 Cultivos 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción “So-

lic.Exámenes” 

 

 

 

 
Ilustración 143 

Menú Transaccional Solicitud Exámenes 

 
Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 144  
Pantalla Inicial Solicitud Exámenes 

 

Como podemos notar se encuentra el detalle de los Exámenes Disponibles 

en la Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar 

los 20 primeros exámenes, y si hubiese más de 20 registros se mostrará en 
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la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor detalle ver el 

manual de Características Comunes del Sistema. 

Nótese que aparece una fila con color amarillo dentro de la matriz, esto indi-

ca que dicha prueba o examen se encuentra en promoción. 

 

 

Ilustración 145 
Promoción de Exámenes 

 

Agregar un examen a la canasta 

Para poder agregar un examen damos clic en el icono de la canasta. 

 

 

Ilustración 146 
Carrito de Compras 

Luego se mostrará un detalle del examen seleccionado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 147 
Detalle de Exámenes Seleccionados 

Nótese que se muestra el código del Examen, El Tipo del examen que para 

este caso es un examen especial, la descripción de examen, la unidad/rango 

de dicho examen y el precio unitario. 
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Para agregarlo finalmente a la canasta se deberá presionar el botón de  

“Grabar&Salir” 

Ilustración 148 
Botón Grabar y Salir 

Luego la tabla o matriz va a cambiar el icono de la canasta por el icono de 

eliminar en el registro que acabamos de agregar a la canasta, indicando que 

ya está agregado como examen solicitado. 

 

 

 

 

Ilustración 149 
Exámenes seleccionados y disponibles 

Podemos hacer búsquedas de los exámenes disponibles, tanto por código o 

por descripción: 

 

 

Ilustración 150 
Búsqueda Exámenes Disponibles 

Si queremos buscar un determinado examen, ejemplo el hemograma, pode-

mos hacer la búsqueda por descripción y digitamos lo siguiente: HEMO. 

 

 

Ilustración 151 
Búsqueda por Palabras claves 

 

Se mostrará lo siguiente como resultado de la búsqueda: 
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Ilustración 152 

Visualización de la Búsqueda 
Luego hacemos mostrar los exámenes que hemos solicitados para efectuar 

al pago. 

 
Ilustración 153 

Visualización de Exámenes Solicitados 
Se mostrará lo siguiente: 

 

 

 

 

Ilustración 154 
Valor a Pagar de Exámenes Solicitados 

 
Como vemos se muestran los exámenes que hemos seleccionado, el total a 

pagar que es la suma o el acumulado de los valores de los exámenes solici-

tados. 

Si el usuario desea puede eliminar algún examen, dando clic en el botón de 

eliminar. 

Si damos clic en el botón de Pagar se mostrará otra pantalla donde ingresa-

mos la información adicional para procesar el respectivo examen. 
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Ilustración 155 

Datos Adicionales de la Solicitud 
Como estamos usando un usuario que tiene privilegios de usuario/paciente el 

usuario actual se agrega como paciente. Se muestra la clínica por defecto, se 

debe seleccionar un médico. Damos clic en el botón para agregar el médico. 

 

 

 

 

Ilustración 156 
Selección de Médico 

Luego ingresamos la información del pago. Seleccionamos la Tarjeta de Cré-

dito. 

 

 

 

 

 

Ilustración 157 
Selección Tarjeta de Crédito 
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Ingresamos el número de la Tarjeta de Crédito, ingresamos la Fecha de Ca-

ducidad y el Plan de Pago. 

Luego se generará un archivo en formato XML que será el que se envié ha-

cia el Banco para determinado efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 158 

Archivo en formato XML  
 

Ingreso de Resultados de Exámenes 

Esta opción nos permite ingresar los Resultados de Exámenes sean estos: 

 

 Generales 

 Especiales 

 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción  

“Ingres.Result.Exámenes” 
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Ilustración 159 
Menú Ingreso Resultado Exámenes 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

Ilustración 160 
Pantalla Inicial Resultado Exámenes 

Aquí se muestran los exámenes previamente solicitados, si deseamos modi-

ficar los resultados, damos clic en el botón de Modificar 

 

Ilustración 161  
Botón Modificar 

 

 

 

Ilustración 162 
Visualización de Exámenes Solicitados a Modificar 
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Luego damos clic en modificar y se habilita el campo para el respectivo in-

greso del resultado del examen correspondiente. 

 

 

 

 

Ilustración 163 
Campos Habilitados para Modificación 

 

Ingresamos el valor del resultado y damos clic en el botón de Actualizar, para 

luego finalizar el ingreso definitivo en la Base de Datos damos clic en Grabar. 

 

 

 

 

Ilustración 164 
Mensaje Modificación Exitosa 

 

Si queremos consultar el valor del resultado, damos clic en el número de la 

Solicitud de Examen, y de esta manera solo podemos mostrar los resultados. 

 

 

 

Ilustración 165 
Consulta Valor Resultado Exámenes 
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Ingreso de Resultados de Cultivos 

Esta opción nos permite ingresar los Resultados de Cultivos. 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción  

“Ingres.Result.Cultivos” 

 

 

 

 

Ilustración 166 
Menú Ingreso Resultado Cultivos 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial:  

 

 

 

 
Ilustración 167 

Pantalla Inicial Resultados Cultivos 

 
Aquí debemos ingresar la fecha inicial y la fecha final de la consulta. Luego 

presionamos el botón de Aceptar. Si existen resultados ingresados en el ran-

go de fechas ingresados se mostrará un detalle de solicitudes. 

 

 

 

 
Ilustración 168 

Datos Ingreso Cultivos 
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Luego damos clic en la solicitud que deseamos imprimir, si solo existen exá-

menes generales y especiales se mostrará en resultado respectivo, como si-

gue la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 169 

Vista Impresión Solicitud 
Esta es una ventana que se abre al momento de dar clic en el enlace del có-

digo de solicitud correspondiente. 

Si hubiese sido el caso de que en la solicitud seleccionada había cultivos se 

mostraba la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

Ilustración 170 
Consulta Resultados Cultivos 
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Donde se deberá seleccionar el cultivo que se quiera imprimir, damos clic en 

Aceptar y se mostrará el resultado respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 171 
Resultado de Cultivo 

Estado de Cuenta Médico 

Esta opción nos permite consultar los valores pagados a los médicos por un 

período determinado. 

Para acceder a esta opción damos clic en “Estado Cta.Médico” 

 

 

 

 

 

Ilustración 172 
Menú Estado de Cuenta Médico 
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Luego se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

Ilustración 173 
Pantalla Inicial Estado de Cuenta 

 
Se deberá seleccionar: 

 Médico 

 Mes 

 Año 

Luego se deberá dar clic en el botón Aceptar y si existen datos para el criterio 

ingresado se mostrará el detalle del Estado de Cuenta 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 174 
Detalle de Estado de Cuenta Médico 
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Aquí se mostrará el Número del Pago la fecha del Pago, el número del mes, 

el año y el valor pagado. 

Pago a Médicos 

Esta opción nos permite pagar los valores a los Médicos por concepto de 

Porcentaje de Utilidad por cada solicitud de Examen. 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción  “Pago de 

Médicos” 

 

 

 

 

Ilustración 175 
Menú Pago de Médicos 

 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 176 
Pantalla Inicial Pago a Médicos 
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Se debe seleccionar un Médico y se mostrará el porcentaje de utilidad aso-

ciada a dicho médico. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 177 
Selección del Médico 

 

Luego se debe seleccionar el Mes y Año del pago que se desea calcular. 

 

 

 

 
Ilustración 178 

Selección de Mes y Año del Pago 

 
Si hay valores por pagar al médico para el período seleccionado se mostrará  

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Ilustración 179 
Valores Adicionales de pago 
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Ilustración 180 

Visualización de Pago Medico Detallado 
Se detallan los valores de cada solicitud, el acumulado de las solicitudes y el 

total a pagar de acuerdo al porcentaje de utilidad mostrado en pantalla. 

Luego se da clic en el botón de Pagar para generar un archivo en formato 

XML que será enviado al banco para la respectiva transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 181 
Archivo Formato XML 
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REPORTES DEL MÓDULO 

 

La parte que maneja reportes es donde se centra la información estadística 

que sirven a la parte gerencial del Laboratorio a tener una visión general del 

negocio en cuestiones financieras. 

En este módulo se podrá tener acceso a: 

 Estadística de Ingresos Mensual/Acumulado 

 Estadística de Ingresos Mensuales 

Estadística de Ingresos Mensual/Acumulado 

Esta opción nos permite visualizar la estadística por valores ingresados en un 

período determinado. 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción  

“Estad.Ing.Exam” 

 

 

Ilustración 182 
Menú Reportes Estado Ingreso Exámenes 

 
Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 
Ilustración 183 

Pantalla Inicial Estadísticas Ingresos por Exámenes 
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Se ingresa el año mes y Tipo de Reporte que se quiere mostrar ya sea este 

mensual o Acumulado: 

 

 

 

 

 

Ilustración 184 
Solicitud de datos para Estadísticas 

Damos clic en el botón de aceptar y se mostrará el gráfico correspondiente. 

 

 

 

 

Ilustración 185 
Selección del Tipo de Reporte 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 186 
Diagrama de Barras  
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Estadística de Ingresos Mensual/Acumulado 

Esta opción nos permite visualizar la estadística por valores ingresados en un 

período determinado. 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción  

“Estad.Ing.ExamxMes” 

 

 

 
Ilustración 187 

Menú Estadísticas Ingresos Mensuales  
Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

Ilustración 188 
Solicitud de datos ingreso Estadísticas 

Se ingresa el año mes, a diferencia del reporte anterior, aquí se solicita el 

mes límite, ya que se muestra los ingresos mes a mes hasta el mes límite 

que ingrese el usuario. 

 

 

 

 

 
Ilustración 189 

Selección del mes para Estadísticas 
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Damos clic en el botón de aceptar y se mostrará el gráfico correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 190 

Diagrama de Barras 
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MÓDULO  
 

INVENTARIO 
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INTRODUCCIÓN 

En este manual detallaremos todos los procesos que es capaz de desarrollar 

el módulo de Inventario, los cuales están detallados en: 

 Mantenimiento 

 Transaccionalidad 

 Reportes 

La parte de Mantenimiento que se compone de: 

 Bodegas 

 Categoría de Productos 

 Productos 

La parte de Transaccionalidad que se compone de: 

 Ingreso de Factura 

 Pago de Factura 

La parte de Reportes que se compone de: 

 Nivel de Inventario 

Cabe recalcar que todas las opciones anteriormente detalladas tiene acceso 

el usuario Administrador y los otros tipos de usuarios tienen otros privilegios. 

Esto se verá con mayor detalle en el manual de Seguridades. 

 

 

MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 

La parte de mantenimiento sirve para las otras opciones consuman estos re-

cursos.  
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Ilustración 200 
Pantalla de Bienvenida Mantenimientos 

 

En todas las pantallas del Sistema encontraremos la siguiente sección: 

 

Ilustración 201 
Conexión de Usuario 

La cual indicará el usuario que se encuentra conectado, la fecha y hora ac-

tual. 

Además encontraremos el siguiente botón: 

 

Ilustración 202 
Botón Cerrar Sesión 

 

El cual indica que si lo presionamos cerramos la sesión. 
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Mantenimiento de Bodegas 

Esta opción nos permite crear, modificar o eliminar bodegas 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción Bodegas 

 

 

 

Ilustración 203 
Menú Mantenimiento Bodegas 

 
Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

Ilustración 204 
Pantalla Inicial Bodegas 

Como podemos notar se encuentra el detalle de las bodegas ingresadas en 

la Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar las 

10 primeras bodegas ingresadas, y si hubiese más de 10 bodegas se mostra-

rá en la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor detalle 

vea el manual de Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar una nueva Bodega lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo 
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Ilustración 205 
Botón Nuevo 

Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de una nueva Bodega. 

 

 

 

 

Ilustración 206 
Ingreso Nueva Bodega 

 

Aquí se ingresará la información de: 

 Descripción 

 Dirección 

Como podemos notar los campos Descripción tiene un color de fondo dife-

rente al blanco, esto indica que son campos obligatorios y deben ser ingre-

sados si se intenta grabar sin haber ingresado dicha información obligatoria 

se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

Ilustración 207 
Campos Obligatorios Bodega 
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Lo que indica cuales son los campos obligatorios y deben ser ingresados pa-

ra procesar la operación. 

Una vez ingresada la información se registrará la nueva bodega y se agrega-

rá al final de la tabla inicial como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 
Ilustración 208 

Mensaje Ingreso Exitoso 
 

Como podemos notar se encuentra la nueva Bodega ingresada al final de la 

Tabla. 

 

 

 

 

 

Ilustración 209 
Visualización del Ingreso Bodegas 

Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar la descripción de alguna Bodega tan solo damos clic 

en el botón de Modificar 

 

Ilustración 210 
Botón Modificar 
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Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 211 
Modificar Bodega 

Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 

 

 

Ilustración 212 
Botón Grabar y Salir 

 

Y se mostrará en la tabla el cambio correspondiente: 

 

 

 

 

Ilustración 213 
Mensaje Modificación Exitosa 
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Ilustración 214 

Visualización de la Modificación 
Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

 

Ilustración 215 
Enlace del Registro  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 216 
Consulta Bodegas 
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Se mostrará la información de la Bodega y además cual fue el usuario que 

realizó la última actualización a este registro con la respectiva fecha. 

Eliminación de Registro 

Si quisiéramos eliminar un registro debemos dar clic sobre el botón de elimi-

nar. 

 

Ilustración 217 
Botón Eliminar 

De igual forma se mostrará la información de la bodega en detalle antes de 

proceder a la eliminación definitiva: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 218 
Visualización de Bodega a Eliminar 

Notaremos que el botón de “Grabar&Salir” cambió de texto hacia el botón de  

“Eliminar”, luego damos clic en el botón Eliminar y se procederá a la elimina-

ción definitiva de la Base de Datos. 

 

 

Ilustración 219 
Eliminar Registro 
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Ilustración 220 
Mensaje Eliminación Exitosa 

 

MANTENIMIENTO DE CATEGORÍAS DE PRODUCTOS 

Esta opción nos permite crear, modificar o eliminar Categorías de Productos 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción 

“Cat.Producto” 

 

 

 

Ilustración 221 
Menú Mantenimiento Productos 

 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

Ilustración 222 
Pantalla Inicial Categoría Producto 
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Como podemos notar se encuentra el detalle de las Categorías de Productos 

ingresadas en la Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a 

encontrar las 10 primeras Categorías ingresadas, y si hubiese más de 10 Ca-

tegorías se mostrará en la parte inferior izquierda la paginación respectiva.  

Para mayor detalle ver el manual de Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar una nueva Categoría de Producto lo que debemos 

hacer es dar clic sobre el botón de Nuevo 

 

Ilustración 223 
Botón Nuevo 

 

Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de una nueva Categoría de Productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 224 
Registro de Categoría de Producto 
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Aquí se ingresará la información de: 

 Descripción 

Como podemos notar los campos Descripción tiene un color de fondo dife-

rente al blanco, esto indica que son campos obligatorios y deben ser ingre-

sados si se intenta grabar sin haber ingresado dicha información obligatoria 

se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

Ilustración 225 
Campos obligatorios Categoría Producto 

 

Lo que indica cuales son los campos obligatorios y deben ser ingresados pa-

ra procesar la operación. 

Una vez ingresada la información se registrará la nueva categoría y se agre-

gará al final de la tabla inicial como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

Ilustración 226 
Mensaje Ingreso Exitoso 
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Como podemos notar se encuentra la nueva Categoría de Producto ingresa-

da al final de la Tabla. 

 

 

 

 

Ilustración 227 
Visualización de Categoría Producto Ingresado 

 

Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar la descripción de alguna Categoría de Producto tan 

solo damos clic en el botón de Modificar 

 

 

Ilustración 228 
Botón Modificar 

 

Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 

 

 

 

 

Ilustración 229 
Visualización Categoría Producto a Modificar 
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Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 

 

 

Ilustración 230 
Botón Grabar y Salir 

 

 

 

 

Ilustración 231 
Mensaje Modificación Exitosa 

 

Y se mostrará en la tabla el cambio correspondiente: 

 

 

 

 

 

Ilustración 232 
Visualización Categoría Producto Modificado 
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Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

Ilustración 233 
Vinculo del registro Modificado 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 234 
Consulta de Categoría Producto 

 

Se mostrará la información de la Categoría de Producto y además cual fue el 

usuario que realizó la última actualización a este registro con la respectiva 

fecha. 

Eliminación de Registro 

Si quisiéramos eliminar un registro debemos dar clic sobre el botón de elimi-

nar. 

 

Ilustración 235 
Botón Eliminar 
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De igual forma se mostrará la información de la categoría en detalle antes de 

proceder a la eliminación definitiva: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 236 
Visualización Categoría Producto a Eliminar 

 

Notaremos que el botón de “Grabar&Salir” cambió de texto hacia el botón de 

“Eliminar”, luego damos clic en el botón Eliminar y se procederá a la elimina-

ción definitiva de la Base de Datos. 

 

 

Ilustración 237 
Eliminar Registro 

 

 

 

 

Ilustración 238 
Mensaje Eliminación Exitosa 
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MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS 

Esta opción nos permite crear, modificar o eliminar Productos 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción “Produc-

tos” 

 

 

 

Ilustración 239 
Menú Mantenimiento Productos 

 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 240 
Pantalla Inicial Productos 
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Como podemos notar se encuentra el detalle de Productos ingresadas en la 

Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar los 10 

primeros Productos ingresados, y si hubiese más de 10 Productos se mostra-

rá en la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor detalle 

ver el manual de Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar un nuevo Producto lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo 

 

Ilustración 241 
Botón Nuevo 

 

Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de un nuevo Producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 242 
Registro de Productos 
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Aquí se ingresará la información de: 

 Tipo de Producto 

 Bodega 

 Descripción 

 Stock Mínimo 

 Stock Máximo 

 

Como podemos notar los campos Descripción, Stock Mínimo y Máximo tiene 

un color de fondo diferente al blanco, esto indica que son campos obligato-

rios y deben ser ingresados si se intenta grabar sin haber ingresado dicha 

información obligatoria se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 243 
Campos obligatorios Producto 

 
La cual indica cuales son los campos obligatorios y deben ser ingresados pa-

ra procesar la operación. 
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Una vez ingresada la información se registrará el nuevo producto y se agre-

gará al final de la tabla inicial como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

Ilustración 244 
Mensaje Ingreso Exitoso 

 

Como podemos notar se encuentra el Producto ingresado al final de la Tabla. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 245 
Visualización Registro de Productos 

 
Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar la descripción de alguna Categoría de Producto tan 

solo damos clic en el botón de Modificar 

 

 

Ilustración 246 
Botón Modificar 
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Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 247 
Modificar Registro 

Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 

 

 

Ilustración 248 
Botón Grabar y Salir 

 

 

 

 

Ilustración 249 
Mensaje Modificación Exitosa 
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Y se mostrará en la tabla el cambio correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 250 
Visualización Producto Modificado 

Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

Ilustración 251 
Vinculo Registro Producto 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 252 
Consulta de Productos 

 

 

 

 



 112 

Se mostrará la información del Producto y además cual fue el usuario que 

realizó la última actualización a este registro con la respectiva fecha. 

Eliminación de Registro 

Si quisiéramos eliminar un registro debemos dar clic sobre el botón de elimi-

nar. 

 

Ilustración 253 
Botón Eliminar 

 

De igual forma se mostrará la información del producto en detalle antes de 

proceder a la eliminación definitiva: 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 254 

Visualización Producto a Eliminar 
 

Notaremos que el botón de “Grabar&Salir” cambió de texto hacia el botón de  

“Eliminar”, luego damos clic en el botón Eliminar y se procederá a la elimina-

ción definitiva de la Base de Datos. 

 

Ilustración 255 
Eliminar Registro 
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Ilustración 256 

Mensaje Eliminación exitosa 

TRANSACCIONALIDAD DEL MÓDULO 

La parte que maneja transaccionalidad es donde se centran los procesos 

más fuertes del módulo Inventario como son: 

 Ingreso de Facturas 

 Pago de Facturas 

El ingreso de Facturas permite registrar las compras de los diferentes pro-

ductos que forman parte de la elaboración de las pruebas de Laboratorio. 

El Pago de Facturas permite generar el pago correspondiente a los Provee-

dores por concepto de las compras de productos. 

Ingreso de Facturas 

Esta opción nos permite ingresar facturas de compra de productos que serán 

utilizados en la elaboración de las pruebas respectivas. 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción “Ingreso 

Factura” 

 

 

 
Ilustración 257 

Menú Transaccional Ingreso Factura 
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Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 258 
Pantalla Inicial Ingreso Factura 

 

Como podemos notar se encuentra el detalle de Facturas ingresadas en la 

Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar las 10 

primeras Facturas ingresadas, y si hubiese más de 10 Facturas se mostrará 

en la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor detalle ver 

el manual de Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar una nueva Factura lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo 

 

Ilustración 259 
Botón Nuevo 
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Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de una nueva Factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 260 
Registro de Factura 

 

Aquí se ingresará la información de: 

 Proveedor 

 Productos comprados 

Luego para agregar al proveedor damos clic en el botón que levantará al de-

talle de proveedores ingresados en nuestra Base de Datos 

 

Ilustración 261 
Botón Detalle  

Acción seguida se mostrará el detalle de los proveedores que se encuentran 

en nuestra Base de Datos. 
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Ilustración 262 
Detalle Proveedores 

Una vez seleccionado el proveedor, procedemos a agregar los items, es de-

cir los productos comprados. 

 

 

 

 
Ilustración 263 

Agregar Item a Factura 
Una vez que presionamos el botón de Agregar Item se mostrará una ventana 

donde iremos agregando los productos con su respectivo precio y cantidad 

comprada. 

 

 

 

 

Ilustración 264 
Añadir Productos a Factura 
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Si intentamos grabar sin haber ingresado algún producto se mostrará el si-

guiente mensaje. 

 

 

 

 

 
Ilustración 265 

Campos Obligatorios Productos a Factura 

 
Para agregar un producto damos clic en el botón “I” que mostrará un detalle 

de los productos ingresados en nuestra Base de Datos. 

 

lustración 266 
Botón Detalle 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 267 
Visualización de item en Factura 

Aquí se mostrarán los productos que se encuentran en la Base de Datos asi 

como su Stock Actual y su Stock Mínimo. Como notaremos existe una fila de 

un producto que está sombreada con un color diferente al de los demás re-

gistros. Esto indica que su stock actual es inferior al stock mínimo. 
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Una vez seleccionado el producto se mostrará en pantalla, ahora procedere-

mos a ingresar el valor unitario y la cantidad, el cálculo de la multiplicación de 

cantidad por precio será automáticamente a medida que se ingrese la canti-

dad o el precio. 

 

 

 

 

 
Ilustración 268 

Visualización Item a Factura 

 
Si presionamos el botón “Grabar&Salir” se grabará en memoria y se cerrará 

la ventana, además se actualizará la tabla donde se indicará los productos 

que hemos ingresado. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 269 

Factura 

Se calculará automáticamente el subtotal a pagar, se podrá ingresar un co-

mentario adicional. 
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Si queremos eliminar algún item de nuestros productos, solo debemos mar-

car el item que deseamos eliminar y luego dar click en el botón de eliminar 

item. 

 

 

Ilustración 270 
Selección del Item para Eliminación 

 
Para finalizar y grabar la factura definitivamente damos clic en el botón Gra-

bar. 

 

 

 
Ilustración 271 

Mensaje Factura Grabada Exitosamente 

 
Se mostrará al final de la tabla la Factura que acaba de ser ingresada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 272 

Visualización de Factura Grabada 
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Si queremos consultar la factura previamente ingresada, solo debemos dar 

clic sobre el número de la factura, a continuación se mostrará el detalle de la 

factura respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 273 

Detalle de Factura 

 
Pago de Facturas 

Esta opción nos permite pagar las facturas de compra de productos que fue-

ron previamente ingresadas. 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción “Pago Fac-

tura” 

 

 

 

Ilustración 274 
Menú Pago Factura 
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Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 275 

Registro de Pago Factura 

 
Como podemos notar se encuentra el detalle de los Pagos ingresados en la 

Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar los 10 

primeros Pagos ingresados, y si hubiese más de 10 Pagos se mostrará en la 

parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor detalle ver el 

manual de Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar una nuevo Pago lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo 

 

Ilustración 276 
Botón Nuevo 
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Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de un nuevo Pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 277 
Registro de Pago Factura 

 

Aquí se ingresará la información de: 

 Proveedor 

 Tipo de Cuenta 

 Número de Cuenta 

 Banco 

Luego para agregar al proveedor damos clic en el botón que levantará al de-

talle de proveedores ingresados en nuestra Base de Datos 

 

 

Ilustración 278 
Botón Detalle 
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Acción seguida se mostrará el detalle de los proveedores que se encuentran 

en nuestra Base de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 279 

Detalle Proveedores  

 

Una vez seleccionado el proveedor, procedemos a agregar los items, es de-

cir las las facturas a ser pagadas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 280 
Facturas a ser Canceladas 
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Una vez que presionamos el botón de Agregar Item se mostrará una ventana 

donde iremos agregando las facturas que serán filtradas por el proveedor an-

teriormente ingresado. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 281 
Agregar Factura 

Si intentamos grabar sin haber ingresado alguna  factura se mostrará el si-

guiente mensaje. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 282 
Campos Obligatorios Factura 

 

Para agregar una factura damos clic en el botón “I” que mostrará un detalle 

de las facturas que están por pagar en nuestra Base de Datos. 
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Ilustración 283 
Botón Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 284 
Búsqueda de Factura 

 

Una vez seleccionada la factura se mostrará en pantalla 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 285 
Visualización de Factura Agregada 

Si presionamos el botón “Grabar&Seguir”  se grabará en memoria y se lim-

piará los campos para que estén listos para un nuevo ingreso de factura. 
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Si presionamos el botón “Grabar&Salir” se grabará en memoria y se cerrará 

la ventana, además se actualizará la tabla donde se indicará las facturas que 

hemos ingresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 286 
Pago de Factura 

 
Se calculará automáticamente el total a pagar, se podrá ingresar un comen-

tario adicional. 

Si queremos eliminar algún item de nuestros productos, solo debemos mar-

car el item que deseamos eliminar y luego dar click en el botón de eliminar 

item. 

 

 

Ilustración 287 
Selección del Item para Eliminarlo 

Para finalizar y grabar el pago definitivamente damos clic en el botón Grabar 
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Se generará un archivo en formato XML que será enviado al Banco para la 

respectiva transferencia. 

 

 

 

 

Ilustración 288 
Archivo en formato XML  

 

Se mostrará al final de la tabla el Pago que acaba de ser ingresado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 289 
Visualización del Pago Ingresado 

 

Si queremos consultar la factura previamente ingresada, solo debemos dar 

clic sobre el número del pago, a continuación se mostrará el detalle del pago 

respectivo. 
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Ilustración 290 
Consulta de Factura 

Consulta Estado de Cuenta Proveedor 

Esta opción nos permite consultar los pagos realizados al proveedor en otras 

palabras un Estado de Cuenta. 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción “Estado 

Cta.Pro” 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

Ilustración 291 
Estado de Cuenta Proveedor 

 

Seleccionamos la Fecha Inicial y la Fecha Final, y si hay datos en el intervalo 

se mostrará el detalle correspondiente. 
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Ilustración 292 
Detalle Estado de Cuenta Proveedor 

 

REPORTES DEL MÓDULO 

La parte que maneja reportes es donde se centra la información que sirven a 

los proveedores registrados conocer el stock actual de los productos para 

que puedan enviar las proformas de productos. 

En este módulo se podrá tener acceso a: 

 Consulta de Nivel de Inventario 

Consulta de Nivel de Inventario 

Esta opción nos permite visualizar el nivel de Inventario de los productos. 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción  

“Nivel Inventario” 

 

 

 

Ilustración 293 
Menú Reportes Nivel de Inventario 
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Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

Ilustración 294 
Pantalla Inicial Nivel de Inventario 

 
Aquí se podrá filtrar por producto o si deseamos mostrar todos los productos 

simplemente damos clic en Aceptar. Luego se mostrará el detalle de los pro-

ductos con su respectivo nivel de Inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 295 
Reporte de Productos 

 
Notaremos que los productos que tienen otro color, indican que están por 

debajo del stock mínimo. 
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Ilustración 296 
Visualización de Productos Bajo en Stock 

 

Consulta de Kardex 

Esta opción nos permite visualizar el movimiento de ingresos o egresos de 

un producto en particular, o lo que se denomina Kardex. 

Para ingresar a esta opción damos clic en: 

 

 

 

Ilustración 297 
Menú Reportes Consulta Kardex 

Luego se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 298 
Pantalla Inicial Consulta Kardex 
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Se deberá seleccionar un producto en particular para revisar el inventario. 

Si damos clic sin seleccionar un producto se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

Ilustración 299 
Consulta Kardex 

Luego que hemos seleccionado el producto damos clic en el botón de Acep-

tar y se mostrará el reporte correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 300 
Reporte de Kardex 
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MÓDULO  
 

SEGURIDAD 
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INTRODUCCIÓN 

En este manual detallaremos todos los procesos que es capaz de desarrollar 

el módulo de Seguridad, los cuales están detallados en: 

 Usuarios 

 Perfiles 

 Permisos 

MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

Esta opción nos permite crear, modificar o eliminar usuarios 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción Usuarios. 

 

 

 

 

Ilustración  301 
Menú Mantenimiento Usuarios 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 
 

Ilustración  302 
Pantalla Inicial de Usuarios 
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Como podemos notar se encuentra el detalle de los usuarios ingresados en 

la Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar los 

10 primeros usuarios ingresados, y si hubiese más de 10 usuarios se mostra-

rá en la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor detalle 

vea el manual de Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar un nuevo usuario lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo 

 

       Ilustración 303 
        Botón Nuevo 

 

Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de un nuevo usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 304 
Registro de Usuarios 

Aquí se ingresará la información de: 
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 Descripción Larga 

 Descripción Corta 

 Siglas 

 Cédula 

 Usuario 

 Perfil 

 Clave 

 Confirmación Clave 

Como podemos notar los campos Descripción Larga tiene un color de fondo 

diferente al blanco, esto indica que son campos obligatorios y deben ser in-

gresados si se intenta grabar sin haber ingresado dicha información obligato-

ria se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 305 
Campos Obligatorios Usuarios 
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Lo que indica cuales son los campos obligatorios y deben ser ingresados pa-

ra procesar la operación. 

Una vez ingresada la información se registrará el nuevo usuario y se agrega-

rá al final de la tabla inicial como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

Ilustración 306 
Mensaje Ingreso exitoso 

 

Como podemos notar se encuentra el nuevo usuario ingresado en en la Ta-

bla. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 307 
Visualización de Usuarios Ingresados 
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Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar la descripción de algún usuario tan solo damos clic 

en el botón de Modificar  

 

Ilustración 308 
Botón Modificar 

 

Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 309 
Modificación de Usuarios 

 

Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 

 

 

                                                 Ilustración 310 
                                               Botón Grabar y Salir 
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Ilustración 311 
Mensaje Modificación Exitosa 

 

Y se mostrará en la tabla el cambio correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 312 
Visualización de Usuario Modificado 

 

Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

Ilustración 313 
Enlace de Registro Usuario 
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Ilustración 314 
Consulta de Usuarios 

 
Se mostrará la información del usuario correspondiente 

Eliminación de Registro 

Si quisiéramos eliminar un registro debemos dar clic sobre el botón de elimi-

nar. 

Ilustración 315 
Botón Eliminar 

 
De igual forma se mostrará la información del usuario en detalle antes de 

proceder a la eliminación definitiva: 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 316 

Visualización de Usuario a Eliminar 
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Notaremos que el botón de “Grabar&Salir” cambió de texto hacia el botón de  

“Eliminar”, luego damos clic en el botón Eliminar y se procederá a la elimina-

ción definitiva de la Base de Datos. 

 

 
Ilustración 317 

Eliminar Registro 

 

 

 

 

Ilustración 318 
Mensaje Eliminación Exitosa 

 

MANTENIMIENTO DE PERFILES 

Esta opción nos permite crear, modificar o eliminar perfiles 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción Perfiles. 

 

 

 

 

        Ilustración 319 
       Menú Mantenimiento Perfiles 

 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 



 

 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 320 

Pantalla Inicial de Perfiles 
 

Como podemos notar se encuentra el detalle de los perfiles ingresados en la 

Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar los 10 

primeros perfiles, y si hubiese más de 10 perfiles se mostrará en la parte infe-

rior izquierda la paginación respectiva. Para mayor detalle ver el manual de 

Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar un nuevo usuario lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo 

 

Ilustración 321 
Botón Nuevo 
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Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de un nuevo perfil. 

 

 

 

 
Ilustración 322 

Registro de Perfiles 
 

Aquí se ingresará la información de: 

 Descripción  

 Nivel de Precio 

Como podemos notar los campos Descripción tiene un color de fondo dife-

rente al blanco, esto indica que son campos obligatorios y deben ser ingre-

sados si se intenta  

grabar sin haber ingresado dicha información obligatoria se mostrará el si-

guiente mensaje: 

 

 

 

 

 

Ilustración 323 
Campos Obligatorios Perfiles 
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Lo que indica cuales son los campos obligatorios y deben ser ingresados pa-

ra procesar la operación. 

Una vez ingresada la información se registrará el nuevo perfil y se agregará 

al final de la tabla inicial como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 
Ilustración 324 

Mensaje Ingreso exitoso 

Como podemos notar se encuentra el nuevo usuario ingresado en la Tabla. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 325 
Visualización de Perfiles Ingresadas 

 

Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar la descripción de algún perfil tan solo damos clic en 

el botón de Modificar 

 

Ilustración 326 
Botón Modificar 
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Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 327 
Modificación Perfiles 

 

Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 

 

 

Ilustración 328 
Botón Grabar y Salir 

 

 

 

 

Ilustración 329 
Mensaje Modificación Exitosa 

 

Y se mostrará en la tabla el cambio correspondiente: 
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Ilustración 330 

Visualización de Perfiles Modificada 
Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

 

Ilustración 331 
Enlace de Registro Perfiles 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 332 
Consulta de Perfiles 
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Se mostrará la información del perfil correspondiente, además de quien fue el 

último usuario que modificó el registro y su respectiva fecha. 

Eliminación de Registro 

Si quisiéramos eliminar un registro debemos dar clic sobre el botón de elimi-

nar. 

Ilustración 333 
Botón Eliminar 

 

De igual forma se mostrará la información del perfil en detalle antes de pro-

ceder a la eliminación definitiva: 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 334 

Visualización de Perfiles a Eliminar 
 

Notaremos que el botón de “Grabar&Salir” cambió de texto hacia el botón de  

“Eliminar”, luego damos clic en el botón Eliminar y se procederá a la elimina-

ción definitiva de la Base de Datos. 

 

 
Ilustración 335 

Eliminar Registro 
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Ilustración 336 

Mensaje Eliminación Exitosa 

MANTENIMIENTO DE PERMISOS 

Esta opción nos permite modificar los permisos de los perfiles. 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción Permisos. 

 

 

 

Ilustración 337 
Menú Mantenimiento Permisos 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

Ilustración 338 
Consulta General de Permisos 

Como podemos notar se encuentra el detalle de los perfiles ingresados en la 

Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar los 10 

primeros perfiles, y si hubiese más de 10 perfiles se mostrará en la parte infe-

rior izquierda la paginación respectiva. Para mayor detalle ver el manual de 

Características Comunes del Sistema. 
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Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar los permisos de algún perfil tan solo damos clic en 

el botón de Modificar. 

 

Ilustración 339 
Botón Modificar 

Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 340 

Ingreso  de Permisos 
 

Luego procedemos a dar clic sobre el Módulo que deseamos conceder o de-

negar los accesos.  
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Ilustración 341 
Asignación de Permisos a Usuarios 

 
Aquí aparecerán unas casillas de verificación, si deseamos dar acceso a este 

módulo debe estar chequeado, caso contrario no debería estarlo. 

 

 

 

 

Ilustración 342 
Escoger  permisos a Usuarios 

 

Luego damos clic en “Grabar&Salir” para finalizar la grabada definitiva en la 

Base de Datos. 
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Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

 
Ilustración 343 

Enlace de Registro Permisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 344 
Consulta de Permisos 

 

De igual manera se debe dar clic sobre el módulo que se quiere visualizar los 

accesos para el perfil seleccionado. Se mostrarán los accesos pero en modo 

de consulta sin poder ser modificados. 
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GENERAL 
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INTRODUCCIÓN 

En este manual detallaremos todos los procesos que es capaz de desarrollar 

el módulo de General, los cuales están detallados en: 

 Empresas 

 Monedas 

Cabe recalcar que todas las opciones anteriormente detalladas tiene acceso 

el usuario Administrador y los otros tipos de usuarios tienen otros privilegios. 

Esto se verá con mayor detalle en el manual de Seguridades. 

MANTENIMIENTO DE EMPRESAS 

Esta opción nos permite crear, modificar o eliminar empresas 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción Empresas. 

 

 

 
Ilustración 335 

Menú Empresas 
 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 
Ilustración 336 

Pantalla Inicial Empresas 

 
Como podemos notar se encuentra el detalle de las empresas ingresadas en 

la Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar las 
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10 primeras empresas ingresadas, y si hubiese más de 10 empresas se mos-

trará en la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor deta-

lle vea el manual de Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar una nueva empresa lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo 

 

Ilustración 337 
Botón Nuevo 

Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de una nueva empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 338 
Pantalla de Registro Empresas 

 
Aquí se ingresará la información de: 

 Identificación 

 Descripción Larga 

 Descripción Corta 
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Como podemos notar los campos Descripción Corta tiene un color de fondo 

diferente al blanco, esto indica que son campos obligatorios y deben ser in-

gresados si se intenta grabar sin haber ingresado dicha información obligato-

ria se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 339 

Campos Obligatorios Empresas 

 
Lo que indica cuales son los campos obligatorios y deben ser ingresados pa-

ra procesar la operación. 

Una vez ingresada la información se registrará la nueva empresa y se agre-

gará al final de la tabla inicial como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

Ilustración 340 
Mensaje Ingreso exitoso 

 

Como podemos notar se encuentra la nueva Empresa ingresada al final de la 

Tabla. 
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Ilustración 341 
Visualización de Empresa Ingresada 

 
Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar la descripción de alguna Empresa tan solo damos 

clic en el botón de Modificar. 

 

Ilustración 342 
Botón Modificar 

 

Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 343 

Modificación Empresas 
Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 
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Ilustración 344 
Botón Grabar y Salir 

 

 

 

 
Ilustración 345 

Mensaje Modificación Exitosa 

 
Y se mostrará en la tabla el cambio correspondiente: 

 

 

 

 

 

Ilustración 346 
Visualización de Empresa Modificada 

 
Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 

 

Ilustración 347 
Enlace al Registro Empresa 
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Ilustración 348 
Consulta de Empresas 

 

Se mostrará la información de la Empresa y además cual fue el usuario que 

realizó la última actualización a este registro con la respectiva fecha. 

Eliminación de Registro 

Si quisiéramos eliminar un registro debemos dar clic sobre el botón de elimi-

nar. 

Ilustración 349 
Botón Eliminar 

 

De igual forma se mostrará la información de la Empresa en detalle antes de 

proceder a la eliminación definitiva: 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 350 
Consulta Previa de Empresa a Eliminar 

Notaremos que el botón de “Grabar&Salir” cambió de texto hacia el botón de  
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“Eliminar”, luego damos clic en el botón Eliminar y se procederá a la elimina-

ción definitiva de la Base de Datos. 

 

Ilustración 351 
Pantalla Inicial Empresas 

 

 

 

 

Ilustración 352 
Mensaje Eliminación Exitosa 

 

MANTENIMIENTO DE MONEDAS 

Esta opción nos permite crear, modificar o eliminar monedas 

Para acceder a esta opción simplemente damos clic en la opción Monedas. 

 

 

 

Ilustración 353 
Menú Monedas 

 

Se mostrará la siguiente pantalla inicial: 
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Ilustración 354 
Pantalla Inicial Monedas 

 
Como podemos notar se encuentra el detalle de las monedas ingresadas en 

la Base de Datos del sistema, en esta tabla o matriz vamos a encontrar las 

10 primeras monedas ingresadas, y si hubiese más de 10 monedas se mos-

trará en la parte inferior izquierda la paginación respectiva. Para mayor deta-

lle ver el manual de Características Comunes del Sistema. 

Nuevo Registro 

Si quisiéramos agregar una nueva moneda lo que debemos hacer es dar clic 

sobre el botón de Nuevo 

 

Ilustración 355 
Botón Nuevo 

 

Luego se mostrará la siguiente pantalla en modo “Nuevo”, lista para el in-

greso de una nueva moneda. 

 

 

 

Ilustración 356 
Registro de Monedas 

 
Aquí se ingresará la información de: 
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 Descripción  

Como podemos notar los campos Descripción tiene un color de fondo dife-

rente al blanco, esto indica que son campos obligatorios y deben ser ingre-

sados si se intenta grabar sin haber ingresado dicha información obligatoria 

se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 
Ilustración 357 

Campos Obligatorios Monedas 

 
Lo que indica cuales son los campos obligatorios y deben ser ingresados pa-

ra procesar la operación. 

Una vez ingresada la información se registrará la nueva empresa y se agre-

gará al final de la tabla inicial como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

Ilustración 358 
Mensaje Ingreso Exitoso 

 
Como podemos notar se encuentra la nueva Moneda ingresada al final de la 

Tabla. 
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Ilustración 359 

Visualización  Ingreso Monedas 

 
Modificación de Registro 

Si quisiéramos modificar la descripción de alguna Moneda tan solo damos 

clic en el botón de Modificar 

 

Ilustración 360 
Pantalla Inicial Empresas 

Dependiendo del Registro que deseamos modificar damos clic en la fila co-

rrespondiente, y se mostrará la información de dicho registro a ser modifica-

do. 

 

 

 

 
Ilustración 361 

Modificación de Monedas 
 

Una vez modificada la información necesaria damos clic en el botón de: 

“Grabar&Salir” para completar la operación de modificación. 
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Ilustración 362 
Botón Grabar y Salir 

 

 

 

 

Ilustración 363 
Mensaje Modificación Exitosa 

 

Y se mostrará en la tabla el cambio correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 364 
Visualización de Moneda Modificada 

 
Consulta de Registro 

Si queremos ver la información complementaria de cualquier registro sim-

plemente damos clic sobre el código que está en forma de link o enlace. Ha-

ciendo esto se mostrará la página siguiente: 
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Ilustración 365 
Enlace a Registro Monedas 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 366 
Detalle de Monedas 

 

Se mostrará la información de la Moneda y además cual fue el usuario que 

realizó la última actualización a este registro con la respectiva fecha. 

Eliminación de Registro 

Si quisiéramos eliminar un registro debemos dar clic sobre el botón de elimi-

nar. 

 

Ilustración 367 
Botón Eliminar 

 

De igual forma se mostrará la información de la Moneda en detalle antes de 

proceder a la eliminación definitiva: 
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Ilustración 368 
Visualización de Monedas a Eliminar 

 

Notaremos que el botón de “Grabar&Salir” cambió de texto hacia el botón de  

“Eliminar”, luego damos clic en el botón Eliminar y se procederá a la elimina-

ción definitiva de la Base de Datos. 

 

Ilustración 369 
Registro Eliminar 

 

 

 

 

 

Ilustración 370 
Mensaje Eliminación Exitosa 
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164 

INTRODUCCIÓN 

En este manual detallaremos todos los procesos que son comunes en el sis-

tema de Laboratorio Clínico, mostraremos ejemplos de: 

 Búsqueda 

 Paginación 

 Estándares de Botones 

Búsqueda de Registros 

Como realizar las búsquedas, en casi todas las pantallas de sistema ud. En-

contrará objetos que le permitirán realizar la  búsqueda específica. 

 

 

Ilustración 371 
Búsqueda de registros 

 

En este ejemplo podemos hacer búsquedas tanto por código, como por des-

cripción. 

Lo que debemos hacer es selección el tipo de búsqueda, e ingresar el valor 

de búsqueda en el caja de texto, y presionar el botón Buscar. 

Todas las búsquedas se basan en el contenido de lo que ingresamos en la 

caja de texto. Es decir si buscamos por código y el código es: “0000000001”. 

Lo que podemos hacer es ingresar tan solo el número “1” puesto que hace la 

búsqueda por el contenido y no por una coincidencia exacta. La búsqueda 

me devolverá todos aquellos registros que contengan el número 1. 
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Ilustración 372 
Visualización de la Búsqueda por registro 

 

De igual manera si hacemos una búsqueda por la descripción, se realizará la 

búsqueda por contenido, es decir si buscamos al registro de la Clínica CEN-

TRO podemos ingresar la búsqueda por la frase “CE”. 

 

 

 

 

 

Ilustración 373 
Visualización de la Búsqueda por descripción 

 
Se realizará la búsqueda por todos los registros que contengan la frase “CE”. 

 

 

 

 

 

Ilustración 374 
Visualización de la Búsqueda por Frases 
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Estándares de Botones 

En todas pantallas encontraremos los siguientes botones: 

Nuevo 

 
Ilustración 375 
Botón Nuevo 

 

El cual indica que se prepara la ventana para un nuevo ingreso 

Modificar 

 

Ilustración 376 
Botón Modificar 

Este botón me permite cambiar los valores a los registros, se mostrará una 

segunda pantalla para realizar las actualizaciones respectivas. 

Eliminar 

 

Ilustración 377 
Botón Eliminar 

 
Este botón me permite eliminar los registros, se mostrará una segunda pan-

talla para confirmar la eliminación respectiva. 

Agregar a la Canasta de Compras 

 

 

 

Ilustración 378 
Botón Canasta de Compras 
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Este botón es usado al momento de solicitar un examen, nos permite agregar 

un examen a la canasta. 

Botón de Ayuda 

 

Ilustración 379 
Botón Ayuda 

 

Este botón permite mostrar datos como la fecha, ventanas emergentes como 

la de Médico, Proveedor, Agregar item, según sea el caso. 

Botón de Agregar/Eliminar Item 

 

 

Ilustración 380 
Botón Agregar y eliminar Item 

 

Estos botones permiten agregar ítems ya sean estos en la pantalla de Factu-

ras o en la de Pago de Facturas. 

Botón de Ventanas Emergentes 

 

 

Ilustración 381 
Botón de Ventanas Emergentes 

 

Estos botones aparecen en las ventanas emergentes. 

El botón de “Grabar&Seguir”, almacena y limpia la ventana 

El botón de “Grabar&Salir”, almacena y cierra la ventana 

El botón de “Salir” cierra la ventana 
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Calendario 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 382 
Calendario 

Este es el calendario que aparece cuando se quiere agregar una fecha. Solo 

daremos clic sobre la fecha que deseamos seleccionar y se mostrará en la 

caja de texto respectiva. 

Se utilizó este tipo de calendario puesto que el que viene por defecto o por 

default en la Herramienta de Desarrollo Visual Studio.NET no es lo suficien-

temente estético para utilizarlo. 

Aquí se podrá navegar fácilmente entre meses, años, días de la semana, da-

remos clic sobre la fecha correspondiente para obtener el valor deseado. 

 

 



 

 

 

 

Manual Técnico Sistema de  

Laboratorio 
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INTRODUCCION 

El Sistema para Laboratorio es una Aplicación Web Distribuida, lo que quiere 

decir que ha sido diseñada e implementada en capas. La Aplicación fue im-

plementada para correr sobre el Sistema Operativo Windows, utilizando a su 

vez los servicios del Internet Information Services como servidor Web. 

Para el desarrollo de SISTEMA PARA LABORATORIO se utilizo las clases 

para aplicaciones Web que provee la tecnología .NET de Microsoft, que es el 

ASP.NET, además se utilizo el lenguaje de programación orientado a objetos 

Microsoft Visual C# .NET. 

Para la persistencia de los datos se uso un servidor de bases de datos, Mi-

crosoft SQL Server 2000 (MSDE RelA). 

Hemos definido un modelo de tres capas, los cuales son: 

Capa de Presentación: 

En esta capa se encuentran todos los elementos que componen la In-

terfaz de la aplicación con el usuario, tales como: Paginas HTML, 

Formularios Web, etc. 

Capa de Lógica de procesos: 

 Se encontrará un componente principal de la aplicación, el cual es un 

ensamblado.NET. 
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Capa de Datos: 

Esta capa se encarga de la persistencia de los datos, es decir un Blo-

que de código con acceso a los datos, tales como: Procedimientos al-

macenados, bloques de código con acceso a datos 

 

Ambiente de la aplicación  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1 
Capa de Datos 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN 

Servidor 

Hardware 

Procesador Pentium IV, 2.4 GHz 

Memoria 512 MB de RAM 

Disco Duro 
80 GB y 20MB en la partición activa (la unidad con que 

inicia el equipo) 

Video Super VGA (800 x 600) o superior con 256 colores 
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Mouse Mouse  PS/2 o dispositivo compatible 

Teclado Teclado PS/2 o dispositivo compatible 

 

Tabla # 1 
Requerimientos mínimos Servidor Hardware 

Software 

 

Sistema 

Operativo 
Microsoft Windows 2000 o Microsoft Windows XP. 

Software 

Adicional 
Internet Information Services 5.1 

 
Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable 

Package 

 
Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 

2000) 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 

 Adobe Reader 5.0 

 

Tabla # 2 
Requerimientos mínimos Servidor Software 

 

Cliente 

 Hardware 

Procesador Pentium IV, 1.8 GHz 

Memoria 256 MB de RAM 

Video Super VGA (800 x 600) o superior con 256 colores 
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Mouse Mouse PS/2 o dispositivo compatible 

Teclado Teclado PS/2 o dispositivo compatible 

 
Tabla # 3 

Requerimientos mínimos Cliente Hardware 
 

 
Software 

Sistema 

Operativo 
Microsoft Windows 2000 o Microsoft Windows XP. 

Software 

Adicional 
Microsoft Internet Explorer 6.0 

 Abobe Reader 5.0 

 

Tabla # 4 
Requerimientos mínimos Cliente Software 
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SCRIPT DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2 

Script de la Base de Datos 
 

/****** Object:  Database LABORATORIO    Script Date: 15/05/2005 
13:20:09 ******/ 
IF EXISTS (SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases WHERE name 
= N'LABORATORIO') 
 DROP DATABASE [LABORATORIO] 
GO 
CREATE DATABASE [LABORATORIO]  ON (NAME = N'LABORATO-
RIO_Data', FILENAME = N'C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Serv-
er\MSSQL\data\LABORATORIO_Data.MDF' , SIZE = 4, FILEGROWTH = 
10%) LOG ON (NAME = N'LABORATORIO_Log', FILENAME = 
N'C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Serv-
er\MSSQL\data\LABORATORIO_Log.LDF' , SIZE = 1, FILEGROWTH = 
10%) 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'autoclose', N'true' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'bulkcopy', N'false' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'trunc. log', N'true' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'torn page detection', N'true' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'read only', N'false' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'dbo use', N'false' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'single', N'false' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'autoshrink', N'true' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'ANSI null default', N'false' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'recursive triggers', N'false' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'ANSI nulls', N'false' 
GO exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'concat null yields null', N'false' 
GO  
exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'cursor close on commit', N'false' 
GO 
exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'default to local cursor', N'false' 
GO 
exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'quoted identifier', N'false' 
GO 
exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'ANSI warnings', N'false' 
GO 
exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'auto create statistics', N'true' 
GO 
exec sp_dboption N'LABORATORIO', N'auto update statistics', N'true' 
GO 
use [LABORATORIO] 
GO 
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BORRADO DE OBJETOS DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3 

Borrado Objetos de la Base de Datos 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetPago_tblClCabPago]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetPago] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetPago_tblClCabPago GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInCabPago_tblGeBanco]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInCabPago] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInCabPago_tblGeBanco GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCobro_tblGeTCredito]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCobro] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCobro_tblGeTCredito GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_slab_Menu_slab_Modulo]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblSeMenu] DROP CONSTRAINT 
FK_slab_Menu_slab_Modulo GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblSePermiso_tblSePerfil]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblSePermiso] DROP CONSTRAINT 
FK_tblSePermiso_tblSePerfil GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblSeUsuario_tblSePerfil]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblSeUsuario] DROP CONSTRAINT 
FK_tblSeUsuario_tblSePerfil GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_slab_Permiso_slab_Menu]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblSePermiso] DROP CONSTRAINT 
FK_slab_Permiso_slab_Menu GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClAntibiotico_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClAntibiotico] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClAntibiotico_tblSeUsuario  
GO 
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Ilustración 4 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabResCultivo_tblSeUsuario]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabResCultivo] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabResCultivo_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabResExamen_tblSeUsuario]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabResExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabResExamen_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabSolExamen_tblSeUsuario]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabSolExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabSolExamen_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClClinica_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClClinica] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClClinica_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClExamen_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClExamen_tblSeUsuario  
GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClGermen_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClGermen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClGermen_tblSeUsuario  
GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClMedico_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClMedico] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClMedico_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClPersonas_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClPersona] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClPersonas_tblSeUsuario  
GO 
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Ilustración 5 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClPrecio_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClPrecio] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClPrecio_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClTipExamen_tblSeUsuario]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClTipExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClTipExamen_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClTipTarifa_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClTipTarifa] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClTipTarifa_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblGeCabPromocion_tblSeUsuario]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeCabPromocion] DROP CONSTRAINT 
FK_tblGeCabPromocion_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblGeEmpresa_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeEmpresa] DROP CONSTRAINT 
FK_tblGeEmpresa_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblGeMoneda_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeMoneda] DROP CONSTRAINT 
FK_tblGeMoneda_tblSeUsuario 
GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInBodega_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInBodega] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInBodega_tblSeUsuario 
GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInCabFactura_tblSeUsuario]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInCabFactura] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInCabFactura_tblSeUsuario 
GO 
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Ilustración 6 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInPago_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInCabPago] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInPago_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInProducto_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInProducto] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInProducto_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInProveedor_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInProveedor] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInProveedor_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInRelProExa_tblSeUsuario]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInRelProExa] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInRelProExa_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInTipProducto_tblSeUsuario]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInTipProducto] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInTipProducto_tblSeUsuario GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetResCultivo_tblClAntibiotico]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResCultivo] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetResCultivo_tblClAntibiotico 
GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabSolExamen_tblClClinica]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabSolExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabSolExamen_tblClClinica 
GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabResCultivo_tblClGermen]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabResCultivo] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabResCultivo_tblClGermen 
GO 
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Ilustración 7 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabSolExamen_tblClMedico]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabSolExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabSolExamen_tblClMedico GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabSolExamen_tblClPersonas]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabSolExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabSolExamen_tblClPersonas GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClExamen_tblClTipExamen]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClExamen_tblClTipExamen GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabSolExamen_tblClTipTarifa]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabSolExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabSolExamen_tblClTipTarifa GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblGeDetPromocion_tblGeCabPromocion]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeDetPromocion] DROP CONSTRAINT 
FK_tblGeDetPromocion_tblGeCabPromocion GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabResCultivo_tblGeEmpresa]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabResCultivo] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabResCultivo_tblGeEmpresa GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabResExamen_tblGeEmpresa]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabResExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabResExamen_tblGeEmpresa GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabSolExamen_tblGeEmpresa]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabSolExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabSolExamen_tblGeEmpresa 
GO 
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Ilustración 8 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetResCultivo_tblGeEmpresa]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResCultivo] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetResCultivo_tblGeEmpresa GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetResExamen_tblGeEmpresa]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetResExamen_tblGeEmpresa GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetSolExamen_tblGeEmpresa]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetSolExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetSolExamen_tblGeEmpresa GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblGeParametro_tblGeEmpresa]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeParametro] DROP CONSTRAINT 
FK_tblGeParametro_tblGeEmpresa GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCabSolExamen_tblGeMoneda]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabSolExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCabSolExamen_tblGeMoneda GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInCabFactura_tblGeMoneda]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInCabFactura] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInCabFactura_tblGeMoneda GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInProducto_tblInBodega]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInProducto] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInProducto_tblInBodega GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInDetPago_tblInCabPago]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInDetPago] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInDetPago_tblInCabPago  
GO 
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Ilustración 9 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInCabFactura_tblInProveedor]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInCabFactura] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInCabFactura_tblInProveedor GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_slab_Producto_slab_TipProducto]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInProducto] DROP CONSTRAINT 
FK_slab_Producto_slab_TipProducto GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetResCultivo_tblClCabResCultivo]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResCultivo] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetResCultivo_tblClCabResCultivo GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetResExamen_tblClCabResExamen]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetResExamen_tblClCabResExamen GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClCobro_tblClCabSolExamen]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCobro] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClCobro_tblClCabSolExamen GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetPago_tblClCabSolExamen]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetPago] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetPago_tblClCabSolExamen 
GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetSolExamen_tblClCabSolExamen]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetSolExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetSolExamen_tblClCabSolExamen 
GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetResCultivo_tblClExamen]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResCultivo] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetResCultivo_tblClExamen 
GO 
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Ilustración 10 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetResExamen_tblClExamen]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetResExamen_tblClExamen GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblClDetSolExamen_tblClExamen]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetSolExamen] DROP CONSTRAINT 
FK_tblClDetSolExamen_tblClExamen GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblGeDetPromocion_tblClExamen]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeDetPromocion] DROP CONSTRAINT 
FK_tblGeDetPromocion_tblClExamen GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_slab_RelProExa_slab_Examenes]') and OB-
JECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInRelProExa] DROP CONSTRAINT 
FK_slab_RelProExa_slab_Examenes GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInDetFactura_tblInCabFactura]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInDetFactura] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInDetFactura_tblInCabFactura GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInDetPago_tblInCabFactura]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInDetPago] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInDetPago_tblInCabFactura 
GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_tblInDetFactura_tblInProducto]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInDetFactura] DROP CONSTRAINT 
FK_tblInDetFactura_tblInProducto 
GO 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[FK_slab_RelProExa_slab_Producto]') and OBJECTPROP-
ERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[tblInRelProExa] DROP CONSTRAINT 
FK_slab_RelProExa_slab_Producto 
GO 
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Ilustración 11 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spClConsExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spClConsExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPro-
cedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spClConsExamen] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spClEstExam    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spClEstExam]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spClEstExam] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spClEstIngresos    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spClEstIngresos]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spClEstIngresos] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spClResExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spClResExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spClResExamen] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spInCalcularCostoPromedio    Script 
Date: 15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spInCalcularCostoPromedio]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) drop procedure [dbo].[spInCalcularCostoPromedio] 
GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spInCalcularCostoPromedioRes    
Script Date: 15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spInCalcularCostoPromedioRes]') and OBJECTPROPER-
TY(id, N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spInCalcularCostoPromedioRes] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spInRebajaStock    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spInRebajaStock]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spInRebajaStock] 
GO 
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Ilustración 12 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.speClDetResCultivo    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speClDetResCultivo]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPro-
cedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speClDetResCultivo] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speClDetResExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speClDetResExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) drop procedure [dbo].[speClDetResExamen] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speGeDetPromocion    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speGeDetPromocion]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speGeDetPromocion] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speInRelProExa    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speInRelProExa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speInRelProExa] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClCobro    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClCobro]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 
1) drop procedure [dbo].[spiClCobro] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClDetPago    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClDetPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiClDetPago] 
GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClDetResCultivo    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClDetResCultivo]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPro-
cedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiClDetResCultivo] 
GO 
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Ilustración 13 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClDetResExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClDetResExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiClDetResExamen] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClDetSolExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClDetSolExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPro-
cedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiClDetSolExamen] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiGeDetPromocion    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiGeDetPromocion]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPro-
cedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiGeDetPromocion] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInDetFactura    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiInDetFactura]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiInDetFactura] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInDetPago    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiInDetPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiInDetPago] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInRelProExa    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiInRelProExa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiInRelProExa] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmInRelProExa    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmInRelProExa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spmInRelProExa] 
GO 
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Ilustración 14 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spClActPagoSolicitud    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spClActPagoSolicitud]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spClActPagoSolicitud] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speClCabResCultivo    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speClCabResCultivo]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speClCabResCultivo] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speClCabResExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speClCabResExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speClCabResExamen] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClCabResCultivo    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClCabResCultivo]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPro-
cedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiClCabResCultivo] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClCabResExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClCabResExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiClCabResExamen] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClCabSolExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClCabSolExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiClCabSolExamen] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInCabFactura    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiInCabFactura]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiInCabFactura] 
GO 
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Ilustración 15 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.speClAntibiotico    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speClAntibiotico]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speClAntibiotico] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speClClinica    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speClClinica]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) 
drop procedure [dbo].[speClClinica] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speClPrecio    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speClPrecio]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) 
drop procedure [dbo].[speClPrecio] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speGeEmpresa    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speGeEmpresa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speGeEmpresa] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speGeMoneda    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speGeMoneda]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[speGeMoneda] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speInBodega    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speInBodega]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) drop procedure [dbo].[speInBodega] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speInProveedor    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speInProveedor]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speInProveedor]  
GO 
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Ilustración 16 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.speInTipProducto    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speInTipProducto]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[speInTipProducto] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speSePermiso    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speSePermiso]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[speSePermiso] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClAntibiotico    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClAntibiotico]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spiClAntibiotico] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClClinica    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClClinica]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) 
drop procedure [dbo].[spiClClinica] 
GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClPersona    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClPersona]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiClPersona] 
GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClPrecio    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClPrecio]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 
1) 
drop procedure [dbo].[spiClPrecio] 
GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiGeCabPromocion    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiGeCabPromocion]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiGeCabPromocion] 
GO 
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Ilustración 17 

Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiGeEmpresa    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiGeEmpresa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spiGeEmpresa] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiGeMoneda    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiGeMoneda]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spiGeMoneda] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInBodega    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiInBodega]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) drop procedure [dbo].[spiInBodega] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInCabPago    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiInCabPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spiInCabPago] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInProveedor    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiInProveedor]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiInProveedor] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInTipProducto    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiInTipProducto]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiInTipProducto] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmClAntibiotico    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmClAntibiotico]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spmClAntibiotico] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmClClinica    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmClClinica]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) drop procedure [dbo].[spmClClinica] 
GO 
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Ilustración 18 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmClEmpresa    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmClEmpresa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spmClEmpresa]  
GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmGeCabPromocion    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmGeCabPromocion]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) drop procedure [dbo].[spmGeCabPromocion] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmGeEmpresa    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmGeEmpresa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spmGeEmpresa] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmGeMoneda    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmGeMoneda]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spmGeMoneda] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmInBodega    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmInBodega]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spmInBodega]  
GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmInProveedor    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmInProveedor]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spmInProveedor] 
GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmInTipProducto    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmInTipProducto]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPro-
cedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spmInTipProducto] 
GO 
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Ilustración 19 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.speSePerfil    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speSePerfil]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) drop procedure [dbo].[speSePerfil] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClCabPago    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClCabPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiClCabPago] 
GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiGeAuditoria    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiGeAuditoria]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiGeAuditoria] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiSePerfil    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiSePerfil]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 
1) 
drop procedure [dbo].[spiSePerfil] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmSePerfil    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmSePerfil]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) 
drop procedure [dbo].[spmSePerfil] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spGeSecuencia    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spGeSecuencia]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spGeSecuencia] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spGeValidarRuc    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spGeValidarRuc]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spGeValidarRuc]  
GO 
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Ilustración 20 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spSeNombreUsuario    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spSeNombreUsuario]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spSeNombreUsuario] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spSePerfil    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spSePerfil]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 
1) 
drop procedure [dbo].[spSePerfil] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spSeSession    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spSeSession]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) 
drop procedure [dbo].[spSeSession] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spSeValidaUsuario    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spSeValidaUsuario]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPro-
cedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spSeValidaUsuario] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speClMedico    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speClMedico]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) 
drop procedure [dbo].[speClMedico] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speClPersona    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speClPersona]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speClPersona] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speClTipTarifa    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speClTipTarifa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speClTipTarifa] 
GO 
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Ilustración 21  
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.speInProducto    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speInProducto]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speInProducto] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.speSeUsuario    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[speSeUsuario]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[speSeUsuario] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClMedico    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClMedico]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') 
= 1) 
drop procedure [dbo].[spiClMedico] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClTipTarifa    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiClTipTarifa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiClTipTarifa] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInPago    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiInPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 
1) 
drop procedure [dbo].[spiInPago] 
GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInProducto    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiInProducto]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spiInProducto] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiSePermiso    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiSePermiso]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiSePermiso] 
GO 
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Ilustración 22 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiSeUsuario    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spiSeUsuario]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spiSeUsuario] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmClMedico    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmClMedico]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spmClMedico] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmClPersona    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmClPersona]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spmClPersona] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmClTipTarifa    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmClTipTarifa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spmClTipTarifa] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmInCabPago    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmInCabPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spmInCabPago] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmInDetPago    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmInDetPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spmInDetPago] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmInPago    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmInPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 
1) 
drop procedure [dbo].[spmInPago] 
GO 
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Ilustración 23 

Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmInProducto    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmInProducto]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) drop procedure [dbo].[spmInProducto] GO 
/****** Object:  Stored Procedure dbo.spmSeUsuario    Script Date: 
15/05/2005 13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[spmSeUsuario]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProce-
dure') = 1) 
drop procedure [dbo].[spmSeUsuario] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClCobro]    Script Date: 15/05/2005 13:20:13 
******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClCobro]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 
1) 
drop table [dbo].[tblClCobro] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClDetPago]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClDetPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[tblClDetPago] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClDetResCultivo]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClDetResCultivo]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUs-
erTable') = 1) 
drop table [dbo].[tblClDetResCultivo] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClDetResExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClDetResExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUs-
erTable') = 1) 
drop table [dbo].[tblClDetResExamen] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClDetSolExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClDetSolExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUs-
erTable') = 1) 
drop table [dbo].[tblClDetSolExamen] 
GO 
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Ilustración 24 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Table [dbo].[tblGeDetPromocion]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblGeDetPromocion]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUs-
erTable') = 1) 
drop table [dbo].[tblGeDetPromocion] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInDetFactura]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblInDetFactura]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblInDetFactura] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInDetPago]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblInDetPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[tblInDetPago] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInRelProExa]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblInRelProExa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblInRelProExa] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClCabResCultivo]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClCabResCultivo]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUs-
erTable') = 1) 
drop table [dbo].[tblClCabResCultivo] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClCabResExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClCabResExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, N'Is-
UserTable') = 1) 
drop table [dbo].[tblClCabResExamen] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClCabSolExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClCabSolExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUs-
erTable') = 1) 
drop table [dbo].[tblClCabSolExamen] 
GO 
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Ilustración 25 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Table [dbo].[tblClExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[tblClExamen] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeParametro]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblGeParametro]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblGeParametro] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInCabFactura]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblInCabFactura]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblInCabFactura] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInProducto]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblInProducto]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) drop table [dbo].[tblInProducto] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClAntibiotico]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClAntibiotico]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblClAntibiotico] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClClinica]    Script Date: 15/05/2005 13:20:13 
******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClClinica]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 
1) drop table [dbo].[tblClClinica] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClGermen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClGermen]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[tblClGermen]  
GO 
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Ilustración 26 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Table [dbo].[tblClMedico]    Script Date: 15/05/2005 13:20:13 
******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClMedico]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[tblClMedico] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClPersona]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClPersona]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[tblClPersona] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClPrecio]    Script Date: 15/05/2005 13:20:13 
******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClPrecio]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 
1) 
drop table [dbo].[tblClPrecio] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClTipExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClTipExamen]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblClTipExamen] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClTipTarifa]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClTipTarifa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblClTipTarifa] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeCabPromocion]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblGeCabPromocion]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUs-
erTable') = 1) 
drop table [dbo].[tblGeCabPromocion] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeEmpresa]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblGeEmpresa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblGeEmpresa] 
GO 
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Ilustración 27 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Table [dbo].[tblGeMoneda]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblGeMoneda]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblGeMoneda] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInBodega]    Script Date: 15/05/2005 13:20:13 
******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblInBodega]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[tblInBodega] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInCabPago]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblInCabPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblInCabPago] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInProveedor]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblInProveedor]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblInProveedor] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInTipProducto]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblInTipProducto]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserT-
able') = 1) 
drop table [dbo].[tblInTipProducto] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblSePermiso]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblSePermiso]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblSePermiso] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblSeMenu]    Script Date: 15/05/2005 13:20:13 
******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblSeMenu]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 
1) 
drop table [dbo].[tblSeMenu]  
GO 
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Ilustración 28 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Table [dbo].[tblSeUsuario]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblSeUsuario]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[tblSeUsuario] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClCabPago]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblClCabPago]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblClCabPago] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeAuditoria]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblGeAuditoria]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblGeAuditoria] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeBanco]    Script Date: 15/05/2005 13:20:13 
******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblGeBanco]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[tblGeBanco] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeTCredito]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblGeTCredito]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblGeTCredito] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInHiProducto]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:13 ******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblInHiProducto]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTa-
ble') = 1) 
drop table [dbo].[tblInHiProducto] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblSeModulo]    Script Date: 15/05/2005 13:20:13 
******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblSeModulo]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[tblSeModulo] 
GO 
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Ilustración 29 
Borrado Objetos de la Base de Datos 

/****** Object:  Table [dbo].[tblSePerfil]    Script Date: 15/05/2005 13:20:13 
******/ 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = ob-
ject_id(N'[dbo].[tblSePerfil]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 
1) 
drop table [dbo].[tblSePerfil] 
GO 
/****** Object:  Login BUILTIN\Administradores    Script Date: 15/05/2005 
13:20:09 ******/ 
exec sp_addsrvrolemember N'BUILTIN\Administradores', sysadmin 
GO 
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CREACION DE TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 
Creación de Tablas 

/****** Object:  User dbo    Script Date: 15/05/2005 13:20:09 ******/ 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClCabPago]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:17 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClCabPago] ( 
 [coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coPago] [char] (5) NOT NULL , 
 [coMedico] [char] (5) NOT NULL ,[txAnio] [char] (4) NOT NULL , 
 [txMes] [char] (2) NOT NULL ,[coBanco] [char] (2) NOT NULL , 
 [bdTipCta] [char] (1) NOT NULL ,[txNumCta] [char] (10) NOT NULL , 
 [vmSubtotal] [numeric](18, 2) NOT NULL ,[qnPorcentaje] [numer-
ic](18, 0) NOT NULL , 
 [vmTotal] [numeric](18, 2) NOT NULL ,[fePago] [datetime] NOT 
NULL , 
 [coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeAuditoria]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:18 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblGeAuditoria] ( 
 [coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[txUrl] [char] (100) NOT NULL , 
 [coModulo] [char] (5) NOT NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL 
, 
 [bdAccion] [char] (1) NOT NULL ,[feLog] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeBanco]    Script Date: 15/05/2005 13:20:18 
******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblGeBanco] ( 
 [coBanco] [char] (2) NOT NULL ,[txBanco] [varchar] (30) NOT NULL 
, 
 [coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeTCredito]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:18 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblGeTCredito] ( 
 [coTarjeta] [char] (2) NOT NULL ,[txTarjeta] [varchar] (30) NOT 
NULL , 
 [coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
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Ilustración 31 
Creación de Tablas 

/****** Object:  Table [dbo].[tblInHiProducto]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:18 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblInHiProducto] ( 
[coFactura] [char] (10) NULL ,[coProducto] [char] (5) NULL , 
[qnStockAct] [numeric](18, 2) NULL ,[vmCosto] [numeric](18, 2) NULL , 
[qnStockFac] [numeric](18, 2) NULL ,[vmCostoFac] [numeric](18, 2) NULL , 
[coUsuario] [char] (15) NULL ,[feUltMod] [datetime] NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblSeModulo]    Script Date: 15/05/2005 13:20:18 
******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblSeModulo] ( 
[coModulo] [char] (5) NOT NULL ,[txModulo] [varchar] (30) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblSePerfil]    Script Date: 15/05/2005 13:20:18 
******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblSePerfil] ( 
[coPerfil] [char] (2) NOT NULL ,[txPerfil] [varchar] (30) NOT NULL , 
[coTipTarifa] [char] (2) NOT NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblSeMenu]    Script Date: 15/05/2005 13:20:18 
******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblSeMenu] ( 
[coMenu] [char] (5) NOT NULL ,[coModulo] [char] (5) NOT NULL , 
[txDesLarga] [varchar] (30) NOT NULL ,[txDesCorta] [varchar] (15) NOT 
NULL,[txSiglas] [char] (6) NOT NULL ,[txCaption] [char] (25) NOT NULL , 
[txUrl] [char] (100) NOT NULL ,[txNivel] [char] (5) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblSeUsuario]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:19 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblSeUsuario] ( 
[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[txDesLarga] [varchar] (30) NOT NULL , 
[txDesCorta] [varchar] (15) NOT NULL ,[txSiglas] [varchar] (6) NOT NULL , 
[txCedula] [varchar] (10) NOT NULL ,[txClave] [varchar] (50) NOT NULL , 
[txSesion] [varchar] (1) NOT NULL ,[coPerfil] [char] (2) NOT NULL , 
[bdEstado] [char] (1) NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
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Ilustración 32 
Creación de Tablas 

/****** Object:  Table [dbo].[tblClAntibiotico]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:19 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClAntibiotico] ( 
[coAntibiotico] [char] (2) NOT NULL ,[txAntibiotico] [varchar] (30) NOT NULL 
,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClClinica]    Script Date: 15/05/2005 13:20:19 
******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClClinica] ( 
[coClinica] [char] (5) NOT NULL ,[txRuc] [varchar] (13) NOT NULL , 
[txClinica] [varchar] (50) NOT NULL ,[txDireccion] [varchar] (50) NULL , 
[txTelefono] [varchar] (10) NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClGermen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:19 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClGermen] ( 
[coGermen] [char] (5) NOT NULL ,[txGermen] [char] (30) NOT NULL 
,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClMedico]    Script Date: 15/05/2005 13:20:19 
******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClMedico] ( 
[coMedico] [char] (5) NOT NULL ,[txMedico] [varchar] (50) NOT NULL 
,[txDireccion] [varchar] (50) NOT NULL , [txTelefono] [varchar] (10) NOT 
NULL ,[qnPorcentaje] [numeric](18, 2) NOT NULL ,[txEmail] [varchar] (50) 
NULL , [coClinica] [char] (5) NOT NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL 
,[feUltMod] [datetime] NOT NULL ,[txCedula] [varchar] (10) NULL ) ON 
[PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClPersona]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:19 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClPersona] ( 
[coPersona] [char] (5) NOT NULL ,[txPersona] [varchar] (50) NOT NULL , 
[txDireccion] [varchar] (50) NULL ,[txTelefono] [varchar] (10) NULL , 
[feNacimiento] [datetime] NULL ,[txEmail] [varchar] (50) NOT NULL , 
[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClPrecio]    Script Date: 15/05/2005 13:20:19 
******/CREATE TABLE [dbo].[tblClPrecio] ( 
[coTipTarifa] [char] (2) NOT NULL ,[coExamen] [char] (10) NOT NULL , 
[coMoneda] [char] (2) NOT NULL ,[vmValor] [numeric](18, 2) NOT NULL , 
[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 



 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 
Creación de Tablas 

/****** Object:  Table [dbo].[tblClTipExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:19 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClTipExamen] ( 
[coTipExamen] [char] (2) NOT NULL ,[txTipExamen] [char] (30) NOT NULL , 
[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClTipTarifa]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:19 ******/CREATE TABLE [dbo].[tblClTipTarifa] ( 
[coTipTarifa] [char] (2) NOT NULL ,[txTipTarifa] [varchar] (30) NOT NULL , 
[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeCabPromocion]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:20 ******/ CREATE TABLE [dbo].[tblGeCabPromocion] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coPromocion] [char] (5) NOT NULL , 
[txDescripcion] [varchar] (255) NOT NULL ,[feInicio] [datetime] NOT NULL , 
[feFinal] [datetime] NOT NULL ,[bdPromocion] [char] (1) NOT NULL , 
[coMoneda] [char] (2) NOT NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeEmpresa]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:20 ******/ CREATE TABLE [dbo].[tblGeEmpresa] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[txRuc] [char] (13) NOT NULL , 
[txDesLarga] [varchar] (30) NOT NULL ,[txDesCorta] [varchar] (15) NOT 
NULL , [txDireccion] [varchar] (50) NOT NULL , [txTelefono] [char] (10) 
NOT NULL ,[txRepresentante] [char] (30) NOT NULL ,[txEmail] [char] (30) 
NULL , [coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO /****** Object:  Table [dbo].[tblGeMoneda]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:20 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblGeMoneda] ( 
[coMoneda] [char] (2) NOT NULL ,[txMoneda] [varchar] (30) NOT NULL , 
[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInBodega]    Script Date: 15/05/2005 13:20:20 
******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblInBodega] ( 
[coBodega] [char] (2) NOT NULL ,[txBodega] [varchar] (30) NOT NULL , 
[txDireccion] [varchar] (60) NOT NULL , [coUsuario] [char] (15) NOT 
NULL , [feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
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Ilustración 34 
Creación de Tablas 

 

/****** Object:  Table [dbo].[tblInCabPago]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:20 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblInCabPago] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coPago] [char] (5) NOT NULL , 
[bdTipProveedor] [char] (5) NOT NULL ,[coProveedor] [char] (5) NULL , 
[coBanco] [char] (2) NOT NULL ,[bdTipCta] [char] (1) NOT NULL , 
[txNumCta] [varchar] (20) NOT NULL ,[vmTotal] [numeric](18, 2) NOT NULL 
,[fePago] [datetime] NOT NULL ,[bdPago] [char] (1) NOT NULL , 
[txObservacion] [varchar] (50) NULL ,[coMoneda] [char] (2) NOT NULL , 
[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInProveedor]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:20 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblInProveedor] ( 
[coProveedor] [char] (5) NOT NULL ,[bdTipIdent] [char] (1) NOT NULL , 
[txProveedor] [varchar] (60) NOT NULL ,[txIdentidad] [char] (13) NOT NULL 
,[txDireccion] [varchar] (50) NOT NULL , [txTelefono] [char] (10) NULL , 
[txReferencia] [varchar] (30) NULL ,[txEmail] [varchar] (50) NULL , 
[bdEstado] [char] (1) NOT NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInTipProducto]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:20 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblInTipProducto] ( 
[coTipProducto] [char] (5) NOT NULL , [txTipProducto] [varchar] (50) 
NOT NULL ,[bdEstado] [char] (1) NOT NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT 
NULL , [feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblSePermiso]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:20 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblSePermiso] ( 
[coPerfil] [char] (2) NOT NULL ,[coMenu] [char] (5) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClCabResCultivo]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:21 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClCabResCultivo] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coSolicitud] [char] (10) NOT NULL , 
[coExamen] [char] (10) NOT NULL ,[coGermen] [char] (5) NOT NULL , 
[txComentario] [varchar] (50) NULL ,[txColoniaIni] [int] NULL , 
[txColoniaFin] [int] NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL ,[bdCultivo] [char] (1) NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
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Ilustración 35 
Creación de Tablas 

/****** Object:  Table [dbo].[tblClCabResExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:21 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClCabResExamen] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coSolicitud] [char] (10) NOT NULL , 
[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL , 
[bdExamen] [char] (1) NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClCabSolExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:21 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClCabSolExamen] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coSolicitud] [char] (10) NOT NULL , 
[coInterno] [char] (3) NOT NULL ,[coClinica] [char] (5) NOT NULL , 
[coMedico] [char] (5) NOT NULL ,[coPersona] [char] (5) NOT NULL , 
[feSolicitud] [datetime] NOT NULL,[coTipTarifa] [char] (2) NOT NULL , 
[vmTotal] [numeric](18, 2) NOT NULL ,[vmAbono] [numeric](18, 2) NOT 
NULL , [vmSaldo] [numeric](18, 2) NOT NULL , [coMoneda] [char] (2) 
NOT NULL , [coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] 
NOT NULL , [bdProcesado] [char] (1) NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:21 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClExamen] ( 
[coExamen] [char] (10) NOT NULL ,[coTipExamen] [char] (2) NOT NULL , 
[txExamen] [varchar] (50) NOT NULL ,[txUnidadRango] [varchar] (20) NULL 
,[coPadre] [varchar] (10) NOT NULL ,[txNivel] [varchar] (2) NOT NULL , 
[coUsuario] [char] (15) NOT NULL ,[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblGeParametro]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:21 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblGeParametro] ( 
[coempresa] [char] (2) NOT NULL ,[coParametro] [char] (4) NOT NULL , 
[txParametro] [char] (30) NOT NULL ,[bdUtilizado] [char] (1) NOT NULL , 
[vmValor] [numeric](18, 2) NULL ,[txReferencia] [char] (50) NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInCabFactura]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:21 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblInCabFactura] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coFactura] [char] (10) NOT NULL , 
[coProveedor] [char] (5) NOT NULL ,[feFactura] [datetime] NOT NULL , 
[vmSubtotal] [numeric](18, 2) NOT NULL ,[qnPorcIva] [numeric](18, 2) NOT 
NULL , [vmIva] [numeric](18, 2) NULL ,[vmTotal] [numeric](18, 2) NOT NULL 
,[txObservacion] [varchar] (50) NOT NULL ,[bdEstado] [char] (1) NOT NULL 
,[coMoneda] [char] (2) NOT NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
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Ilustración 36 
Creación de Tablas 

/****** Object:  Table [dbo].[tblInProducto]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:21 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblInProducto] ( 
[coProducto] [char] (5) NOT NULL ,[coTipProducto] [char] (5) NOT NULL , 
[coBodega] [char] (2) NOT NULL ,[txProducto] [varchar] (50) NOT NULL , 
[qnStockMin] [numeric](18, 2) NULL ,[qnStockMax] [numeric](18, 2) NULL , 
[qnStockAct] [numeric](18, 2) NULL ,[vmCosto] [numeric](18, 2) NULL , 
[bdEstado] [char] (1) NOT NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClCobro]    Script Date: 15/05/2005 13:20:22 
******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClCobro] ( 
[coSolicitud] [char] (10) NOT NULL ,[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL , 
[coTarjeta] [char] (2) NOT NULL ,[txNumTCredito] [char] (10) NOT NULL , 
[txMesCad] [char] (2) NOT NULL ,[txAnioCad] [char] (4) NOT NULL , 
[bdPlanPago] [char] (2) NOT NULL ,[coUsuario] [char] (15) NOT NULL , 
[feUltMod] [datetime] NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClDetPago]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:22 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClDetPago] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coPago] [char] (5) NOT NULL , 
[coSolicitud] [char] (10) NOT NULL ,[vmTotal] [numeric](18, 2) NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClDetResCultivo]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:22 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClDetResCultivo] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coSolicitud] [char] (10) NOT NULL , 
[coExamen] [char] (10) NOT NULL ,[coAntibiotico] [char] (2) NOT NULL , 
[txSensibilidad] [char] (10) NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClDetResExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:22 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClDetResExamen] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coSolicitud] [char] (10) NOT NULL , 
[coExamen] [char] (10) NOT NULL ,[txResultado] [varchar] (30) NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblClDetSolExamen]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:22 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblClDetSolExamen] ( 
[coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coSolicitud] [char] (10) NOT NULL , 
[coExamen] [char] (10) NOT NULL ,[vmPrecio] [numeric](18, 2) NOT NULL  
) ON [PRIMARY] GO 
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Ilustración 37 
Creación de Tablas 

/****** Object:  Table [dbo].[tblGeDetPromocion]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:22 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblGeDetPromocion] ( 
 [coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coPromocion] [char] (5) NOT 
NULL , 
 [coExamen] [char] (10) NOT NULL ,[vmPrecioPro] [numeric](18, 2) 
NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInDetFactura]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:22 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblInDetFactura] ( 
 [coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coFactura] [char] (10) NOT 
NULL , 
 [coProducto] [char] (5) NOT NULL ,[qnCantidad] [numeric](18, 2) 
NOT NULL , 
 [vmPrecio] [numeric](18, 2) NOT NULL ,[vmCantPrecio] [numer-
ic](18, 2) NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInDetPago]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:22 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblInDetPago] ( 
 [coEmpresa] [char] (2) NOT NULL ,[coPago] [char] (5) NOT NULL , 
 [coFactura] [char] (10) NOT NULL ,[vmTotal] [numeric](18, 2) NOT 
NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[tblInRelProExa]    Script Date: 15/05/2005 
13:20:23 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[tblInRelProExa] ( 
 [coExamen] [char] (10) NOT NULL ,[coProducto] [char] (5) NOT 
NULL , 
 [qnCantidad] [decimal](18, 0) NOT NULL ,[coUsuario] [char] (15) 
NOT NULL , 
 [feUltMod] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
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Ilustración 38 
Creación de Constraints 

ALTER TABLE [dbo].[tblClCabPago] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_tblClCabPago] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coEmpresa],[coPago])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeBanco] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_tblGeBanco] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coBanco])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeTCredito] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_tblGeTCredito] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coTarjeta])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblSeModulo] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_slab_Modulo] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coModulo])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblSePerfil] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Perfil] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coPerfil])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblSeMenu] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Menu] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coMenu])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblSeUsuario] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_slab_Usuarios] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coUsuario])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClAntibiotico] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_slab_TipAntibioticos] PRIMARY KEY  CLUS-
TERED  
 ([coAntibiotico])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClClinica] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_slab_Clinicas] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coClinica])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClGermen] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_tblClGermen] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coGermen])  ON [PRIMARY]  
GO 



 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 
Creación de Constraints 

ALTER TABLE [dbo].[tblClMedico] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_slab_Medicos] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coMedico])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClPersona] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_slab_Personas] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coPersona])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClPrecio] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_tblClPrecio] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coTipTarifa],[coExamen])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClTipExamen] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_slab_TipExamen] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coTipExamen])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClTipTarifa] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_slab_TipTarifas] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coTipTarifa])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeCabPromocion] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_tblGeCabPromocion] PRIMARY KEY  CLUS-
TERED  
 ([coEmpresa],[coPromocion])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeEmpresa] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblGeEmpresa] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coEmpresa])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeMoneda] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_tblGeMoneda] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ([coMoneda])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInBodega] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_slab_bodega] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coBodega])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInCabPago] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblInPago] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coPago])  ON [PRIMARY]  
GO 
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Ilustración 40 
Creación de Constraints 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblInProveedor] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_Slab_Proveedor] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coProveedor])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInTipProducto] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_slab_TipProducto] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coTipProducto])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblSePermiso] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_slab_Permiso] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coPerfil],[coMenu] )  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabResCultivo] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblClCabResCultivo] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coSolicitud],[coExamen] )  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabResExamen] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblClCabResExamen] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coSolicitud])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabSolExamen] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_slab_SolGral] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coSolicitud])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClExamen] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_slab_Examenes] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coExamen])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeParametro] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblGeParametro] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coempresa],[coParametro])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInCabFactura] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblInCabFactura] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coFactura])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInProducto] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_slab_Producto] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coProducto])  ON [PRIMARY] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCobro] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblClCobro] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coSolicitud],[coEmpresa])  ON [PRIMARY]  GO 
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Ilustración 41 
Creación de Constraints 

ALTER TABLE [dbo].[tblClDetPago] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblClDetPago] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coPago],[coSolicitud])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResCultivo] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblClDetResCultivo] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coSolicitud],[coExamen],[coAntibiotico])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResExamen] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblClDetResExamen] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coSolicitud],[coExamen])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetSolExamen] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_slab_SolExamen] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coSolicitud],[coExamen] )  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeDetPromocion] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblGeDetPromocion] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coPromocion],[coExamen])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInDetFactura] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_slab_DetFactura] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coFactura],[coProducto])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInDetPago] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_tblInDetPago] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coEmpresa],[coPago],[coFactura])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInRelProExa] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [PK_slab_RelProExa] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
([coExamen],[coProducto])  ON [PRIMARY]  
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClMedico] WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [DF_tblClMedico_qnPorcentaje] DEFAULT (0) FOR [qnPor-
centaje] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabResCultivo] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [DF_tblClCabResCultivo_txColoniaIni] DEFAULT (0) 
FOR [txColoniaIni], 
 CONSTRAINT [DF_tblClCabResCultivo_txColoniaFin] DEFAULT (0) 
FOR [txColoniaFin] 
GO 
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Ilustración 42 
Creación de Constraints 
 
 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeMenu] ADD  
CONSTRAINT [FK_slab_Menu_slab_Modulo] FOREIGN KEY  
([coModulo]) REFERENCES [dbo].[tblSeModulo] ([coModulo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblSeUsuario] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblSeUsuario_tblSePerfil] FOREIGN KEY  
([coPerfil] ) REFERENCES [dbo].[tblSePerfil] ([coPerfil]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClAntibiotico] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClAntibiotico_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClClinica] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClClinica_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClGermen] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClGermen_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClMedico] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClMedico_tblSeUsuario] FOREIGN KEY ([coUsuario]) 
REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClPersona] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClPersonas_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClPrecio] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClPrecio_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeCabPromocion] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblGeCabPromocion_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeEmpresa] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblGeEmpresa_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeMoneda] ADD CONSTRAINT 
[FK_tblGeMoneda_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) GO 
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Ilustración 43 

Creación de Constraints 

ALTER TABLE [dbo].[tblInBodega] ADD CONSTRAINT 
[FK_tblInBodega_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInCabPago] ADD CONSTRAINT 
[FK_tblInCabPago_tblGeBanco] FOREIGN KEY  
([coBanco]) REFERENCES [dbo].[tblGeBanco] ([coBanco] ), 
CONSTRAINT [FK_tblInPago_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInProveedor] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblInProveedor_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInTipProducto] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblInTipProducto_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblSePermiso] ADD CONSTRAINT 
[FK_slab_Permiso_slab_Menu] FOREIGN KEY  
([coMenu]) REFERENCES [dbo].[tblSeMenu] ([coMenu]), 
CONSTRAINT [FK_tblSePermiso_tblSePerfil] FOREIGN KEY  
([coPerfil] ) REFERENCES [dbo].[tblSePerfil] ([coPerfil]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabResCultivo] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClCabResCultivo_tblClGermen] FOREIGN KEY  
([coGermen]) REFERENCES [dbo].[tblClGermen] ([coGermen]), 
CONSTRAINT [FK_tblClCabResCultivo_tblGeEmpresa] FOREIGN KEY  
([coEmpresa]) REFERENCES [dbo].[tblGeEmpresa] ([coEmpresa]), 
CONSTRAINT [FK_tblClCabResCultivo_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabResExamen] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClCabResExamen_tblGeEmpresa] FOREIGN KEY  
([coEmpresa]) REFERENCES [dbo].[tblGeEmpresa] ([coEmpresa]), 
CONSTRAINT [FK_tblClCabResExamen_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCabSolExamen] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClCabSolExamen_tblClClinica] FOREIGN KEY  
([coClinica]) REFERENCES [dbo].[tblClClinica] ([coClinica] ), 
CONSTRAINT [FK_tblClCabSolExamen_tblClMedico] FOREIGN KEY  
([coMedico]) REFERENCES [dbo].[tblClMedico] ( [coMedico]), 
CONSTRAINT [FK_tblClCabSolExamen_tblClPersonas] FOREIGN KEY 
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Ilustración 44 
Creación de Constraints 

([coPersona]) REFERENCES [dbo].[tblClPersona] ([coPersona]), 
CONSTRAINT [FK_tblClCabSolExamen_tblClTipTarifa] FOREIGN KEY  
([coTipTarifa]) REFERENCES [dbo].[tblClTipTarifa] ([coTipTarifa]), 
CONSTRAINT [FK_tblClCabSolExamen_tblGeEmpresa] FOREIGN KEY  
([coEmpresa]) REFERENCES [dbo].[tblGeEmpresa] ([coEmpresa]), 
CONSTRAINT [FK_tblClCabSolExamen_tblGeMoneda] FOREIGN KEY  
([coMoneda]) REFERENCES [dbo].[tblGeMoneda] ([coMoneda]), 
CONSTRAINT [FK_tblClCabSolExamen_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClExamen] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClExamen_tblClTipExamen] FOREIGN KEY  
([coTipExamen]) REFERENCES [dbo].[tblClTipExamen] ([coTipExamen]), 
CONSTRAINT [FK_tblClExamen_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeParametro] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblGeParametro_tblGeEmpresa] FOREIGN KEY  
([coempresa]) REFERENCES [dbo].[tblGeEmpresa] ([coEmpresa]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInCabFactura] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblInCabFactura_tblGeMoneda] FOREIGN KEY  
([coMoneda]) REFERENCES [dbo].[tblGeMoneda] ([coMoneda]), 
CONSTRAINT [FK_tblInCabFactura_tblInProveedor] FOREIGN KEY  
([coProveedor]) REFERENCES [dbo].[tblInProveedor] ([coProveedor]), 
CONSTRAINT [FK_tblInCabFactura_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInProducto] ADD  
CONSTRAINT [FK_slab_Producto_slab_TipProducto] FOREIGN KEY  
([coTipProducto]) REFERENCES [dbo].[tblInTipProducto] ([coTipProducto]), 
CONSTRAINT [FK_tblInProducto_tblInBodega] FOREIGN KEY  
([coBodega]) REFERENCES [dbo].[tblInBodega] ([coBodega]), 
CONSTRAINT [FK_tblInProducto_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClCobro] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClCobro_tblClCabSolExamen] FOREIGN KEY  
([coEmpresa],[coSolicitud]) REFERENCES [dbo].[tblClCabSolExamen] ( 
[coEmpresa],[coSolicitud]),CONSTRAINT [FK_tblClCobro_tblGeTCredito] 
FOREIGN KEY  
([coTarjeta]) REFERENCES [dbo].[tblGeTCredito] ([coTarjeta]) 
GO 
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Ilustración 45 
Creación de Constraints 

ALTER TABLE [dbo].[tblClDetPago] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClDetPago_tblClCabPago] FOREIGN KEY  
([coEmpresa],[coPago]) REFERENCES [dbo].[tblClCabPago] ( 
[coEmpresa],[coPago]),CONSTRAINT 
[FK_tblClDetPago_tblClCabSolExamen] FOREIGN KEY  
([coEmpresa],[coSolicitud]) REFERENCES [dbo].[tblClCabSolExamen] ( 
[coEmpresa],[coSolicitud])GO ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResCultivo] 
ADD CONSTRAINT [FK_tblClDetResCultivo_tblClAntibiotico] FOREIGN 
KEY ([coAntibiotico]) REFERENCES [dbo].[tblClAntibiotico] ( 
[coAntibiotico]),CONSTRAINT [FK_tblClDetResCultivo_tblClCabResCultivo] 
FOREIGN KEY ([coEmpresa],[coSolicitud],[coExamen] ) REFERENCES 
[dbo].[tblClCabResCultivo] ([coEmpresa],[coSolicitud],[coExamen]), 
CONSTRAINT [FK_tblClDetResCultivo_tblClExamen] FOREIGN KEY  
([coExamen]) REFERENCES [dbo].[tblClExamen] ([coExamen]), 
CONSTRAINT [FK_tblClDetResCultivo_tblGeEmpresa] FOREIGN KEY  
([coEmpresa]) REFERENCES [dbo].[tblGeEmpresa] ([coEmpresa]) GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblClDetResExamen] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClDetResExamen_tblClCabResExamen] FOREIGN 
KEY ([coEmpresa],[coSolicitud]) REFERENCES[dbo].[tblClCabResExamen] 
([coEmpresa],[coSolicitud]), CON-
STRAINT[FK_tblClDetResExamen_tblClExamen]  FOREIGN KEY  
([coExamen]) REFERENCES [dbo].[tblClExamen] ([coExamen]), 
CONSTRAINT [FK_tblClDetResExamen_tblGeEmpresa] FOREIGN KEY  
([coEmpresa]) REFERENCES [dbo].[tblGeEmpresa] ([coEmpresa]) 
GO ALTER TABLE [dbo].[tblClDetSolExamen] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblClDetSolExamen_tblClCabSolExamen] FOREIGN 
KEY ([coEmpresa],[coSolicitud]) REFERENCES [dbo].[tblClCabSolExamen] 
([coEmpresa],[coSolicitud]),CONSTRAINT 
[FK_tblClDetSolExamen_tblClExamen] FOREIGN KEY  
([coExamen]) REFERENCES [dbo].[tblClExamen] ([coExamen]), 
CONSTRAINT [FK_tblClDetSolExamen_tblGeEmpresa] FOREIGN KEY  
([coEmpresa]) REFERENCES [dbo].[tblGeEmpresa] ([coEmpresa]) GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblGeDetPromocion] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblGeDetPromocion_tblClExamen] FOREIGN KEY  
([coExamen]) REFERENCES [dbo].[tblClExamen] ([coExamen]), 
CONSTRAINT [FK_tblGeDetPromocion_tblGeCabPromocion] FOREIGN 
KEY ([coEmpresa],[coPromocion]) REFERENCES 
[dbo].[tblGeCabPromocion] ([coEmpresa],[coPromocion])GO 
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Ilustración 46 
Creación de Constraints 

ALTER TABLE [dbo].[tblInDetFactura] ADD CONSTRAINT 
[FK_tblInDetFactura_tblInCabFactura] FOREIGN KEY ([coEmpre-
sa],[coFactura]) REFERENCES [dbo].[tblInCabFactura] ([coEmpre-
sa],[coFactura]),CONSTRAINT [FK_tblInDetFactura_tblInProducto] 
FOREIGN KEY ([coProducto])  
REFERENCES [dbo].[tblInProducto] ([coProducto]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInDetPago] ADD  
CONSTRAINT [FK_tblInDetPago_tblInCabFactura] FOREIGN KEY  
([coEmpresa],[coFactura]) REFERENCES [dbo].[tblInCabFactura] ([coEm-
presa],[coFactura]), 
CONSTRAINT [FK_tblInDetPago_tblInCabPago] FOREIGN KEY  
([coEmpresa],[coPago]) REFERENCES [dbo].[tblInCabPago] ([coEmpre-
sa],[coPago]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tblInRelProExa] ADD  
CONSTRAINT [FK_slab_RelProExa_slab_Examenes] FOREIGN KEY  
([coExamen]) REFERENCES [dbo].[tblClExamen] ([coExamen]), 
CONSTRAINT [FK_slab_RelProExa_slab_Producto] FOREIGN KEY  
([coProducto]) REFERENCES [dbo].[tblInProducto] ([coProducto]), 
CONSTRAINT [FK_tblInRelProExa_tblSeUsuario] FOREIGN KEY  
([coUsuario]) REFERENCES [dbo].[tblSeUsuario] ([coUsuario]) 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 

Generar Secuenciales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47 
SP - Generar Secuenciales 

 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spGeSecuencia    Script Date: 
15/05/2005 13:20:23 ******/ 
CREATE PROCEDURE spGeSecuencia  
@sTabla VARCHAR(50),@scampo varchar(15), 
@secuencia numeric(10) out 
AS 
set nocount on 
set @secuencia = 0 
create table #tempsecuencia 
(nnusecuencia numeric(10)) 
BEGIN 
       DECLARE @INSTR_SQL VARCHAR(500)           
       SET @INSTR_SQL = 'insert #tempsecuencia SELECT 
IsNull(max(convert(numeric(10), ' + @scampo + ')),0)+1 FROM ' + 
@sTabla  
       EXECUTE(@INSTR_SQL) 
       select @secuencia = nnusecuencia 
       from #tempsecuencia 
END 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS OFF  

GO 
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Validar Cédula o Ruc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 
SP – Validar Cédula o RUC 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spGeValidarRuc    Script Date: 
15/05/2005 13:20:23 ******/ 
create procedure spGeValidarRuc 
@cnuruc char(15),@ccierror char(3) out as select @ccierror = '000' 
If Len(rTrim(@cnuruc )) = 10  
begin goto BlnValidarRucPerNat end 
If Len(rTrim(@cnuruc )) < 13 begin  select @ccierror = '001' goto fin end 
If substring(@cnuruc, 11, 3) <> "001"  
begin  select @ccierror = '002' goto fin end 
if substring(@cnuruc, 3, 1)= '9' goto BlnValidarRucSocPri 
if substring(@cnuruc, 3, 1)= '6' goto BlnValidarRucSocPub 
if substring(@cnuruc, 3, 1) < '6' goto BlnValidarRucPerNat 
declare @I as integer declare @d1 as integer declare @acumular as integer 
declare @intdecena as integer declare @digitover as integer 
BlnValidarRucSocPub: 
select @d1 = convert(numeric,(substring(@cnuruc, 1, 1))) * 3 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 2, 1))) * 2 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 3, 1))) * 7 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 4, 1))) * 6 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 5, 1))) * 5 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 6, 1))) * 4 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 7, 1))) * 3 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 8, 1))) * 2 
select @d1 = @d1 % 11 
If @d1 <> 0  select @digitover = 11 - @d1 
Else select @digitover = 0 
If convert(numeric,(substring(@cnuruc, 9, 1))) <> @digitover  
   select @ccierror = '003' 
goto fin 
BlnValidarRucSocPri: 
select @d1 = convert(numeric,(substring(@cnuruc, 1, 1))) * 4 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 2, 1))) * 3 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 3, 1))) * 2 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 4, 1))) * 7 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 5, 1))) * 6 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 6, 1))) * 5 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 7, 1))) * 4 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 8, 1))) * 3 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 9, 1))) * 2 
select @d1 = @d1 % 11 
If @d1 <> 0 select @digitover = 11 - @d1 
Else select @digitover = 0 
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Ilustración 49  
SP – Validar Cédula o RUC 

 

If convert(numeric,(substring(@cnuruc, 9, 1))) <> @digitover  
   select @ccierror = '003' 
goto fin 
BlnValidarRucSocPri: 
select @d1 = convert(numeric,(substring(@cnuruc, 1, 1))) * 4 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 2, 1))) * 3 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 3, 1))) * 2 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 4, 1))) * 7 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 5, 1))) * 6 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 6, 1))) * 5 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 7, 1))) * 4 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 8, 1))) * 3 
select @d1 = @d1 + convert(numeric,(substring(@cnuruc, 9, 1))) * 2 
select @d1 = @d1 % 11 
If @d1 <> 0 select @digitover = 11 - @d1 
Else select @digitover = 0 
If convert(numeric,(substring(@cnuruc, 10, 1))) <> @digitover select 
@ccierror = '004' 
goto fin 
BlnValidarRucPerNat: 
select @I = 1 select @acumular = 0 
while @I < 10 
begin 
  If @I % 2 <> 0 select @d1 = convert(integer,(substring(@cnuruc, @I, 1))) * 
2   Else select @d1 = convert(integer,(substring(@cnuruc, @I, 1))) * 1 
  If @d1 >= 10 select @d1 = con-
vert(integer,(substring(convert(varchar,@d1), 1, 1))) + con-
vert(integer,(substring(convert(varchar,@d1), 2, 1))) 
   select @acumular = @acumular + @d1 
  select @I = @I +1 
end 
If substring(convert(varchar,@acumular), 2, 1) = '0' select @digitover = 0 
Else begin  
    select @intdecena = (Con-
vert(numeric,(substring(convert(varchar,@acumular), 1, 1))) + 1) * 10 
    select @digitover = (@intdecena - @acumular) 
end 
If Convert(numeric,(substring(@cnuruc, 10, 1))) <> @digitover select 
@ccierror = '005' 
fin: GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF GO SET ANSI_NULLS ON GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS OFF GO 
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Graba Cabecera Pago a Médicos (Módulo Clínico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50  
SP – Graba Cabecera Pago a Médicos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClCabPago    Script Date: 
15/05/2005 13:20:23 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiClCabPago 
 @coEmpresa char(2) = NULL, @coPago char(5) = NULL, @coMedico 
char(5) = '', @txAnio char(4) = '', 
 @txMes char(2) = '', @coBanco char(2) = '', @bdTipCta char(1) = '', 
@txNumCta char(10) = '', 
 @vmSubtotal numeric(18, 2) = 0, @qnPorcentaje numeric(18, 0) = 0, 
@vmTotal numeric(18, 2) = 0, 
 @fePago datetime = '', @coUsuario char(15) = '', @feUltMod datetime = '' 
AS 
 declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coPago is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coPago', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT  tblClCabPago 
(coEmpresa, coPago, coMedico, txAnio, txMes, coBanco, bdTipCta, 
txNumCta, vmSubtotal, qnPorcentaje, 
 vmTotal, fePago, coUsuario, feUltMod)VALUES(@coEmpresa, @coPago, 
@coMedico, @txAnio, @txMes, 
 @coBanco, @bdTipCta, @txNumCta, @vmSubtotal, @qnPorcentaje, 
@vmTotal, @fePago, @coUsuario, @feUltMod) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  GO 
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Grabar Datos de Log o Auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51  
SP-Grabar Datos de Log o Auditoria 

 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiGeAuditoria    Script Date: 
15/05/2005 13:20:23 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiGeAuditoria 
 @coEmpresa char(2) = '', @txUrl char(100) = '', @coModulo char(5) = '', 
 @coUsuario char(15) = '', @bdAccion char(1) = '', @feLog datetime = '' 
AS 
 declare @err int 
 
 /* Validación de campos clave */ 
/* ejecución del insert */ 
INSERT 
 tblGeAuditoria 
(coEmpresa,txUrl,coModulo,coUsuario,bdAccion,feLog) 
VALUES 
(@coEmpresa,@txUrl,@coModulo,@coUsuario,@bdAccion, @feLog) 
 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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Grabar Cabecera de Pago de Facturas de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52 
SP- Grabar Cabecera de Pago de Facturas de Compra 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInCabPago    Script Date: 
15/05/2005 13:20:23 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiInCabPago 
 @coEmpresa char(2) = NULL, @coPago char(5) = NULL, 
@bdTipProveedor char(5) = '', @coProveedor char(5) = '', 
 @coBanco char(2) = '', @bdTipCta char(1) = '', @txNumCta varchar(20) = 
'', @vmTotal numeric(18, 2) = 0, 
 @fePago datetime = '', @bdPago char(1) = '', @txObservacion varchar(50) 
= '', @coMoneda char(2) = '', 
 @coUsuario char(15) = '', @feUltMod datetime = '' 
AS  declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 end 
if @coPago is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coPago', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT 
 tblInCabPago(coEmpresa, coPago, bdTipProveedor, coProveedor, coBan-
co, bdTipCta, txNumCta, 
 vmTotal, fePago, bdPago, txObservacion, coMoneda, coUsuario, feUlt-
Mod)VALUES(@coEmpresa, 
 @coPago, @bdTipProveedor, @coProveedor, @coBanco, @bdTipCta, 
@txNumCta, @vmTotal, @fePago, 
 @bdPago, @txObservacion, @coMoneda, @coUsuario, @feUltMod) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON GO 
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Grabar Cabecera de Resultados de Cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 
SP- Grabar Cabecera de Resultados de Cultivos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClCabResCultivo    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiClCabResCultivo 
 @coEmpresa char(2) = NULL, @coSolicitud char(10) = NULL, 
@coExamen char(10) = NULL, @coGermen char(5) = '', 
 @txComentario varchar(50) = '', @txColoniaIni int = 0, @txColoniaFin int = 
0, @coUsuario char(15) = '', 
 @feUltMod datetime = '', @bdCultivo char(1) = '' 
AS 
 declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coSolicitud is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coSolicitud', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coExamen is NULL 
begin   raiserror ('Error en campo clave coExamen', 1, 1) 
   return 99999 
end /* ejecución del insert */ 
INSERT 
 tblClCabResCultivo 
(coEmpresa, coSolicitud, coExamen, coGermen, txComentario, txColoniaI-
ni, txColoniaFin, coUsuario, 
 feUltMod, bdCultivo) 
VALUES(@coEmpresa, @coSolicitud, @coExamen, @coGermen, 
@txComentario, @txColoniaIni, @txColoniaFin, @coUsuario, 
 @feUltMod, @bdCultivo) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin    raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON GO  
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Grabar Cabecera de Resultados de Exámenes Generales y Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54 
SP- Grabar Cabecera de Resultados de Exámenes Generales y Especiales 

 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClCabResExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiClCabResExamen 
 @coEmpresa char(2) = NULL, @coSolicitud char(10) = NULL, @coUsuario 
char(15) = '', @feUltMod datetime = '', 
 @bdExamen char(1) = '' AS 
 declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
 
if @coSolicitud is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coSolicitud', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT 
 tblClCabResExamen 
(coEmpresa, coSolicitud, coUsuario, feUltMod, bdExamen) 
VALUES(@coEmpresa, @coSolicitud, @coUsuario, @feUltMod, 
@bdExamen) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO  
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Grabar Cabecera de Solicitud de Exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55 
SP- Grabar Cabecera de Solicitud de Exámenes 

 /****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClCabSolExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiClCabSolExamen 
 @coEmpresa char(2) = NULL, @coSolicitud char(10) = NULL, @coInterno 
char(3) = '', @coClinica char(5) = '', 
 @coMedico char(5) = '', @coPersona char(5) = '', @feSolicitud datetime = 
'', @coTipTarifa char(2) = '', 
 @vmTotal numeric(18, 2) = 0, @vmAbono numeric(18, 2) = 0, @vmSaldo 
numeric(18, 2) = 0, @coMoneda char(2) = '', 
 @coUsuario char(15) = '', @feUltMod datetime = '', @bdProcesado char(1) 
= '' 
AS declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coSolicitud is NULL 
begin   raiserror ('Error en campo clave coSolicitud', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT tblClCabSolExamen 
(coEmpresa, coSolicitud, coInterno, coClinica, coMedico, coPersona, feSo-
licitud, coTipTarifa, vmTotal, 
 vmAbono, vmSaldo, coMoneda, coUsuario, feUltMod, bdProcesa-
do)VALUES (@coEmpresa, @coSolicitud, @coInterno, @coClinica, 
@coMedico, @coPersona, @feSolicitud, @coTipTarifa, 
 @vmTotal, @vmAbono, @vmSaldo, @coMoneda, @coUsuario, 
@feUltMod, @bdProcesado) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON GO 
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Grabar Cabecera de Facturas de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 
SP- Grabar Cabecera de Facturas de Compra 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInCabFactura    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiInCabFactura @coEmpresa char(2) = NULL, 
@coFactura char(10) = NULL, 
 @coProveedor char(5) = '', @feFactura datetime = '', @vmSubtotal numer-
ic(18, 2) = 0, @qnPorcIva numeric(18, 2) = 0, 
 @vmIva numeric(18, 2) = 0, @vmTotal numeric(18, 2) = 0, 
@txObservacion varchar(50) = '', @bdEstado char(1) = '', 
 @coMoneda char(2) = '', @coUsuario char(15) = '', @feUltMod datetime = '' 
AS 
 declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coFactura is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coFactura', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT 
 tblInCabFactura(coEmpresa, coFactura, coProveedor, feFactura, vmSubto-
tal, qnPorcIva, vmIva, vmTotal, 
 txObservacion, bdEstado, coMoneda, coUsuario, feUlt-
Mod)VALUES(@coEmpresa, @coFactura, @coProveedor, 
 @feFactura, @vmSubtotal, @qnPorcIva, @vmIva, @vmTotal, 
@txObservacion, @bdEstado, @coMoneda, @coUsuario, 
 @feUltMod) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON GO 
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Consulta de Exámenes para registrar los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57 
SP- Consulta de Exámenes para registrar los resultados 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spClConsExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE procedure spClConsExamen @coEmpresa char(13), 
@coSolicitud char(10) as 
DECLARE @sql varchar(1000) 
DECLARE @coExamen varchar(10) 
DECLARE @txExamen varchar(30) 
DECLARE @txUnidadRango varchar(15) 
DECLARE @coPadre varchar(10) 
DECLARE @txNivel char(1) 
DECLARE @coExamenNiv1 varchar(10) 
DECLARE @txExamenNiv1 varchar(30) 
DECLARE @txResultadoNiv1 varchar(50) 
DECLARE @txUnidadRangoNiv1 varchar(15) 
DECLARE @coPadreNiv1 varchar(10) 
DECLARE @txNivelNiv1 char(1) 
DECLARE @feSolNiv1 datetime 
DECLARE @txPersonaNiv1 varchar(30) 
DECLARE @txPacienteNiv1 varchar(30) 
DECLARE @txMedicoNiv1 varchar(30) 
DECLARE @txClinicaNiv1 varchar(30) 
DECLARE @coSolicitudNiv1 varchar(10) 
DECLARE @coExamenNiv2 varchar(10) 
DECLARE @txExamenNiv2 varchar(30) 
DECLARE @txResultadoNiv2 varchar(50) 
DECLARE @txUnidadRangoNiv2 varchar(15) 
DECLARE @coPadreNiv2 varchar(10) 
DECLARE @txNivelNiv2 char(1) 
DECLARE @feSolNiv2 datetime 
DECLARE @txPersonaNiv2 varchar(30) 
DECLARE @txPacienteNiv2 varchar(30) 
DECLARE @txMedicoNiv2 varchar(30) 
DECLARE @txClinicaNiv2 varchar(30) 
DECLARE @coSolicitudNiv2 varchar(10) 
DECLARE @coExamenNiv3 varchar(10) 
DECLARE @txExamenNiv3 varchar(30) DECLARE @txResultadoNiv3 var-
char(50)DECLARE @txUnidadRangoNiv3 varchar(15) 
DECLARE @coPadreNiv3 varchar(10) 
DECLARE @txNivelNiv3 char(1) 
DECLARE @feSolNiv3 datetime DECLARE @txPersonaNiv3 varchar(30) 
DECLARE @txPacienteNiv3 varchar(30)  
DECLARE @txMedicoNiv3 varchar(30) DECLARE @txClinicaNiv3 var-
char(30) 
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Ilustración 58 
SP- Consulta de Exámenes para registrar los resultados 

BEGIN 
 SELECT dres.coExamen,txExamen,txResultado,txUnidadRango,  
feSolicitud feSol,txPersona txPaciente, 
 txMedico,txClinica,cres.coSolicitud,coPadre,txNivel 
 INTO  ##tblExaNivel1 
 FROM tblClCabResExamen cres,tblClDetResExamen dres,   
 tblClExamen exa,tblClCabSolExamen sol, tblClPersona 
per,tblClMedico med,tblClClinica cli   
 WHERE cres.coSolicitud=dres.coSolicitud   
 AND exa.coExamen=dres.coExamen  AND 
sol.coSolicitud=cres.coSolicitud   
 AND sol.coPersona=per.coPersona  AND 
sol.coMedico=med.coMedico   
 AND cli.coClinica=sol.coClinica   
 AND txNivel='1' 
 AND exa.coTipExamen IN ('01','02') 
 AND cres.coEmpresa=@coEmpresa 
 AND cres.coSolicitud=@coSolicitud 
 SELECT dres.coExamen,txExamen,txResultado,txUnidadRango,  
feSolicitud feSol,txPersona txPaciente, 
 txMedico,txClinica,cres.coSolicitud,coPadre,txNivel 
 INTO ##tblExaNivel2 
 FROM tblClCabResExamen cres,tblClDetResExamen dres,   
 tblClExamen exa,tblClCabSolExamen sol, tblClPersona 
per,tblClMedico med,tblClClinica cli   
 WHERE cres.coSolicitud=dres.coSolicitud   
 AND exa.coExamen=dres.coExamen  AND 
sol.coSolicitud=cres.coSolicitud   
 AND sol.coPersona=per.coPersona  AND 
sol.coMedico=med.coMedico   
 AND cli.coClinica=sol.coClinica   
 AND exa.coTipExamen IN ('01','02') 
 AND cres.coEmpresa=@coEmpresa 
 AND cres.coSolicitud=@coSolicitud 
 AND txNivel='2' 
 AND copadre IN (SELECT coExamen FROM ##tblExaNivel1) 
 SELECT 
dres.coExamen,txExamen,txResultado,txUnidadRango,feSolicitud fe-
Sol,txPersona txPaciente, 
 txMedico,txClinica,cres.coSolicitud,coPadre,txNivel 
 INTO ##tblExaNivel3 
 FROM tblClCabResExamen cres,tblClDetResExamen dres,   
 tblClExamen exa,tblClCabSolExamen sol, tblClPersona 
per,tblClMedico med,tblClClinica cli  
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Ilustración 59 
SP- Consulta de Exámenes para registrar los resultados 

 WHERE cres.coSolicitud=dres.coSolicitud   
 AND exa.coExamen=dres.coExamen  AND 
sol.coSolicitud=cres.coSolicitud   
 AND sol.coPersona=per.coPersona  AND 
sol.coMedico=med.coMedico   
 AND cli.coClinica=sol.coClinica   
 AND exa.coTipExamen IN ('01','02') 
 AND cres.coEmpresa=@coEmpresa 
 AND cres.coSolicitud=@coSolicitud 
 AND txNivel='3' 
 AND copadre IN (SELECT coExamen FROM ##tblExaNivel2) 
 CREATE TABLE ##tblTemp 
 (coExamen varchar(10),txExamen varchar(30),txResultado var-
char(50), 
 txUnidadRango varchar(50),feSol datetime,txPaciente varchar(30), 
 txMedico varchar(30),txClinica varchar(30), 
 coSolicitud varchar(10),coPadre varchar(10),txNivel char(1)) 
 DECLARE tblExaNivel1_cursor CURSOR FOR 
 SELECT DISTINCT coExa-
men,txExamen,txResultado,txUnidadRango,feSol, 
 txPaciente,txMedico,txClinica,coSolicitud,coPadre,txNivel  
 FROM ##tblExaNivel1 
 OPEN tblExaNivel1_cursor FETCH NEXT FROM 
tblExaNivel1_cursor INTO 
@coExamenNiv1,@txExamenNiv1,@txResultadoNiv1,@txUnidadRangoNiv
1,@feSolNiv1,@txPacienteNiv1,@txMedicoNiv1,@txClinicaNiv1,@coSolicit
udNiv1,@coPadreNiv1,@txNivelNiv1 
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
 BEGIN    INSERT INTO ##tblTemp 
    VALUES 
(@coExamenNiv1,@txExamenNiv1,@txResultadoNiv1,@txUnidadRangoNi
v1,@feSolNiv1, 
txPacienteNiv1,@txMedicoNiv1,@txClinicaNiv1,@coSolicitudNiv1,  
@coPadreNiv1,@txNivelNiv1)    DECLARE tblExaNivel2_cursor 
CURSOR FOR 
SELECT DISTINCT coExamen, 
txExamen,txResultado,txUnidadRango,feSol, 
    txPaciente,txMedico,txClinica,coSolicitud, 
    coPadre,txNivel FROM ##tblExaNivel2 
     WHERE coPadre=@coExamenNiv1 
    OPEN tblExaNivel2_cursor 
FETCH NEXT FROM tblExaNivel2_cursor 
INTO coExamenNiv2,@txExamenNiv2,@txResultadoNiv2, 
@txUnidadRangoNiv2,@feSolNiv2,@txPacienteNiv2,@txMedicoNiv2, 
@txClinicaNiv2,@coSolicitudNiv2, @coPadreNiv2,@txNivelNiv2) 
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Ilustración 60 
SP- Consulta de Exámenes para registrar los resultados 

 DECLARE tblExaNivel3_cursor CURSOR FOR 
    SELECT DISTINCT coExa-
men,txExamen,txResultado,txUnidadRango,feSol, 
    txPaciente,txMedico,txClinica,coSolicitud, 
    coPadre,txNivel FROM ##tblExaNivel3 
     WHERE coPadre=@coExamenNiv2 
    OPEN tblExaNivel3_cursor 
 FETCH NEXT FROM tblExaNivel3_cursor 
INTO coExamenNiv3,@txExamenNiv3,@txResultadoNiv3, 
@txUnidadRangoNiv3,@feSolNiv3, 
@txPacienteNiv3,@txMedicoNiv3,@txClinicaNiv3,@coSolicitudNiv3, 
@coPadreNiv3,@txNivelNiv3 
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
 BEGIN    INSERT INTO ##tblTemp 
  VALUES (@coExamenNiv3,@txExamenNiv3,@txResultadoNiv3, 
@txUnidadRangoNiv3,@feSolNiv3, 
@txPacienteNiv3,@txMedicoNiv3,@txClinicaNiv3,@coSolicitudNiv3, 
@coPadreNiv3,@txNivelNiv3) 
 FETCH NEXT FROM tblExaNivel3_cursor 
 INTO @coExamenNiv3,@txExamenNiv3,@txResultadoNiv3, 
@txUnidadRangoNiv3,@feSolNiv3,     
@txPacienteNiv3,@txMedicoNiv3,@txClinicaNiv3,@coSolicitudNiv3, 
@coPadreNiv3,@txNivelNiv3 
END  FETCH NEXT FROM tblExaNivel2_cursor  INTO 
@coExamenNiv2,@txExamenNiv2,@txResultadoNiv2, 
@txUnidadRangoNiv2,@feSolNiv2,         
@txPacienteNiv2,@txMedicoNiv2,@txClinicaNiv2,@coSolicitudNiv2, 
@coPadreNiv2,@txNivelNiv2 
CLOSE tblExaNivel3_cursor 
DEALLOCATE tblExaNivel3_cursor 
END FETCH NEXT FROM tblExaNivel1_cursor 
INTO coExamenNiv1,@txExamenNiv1,@txResultadoNiv1, 
@txUnidadRangoNiv1,@feSolNiv1,         
@txPacienteNiv1,@txMedicoNiv1,@txClinicaNiv1,@coSolicitudNiv1, 
@coPadreNiv1,@txNivelNiv1 
CLOSE tblExaNivel2_cursor 
DEALLOCATE tblExaNivel2_cursor 
END CLOSE tblExaNivel1_cursor 
DEALLOCATE tblExaNivel1_cursor 
SELECT *FROM ##tblTemp 
drop table ##tblExaNivel1 drop table ##tblExaNivel2 
drop table ##tblExaNivel3 drop table ##tblTemp 
END GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  GO 
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Calculo de Estadística de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61 
SP- Calculo de Estadística de Ingresos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spClEstExam    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE procedure spClEstExam 
@coEmpresa char(2),@txAnio char(4),@txMes char(2),@modo char(1) 
as 
 
DECLARE @sql varchar(1000) 
 
if (@modo='M') 
BEGIN 
 SELECT sum(vmTotal) 
 FROM tblClCabSolExamen csol,tblClCobro cob 
 WHERE  
 csol.coSolicitud=cob.coSolicitud 
 AND csol.coEmpresa=@coEmpresa 
 AND year(feSolicitud)=@txAnio 
 AND month(feSolicitud)=@txMes 
END 
IF (@modo='A')--ACUMULAMOS LA INFORMACIÓN 
begin 
 SELECT sum(vmTotal) 
 FROM tblClCabSolExamen csol,tblClCobro cob 
 WHERE  
 csol.coSolicitud=cob.coSolicitud 
 AND csol.coEmpresa=@coEmpresa 
 AND year(feSolicitud)=@txAnio 
 AND month(feSolicitud)<=@txMes 
END 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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Consulta de Resultados de Exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62 
SP- Consulta de Resultados de Exámenes 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spClResExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE procedure spClResExamen @coEmpresa char(13), @coSolicitud 
char(10) as DECLARE @sql varchar(1000) 
DECLARE @coExamen varchar(10) DECLARE @txExamen varchar(30) 
DECLARE @txUnidadRango varchar(15) DECLARE @coPadre varchar(10) 
DECLARE @txNivel char(1) DECLARE @coExamenNiv1 varchar(10) 
DECLARE @txExamenNiv1 varchar(30) 
DECLARE @txUnidadRangoNiv1 varchar(15) 
DECLARE @coPadreNiv1 varchar(10) DECLARE @txNivelNiv1 char(1) 
DECLARE @coExamenNiv2 varchar(10)  
DECLARE @txExamenNiv2 varchar(30)  
DECLARE @txUnidadRangoNiv2 varchar(15) 
DECLARE @coPadreNiv2 varchar(10) DECLARE @txNivelNiv2 char(1) 
DECLARE @coExamenNiv3 varchar(10) 
DECLARE @txExamenNiv3 varchar(30) 
DECLARE @txUnidadRangoNiv3 varchar(15) 
DECLARE @coPadreNiv3 varchar(10) DECLARE @txNivelNiv3 char(1) 
BEGIN 
 SELECT dsol.coExamen,txExamen,txUnidadRango,coPadre,txNivel 
 INTO  ##tblExaNivel1  
 FROM tblClDetSolExamen dsol,tblClExamen exa 
 WHERE  
 dsol.coExamen=exa.coExamen AND exa.coTipExamen IN ('01','02') 
 AND coSolicitud=@coSolicitud 
 SELECT coExamen,txExamen,txUnidadRango,coPadre,txNivel 
 INTO  ##tblExaNivel2 FROM tblClExamen  WHERE  
 copadre IN (SELECT coExamen FROM ##tblExaNivel1) 
 AND coTipExamen IN ('01','02') 
 AND txNivel='2' 
 SELECT coExamen,txExamen,txUnidadRango,coPadre,txNivel 
 INTO  ##tblExaNivel3 FROM tblClExamen  WHERE  
 copadre  IN (SELECT coExamen FROM ##tblExaNivel2) 
 AND coTipExamen IN ('01','02') AND txNivel='3' 
 create table ##tblTemp 
 (coExamen varchar(10),txExamen varchar(30), 
 txUnidadRango varchar(50),coPadre varchar(10),txNivel char(1)) 
 DECLARE tblExaNivel1_cursor CURSOR FOR 
 SELECT coExamen,txExamen,txUnidadRango,coPadre,txNivel 
FROM ##tblExaNivel1 OPEN tblExaNivel1_cursor 

 FETCH NEXT FROM tblExaNivel1_cursor INTO  
@coExamenNiv1,@txExamenNiv1,@txUnidadRangoNiv1,@coPadre
Niv1,@txNivelNiv1 
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Ilustración 63 
SP- Consulta de Resultados de Exámenes 

 WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
 BEGIN 
    INSERT INTO ##tblTemp  VALUES 
(@coExamenNiv1,@txExamenNiv1,@txUnidadRangoNiv1,@coPadreNiv1,
@txNivelNiv1)    DECLARE tblExaNivel2_cursor CURSOR FOR 
    SELECT coExamen,txExamen,txUnidadRango,coPadre,txNivel 
FROM ##tblExaNivel2   WHERE coPadre=@coExamenNiv1 
    OPEN tblExaNivel2_cursor 
 FETCH NEXT FROM tblExaNivel2_cursor 
 INTO 
@coExamenNiv2,@txExamenNiv2,@txUnidadRangoNiv2,@coPadreNiv2,
@txNivelNiv2  WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
 BEGIN   INSERT INTO ##tblTemp   VALUES 
@coExamenNiv2,@txExamenNiv2,@txUnidadRangoNiv2,@coPadreNiv2,
@txNivelNiv2) 
    DECLARE tblExaNivel3_cursor CURSOR FOR 
    SELECT coExamen,txExamen,txUnidadRango,coPadre,txNivel 
FROM ##tblExaNivel3  WHERE coPadre=@coExamenNiv2 
    OPEN tblExaNivel3_cursor 
 FETCH NEXT FROM tblExaNivel3_cursor 
 INTO @coExamenNiv3,@txExamenNiv3,@txUnidadRangoNiv3, 
@coPadreNiv3,@txNivelNiv3 
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
 BEGIN INSERT INTO ##tblTemp VALUES 
(@coExamenNiv3,@txExamenNiv3,@txUnidadRangoNiv3,@coPadreNiv3,
@txNivelNiv3) 
    FETCH NEXT FROM tblExaNivel3_cursor INTO 
@coExamenNiv3,@txExamenNiv3,@txUnidadRangoNiv3,@coPadreNiv3,
@txNivelNiv3 
 END FETCH NEXT FROM tblExaNivel2_cursor  INTO 
@coExamenNiv2,@txExamenNiv2,@txUnidadRangoNiv2,@coPadreNiv2,
@txNivelNiv2   CLOSE tblExaNivel3_cursor 
    DEALLOCATE tblExaNivel3_cursor 
 END FETCH NEXT FROM tblExaNivel1_cursor INTO 
@coExamenNiv1,@txExamenNiv1,@txUnidadRangoNiv1,@coPadreNiv1,
@txNivelNiv1  CLOSE tblExaNivel2_cursor  DEALLOCATE 
tblExaNivel2_cursor END CLOSE tblExaNivel1_cursor 
DEALLOCATE tblExaNivel1_cursor 
 select * from ##tblTemp 
 drop table ##tblExaNivel1 drop table ##tblExaNivel2 
 drop table ##tblExaNivel3 drop table ##tblTemp 
END GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON GO 
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Cálculo de Costo Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64 
SP- Cálculo de Costo Promedio 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spInCalcularCostoPromedio    Script 
Date: 15/05/2005 13:20:24 ******/ 
create procedure  spInCalcularCostoPromedio @coEmpresa char(2), 
@coFactura char(10),@coUsuario char (15) 
as 
set nocount on 
DECLARE @vmCosto     numeric(13,2) 
DECLARE @qnStockAct  numeric(5,1) 
DECLARE @CantPrecio  numeric(13,2) 
DECLARE @coProducto  char(5) 
DECLARE @qnCantidad numeric(5,1) 
DECLARE @vmPrecio    numeric(13,2) 
DECLARE @vmCantPrecio numeric(13,2) 
   DECLARE Producto_Cursor CURSOR FOR     
    SELECT coProducto,   qnCantidad,  
    vmPrecio, vmCantPrecio 
    FROM tblInDetFactura  Where coFactura =  @coFactura 
    OPEN Producto_Cursor 
    FETCH NEXT FROM Producto_Cursor 
    INTO @coProducto, @qnCantidad, @vmPrecio, @vmCantPrecio 
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
    BEGIN 
 SELECT @vmCosto =    vmCosto, 
 @qnStockAct = qnStockAct,@CantPrecio = (vmCosto * qnStockAct) 
           FROM   tblInProducto WHERE coProducto = @coProducto   
 INSERT INTO tblInHiProducto  
           VALUES (@coFactura, @coProducto, @qnStockAct, 
 @vmCosto, @qnCantidad, @vmPrecio,@coUsuario, getdate()) 
   UPDATE TblInProducto  
 SET       qnStockAct = @qnStockAct + @qnCantidad , 
vmCosto = (@vmCantPrecio+@CantPrecio) / (@qnStockAct + qnCantidad) 
           WHERE  coProducto = @coProducto                     
FETCH NEXT FROM Producto_Cursor INTO @coProducto, @qnCantidad, 
@vmPrecio, @vmCantPrecio 
    END 
     CLOSE Producto_Cursor 
     DEALLOCATE Producto_Cursor 
    UPDATE tblInCabFactura   SET       bdEstado = 'P' 
    WHERE  coFactura = @coFactura       
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON GO 
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Rebaja de Cantidades al Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65 
SP- Rebaja de Cantidades al Inventario 

 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spInRebajaStock    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE procedure spInRebajaStock @coEmpresa char(2),@coExamen 
char(10) 
as 
DECLARE @coProducto varchar(5) 
DECLARE @qnCantidad numeric(18,2) 
 DECLARE Productos_cursor CURSOR FOR 
 SELECT coProducto,qnCantidad 
 FROM tblInRelProExa 
 WHERE coExamen=@coExamen 
 OPEN Productos_cursor 
 FETCH NEXT FROM Productos_cursor 
 INTO @coProducto,@qnCantidad 
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
 BEGIN 
  UPDATE tblInProducto 
  SET qnStockAct=qnStockAct-@qnCantidad 
  WHERE coProducto=@coProducto 
  
  FETCH NEXT FROM Productos_cursor 
  INTO @coProducto,@qnCantidad 
 END 
 CLOSE Productos_cursor 
 DEALLOCATE Productos_cursor 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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Registro de Cobros de Exámenes Online via Tarjeta de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 66 

SP- Registro de Cobros de Exámenes Online via Tarjeta de Crédito 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClCobro    Script Date: 15/05/2005 
13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiClCobro  @coSolicitud char(10) = NULL, 
 @coEmpresa char(2) = NULL, @coTarjeta char(2) = '', @txNumTCredito 
char(10) = '', 
 @txMesCad char(2) = '', @txAnioCad char(4) = '', @bdPlanPago char(2) = 
'', @coUsuario char(15) = '', 
 @feUltMod datetime = '' 
AS 
 declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coSolicitud is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coSolicitud', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT 
 tblClCobro 
(coSolicitud, coEmpresa, coTarjeta, txNumTCredito, txMesCad, txAnioCad, 
bdPlanPago, coUsuario, feUltMod) 
VALUES(@coSolicitud, @coEmpresa, @coTarjeta, @txNumTCredito, 
@txMesCad, @txAnioCad, @bdPlanPago, 
 @coUsuario, @feUltMod) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON GO 
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Grabar Detalle de Pagos a Médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 
SP- Grabar Detalle de Pagos a Médicos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClDetPago    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiClDetPago  @coEmpresa char(2) = NULL, 
@coPago char(5) = NULL, 
 @coSolicitud char(10) = NULL, @vmTotal numeric(18, 2) = 0 
AS 
 declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coPago is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coPago', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coSolicitud is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coSolicitud', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT  tblClDetPago 
(coEmpresa, coPago, coSolicitud, vmTotal)VALUES(@coEmpresa, 
@coPago, @coSolicitud, 
 @vmTotal) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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Graba Detalle de Resultados de Cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68 
SP- Graba Detalle de Resultados de Cultivos 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClDetResCultivo    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiClDetResCultivo  @coEmpresa char(2) = NULL, 
 @coSolicitud char(10) = NULL,  @coExamen char(10) = NULL,  
@coAntibiotico char(2) = NULL, 
 @txSensibilidad char(10) = '' AS 
 declare @err int  /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coSolicitud is NULL 
begin   raiserror ('Error en campo clave coSolicitud', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coExamen is NULL 
begin    raiserror ('Error en campo clave coExamen', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coAntibiotico is NULL 
begin    raiserror ('Error en campo clave coAntibiotico', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT  tblClDetResCultivo 
(coEmpresa,  coSolicitud, coExamen, coAntibiotico, txSensibili-
dad)VALUES(@coEmpresa, 
 @coSolicitud, @coExamen, @coAntibiotico, @txSensibilidad) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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Graba Resultados de Exámenes Generales y Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69 
SP- Graba Resultados de Exámenes Generales y Especiales 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClDetResExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiClDetResExamen  @coEmpresa char(2) = 
NULL, 
 @coSolicitud char(10) = NULL,  @coExamen char(10) = NULL,  
@txResultado varchar(30) = '' 
AS 
 declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coSolicitud is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coSolicitud', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coExamen is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coExamen', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT  tblClDetResExamen (coEmpresa, coSolicitud, coExamen, txResul-
tado)VALUES 
(@coEmpresa, @coSolicitud, @coExamen, @txResultado) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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Graba Detalle Exámenes Solicitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70 
SP- Graba Detalle Exámenes Solicitados 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClDetSolExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiClDetSolExamen 
 @coEmpresa char(2) = NULL, @coSolicitud char(10) = NULL, 
 @coExamen char(10) = NULL, @vmPrecio numeric(18, 2) = 0 
AS 
 declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coSolicitud is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coSolicitud', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coExamen is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coExamen', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT  tblClDetSolExamen 
(coEmpresa,  coSolicitud, coExamen, vmPrecio)VALUES 
(@coEmpresa, @coSolicitud, @coExamen, @vmPrecio) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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Graba Detalle Factura de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71 
SP- Graba Detalle Factura de Compra 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiClDetSolExamen    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiClDetSolExamen 
 @coEmpresa char(2) = NULL, @coSolicitud char(10) = NULL, 
 @coExamen char(10) = NULL, @vmPrecio numeric(18, 2) = 0 
AS 
 declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coSolicitud is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coSolicitud', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coExamen is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coExamen', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT  tblClDetSolExamen 
(coEmpresa,  coSolicitud, coExamen, vmPrecio)VALUES 
(@coEmpresa, @coSolicitud, @coExamen, @vmPrecio) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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Graba Detalle de Pagos de Facturas de Compra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72 
SP- Graba Detalle de Pagos de Facturas de Compra 

/****** Object:  Stored Procedure dbo.spiInDetPago    Script Date: 
15/05/2005 13:20:24 ******/ 
CREATE PROCEDURE spiInDetPago  @coEmpresa char(2) = NULL, 
@coPago char(5) = NULL, 
 @coFactura char(10) = NULL,  @vmTotal numeric(18, 2) = 0 
AS 
 declare @err int 
 /* Validación de campos clave */ 
if @coEmpresa is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coEmpresa', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coPago is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coPago', 1, 1) 
   return 99999 
end 
if @coFactura is NULL 
begin 
   raiserror ('Error en campo clave coFactura', 1, 1) 
   return 99999 
end 
/* ejecución del insert */ 
INSERT  tblInDetPago(coEmpresa, coPago, coFactura, vmTo-
tal)VALUES(@coEmpresa, 
 @coPago, @coFactura, @vmTotal) 
/* verificación de error */ 
select @err = @@error 
if @err <> 0 
begin 
   raiserror('Error al ingresar', 1, 1) 
   return @err 
end 
return 0 
GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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CODIGO C # (SHARP) 

Agrega Solicitud y Pago de Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73 
CS- Agrega Solicitud y Pago de Examen 

SqlConnection conn=new SqlConnection(conexion); 
SqlCommand cmd=new SqlCommand(); 
conn.Open(); 
SqlTransaction trans; 
trans = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted);  
try 
{ //Inicializamos la transaccionalidad//********* 
cmd.Transaction=trans; 
 cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure;//Tipo de 
Comando... Procedimiento Almacenado 
 cmd.Connection=conn;//Asignamos Conexion 
 SqlParameter empresa=new SqlParameter(); 
 empresa.ParameterName="@coEmpresa";//Nombre del Parámetro 
dentro del Procedimiento Almacenado 
 empresa.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
 empresa.Value=Session["coEmpresa"].ToString();//Asignación del 
Valor del Parámetro 
 FuncGenerales fun=new FuncGenerales(); 
string secuencia= 
fun.GeneraSecuencia("coSolicitud","tblClCabSolExamen",conexion,10); 
SqlParameter solicitud=new SqlParameter(); 
solicitud.ParameterName="@coSolicitud"; 
solicitud.DbType=DbType.String; 
solicitud.Value=secuencia; 
SqlParameter coInterno=new SqlParameter(); 
coInterno.ParameterName="@coInterno"; 
coInterno.DbType=DbType.String; 
coInterno.Value="W1"; 
SqlParameter coClinica=new SqlParameter(); 
coClinica.ParameterName="@coClinica"; 
coClinica.DbType=DbType.String; 
coClinica.Value=this.ddlClinica.SelectedValue; 
SqlParameter coMedico=new SqlParameter(); 
coMedico.ParameterName="@coMedico"; 
coMedico.DbType=DbType.String; 
coMedico.Value=this.txtIdMedico.Text; 
SqlParameter coPaciente=new SqlParameter(); 
coPaciente.ParameterName="@coPersona"; 
coPaciente.DbType=DbType.String; 
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Ilustración 74 
CS- Agrega Solicitud y Pago de Examen 

coPaciente.Value=this.txtIdPaciente.Text; 
SqlParameter feSolicitud=new SqlParameter(); 
feSolicitud.ParameterName="@feSolicitud"; 
feSolicitud.DbType=DbType.DateTime; 
feSolicitud.Value=System.DateTime.Now.ToLongDateString();SqlParameter 
coTipTarifa=new SqlParameter(); 
coTipTarifa.ParameterName="@coTipTarifa"; 
coTipTarifa.DbType=DbType.String; 
coTipTarifa.Value=this.ddlTipTar.SelectedValue; 
SqlParameter vmTotal=new SqlParameter(); 
vmTotal.ParameterName="@vmTotal";vmTotal.DbType=DbType.Currency; 
vmTotal.Value=this.txtTotal.Text; 
SqlParameter vmAbono=new SqlParameter(); 
vmAbono.ParameterName="@vmAbono"; 
vmAbono.DbType=DbType.Currency; 
vmAbono.Value=this.txtTotal.Text;SqlParameter vmSaldo= 
new SqlParameter(); 
vmSaldo.ParameterName="@vmSaldo";vmSaldo.DbType= 
DbType.Currency;vmSaldo.Value=0;SqlParameter coMoneda=new SqlPa-
rameter();coMoneda.ParameterName="@coMoneda"; 
coMoneda.DbType=DbType.String; 
coMoneda.Value=this.ddlMoneda.SelectedValue; 
SqlParameter coUsuario=new SqlParameter(); 
coUsuario.ParameterName="@coUsuario";coUsuario.DbType= 
DbType.String;coUsuario.Value=Session["cousuario"].ToString();SqlParame
ter feUltMod=new SqlParameter();feUltMod.ParameterName 
="@feUltMod";feUltMod.DbType=DbType.DateTime;feUltMod.Value= 
System.DateTime.Now.ToLongDateString();SqlParameter 
bdProcesado=new SqlParameter(); 
bdProcesado.ParameterName="@bdProcesado"; 
bdProcesado.DbType=DbType.String; 
bdProcesado.Value="N";cmd.CommandText="spiClCabSolExamen"; 
cmd.Parameters.Add(empresa);cmd.Parameters.Add(solicitud); 
cmd.Parameters.Add(coInterno);cmd.Parameters.Add(coClinica); 
cmd.Parameters.Add(coMedico);cmd.Parameters.Add(coPaciente); 
cmd.Parameters.Add(feSolicitud);cmd.Parameters.Add(coTipTarifa); 
cmd.Parameters.Add(vmTotal);cmd.Parameters.Add(vmAbono); 
cmd.Parameters.Add(vmSaldo);cmd.Parameters.Add(coMoneda); 
cmd.Parameters.Add(coUsuario);cmd.Parameters.Add(feUltMod); 
cmd.Parameters.Add(bdProcesado);cmd.ExecuteNonQuery(); 
cmd.Parameters.Clear(); 
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Ilustración 75 
CS- Agrega Solicitud y Pago de Examen 

SqlParameter coExamen=new SqlParameter(); 
coExamen.ParameterName="@coExamen"; 
coExamen.DbType=DbType.String; 
SqlParameter vmPrecio=new SqlParameter(); 
vmPrecio.ParameterName="@vmPrecio"; 
vmPrecio.DbType=DbType.Currency; 
DataSet dsSolExamen=new DataSet(); 
dsSolExamen=(DataSet)Session["dsSolExamen"]; 
DataTable tblRecorre; 
tblRecorre = dsSolExamen.Tables[0]; 
foreach(DataRow dr in tblRecorre.Rows) 
{ 
 cmd.CommandText="spiClDetSolExamen"; 
 coExamen.Value=dr["codExamen"].ToString(); 
 vmPrecio.Value=dr["vmValor"].ToString(); 
 cmd.Parameters.Add(empresa); 
 cmd.Parameters.Add(solicitud); 
 cmd.Parameters.Add(coExamen); 
 cmd.Parameters.Add(vmPrecio); 
 cmd.ExecuteNonQuery(); 
 cmd.Parameters.Clear(); 
 cmd.CommandText="spInRebajaStock";//Cambiamos el nombre del 
procedimiento 
//El cual rebaja el stock de cada producto que forma parte de este exámen 
 cmd.Parameters.Add(empresa); 
 cmd.Parameters.Add(solicitud); 
 cmd.Parameters.Add(coExamen); 
 cmd.Parameters.Add(coUsuario); 
 cmd.ExecuteNonQuery(); 
 cmd.Parameters.Clear(); 
} 
SqlParameter coTarjeta=new SqlParameter(); 
coTarjeta.ParameterName="@coTarjeta"; 
coTarjeta.DbType=DbType.String; 
coTarjeta.Value=this.ddlTCredito.SelectedValue; 
SqlParameter txNumTCredito=new SqlParameter(); 
txNumTCredito.ParameterName="@txNumTCredito"; 
txNumTCredito.DbType=DbType.String; 
txNumTCredito.Value=this.txtNumTarj.Text; 
SqlParameter txMesCad=new SqlParameter(); 
txMesCad.ParameterName="@txMesCad"; 
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Ilustración 76 
CS- Agrega Solicitud y Pago de Examen 

txMesCad.DbType=DbType.String; 
txMesCad.Value=this.ddlMes.SelectedValue; 
SqlParameter txAnioCad=new SqlParameter(); 
txAnioCad.ParameterName="@txAnioCad"; 
txAnioCad.DbType=DbType.String; 
txAnioCad.Value=this.ddlAnio.SelectedValue; 
SqlParameter bdPlanPago=new SqlParameter(); 
bdPlanPago.ParameterName="@bdPlanPago"; 
bdPlanPago.DbType=DbType.String; 
bdPlanPago.Value=this.ddlPlanPago.SelectedValue; 
cmd.CommandText="spiClCobro"; 
cmd.Parameters.Add(solicitud);cmd.Parameters.Add(empresa); 
cmd.Parameters.Add(coTarjeta);cmd.Parameters.Add(txNumTCredito); 
cmd.Parameters.Add(txMesCad);cmd.Parameters.Add(txAnioCad); 
cmd.Parameters.Add(bdPlanPago);cmd.Parameters.Add(coUsuario); 
cmd.Parameters.Add(feUltMod);cmd.ExecuteNonQuery(); 
cmd.Parameters.Clear(); 
FuncGenerales.grabaLog(cmd,Session["coEmpresa"].ToString(), 
Request.Url.ToString(),"CLI",Session["cousuario"].ToString(),"I"); 
DataSet dsPago=new DataSet("PagoExamen"); 
dsPago=(DataSet)Session["dsPago"]; 
DataRow myRow=dsPago.Tables["Pago"].NewRow(); 
myRow["tcredito"]=this.ddlTCredito.SelectedItem.Text; 
myRow["numtcredito"]=this.txtNumTarj.Text; 
myRow["mescadu"]=this.ddlMes.SelectedValue; 
myRow["aniocadu"]=this.ddlAnio.SelectedValue; 
myRow["planpago"]=this.ddlPlanPago.SelectedItem.Text; 
myRow["pago"]=this.txtTotal.Text; 
dsPago.Tables["Pago"].Rows.Add(myRow); 
string recxml,url;recxml=secuencia+".XML"; 
dsPago.WriteXml(Server.MapPath("/Laboratorio/xml/"+recxml)); 
url="/Laboratorio/xml/" + recxml; 
Session["dsSolExamen"]=null; 
trans.Commit();Response.Write( 
FuncGenerales.abreReporte(url,"/Laboratorio/Clinico/SolExamenes.aspx")); 
}catch(Exception ex) 
{ 
 trans.Rollback(); 
 SeguridadClass.EscribirLog(Session["cousuario"].ToString(), 
 Request.Url.ToString(),ex.Message.ToString()); 
} 
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Insertar Resultados de Exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77 
CS- Insertar Resultados de Exámenes 

SqlConnection conn=new SqlConnection(conexion); 
SqlCommand cmd=new SqlCommand(); 
conn.Open();SqlTransaction trans; 
trans = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted);  
try{ //Inicializamos la transaccionalidad//********* 
 cmd.Transaction=trans; 
 cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure;//Tipo de 
Comando... Procedimiento Almacenado 
 cmd.Connection=conn;//Asignamos Conexion 
 //******ELIMINAMOS LOS RESULTADOS ANTERIORES EN EL 
CASO QUE EXISTIEREN******* 
 SqlParameter empresa=new SqlParameter(); 
 empresa.ParameterName="@coEmpresa";//Nombre del Parámetro 
dentro del Procedimiento Almacenado 
 empresa.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
 empresa.Value=Session["coEmpresa"].ToString();//Asignación del 
Valor del Parámetro 
 SqlParameter solicitud=new SqlParameter(); 
solicitud.ParameterName="@coSolicitud"; 
solicitud.DbType=DbType.String;solicitud.Value=this.txtSolicitud.Text; 
cmd.CommandText="speClDetResExamen"; 
 cmd.Parameters.Add(empresa);cmd.Parameters.Add(solicitud); 
 cmd.ExecuteNonQuery();cmd.Parameters.Clear(); 
 cmd.CommandText="speClCabResExamen"; 
 cmd.Parameters.Add(empresa);cmd.Parameters.Add(solicitud); 
 cmd.ExecuteNonQuery();cmd.Parameters.Clear(); 
 cmd.CommandText="spiClCabResExamen";//Asignamos el nombre 
del procedimiento  //Creamos nuevo parámetro empresa 
 cmd.Parameters.Add(empresa);//Agregamos el parámetro al objeto 
de tipo Command cmd.Parameters.Add(solicitud); 
SqlParameter usuario=new SqlParameter(); 
usuario.ParameterName="@coUsuario"; 
usu-
ario.DbType=DbType.String;usuario.Value=Session["cousuario"].ToString();
cmd.Parameters.Add(usuario);SqlParameter feUltMod=new SqlParame-
ter();feUltMod.ParameterName="@feUltMod"; 
feUltMod.DbType=DbType.DateTime;//En este caso es de tipo DateTime
 feUltMod.Value=System.DateTime.Now.ToLongDateString(); 
cmd.Parameters.Add(feUltMod);SqlParameter bdexamen=new SqlParame-
ter();bdexamen.ParameterName="@bdexamen"; 
bdexamen.DbType=DbType.String; bdexamen.Value="A"; 
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Ilustración 78 
CS- Insertar Resultados de Exámenes 

cmd.Parameters.Add(bdexamen); 
 cmd.ExecuteNonQuery();//Llamamos al procedimiento para su eje-
cución  //Creamos nuevo parámetro de examen que será usado dentro de 
un lazo repetitivo 
 SqlParameter examen=new SqlParameter(); 
 examen.ParameterName="@coExamen"; 
 examen.DbType=DbType.String; 
 //Creamos nuevo parámetro de resultado que será usado dentro de 
un lazo repetitivo 
 SqlParameter resultado=new SqlParameter(); 
 resultado.ParameterName="@txResultado"; 
 resultado.DbType=DbType.String; 
 cmd.Parameters.Clear();//Limpiamos los parámetros anteriores 
 DataSet dstemp = new DataSet(); 
 dstemp = (DataSet) Session["ds"];    
 DataTable tblRecorre=dstemp.Tables[0]; 
 foreach(DataRow drInserta in tblRecorre.Rows) 
 {cmd.CommandText="spiClDetResExamen";//Cambiamos el nombre 
del procedimiento 
examen.Value=drInserta["coExamen"].ToString();//Asignamos valores 
resultado.Value=drInserta["txResult"].ToString(); 
//Agregamos parámetros al objeto de tipo command 
cmd.Parameters.Add(empresa);cmd.Parameters.Add(solicitud); 
cmd.Parameters.Add(examen);cmd.Parameters.Add(resultado); 
cmd.ExecuteNonQuery();//Llamamos al procedimiento para su ejecución 
cmd.Parameters.Clear();//Limpiamos parámetros } 
FuncGenerales.grabaLog(cmd,Session["coEmpresa"].ToString(), 
Request.Url.ToString(),"CLI",Session["cousuario"].ToString(),"I"); 
//Si el proceso tuvo exito se asienta la transacción 
trans.Commit(); Response.Write( 
FuncGenerales.mensajeRedirect( 
"Actualización Exitosa","/Laboratorio/Clinico/ResultExamenes.aspx")); 
}catch(Exception ex){ 
  //Si existió algún error se deshacen los cambios hechos. 
  trans.Rollback(); 
  SeguridadClass.EscribirLog( 
Session["cousuario"].ToString(),Request.Url.ToString(), 
ex.Message.ToString()); 
 } 
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Graba Pago de Facturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 79 
CS- Graba Pago de Facturas 

SqlConnection conn=new SqlConnection(conexion); 
SqlCommand cmd=new SqlCommand(); 
conn.Open();SqlTransaction trans;trans = 
conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted);  
try{//Inicializamos la transaccionalidad//********* 
cmd.Transaction=trans;cmd.CommandType=CommandType.StoredProced
ure;//Tipo de Comando... Procedimiento Almacenado 
cmd.Connection=conn;//Asignamos Conexion 
cmd.CommandText="spiInCabPago";//Asignamos el nombre del procedi-
miento //Creamos nuevo parámetro empresa 
FuncGenerales fun=new FuncGenerales(); 
string secuencia= 
fun.GeneraSecuencia("coPago","tblInCabPago",conexion,5); 
SqlParameter empresa=new SqlParameter(); 
empresa.ParameterName="@coEmpresa";//Nombre del Parámetro dentro 
del Procedimiento Almacenado 
empresa.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
empresa.Value=Session["coEmpresa"].ToString();//Asignación del Valor del 
Parámetro cmd.Parameters.Add(empresa);//Agregamos el parámetro al ob-
jeto de tipo Command SqlParameter pago=new SqlParameter(); 
pago.ParameterName="@coPago";//Nombre del Parámetro dentro del Pro-
cedimiento Almacenado pago.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del 
Procedimiento pago.Value = secuen-
cia;cmd.Parameters.Add(pago);//Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command SqlParameter tpro =new SqlParame-
ter();tpro.ParameterName="@bdTipProveedor";//Nombre del Parámetro 
dentro del Procedimiento Almacenado 
tpro.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
tpro.Value ="P";cmd.Parameters.Add(tpro);//Agregamos el parámetro al ob-
jeto de tipo Command SqlParameter prov =new SqlParameter(); 
prov.ParameterName="@coProveedor";//Nombre del Parámetro dentro del 
Procedimiento Almacenado 
prov.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
prov.Value = this.txtCodigoProveedor.Text ;  
cmd.Parameters.Add(prov);//Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command SqlParameter banc =new SqlParameter(); 
banc.ParameterName="@coBanco";//Nombre del Parámetro dentro del 
Procedimiento Almacenado banc.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato 
del Procedimiento banc.Value =this.ddlBanco.SelectedValue ;  
cmd.Parameters.Add(banc);//Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command 
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Ilustración 80 
CS- Graba Pago de Facturas 

 
 
 

SqlParameter tcta =new SqlParameter(); 
tcta.ParameterName="@bdTipCta";//Nombre del Parámetro dentro del Pro-
cedimiento Almacenado 
tcta.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
tcta.Value = this.ddlTipoCta.SelectedValue ;  
cmd.Parameters.Add(tcta);//Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command SqlParameter ncta =new SqlParameter(); 
ncta.ParameterName="@txNumCta";//Nombre del Parámetro dentro del 
Procedimiento Almacenado 
ncta.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
ncta.Value = this.txtNumeroCta.Text ;  
cmd.Parameters.Add(ncta);//Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command 
SqlParameter tota =new SqlParameter(); 
tota.ParameterName="@vmTotal";//Nombre del Parámetro dentro del Pro-
cedimiento Almacenado 
tota.DbType=DbType.Currency;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
tota.Value = this.txtTotal.Text ; cmd.Parameters.Add(tota);//Agregamos el 
parámetro al objeto de tipo Command 
SqlParameter fech =new SqlParameter(); 
fech.ParameterName="@fePago";//Nombre del Parámetro dentro del Pro-
cedimiento Almacenado 
fech.DbType=DbType.DateTime;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
fech.Value = this.txtFecha.Text ;  
cmd.Parameters.Add(fech);//Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command 
SqlParameter bpag =new SqlParameter(); 
bpag.ParameterName="@bdPago";//Nombre del Parámetro dentro del Pro-
cedimiento Almacenado 
bpag.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
bpag.Value = "P"; 
cmd.Parameters.Add(bpag);//Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command 
SqlParameter obse =new SqlParameter(); 
obse.ParameterName="@txObservacion";//Nombre del Parámetro dentro 
del Procedimiento Almacenado 
obse.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
obse.Value = this.txtComentario.Text ;  
cmd.Parameters.Add(obse);//Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command 
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Ilustración 81 
CS- Graba Pago de Facturas 

 

 SqlParameter mone =new SqlParameter(); 
 mone.ParameterName="@coMoneda";//Nombre del Parámetro den-
tro del Procedimiento Almacenado 
 mone.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
 mone.Value = this.ddlMoneda.SelectedValue ; 
 cmd.Parameters.Add(mone);//Agregamos el parámetro al objeto de 
tipo Command 
 SqlParameter usua =new SqlParameter(); 
 usua.ParameterName="@coUsuario";//Nombre del Parámetro den-
tro del Procedimiento Almacenado 
 usua.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
 usua.Value = Session["cousuario"].ToString() ; 
 cmd.Parameters.Add(usua);//Agregamos el parámetro al objeto de 
tipo Command 
 SqlParameter fecm =new SqlParameter(); 
 fecm.ParameterName="@feUltMod";//Nombre del Parámetro dentro 
del Procedimiento Almacenado 
 fecm.DbType=DbType.DateTime ;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
 fecm.Value = System.DateTime.Now.ToLongDateString() ;   
 cmd.Parameters.Add(fecm);//Agregamos el parámetro al objeto de 
tipo Command 
 cmd.ExecuteNonQuery (); 
 cmd.Parameters.Clear (); 
 dsItemPago=(DataSet)Session["dsItemPago"]; 
 //---------------------------------- 
 // GRABO DETALLE DE PAGO 
 //---------------------------------- 
 //coEmpresa coPago coFactura txMes 
 //txAnio vmTotal 
 DataTable tblInsertar=new DataTable(); 
 dsItemPago=(DataSet)Session["dsItemFact"]; 
 tblInsertar = dsItemPago.Tables[0]; 
 SqlParameter fact =new SqlParameter(); 
 fact.ParameterName="@coFactura";//Nombre del Parámetro dentro 
del Procedimiento Almacenado 
 fact.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
 SqlParameter valo =new SqlParameter(); 
 valo.ParameterName="@vmTotal";//Nombre del Parámetro dentro 
del Procedimiento Almacenado 
 valo.DbType=DbType.Currency ;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
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Ilustración 82 
CS- Graba Pago de Facturas 

 

foreach(DataRow drInserta in tblInsertar.Rows) 

{cmd.CommandText="spiInDetPago";//Asignamos el nombre del pro-
cedimiento 
cmd.Parameters.Add(empresa);cmd.Parameters.Add(pago); 
fact.Value = drInserta["coFactura"].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(fact);  //Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command 
valo.Value = drInserta["vmTotal"].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(valo);  //Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command 
cmd.ExecuteNonQuery();cmd.Parameters.Clear (); 
cmd.CommandText="spInCalcularCostoPromedio";//Asignamos el nombre 
del procedimiento 
cmd.Parameters.Add(empresa);cmd.Parameters.Add(fact); 
cmd.Parameters.Add(usua);cmd.ExecuteNonQuery(); 
cmd.Parameters.Clear();} 
FuncGenerales.grabaLog (cmd,Session["coEmpresa"].ToString(), 
Request.Url.ToString(),"INV",Session["cousuario"].ToString(),"I"); 
DataSet dsPago=new DataSet(); 
this.crear_dsPagoProv(); 
dsPago=(DataSet)Session["dsPago"]; 
DataRow myRow=dsPago.Tables["Pago"].NewRow(); 
//myRow["txIdentidad"]=this.txtc.ddlTipCta.SelectedValue; 
myRow["bdTipCta"]=this.ddlTipoCta.SelectedValue; 
myRow["txNumCta"]=this.txtNumeroCta.Text; 
myRow["fePago"]=System.DateTime.Now.ToLongDateString(); 
myRow["vmPago"]=this.txtTotal.Text; 
dsPago.Tables["Pago"].Rows.Add(myRow); 
string recxml,url; 
recxml="PAGPRO" + secuencia+".XML"; 
dsPago.WriteXml(Server.MapPath("/Laboratorio/xml/"+recxml)); 
url="/Laboratorio/xml/" + recxml; 
trans.Commit(); 
Response.Write( 
FuncGenerales.abreReporte(url,"/Laboratorio/Inventario/AgrPago.aspx"));} 
catch(Exception ex){ trans.Rollback(); 
SeguridadClass.EscribirLog( 
Session["cousuario"].ToString(),Request.Url.ToString(), 
ex.Message.ToString());} 
finally{ conn.Close();} 
} 
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Actualiza Permisos del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 83 

CS- Actualiza Permisos del Sistema 

SqlConnection conn = new SqlConnection(conexion); 
conn.Open(); 
sql=   " SELECT coMenu "; 
sql=sql + " FROM tblSeMenu "; 
sql=sql + " WHERE coModulo='" + this.lstModulo.SelectedValue + "'"; 
SqlDataAdapter daBusqueda = new SqlDataAdapter(sql, conn); 
DataSet dsBorra=new DataSet(); 
daBusqueda.Fill(dsBorra, "tabla"); 
SqlCommand Command; 
SqlTransaction trans; 
trans = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted); 
Command = new SqlCommand("select * from tbm_ge_peremp",conn); 
Command.Transaction=trans; 
try {DataTable tblRecorre; 
tblRecorre = dsBorra.Tables[0]; 
foreach(DataRow dr in tblRecorre.Rows) { 
SqlHelper.ExecuteNonQuery( 
conexion,"speSePermiso",Session["perfil"].ToString(), 
dr["coMenu"]); } 
           int c = this.dtgOpciones.Items.Count; 
 for (int indice = this.dtgOpciones.Items.Count-1;indice>=0;indice--) 
 {DataGridItem item = this.dtgOpciones.Items[indice]; 
 CheckBox chkBox = (CheckBox) item.FindControl("chkSelect"); 
 c--; 
 if ( chkBox != null && chkBox.Checked )   
 {SqlHelper.ExecuteNonQuery(conexion, 
"spiSePermiso",Session["perfil"].ToString(), 
this.dtgOpciones.Items[indice].Cells[0].Text, 
System.DateTime.Now.ToLongDateString());} } 
 trans.Commit(); 
 if (sale==true) Response.Write( 
FuncGenerales.mensajeRedirect 
("Actualización Exitosa", 
"/Laboratorio/Seguridades/AgrPermiso.aspx")); 
 elseResponse.Write(FuncGenerales.mensaje( 
"Actualización Exitosa")); } 
 catch(Exception e){ 
  Response.Write(FuncGenerales.mensaje( 
"Error No se pudo Actualizar"));trans.Rollback(); 
  Response.Write(e.Message); 
 } 
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Consulta Stock Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 84 
CS- Consulta Stock Actual 

this.CrystalReportViewer1.DisplayGroupTree= false; 
this.CrystalReportViewer1.DisplayToolbar=true; 
SqlConnection conn= new SqlConnection(conexion); 
string coProducto=Request.QueryString["id"]; 
if (coProducto!="" && coProducto!=null) 
{ 
 coProducto=coProducto.Replace(" ",""); 
 coProducto=FuncGenerales.Decrypt(coProducto,"&%#@?,:*");  
 condicion=" AND coProducto='" + coProducto + "'"; 
} 
sql=  " SELECT coProducto,inv.coTipProducto,txProducto, qnStockMin,"; 
sql=sql + " qnStockMax,qnStockAct,tip.txTipProducto txTipProducto "; 
sql=sql + " FROM  tblInProducto inv,tblInTipProducto tip  "; 
sql=sql + " WHERE inv.coTipProducto=tip.coTipProducto " + condicion; 
sql=sql + " ORDER BY 1 "; 
SqlDataAdapter daBusqueda = new SqlDataAdapter(sql, conn); 
DataSet dsInventario=new DataSet(); 
daBusqueda.Fill(dsInventario, "tblInBodega"); 
oRpt=new Reportes.rpt.rptInNivInvetario(); 
oRpt.SetDataSource(dsInventario.Tables[0]); 
this.CrystalReportViewer1.ReportSource = oRpt; 
this.CrystalReportViewer1.RefreshReport(); 
//Pasamos el Parámetro de la Empresa hacia el Reporte 
ParameterValues pvParametrosEmpresa = new ParameterValues();  
ParameterDiscreteValue  pdvEmpresa = new ParameterDiscreteValue();  
pdvEmpresa.Value = "LABORATORIO HINOMON"; 
pvParametrosEmpresa.Add( pdvEmpresa );  
oRpt.DataDefinition.ParameterFields["Empresa"].ApplyCurrentValues( 
pvParametrosEmpresa ); 
 
//Exportamos a Acrobat Reader 
MemoryStream oStream; // using System.IO 
oStream = (MemoryStream) 
oRpt.ExportToStream( 
CrystalDecisions.Shared.ExportFormatType.PortableDocFormat); 
Response.Clear(); 
Response.Buffer= true; 
Response.ContentType = "application/pdf";  
Response.BinaryWrite(oStream.ToArray()); 
Response.End(); 
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Consulta Estado de Cuenta Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 85 
CS- Consulta Estado de Cuenta Proveedor 

Conexion conn=new Conexion(); 
conn.OpenConecction(); 
sql=   " SELECT coPago, "; 
sql=sql + " fePago = convert(varchar(10),fePago,103), "; 
sql=sql + " vmTotal, txObservacion "; 
sql=sql + " FROM tblInCabPago cabe,"; 
sql=sql + " tblInProveedor prov "; 
sql=sql + " WHERE "; 
sql=sql + " prov.coProveedor=cabe.coProveedor "; 
sql=sql + " AND fePago BETWEEN '" + this.txtFeIni.Text + "'"; 
sql=sql + " AND '" + this.txtFeFin.Text + "'"; 
sql=sql + " AND cabe.coProveedor = '" +  
this.ddlProveedor.SelectedValue +"'" ;  
DataSet ds = new DataSet(); 
conn.TraerDataSet(sql,ds); 
this.dtgEstCtaPro.CurrentPageIndex=0; 
this.dtgEstCtaPro.DataSource = ds.Tables[0].DefaultView; 
this.dtgEstCtaPro.DataBind(); 
Session["ds"]=ds; 
if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0) 
{ 
 In_Ret_Total(); 
} 
else{ 
 this.txtGraTotal.Text ="";  
} 
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Agregar Resultados de Cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 86 
CS- Agregar Resultados de Cultivos 

 

SqlConnection conn=new SqlConnection(conexion); 
SqlCommand cmd=new SqlCommand(); 
conn.Open(); 
SqlTransaction trans; 
trans = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted);  
try 
{//Inicializamos la transaccionalidad//********* 
cmd.Transaction=trans;
 cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure;//Tipo de 
Comando... Procedimiento Almacenado 
 cmd.Connection=conn;//Asignamos Conexion 
 SqlParameter empresa=new SqlParameter(); 
 empresa.ParameterName="@coEmpresa";//Nombre del Parámetro 
dentro del Procedimiento Almacenado 
 empresa.DbType=DbType.String;//Tipo de  Dato del Procedimiento 
 empresa.Value=Session["coEmpresa"].ToString();//Asignación del 
Valor del Parámetro 
 SqlParameter solicitud=new SqlParameter(); 
 solicitud.ParameterName="@coSolicitud"; 
 solicitud.DbType=DbType.String; 
 solicitud.Value=this.txtSolicitud.Text; 
 SqlParameter examen=new SqlParameter(); 
 examen.ParameterName="@coExamen"; 
 examen.DbType=DbType.String; 
 examen.Value=this.ddlCultivo.SelectedValue; 
 //Eliminamos resultados anteriores en el caso que existieren 
 //Eliminamos datos de la tabla Detalle 
cmd.CommandText="speClDetResCultivo"; 
cmd.Parameters.Add(empresa);cmd.Parameters.Add(solicitud); 
cmd.Parameters.Add(examen);cmd.ExecuteNonQuery(); 
cmd.Parameters.Clear();//Eliminamos Datos de la Cabecera 
cmd.CommandText="speClCabResCultivo"; 
cmd.Parameters.Add(empresa); 
cmd.Parameters.Add(solicitud); 
cmd.Parameters.Add(examen); 
cmd.ExecuteNonQuery(); 
cmd.Parameters.Clear(); 
cmd.CommandText="spiClCabResCultivo";//Asignamos el nombre del pro-
cedimiento 
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Ilustración 87 
CS- Agregar Resultados de Cultivos 

//Creamos nuevo parámetro empresa 
cmd.Parameters.Add(empresa);//Agregamos el parámetro al objeto de tipo 
Command 
cmd.Parameters.Add(solicitud);cmd.Parameters.Add(examen); 
SqlParameter germen=new SqlParameter(); 
germen.ParameterName="@coGermen";germen.DbType=DbType.String; 
germen.Value=this.ddlGermen.SelectedValue; 
cmd.Parameters.Add(germen); 
SqlParameter comentario=new SqlParameter(); 
comentario.ParameterName="@txComentario"; 
comentario.DbType=DbType.String; 
comentario.Value=this.txtComentario.Text; 
cmd.Parameters.Add(comentario);SqlParameter ColIni=new SqlParame-
ter();ColIni.ParameterName="@txColoniaIni"; 
ColIni.DbType=DbType.Int32;ColIni.Value=this.txtColIni.Text; 
cmd.Parameters.Add(ColIni);SqlParameter ColFin=new SqlParameter(); 
ColFin.ParameterName="@txColoniaFin"; 
ColFin.DbType=DbType.Int32;ColFin.Value=this.txtColFin.Text; 
cmd.Parameters.Add(ColFin);SqlParameter usuario=new SqlParameter(); 
usuario.ParameterName="@coUsuario";usuario.DbType=DbType.String; 
usuario.Value=Session["cousuario"].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(usuario);SqlParameter feUltMod=new SqlParameter(); 
feUltMod.ParameterName="@feUltMod"; 
feUltMod.DbType=DbType.DateTime;//En este caso es de tipo DateTime 
feUltMod.Value=System.DateTime.Now.ToLongDateString(); 
cmd.Parameters.Add(feUltMod);SqlParameter bdCultivo=new SqlParame-
ter();bdCultivo.ParameterName="@bdCultivo"; 
bdCultivo.DbType=DbType.String;//En este caso es de tipo DateTime 
bdCultivo.Value="A";cmd.Parameters.Add(bdCultivo); 
cmd.ExecuteNonQuery();//Llamamos al procedimiento para su ejecución 
//Creamos nuevo parámetro de examen que será usado dentro de un lazo 
repetitivo 
SqlParameter coAntibiotico=new SqlParameter(); 
coAntibiotico.ParameterName="@coAntibiotico"; 
coAntibiotico.DbType=DbType.String; 
//Creamos nuevo parámetro de resultado que será usado dentro de un lazo 
repetitivo SqlParameter txResultado=new SqlParame-
ter();txResultado.ParameterName="@txSensibilidad"; 
txResultado.DbType=DbType.String; 
cmd.Parameters.Clear();//Limpiamos los parámetros anteriores 
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Ilustración 88 
CS- Agregar Resultados de Cultivos 

 for (int indice = 0;indice<this.dtgAntibioticos.Items.Count;indice++) 
 { 
  DataGridItem item = this.dtgAntibioticos.Items[indice]; 
  DropDownList ddlResult = (DropDownList) 
item.FindControl("ddlSensible"); 
  if ( ddlResult != null) 
  { 
   coAntibiotico.Value= item.Cells[0].Text; 
   txResultado.Value=ddlResult.SelectedValue; 
   cmd.CommandText="spiClDetResCultivo"; 
   cmd.Parameters.Add(empresa); 
   cmd.Parameters.Add(solicitud); 
   cmd.Parameters.Add(examen); 
   cmd.Parameters.Add(coAntibiotico); 
   cmd.Parameters.Add(txResultado); 
   cmd.ExecuteNonQuery(); 
   cmd.Parameters.Clear();    
  
 }  
 }   
 FuncGenerales.grabaLog(cmd,Session["coEmpresa"].ToString(), 
 Request.Url.ToString(),"CLI",Session["cousuario"].ToString(),"I"); 
 //Si el proceso tuvo exito se asienta la transacción 
 trans.Commit(); 
 Response.Write(FuncGenerales.mensajeRedirect( 
"Actualización Exitosa","/Laboratorio/Clinico/ResultCultivos.aspx")); 
} 
catch(Exception ex) 
{ 
//Si existió algún error se deshacen los cambios hechos. 
 trans.Rollback(); 
 SeguridadClass.EscribirLog(Session["cousuario"].ToString(), 
Request.Url.ToString(),ex.Message.ToString()); 
} 


