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RESUMEN EJECUTIVO- SUMMARY 

Dicha tesis trata en profundidad el tema del Análisis de exámenes médicos del 

laboratorio clínico y constituye un trabajo de referencia importante para quienes deseen 

conocer de la misma. En ella se realiza una amplia revisión histórica de la evolución de 

la investigación en el campo que nos rodea.  

La presente tesis consiste en el desarrollo de un sistema informático para gestionar de 

forma automatizada los  procesos de control y actividades del LABORATORIO 

CLÍNICO “LOPEZ” 

 

El objetivo central es gestionar de forma automatizada los  procesos de control y 

actividades del LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ” 

 

Se pretende orientar las decisiones que el doctor, la enfermera o secretaria deben tomar 

en el proceso para las tomas de exámenes médicos a los pacientes, con la entrega de 

estrategias de marketing que son posibles de llevar a cabo tanto en el corto como en el 

largo plazo. 

 

Para lograr lo anteriormente descrito, se recopilo información tanto a nivel primario 

como secundario. 

 

Es importante señalar que los datos primarios fueron recogidos directamente en la 

ciudad de Babahoyo, a través de la misión comercial que realizaron encuestadores. Para 

lo cual se llevaron a cabo una serie de entrevistas con la comunidad, médicos y 

pacientes en general. 

 

La tesis consta de cinco capítulos en los que se estudiaron distintos tópicos según la 

importancia que reportaran al estudio y también de la investigación de mercados en las 

calles cercanas al laboratorio clínico.  

 

En la actualidad todas la mayoría de los laboratorios clínicos en empresas públicas o 

privadas no pueden prescindir de los adelantos tecnológicos, la informática se ha vuelto 

una herramienta indispensable para el desarrollo y servicio a la comunidad. 

 

 

Toda la información recopilada que sirvió como argumento para respaldar este 

proyecto, se basa en años de observaciones a los problemas vividos a diario en esta 

institución por la falta de un sistema basado en un software de fácil manejo, el que dará 

un cambio total a la atención en este lugar que presta tanto servicios a la comunidad de 

Babahoyo y de la Provincia de Los Ríos. 

Esté sistema será un soporte indispensable para la administración de la información de 

esta institución.  

Dicho programa informático desarrollado en la siguiente tesis cumple con las 

características de normatividad en aplicaciones de escritorio. Posee además factibilidad 
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justificada en su totalidad y respaldada económicamente, cuyo detalle está en el 

presente informe. 

INTRODUCCIÓN 

      En el LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ” de la ciudad de Babahoyo se necesitan 

realizar una serie de arreglos debido al problema que presentan tanto los pacientes como 

el personal médico a la hora de realizarse los exámenes médicos debido a la lentitud del 

proceso ya que no se cuenta con un sistema automatizado que facilite el proceso del 

control de reportes y búsqueda de todos los tipos y exámenes clínicos, de los  pacientes 

con su historial clínico actualizado y organizado, los principales componentes que se 

necesitan en  el “LOPEZ” nos llevan a la implementación de un mejor  proceso. 

      Para esto hemos decidido tratar  temas como Liderazgo, Toma de decisiones, 

Control Gerencial y Evaluación de Calidad, Recursos Humanos, Sistemas de 

Información; todo esto aplicado en la Administración “LÓPEZ” reuniendo conceptos 

claves y explicados de una forma que sea captada la idea principal de cada tema. 

Además, el presente también es un consolidado de clases otorgadas a los encargados o 

al departamento de administración del “LOPEZ” Para que el trabajo administrativo y la 

toma de decisiones les sean más confiables en cualquier caso o situación que se les 

presente. 

     Además cabe destacar que en la actualidad, la informática en general, es una de las 

herramientas más trascendentales para el desarrollo institucional de un ente económico, 

por el motivo que se necesita renovar la tecnología para tener una mejor perspectiva 

empresarial de este modo podremos también aumentar la clientela del   “LOPEZ” ya 

que mejora la atención al cliente teniendo así una mejor perspectiva empresarial y 

mejorando así sus recursos  financieros, profesionales y materiales.   
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

Negligencia en la automatización de los procesos y actividades del LABORATORIO 

CLÍNICO “LOPEZ” de la ciudad de Babahoyo. 

1.1 PROBLEMATIZACION 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ” de la ciudad de Babahoyo se ha detectado 

que en el manejo de la información de los exámenes de análisis clínicos, las consultas e 

ingreso de toda la información de los pacientes como fichas medicas, historia clínica, 

demás actividades se las realiza de forma escrita mediante fichas de papel y  en un 

cuaderno que sirve como agenda  diaria de actividades generales, lo que genera una 

demora en la búsqueda de datos de pacientes, análisis clínicos y demás actividades que 

el Laboratorio Clínico “LOPEZ”  realiza. 

No se cuenta con un sistema automatizado que facilite el proceso del control de reportes 

y búsqueda de todos los tipos y exámenes clínicos, de los  pacientes con su historial 

clínico actualizado y organizado. 

Al momento de la realización y separación de citas para los exámenes  que aquí se 

ofrecen se las hace de forma directa con el paciente o mediante vía telefónica 

anotándolas en una agenda de citas y consultas.  

También se presenta los inconvenientes de pérdida de información por parte de los 

pacientes al momento  de revisar  dichos reportes  y se ven la necesidad de volver a 

ingresar sus datos de forma manual para resolver dicho inconveniente. Algunos de los 

empleados necesitan acceder a información que fue ingresada anteriormente pero 

lamentablemente no pueden hacerlo de forma rápida, por lo que no existe el sistemas de 

automatización de datos para consultas de pacientes y empleados, en ocasiones muchos 

de los pacientes han perdido horas de trabajo por la espera que le entreguen dicha 

información, por lo cual ellos necesitan un servicio eficaz y eficiente. 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo gestionar de forma automatizada los procesos y actividades del 

LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ” de la ciudad de Babahoyo? 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1.1.3.1 PREGUNTA GENERAL 

 ¿Cómo influye la carencia de un sistema que sirva para gestionar de forma 

automatizada los procesos de control y actividad en el LABORATORIO 

CLÍNICO “LOPEZ”? 

1.1.3.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿De qué manera influirá en el LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ” la 

implementación de un nuevo proceso automático? 

 ¿Explique con   fundamentos   teóricos el  Sistemas de Gestión Automatizado  

que usted va a implementar en el LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ”? 

 ¿ Como usted realizaría la recolección y el análisis sobre la información que se   

Ingresa en el LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ”? 
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1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se la realizara en el LABORATORIO CLÍNICO “ LOPEZ” de la 

ciudad de Babahoyo, ubicado en las calles  Custodio Sánchez y  Flores durante el año 

2011. 
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1.1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.1.5.1 Objetivo General 

 Desarrollar un sistema para gestionar de forma automatizada los  procesos de 

control y actividades del LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ” 

 

1.1.5.2 Objetivos Específicos 

 Implementar nuevos procesos automáticos que  permitirán un mejor desempeño 

en las actividades del LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ”. 

 

 Fundamentar con bases teóricas un Sistemas de Gestión Automatizado en el 

LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ” 

 

 Realizar una recolección y análisis de la información que ingresa en el 

LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ” para dar un mejor resultado en cada 

examen de laboratorio o actividad medica. 
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1.1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

Los procesos automatizados que llevan el control de un  sistema, son los que mediante 

dispositivos programados o automáticos pueden funcionar de forma independiente o 

semi-independiente del control humano.  

Los sistemas automatizados de guía y control se utilizan para efectuar diversas tareas 

con más rapidez o mejor de lo que podría hacerlo un ser humano. 

Con esta investigación de Tesis se podrá mejorar los procesos de control en los 

exámenes, análisis e Historias Clínicas de los pacientes de este Laboratorio Clínico, 

además las actividades que tengan que realizan los Doctores. 

Las actividades que se realizan manualmente en la toma de datos del paciente para la 

realización o separación de fechas para los exámenes clínicos, se las podrá hacer en 

menos tiempo más organizada y de forma eficiente.  

Las tecnologías que se han utilizado para realizar el sistema se desarrollarán en el 

lenguaje de programación PHP, con un manejador de Base de Datos MySQL y un 

Servidor de tecnología WAMP. 

Estas tecnologías permitirán que el sistema tenga un mejor rendimiento y pueda cumplir 

con todos los requisitos que desee el paciente de una forma eficaz y eficiente. 

La metodología que se utilizara para el desarrollo y diseño del software cuyas ventajas 

serán: 

 La seguridad de ingreso de información  

 Servicio con eficiencia y eficacia. 

 Unificación en el sistema de información 

 Ahorro de tiempo y a menor costo. 
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1.1.7 VIABILIDAD OPERATIVA 

El Sistema podrá ser utilizado por el personal, pero habrá cambios: 

1. De producción ya que los procesos serán más rápido, al pasar los datos 

existentes en una hoja de cálculos en Excel a la base de datos del sistema. 

2. Los pacientes tendrán códigos, lo que agilizará el manejo de los datos. 

3. Habrá mayor seguridad ya que solo podrán acceder al sistema mediante 

contraseña el Doctor que administra el laboratorio, los doctores según sus 

privilegios y la secretaria (enfermera) solo en ingresos y consultas de datos. 

Los cambios no serán drásticos en el proceso de adaptación del sistema, por ende si hay 

viabilidad operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 

Los sistemas de información se han convertido en un factor esencial del desarrollo 

económico y social. La informática y el flujo de información se están convirtiendo en 

recursos omnipresentes. Por consiguiente, la seguridad de los sistemas de información, 

y en particular su disponibilidad, es un asunto que preocupa cada vez más a la sociedad, 

en particular, por la posibilidad de que surjan problemas en sistemas de información 

claves, debidos a la complejidad de los sistemas, accidentes, errores o ataques, que 

puedan repercutir en las infraestructuras físicas que prestan servicios esenciales para el 

bienestar de los usuarios y la empresa.  

 

El laboratorio clínico “LOPEZ” Ciudad de Babahoyo de la Provincia Los Ríos cuenta 

con una unidad de atención médica, no cuenta con un software adecuado que permita la 

automatización inmediata de la información para potenciar un registro de pacientes 

vacunados en cada sector;  el sistema actual de información es débil  se maneja a través 

de Microsoft Office Excel el cual dificulta el rápido acceso a la información de 

pacientes, el mismo consume mayor tiempo y costo, este sistema ha traído retraso en la 

atención a los pacientes y producto de esto se ha cometido errores que muchas de las 

veces  se duplican los exámenes, la cual provoca contratiempos por no contar con un 

sistema informático o software adecuado. 

 

Para contextualizar el presente trabajo de investigación es de gran importancia conocer 

como en el devenir de los años en que se han venido dando una serie de cambios y 

transformaciones ,en los que la era de la tecnología ha dado grandes pasos ,es también 

cierto que se siguen presentando en nuestra localidad problemas al ingresar datos del 

paciente en el historial clínico una máquina de escribir antigua o utilizando medio 

manuales para escribir como cuadernillos, facture ros notitas hojas en blanco estas son 

las problemáticas que se les presentan a los funcionario del laboratorio clínico  en las 

cuales no  se le está brindando  facilidad para trabajar al funcionario y por consiguiente 

el  paciente se ve afectado  por el proceso de lentitud en la atención que estos requieren 

de manera individualizada por lo que se hace una necesidad investigar sobre este tema . 
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     Ya que nunca se han realizado estudios  referente a la  problemática de la 

Automatización de los procesos y actividades de los laboratorios en la ciudad de 

Babahoyo. 

     Por lo tanto este trabajo  investigativo ha sido realizado considerando el problema 

que actualmente tienen los operadores del laboratorio Clínico "López”. Específicamente 

en la lentitud de los procesos de automatización de los datos a la  hora de ingresarlos a 

la base de datos (hoja de cálculo de Excel)   

Un Sistema de Información se basa en la encriptación de datos, una técnica (la 

criptografía) que modifica un mensaje original mediante una o varias claves, de 

manera que resulte totalmente ilegible para cualquier persona. Y solamente lo 

pueda leer quien posea la clave correspondiente para descifrar el mensaje. La 

encriptación es una de las posibles soluciones para proteger datos cuando son 

enviados a través de redes como Internet. 
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

El Laboratorio clínico es el lugar donde los profesionales de laboratorio de diagnóstico 

clínico (Médico, Licenciados en Laboratorio Clínico e Histopatológico, Bioquímicos, 

Químicos Farmacéuticos, Bioanálistas, Químicos Bacteriólogos Parasitólogos y 

Médicos) realizan análisis clínicos que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico 

y tratamiento de los problemas de salud de los pacientes. También se le conoce como 

Laboratorio de Patología clínica. Los laboratorios de análisis clínicos, de acuerdo con 

sus funciones, se pueden dividir en: 

1. Laboratorios de Rutina o de seguimiento. Los laboratorios de rutina tienen 

cuatro departamento básicos: Hematología, Inmunología, Microbiología y 

Química Clínica (o Bioquímica).  

Los laboratorios de rutina pueden encontrarse dentro de un hospital o ser 

externos a éste. Los laboratorios hospitalarios, con frecuencia tiene secciones 

consideradas de urgencia, donde se realizan estudios que servirán para tomar 

decisiones críticas en la atención de los pacientes graves. Estudios tales como 

citometría hemática, tiempos de coagulación, glucemia, urea, creatinina y gases 

sanguíneos. 

2. Laboratorios de Especialidad. En los laboratorios de pruebas especiales se 

realizan estudios más sofisticados, utilizando metodologías como amplificación 

de ácidos nucléicos, estudios cromosómicos, citometría de flujo y cromatografía 

de alta resolución, entre otros. Estas pruebas requieren instalaciones y 

adiestramiento especial del personal que las realiza. Con frecuencia, estos 

laboratorios forman parte de programas de investigación. 

Es importante también considerar, dentro del proceso de análisis, la obtención de las 

muestras biológicas. Este proceso conocido como toma de muestras, abarca la 

flebotomía, proceso por el cual se extráe una muestra de sangre; la obtención de otro 

tipo de muestras, como orina y heces; y la extracción de otros líquidos corporales, como 

líquido cefalorraquídeo o líquido articular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico_de_laboratorio_de_diagn%C3%B3stico_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico_de_laboratorio_de_diagn%C3%B3stico_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Citometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flebotom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
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Un laboratorio es un lugar físico que se encuentra especialmente equipado con diversos 

instrumentos y elementos de medida o equipo, en orden a satisfacer las demandas y 

necesidades de experimentos o investigaciones diversas, según el ámbito al cual 

pertenezca el laboratorio en cuestión claro está. 

La característica  fundamental que observara cualquier laboratorio es que allí las 
condiciones ambientales estarán especialmente controladas y normalizadas con la 

estricta finalidad que ningún agente externo pueda provocar algún tipo de alteración o 

desequilibrio. 

El servicio de laboratorio Clínico, brinda a la comunidad politécnica una amplia gama 

de exámenes con la finalidad de contribuir con un diagnóstico oportuno y confiable para 

la preservación de la salud y la prevención de enfermedades, como parte del equipo de 

salud de nuestra institución. 

La atención abarca a las personas en general. 

Los exámenes que ofrece el laboratorio son: 

 HEMATOLOGIA: Biometría hemática, recuentos celulares, recuento de 

plaquetas, hematocrito, hemoglobina, velocidad de sedimentación, fórmula 

leucocitaria y volúmenes corpusculares. 

 BIOQUÍMICA: Determinación de glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, 

colesterol, triglicéridos, ésteres de colesterol, bilirrubinas, SGOT, SGPT, CPK, 

CKMB 

 SEROLOGÏA: Pruebas de V.D.R.L. ASTO, PCR, látex RF, aglutinaciones 

febriles, tipificación, determinaciones de HCG, investigación de VIH. 

 URIANALISIS: Elemental y microscópico de orina, Gram de gota fresca, test 

de embarazo. 

 PRUEBAS DE MICROELISA para V.I.H, helicobacter pylori, P.S.A. total. 

2.2.1 Sistema Informático 

El sistema informático propone un análisis para identificar en primer lugar los 

principales problemas que surgen por el desconocimiento de las actividades elementales 

sobre el manejo del software aplicativo al momento de la  ejecución de las 

tareas/actividades inherentes al proceso. 

Kendall & Kendall definen a un sistema de información aplicado a la empresa como “el 

conjunto de medios humanos y materiales encargados del tratamiento de la información 

empresarial, mediante la entrada de datos, su proceso y almacenamiento y su posterior 

salida, presentación y a veces, su explotación”. 

http://www.definicionabc.com/ciencia/laboratorio.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/laboratorio.php
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También se lo define como un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin 

de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

Un sistema informático como todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas, 

hardware, software y de Recurso Humano (humanware). Un sistema informático típico 

emplea una computadora que usa dispositivos programables para capturar, almacenar y 

procesar datos. La computadora personal o PC, junto con la persona que lo maneja y los 

periféricos que los envuelven, resultan de por sí un ejemplo de un sistema informático. 

Se puede definir un sistema informático grosso modo como la unión de diversos 

elementos, especialmente el hardware, el software y un soportehumano. El hardware 

incluye una o varias CPU, memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc. El 

software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo especialmente 

importante los sistemas de gestión de bases de datos. Por último el soporte humano 

incluye al personal técnico (analistas, programadores, operarios, etc.) que crean y/o 

mantienen el sistema y a los usuarios que lo utilizan. 

Estructura 

Los sistemas informáticos suelen estructurarse en subsistemas. 

 Subsistema físico: asociado al hardware. Incluye entre otros elementos la CPU, 

memoria principal, la placa base, etc. 

 Subsistema lógico: asociado al software y la arquitectura. Incluye al sistema 

operativo, el firmware, las aplicaciones y las bases de datos. 

 Recursos humanos: hace referencia al personal que está relacionado con el 

sistema. Especialmente usuarios y técnicos (analistas, diseñadores, 

programadores, operarios, mantenedores, etc.) 

Clasificación 

Los sistemas informáticos se pueden clasificar en base a numerosos criterios. Por 

supuesto las clasificaciones no son estancas y es común encontrar sistemas híbridos que 

no encajen en una única categoría. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9491725015281873&pb=01dabdaa3039faea&fi=42f9c4aeb2ce2c0b&kw=negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
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Por su uso pueden ser: 

 De uso general. 

 De uso específico. 

Por el paralelismo de los procesadores, que puede ser: 

 SISD: Single Instruction Single Data 

 SIMD: Single InstructionMultiple Data 

 MIMD: MultipleInstructionMultiple Data 

Por el tipo de ordenador utilizado en el sistema 

 Estaciones de trabajo (Workstations) 

 Terminales ligeros (Thinclients) 

 Microordenadores (por ejemplo ordenadores personales) 

 Miniordenadroes (servidores pequeños) 

 Macroordenadores (servidores de gran capacidad) 

 Superordenadores 

Por la arquitectura 

 Sistema aislado 

 Arquitectura cliente-servidor 

 Arquitectura de 3 capas 

 Arquitectura de n capas 

 Servidor de aplicaciones 

 Monitor detele proceso o servidor de transacciones 

Un sistema informático puede formar parte de un sistema de información; en este último 

la información, uso y acceso a la misma, no necesariamente está informatizada. Por 

ejemplo, el sistema de archivo de libros de una biblioteca y su actividad en general es 

un sistema de información. Si dentro del sistema de información hay computadoras que 

ayudan en la tarea de organizar la biblioteca, entonces ese es un sistema informático. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Workstations&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
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Diferencia entre sistema informático y sistema de información 

* En un sistema informático se utilizan computadoras para almacenar, procesar  y/o 

acceder a información. 

* En un sistema de información se pueden utilizar computadoras, pero no es necesario. 

El acceso a la información puede ser físico (por ejemplo, una persona se encarga de 

buscar en un archivador). 

* Tanto el sistema informático como el sistema de información, incluyen a las personas 

que acceden o producen información dentro del sistema. Las personas tienen que 

capacitarse para entender el funcionamiento y procedimientos que soporta sistema. 

* Ambos sistemas tienen un propósito. Por ejemplo, gestionar el acceso y distribución 

de libros una biblioteca, administrar la entrada/salida de mercadería, personal y otros 

recursos de un comercio, etc. 

2.2.2 Gestión Administrativa 

Concepto de Gestión:  

El Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y Jaime Ilustrado señalan que la gestión es la 

acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer diligencias conducentes 

al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. En otra concepción gestión es definida 

como el conjunto de actividades de dirección y administración de una empresa.  

Gestión Administrativa: 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que la 

administración es la acción de administrar (del Latín Administrativo- onis). 

Acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de un asunto, es 

acción y efecto de administrar. Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y 

evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. Es coordinar 

todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos. 
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Esta es una definición genérica que nos dice mucho, un poco restringido, de carácter 

idiomático, realizada atendiendo a su significado etimológico, por lo que para tener una 

concepción más amplia del término debemos buscarla en la diversidad de definiciones 

hechas por un considerable número de tratadistas, por ejemplo Henry Fayol un autor 

trascendente, definió operativamente la administración diciendo que la misma consiste  

en "preveer, organizar, mandar, coordinar y controlar" además consideró que era el arte 

de manejar a los hombres.  

George Terry explica que la administración es un proceso distintivo que consiste en 

planear, organizada, ejecutar, controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos 

manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. Desde finales del 

siglo XIX se acostumbra definir la administración en términos de cua tro funciones 

específicas de los gerentes: la planeación, la organización, la dirección y el control. 

Aunque este marco ha sido objeto desierto escrutinio, en términos generales sigue 

siendo el aceptado. 

Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir 

y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los 

demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas 

para la organización. 

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración 

como un proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren 

sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas 

con el propósito de alcanzar las metas planeadas. 

Es más fácil entender un proceso tan complejo como la administración, si se 

descompone en partes y si se identifican las relaciones básicas entre ellas.  Este tipo de 

descripciones, llamadas modelos, han sido utilizados por estudiantes y practicantes de la 

administración desde hace muchos decenios.  

Un modelo es una descripción usada para representar relaciones complejas en términos 

fáciles de entender. De hecho, se usó un modelo sin identificar como tal. Cuando se dijo 

que las actividades centrales de la administración son planificación, organización, 

dirección y control. Estas representan cuatro formas de abordar las relaciones formales 

http://www.monografias.com/trabajos5/sisteco/sisteco.shtml#fayol
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.37985284072632286&pb=29f292a53d7095b5&fi=f8634bce8f32f4c0&kw=modelo
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que evolucionan con el tiempo, sin embargo las relaciones descritas están muchos más 

entrelazadas que lo que implica el modelo.  

Por ejemplo, se usan estándares para evaluar y controlar las acciones de los empleados, 

pero establecer estas normas forma parte inherente del proceso de la planificación y es 

un factor integral para motivar y dirigir a los subordinados. Por otra parte, las medidas 

correctivas – presentadas como una actividad de control – muchas veces entraña un 

ajuste de planes. 

En la práctica, el proceso de administrar no entraña cuatro series de actividades 

independientes o ligeramente relacionadas, si no un grupo de funciones 

interrelacionadas. Planificación, organización, dirección y control son los actos 

simultáneos e interrelacionados que mantienen muy ocupados a los gerentes.  

Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión administrativa es 

el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupo los 

individuos cumplen eficientemente objetivos específicos.  

Es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, organización, 

ejecución y control desempeñados para terminar y alcanzar los objetivos señalados 

como el uso de seres humanos y otros recursos. 

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la gestión 

administrativa, sin ellos es importante que estén relacionados con la gestión 

administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos son:  

 Planeación 

 Organización 

 Ejecución 

 Control. 

Origen y Evolución de la Gestión Administrativa: 

La práctica de administración ha existido desde los tiempos más remoto, los relatos 

Judío – Cristianos de Noe, Abraham y sus descendientes, indican el manejo de grandes 

número de personas y recursos para alcanzar una variedad de objetivos, desde la 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7550577251768047&pb=76ebeac48697bba7&fi=f8634bce8f32f4c0&kw=series
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construcción de alcas a gobernar ciudades y ganar guerra, muchos textos 

administrativos citan a Jetro el suegro de Moisés como el primer consultor 

administrativo., él enseño a Moisés los conceptos de delegación, la administración por 

excepción y el alcance del control. Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, 

Roma mostraron los resultados maravillosos de una buena práctica administrativa en la 

producción de asuntos políticos, el advenimiento de frederick, W. Taylor y la escuela de 

administración científica, iniciaron el estudio general de administración como 

disciplina. 

Administración en la Antigüedad, Roma, Grecia, China y Egipto: 

Resulta evidente que las funciones del administrador contemporáneo tienen su 

antecedente en los tiempos más remoto de la historia. De ahí la problemática 

administrativa de los pueblos antiguos y los que se enfrentan hoy día al estado social del  

derecho y el mundo empresarial.  

Trascendencia en Roma: aún perdura en roma su apego vocacional al derecho. La 

sociedad contemporánea a heredado a ese derecho romano una extraordinaria cultura 

que ha influido notablemente en el contexto jurídico actual de nuestro pueblo. Se 

expresa sin lugar a equivoco que el lenguaje del derecho romano sea convertido en un 

idioma universal. 

Administración en la Edad Antigua: 

La administración como disciplina es relativamente nuevo la historia del pensamiento 

administrativo es muy antigua ya que esta nace con el hombre pues en todos los tiempos 

ha habido la necesidad de coordinar actividades. 

Tomar decisiones y de ejecutar: de ahí que en la administración antigua se encuentran 

muchos de los fundamentos administrativos de la antigüedad y que pueden observarse 

en el código de Hamurahi, en el nuevo testamento, así como en la forma de conducir los 

asuntos en la Antigua Grecia, Egipto, Roma y China, en donde se encuentran vestigios 

del proceso administrativo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/mesopotamia/mesopotamia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-romano-uno/derecho-romano-uno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml


- 27 - 

 

En Egipto existía un sistema administrativo amplio con una economía planificada y un 

gobierno central de gran poder, basado en la fuerza y la compulsión, aquí se creó el 

primer sistema de servicio civil.  

La administración del Imperio Romano se caracterizó por la descentralización. 

 Administración en la Edad Media: 

En el proceso administrativo de la edad media, hay signos evidentes de nacionalización 

administrativa y dirección; los dominios reales a las provincias eclesiásticas y la 

jurisprudencia feudales tuvieron que ser manejada de alguna manera, algunos tratados 

revelan las direcciones de propiedades y las obligaciones funcionales administrativas. 

Durante los últimos años del Imperio Romano el centralismo administrativo se fue 

debilitando considerablemente y la autoridad real pasó al terrateniente, alrededor del 

cual se agrupaban muchas personas abriendo las puertas al surgimiento de la Edad 

Media, hubo una descentralización del gobierno, con lo que se diferenció de las formas 

administrativas que habían existido anteriormente. 

Hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se consideraron instituciones 

como la Iglesia Católica. En ésta época la Administración recibe un gran impulso 

cuando surgen en Italia los fundamentos de la contabilidad moderna y las transacciones 

comerciales.  

Administración en la Edad Moderna: 

Al inicio de esta época surge en Rusia y Austria un movimiento administrativo 

conocido como comercialistas que alcanzó su mayor esplendor en el 1560 que trataron 

de mejorar los sistemas administrativos usados en esta época, para algunos tratadistas 

los Comercialistas son los pioneros en el estudio científico de la administración pública. 

A medida del siglo XVIII tuvo su inicio la Revolución Industrial Inglesa, la cual precisó 

de una nueva generación de administradores que desarrollaron sus propios conceptos y 

técnicas, surgiendo algunos de los principios administrativos básicos. 

 Administración en la Edad Contemporánea: 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/korol/korol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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En esta época se asientan bases al desarrollo de la administración como una verdadera 

ciencia ya que con los frutos de las necesidades de la época surgen teoriza, principios y 

funciones administrativas. 

En éste período se echan las bases para el desarrollo de las ciencias administrativas, ya 

que con las necesidades de la época surgen teorías, principios, procedimientos y 

funciones que aunque ya han sido superadas o modificadas de manera sustancial 

cumplieron a su tiempo, cada una un papel preponderante en cuanto al desarrollo del 

pensamiento administrativo. F. W Taylor, Henrry Fayol, los esposos Gilbrenth y Helton 

Mayo.  

Históricamente la Administración ha adoptado todo lo que a parecido bueno de la 

ingeniería desde el principio del siglo hasta aproximadamente la década de los años 20 

después de la Primera Guerra Mundial. Cuando la ciencia del hombre como la 

psicología y la sociología, entre otros, comenzaron a tener aceptación y a proveer 

instrumentos de aplicación, la administración absorbe los aportes que en esa área del 

saber humano se producen en el siglo XX.  

Importancia de la Gestión Administrativa: 

La tarea de construir una sociedad económicamente mejor; normas sociales mejoradas y 

un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa moderna. 

La supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva; en gran 

medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y 

políticos descansan en la competencia del administrador.  

En situaciones complejas, donde se requiera un gran acopio de recursos materiales y 

humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la administración ocupa una 

importancia primordial para la realización de los objetivos. 

Este hecho acontece en la administración pública ya que dado su importante papel en el 

desarrollo económico y social de un país y cada vez más acentuada de actividades que 

anteriormente estaban relegadas al sector privado, las maquinarias administrativas 

públicas se han constituido en la empresa más importante de un país. En la esfera del 

esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su significación más precisa y 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8211881904062341&pb=4bd27cc71e8f8c01&fi=f8634bce8f32f4c0&kw=mundial
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.42265239961012735&pb=a4bb10a9f1d7e5d7&fi=f8634bce8f32f4c0&kw=competencia
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
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fundamental ya sea social, religiosa, política o económica, toda organización depende 

de la administración para llevar a cabo sus fines. 

2.2.2.1 Software Libre 

 

El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios 

sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, 

estudiado, modificado y redistribuido libremente.  

 

 2.2.2.2 Ubicación del Software Libre en las distintas clasificaciones 

 

De acuerdo al costo de adquisición: el Software Libre puede ser de las dos clases, es 

decir, de costo cero o de costo mayor que cero. Lo que lo diferencia del Software 

Propietario es que su costo es independiente del número de computadoras que se 

poseen. Por ejemplo, en el caso del Sistema Operativo MicrosoftWindows 

3.1/95/98/Me/NT/2000/XP por cada computadora en que lo instale debo pagar una 

licencia. En cambio, si utilizo en Sistema Operativo GNU/Linux debo pagar una sola 

licencia no obstante, algunas licencias no tienes costo. 

De acuerdo a la apertura del código fuente: el Software Libre siempre es open source, es 

decir, de código fuente abierta, lo cual tiene sus ventajas. 

De acuerdo a su protección: el Software Libre siempre está protegido con licencias, y 

más específicamente, con licencias de copyleft. Es decir de dominio público, por 

ejemplo, adquiere un Software Libre, lo modifica, lo compila y lo distribuye con código 

cerrado. Pero con licencia Copyright no se puede hacer lo mismo, Porque de esa manera 

alguien le puede agregar alguna restricción, por lo tanto no va a seguir siendo Software 

Libre. 

De acuerdo a su legalidad: el Software Libre siempre es legal, porque al usarlo, 

estudiarlo, modificarlo, adaptarlo y/o mejorarlo no se está violando ninguna norma, ya 

que de por si este tipo de software me permite hacerlo, con la única salvedad de no 

poder agregarle ninguna restricción adicional cuando lo transfiera a otra persona. 

2.2.2.3Explicación de las libertades básicas del Software Libre 

Las libertades básicas del software libre son: 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos14/linux/linux.shtml
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Libertad Cero: usar el programa con cualquier propósito. Es decir, el ejercicio de esta 

libertad implica que lo podemos utilizar con cualquier fin, ya sea educativo, cultural, 

comercial, político, social, etc. Esta libertad deriva de que hay ciertas licencias que 

restringen el uso del software a un determinado propósito, o que prohíben su uso para 

determinadas actividades. 

Libertad Uno: Estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a sus necesidades. 

Significa que podemos estudiar su funcionamiento al tener acceso al código fuente, lo 

que nos va a permitir entre otras cosas, descubrir funciones ocultas, averiguar cómo 

realiza determinada tarea, entre otras posibilidades.  El adaptar el programa a sus 

necesidades implica que puedo suprimirle partes que no necesito, agregarle partes que 

considero importantes, copiarle una parte que realiza una tarea y adicionarla a otro 

programa, etc. 

Libertad Dos: Distribuir copias. Quiere decir que soy libre de redistribuir el programa, 

ya sea gratis o con algún costo,  por email, FTP o en CD,  a una o varias persona. 

Libertad Tres:Mejorar el programa y liberar las mejoras al público, esto quiere decir que 

se debe hacer un requerimiento menor de hardware, o que haga que ocupe menos 

espacio, es libre de poder redistribuir ese programa mejorado, o simplemente proponer 

la mejora en un lugar público, esto puede ser en un foro de noticias, una lista de correo, 

un sitio Web, un FTP, un canal de Chat, entre otros. 

2.2.2.4 Modelo de Negocio 

El negocio detrás del software libre se caracteriza por la oferta de servicios adicionales 

al software como: la personalización y/o instalación del mismo, capacitación y soporte 

técnico. 

2.2.2.5 Ventajas del Software Libre 

 Bajo costo de adquisición: Se trata de un software económico ya que permite un 

ahorro de grandes cantidades en la adquisición de las licencias. 

 Innovación tecnológica: esto se debe a que cada usuario puede aportar sus 

conocimientos y su experiencia y así decidir de manera conjunta hacia donde se 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ftpbasico/ftpbasico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/analisis-texto-electronico-conversacion-chat/analisis-texto-electronico-conversacion-chat.shtml
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debe dirigir la evolución y el desarrollo del software. Este es un gran avance en 

la tecnología mundial. 

 Independencia del proveedor: al disponer del código fuente, se garantiza una 

independencia del proveedor que hace que cada empresa o particular pueda 

seguir contribuyendo al desarrollo y los servicios del software. 

 Adaptación del software: esta cualidad resulta de gran utilidad para empresas e 

industrias específicas que necesitan un software personalizado para realizar un 

trabajo específico y con el software libre se puede realizar y con costes mucho 

más razonables. 

 Lenguas: aunque el software se cree y salga al mercado en una sola lengua, el 

hecho de ser software libre facilita en gran medida su traducción y localización 

para que usuarios de diferentes partes del mundo puedan aprovechar estos 

beneficios. 

2.2.2.6 Desventajas del software libre 

 Promueve creación de código desordenado y con un mantenimiento complejo. 

 Es muy difícil de optimizar. 

 No posee adecuado manejo de Unicode. 

 Diseñado especialmente hacia un modo de realizar aplicaciones Web 

2.2.2.7 Decisiones que afecta el uso del Software Libre 

Libertad de elección: respecto al software, se obtiene la independencia del soporte de 

versiones. Es de público conocimiento que Microsoft ha dejado de ofrecer soporte de 

desarrollo a Windows 95 y Windows 98, para dedicarse de lleno a Windows Me, 2000, 

XP y .NET. 

Respecto al Hardware: al tener requisitos de funcionamiento no tan elevados, el usuario 

no está atado a la compra de una determinada computadora, o procesador, o disco 

rígido, o cantidad de memoriaRAM, etc. Esa compra que haga el usuario solo depende 

de la velocidad con la que desee realizar sus tareas, no de si el software va a funcionar o 

no en esas condiciones. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Respecto al soporte: al tener acceso al código fuente, cualquier persona idónea nos 

puede ofrecer soporte, no solo nuestro proveedor. En el software Propietario esto no 

sucede, ya que ninguna persona ajena al proveedor conoce el funcionamiento interno 

del mismo. 

Respecto a la Formación o Capacitación: la puede ofrecer cualquiera, no solo el 

proveedor. 

2.2.2.8 Porque utilizar software libre 

El software libre lo utilizamos por las siguientes razones: 

Protección de la inversión: los Software siempre son aprovechables para otros 

desarrollos, si se licencian de manera libre. Además, el fomento de la comunidad de 

usuarios supone un potencial extraordinario en cuanto a la generación de nuevo y mejor 

software, y la ventaja respecto al costo no obliga a pagar una licencia por cada 

computadora en que se lo instale. 

En el Hardware: no se necesita reemplazar el hardware constantemente, porque no se 

necesita cambiar el software si este ya no funciona como se desea, y con respecto a su 

costo cierto Software Propietario  tiene requerimientos excesivos de hardware para 

funcionar, pero no hay relación razonable entre la tarea que realiza y el hardware que 

requiere. 

En Soporte: la experiencia ganada por los técnicos propios puede extenderse a otro tipo 

de software, y el costo de Soporte es menor porque cualquiera lo puede ofrecer, si bien 

es cierto que no tenemos una calidad garantizada. 

En la Formación: como no existen artificios para ocultar información, puede elegirse a 

otra persona que brinde capacitación con un precio más accesible. 

Comunicaciones e interoperabilidad de sistemas: el Software Libre garantiza el respetoa 

los estándares en los formatos, protocolos e interfaces. En cambio el Software 

Propietario generalmente los cambia, para obligar al usuario a cambiar de versión. Pero 

un costo importante en esta parte es el de adaptar los estándares cerrados a estándares 

abiertos por ejemplo, XLS a XML, DOC a Tex, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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2.2.2.9 Maneras de obtener software libre 

El software libre lo podemos obtener de la siguiente manera: 

A través de copias en CD: los que a su vez se pueden conseguir en revistas 

especializadas, o comprándolos en una casa de computación, o pidiéndoselos a un 

amigo, pariente, etc. 

A través de Internet: a su vez, por medio de FTP, sitios Web, canales de chat, foros de 

noticias, programas de intercambio de archivos. 

A través de una computadora: en este caso, comprando una que venga con Software 

Libre preinstalado, ya sea de fábrica o por su vendedor. 

Respecto ámbito nacional tenemos: Ley 11723, Esta ley regula todo lo referente a 

derecho de propiedad de una obra artística, científica o literaria, derechos de coautor, 

enajenación o cesión de una obra, licencias, etc. Además, establece sanciones tanto 

multa como privativas de la libertad a quienes violen sus normas. 

2.2.3 PHP 5.0 

PHP es un lenguaje de programación, diseñado originalmente para la creación de 

páginas web dinámicas. Es usado principalmente para la interpretación del lado del 

servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz 

de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo 

aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+, PHP es el acrónimo 

de Hipertext Preprocesor.  

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo antes 

de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en 

el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas 

para crear la página final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una página con 

el código HTML resultante de la ejecución de la PHP. Como la página resultante 

contiene únicamente código HTML, es compatible con todos los navegadores. Podemos 

saber algo más sobre la programación del servidor y del cliente en el artículo DHTML 

http://www.monografias.com/trabajos28/derechos-propiedad-poder-mercado/derechos-propiedad-poder-mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtml
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veamos el siguiente grafico de ejemplo de esquema de funcionamiento de las paginas 

Php.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 1. Esquema del funcionamiento de las páginas PHP. 

Una vez que ya conocemos el concepto de lenguaje de programación de scripts del lado 

del servidor podemos hablar de PHP, este se escribe dentro del código HTML, lo que lo 

hace realmente fácil de utilizar, al igual que ocurre con el popular ASP de Microsoft, 

pero con algunas ventajas como su gratuidad, independencia de plataforma, rapidez y 

seguridad. Cualquiera puede descargar a través de la página principal de PHP 

www.php.net y de manera gratuita, un módulo que hace que nuestro servidor web 

comprenda los scripts realizados en este lenguaje. Es independiente de plataforma, 

puesto que existe un módulo de PHP para casi cualquier servidor web. Esto hace que 

cualquier sistema pueda ser compatible con el lenguaje y significa una ventaja 

importante, ya que permite portar el sitio desarrollado en PHP de un sistema a otro sin 

prácticamente ningún trabajo.  

PHP, en el caso de estar montado sobre un servidor Linux u Unix, es más rápido que 

ASP, dado que se ejecuta en un único espacio de memoria y esto evita las 

comunicaciones entre componentes COM que se realizan entre todas las tecnologías 

implicadas en una página ASP.  

Por último señalábamos la seguridad, en este punto también es importante el hecho de 

que en muchas ocasiones PHP se encuentra instalado sobre servidores Unix o Linux, 

que son de sobra conocidos como más veloces y seguros que el sistema operativo donde 

http://www.desarrolloweb.com/asp
http://www.php.net/
http://www.desarrolloweb.com/asp
http://www.desarrolloweb.com/asp
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se ejecuta las ASP, Windows NT o 2000. Además, PHP permite configurar el servidor 

de modo que se permita o rechacen diferentes usos, lo que puede hacer al lenguaje más 

o menos seguro dependiendo de las necesidades de cada cual.  

Fue creado originalmente en 1994 por RasmusLerdorf, pero como PHP está 

desarrollado en política de código abierto, a lo largo de su historia ha tenido muchas 

contribuciones de otros desarrolladores. Este lenguaje de programación está preparado 

para realizar muchos tipos de aplicaciones web gracias a la extensa librería de funciones 

con la que está dotado. La librería de funciones cubre desde cálculos matemáticos 

complejos hasta tratamiento de conexiones de red.  

Algunas de las más importantes capacidades de PHP son: compatibilidad con las bases 

de datos más comunes, como MySQL, mSQL, Oracle, Informix, y ODBC, por ejemplo. 

Incluye funciones para el envío de correo electrónico, upload de archivos, crear 

dinámicamente en el servidor imágenes en formato GIF, incluso animadas y una lista 

interminable de utilidades adicionales.  

2.2.3.1 Ventajas de Php 

 La principal ventaja se basa en ser un lenguaje multiplataforma  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad. 

  Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que pueden  

ingresar los usuarios desde formularios HTML. 

  Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos o  

librerías. 

  Posee una muy buena documentación en su página oficial. 

 Es Libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

 Muy sencillo de aprender. 

 Similar en sintaxis a C y a PERL 

 El análisis léxico para recoger las variables que se pasan en la dirección lo hace 

PHP de forma automática. Librándose el usuario de tener que separar las 

variables y sus valores. 

http://www.desarrolloweb.com/asp
http://www.desarrolloweb.com/directorio/bases_de_datos/
http://www.desarrolloweb.com/directorio/bases_de_datos/
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 Se puede incrustar código PHP con etiquetas HTML ,SCC, JavaScript 

 Excelente soporte de acceso a base de datos. 

 La comprobación de que los parámetros son validos se hace en el servidor y no 

en el cliente  como se hace con Javascript. Además PHP viene equipado con un 

conjunto de funciones de seguridad que previenen la inserción de órdenes dentro 

de una solicitud de datos. 

 Se puede hacer de todo lo que se pueda transmitir por vía HTTP 

2.2.3.2 Desventajas de Php 

 Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto puede ser  

más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de número. 

 La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias CSS, 

HTML y php. 

 La orientación a objetos es aún muy deficiente para aplicaciones grandes. 

 

2.2.3.3 Instalación de PHP 

Wamp Server es un programa que instala en un sólo paso Apache + PHP + MySQL y 

los configura para trabajar juntos. 

En algunas páginaso Portales Web se pueden descargar este software y especifican en la  

descarga claramente la lista de programas que va a instalar, así como las versiones de 

los mismos. La versión WampServer 2.0, que instala esta lista de programas: 

 Apache 2.2.8 

 PHP 5.2.6 + PECL 

 SQLitemanager 

 MySQL 5.0.51b 

 Phpmyadmin 

Una vez descargado el programa, lo ejecutamos para realizar la instalación de Wamp 

Server 2. La instalación se basa en un asistente normal que solicita varios datos típicos 

de instalaciones, como que aceptemos los términos de la licencia. Luego saldrá la 

ventana para acabar que marcar que ejecute Wamp Server inmediatamente. 
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Si todo ha funcionado, en 1 minuto más se podra comprobar si PHP 5 está funcionando 

en nuestro ordenador. Sólo se tendra que encender los servicios. Para ello Wamp Server 

tiene un panel de control que se accede desde un icono de programa residente de la 

barra de tareas.  

 

 

Pulsamos el icono con el ratón (botón izquierdo, clic normal) y veremos abajo del todo 

una instrucción que pone “Put Online”, que pondrá todos los servicios en 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, para comprobar que los servicios funcionan sólo nos queda abrir un navegador. 

Vamos a escribir la siguiente dirección URL en la barra de direcciones: 

http://localhost 

Entonces nos tiene que salir la página de inicio del servidor Apache con PHP 5, 

personalizada por Wamp, que es algo como esto: 
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Generalmente el Apache, que utiliza el puerto 80 que a veces está ocupado por otro 

programa  

Ahora se podra colocar en nuestro servidor todas las páginas PHP  a  probar o los 

proyectos que hemos creado anteriormente. El directorio donde generalmente se 

localiza la raíz de publicación es: C:\wamp\www 

En esa carpeta podríamos subir cualquier archivo PHP 4 o PHP 5 y debería ejecutarse 

perfectamente. Otra cosa que puede fallar es que los inicios de bloques de código PHP 

que debéis utilizar son con “<?php” y no sólo con “<?”, que está deshabilitado por 

defecto. 

2.2.4 BASES DE DATOS   

Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un 

programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que 

necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico.  

 

Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un 

campo es una pieza única de información; un registro es un sistema completo de 

campos; y un archivo es una colección de registros. Por ejemplo, una guía de teléfono es 

análoga a un archivo. Contiene una lista de registros, cada uno de los cuales consiste en 

tres campos: nombre, dirección, y número de teléfono.  

 

2.2.4.1 SQLyog  

 

Es un adminitrador de base de datos MySQL para Windows que recientemente ha 

librerador su versión para código abierto, gratuito para uso no comercial. 
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2.2.4.2 MySQL 

 

Este gestor de base de dato MySQL surgió como un intento de conectar el gestor mSQL 

a las tablas propias de MySQL AB, usando sus propias rutinas a bajo nivel. Tras unas 

primeras pruebas, vieron que mSQL no era lo bastante flexible para lo que necesitaban, 

por lo que tuvieron que desarrollar nuevas funciones. Esto resultó en una interfaz SQL a 

su base de datos, con una interfaz totalmente compatible a mSQL.  

Se comenta en el manual MySQL1, que no se sabe con certeza de donde proviene su 

nombre. Por un lado dicen que sus librerías han llevado el prefijo 'my' durante los diez 

últimos años. Por otro lado, la hija de uno de los desarrolladores se llama My. No saben 

cuál de estas dos causas, aunque bien podrían tratarse de la misma han dado lugar al 

nombre de este conocido gestor de bases de datos. 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial de 

MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que se 

ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que de no 

ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

Completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de funciones de 

agrupación. Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante 

verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al conectarse a un 

servidor. 

Soporta gran cantidad de datos. MySQL tiene bases de datos de hasta 50 millones de 

registros. 

Se permiten hasta 64 índices por tabla, cada índice puede consistir desde 1 hasta 16 

columnas. El máximo ancho de límite son 1000 bytes. 

Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en cualquier 

plataforma. En sistemas Windows se pueden conectar usando named pipes y en 

sistemas Unix usando ficheros socket Unix. 

                                                             
1 MySQL_Manual: http://danielpecos.com/docs/mysql_postgress/b164.html#MYSQL – Daniel Pecos 
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En MySQL 5.0, los clientes y servidores Windows se pueden conectar usando memoria 

compartida. MySQL contiene su propio paquete de pruebas de rendimiento 

proporcionado con el código fuente de la distribución de MySQL2. 

2.2.4.2.1 Características de MySQL 

Es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una colección 

estructurada de tablas que contienen datos. Esta puede ser desde una simple lista de 

compras a una galería de pinturas o el vasto volumen de información en una red 

corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos guardados en un computador, 

usted necesita un administrador como MySQL. Dado que los computadores son muy 

buenos manejando grandes cantidades de información, los administradores de bases de 

datos juegan un papel central en computación, como aplicaciones independientes o 

como parte de otras aplicaciones. 

Una base de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos 

los datos en un gran archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están 

conectadas por relaciones definidas que hacen posible combinar datos de diferentes 

tablas sobre pedido. 

Múltiples motores de almacenamiento permitiendo al usuario escoger la que sea más 

adecuada para cada tabla de la base de datos.  

Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias conexiones 

para incrementar el número de transacciones por segundo.  

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases de 

datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de ello, 

atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, justamente por su 

simplicidad. 

Poco a poco los elementos de los que carecía MySQL están siendo incorporados tanto 

por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. Entre las 

características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

                                                             
2 http://www.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/miic/MySQL.pdf  -  Enríquez Toledo Alma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_referencial
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http://www.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/miic/MySQL.pdf
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Amplio subconjunto del lenguaje SQL3. Algunas extensiones son incluidas igualmente. 

Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en las operaciones 

o el mayor número de operaciones disponibles.  

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

 Escrito en C y en C++ 

 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes 

 Funciona en diferentes plataformas  

 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccionales y no transaccionales 

 Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads 

 Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, y que 

permite verficación basada en el host. 

2.2.4.2.2 Por que utilizar Mysql 

Son muchas las razones para escoger a Mysql pero entre las más importantes están:  

-Costo 

-Asistencia 

-Velocidad 

-Funcionalidad 

-Portabilidad 

-Facilidad de uso 

2.2.5 Php  

 

El desarrollo de las aplicaciones web siempre va de la mano con las bases de datos, es 

por eso que cuando trabajamos con PHP casi siempre optamos por usar MySQL como 

motor de base de datos. 

                                                             
3 http://www.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/miic/MySQL.pdf  -  Enríquez Toledo Alma. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_for%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Indexar
http://www.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/miic/MySQL.pdf
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Una vez que ya tenemos instalados PHP y MySQL, y el servidor Apacheconfigurado 

para usarlos, podemos comenzar a escribir nuestro primer script en PHP.  

Ejemplo de Php 

El siguiente ejemplo  es para que el usuario tenga una idea básica de cómo se programa 

en Php:    

<html> 

<body> 

<?php 

$myvar = "Hola. Este es mi primer script en PHP ";  

//Esto es un comentario  

es mi primer script en PHP;  

//Esto es un comentario 

echo $myvar;  

?> 

</body> 

</html> 

Una vez escrito esto lo guardamos en un fichero con la extensión php, y lo colocamos 

en nuestro servidor, http://mi_servidor/php/test.php.  

Ahora si ponemos esta URL en nuestro navegador se mostrara el mensaje: 

Hola. Este es mi primer script en PHP. 

 

Escribimos el código HTML con cierto código PHP introducido en el mismo, que 

producirá cierta salida. El código Php se utilizan entre etiquetas: <?que nos indica que 

comienza un script en PHP, y en la última colocamos ?>para indicar el final del script. 

Las  líneas que se encuentran dentro de un comentario estos delimitadores deben acabar 

en punto y coma, excepto las sentencias de control (if, swicht, while, etc.).  

Como en toda programación, es importante poner muchos comentarios, para lo cual si 

queremos comentar una sola línea tenemos que poner al principio de la línea //, si lo que 

queremos es comentar varias utilizaremos los delimitadores /* - */ . 
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Para que el servidor envié texto utilizaremos la instrucción echo, aunque también 

podemos utilizar printfde uso similar al del Co Perl.  

Finalmente, vemos que la palabra myvarcomienza con el signo dólar ($). Este símbolo 

le indica a PHPque es una variable. Nosotros le hemos asignado un texto a esta variable, 

pero también pueden contener números o tablas (arrays). Es importante recordar que 

todas las variables comienzan con el signo dólar. También habréis observado que el 

texto que le asignamos a la variable termina con n, esto no se imprime sirve para 

indicarle al navegador una nueva línea. 

2.2.5 .1 Como Trabaja Php Con Base de Datos 

Antes de seguir con PHP, vamos a preparar la base de datos (BD), que vamos a utilizar 

como ejemplo. Como servidor de BD, usaremos MySQL un pequeño y compacto 

servidor de BD, ideal para pequeñas y medianas aplicaciones. MySQLsoporta el 

estándar SQL (ANSI), y además está disponible para distintas plataformas, incluido la 

Windows. 

Una vez instalado MySQL, vamos a crear nuestra BD ejemplo. MySQL utiliza una tabla 

de permisos de usuarios, por defecto, en la instalación crea el usuario root sin password. 

Debes crear distintos usuarios con distintos permisos. Entre ellos, el usuario 

administrador de MySQL, con todos los permisos, y como recomendación de seguridad, 

el usuario nobody sólo con el permiso de ver (SELECT), que es el que utilizaremos para 

conectarnos al servidor de BD en nuestros script. 

Para crear nuestra BD, debemos ser el administrador de MySQL o el root, para ello 

haremos lo siguiente:    mysqladmincreatemybd 

Ya hemos creado una BD, ahora le añadiremos una tabla y algunos registros. 

Ejemplo de Php con BD 

Crear tabla mybd 

CREATE TABLE agenda (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, nombre CHAR (50),  

direccion CHAR (50), telefono CHAR (15), email CHAR (30), KEY (id)) 
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INSERT INTO agenda VALUES (0, 'corinaBarriga', 'puebloviejo', '95.455.55.55', 

'wendy@agenda.com') 

INSERT INTO agenda VALUES (1, 'shirleyBajaña', 'puebloviejo', '95.655.66.33', 

'shirley@agenda.com') 

 

Debemos tener en cuenta que los comandos de arriba debe escribirse cada uno en una 

sola línea. Se han separado para aumentar la legibilidad del código. 

Ahora desde la línea de comandos ejecuta: catmybd.dump | mysqlmybd 

Cabe destacar el campo id, que no puede estar vacio, y además es auto incrementable, 

lo cual deberemos tener en cuenta a la hora de actualizar y añadir registros. Si no hemos 

cometido ningún error, ya tenemos nuestra base de datos de ejemplo en el servidor 

MySQL. 

2.2.5.2Conectar  MySQL desde Php 

Ya tenemos datos en nuestra BD, así que con el siguiente script nos conectaremos a la 

BD del servidor MySQL para obtener los datos de un registro. 

Ejemplo de Conexión de MySQL con Php 

<Html> 

<body> 

<?php 

$link = mysql_connect("localhost", "nobody");  

mysql_select_db("mydb", $link);  

$result = mysql_query("SELECT * FROM agenda", $link);  

echo "Nombre: ".mysql_result($result, 0, "nombre")."<br>";  

echo "Dirección: ".mysql_result($result, 0, "direccion")."<br>";  

echo "Teléfono :".mysql_result($result, 0, "telefono")."<br>";  

echo "E-Mail :".mysql_result($result, 0, "email")."<br>";  

</body> 

</html> 

En la primera línea del script nos encontramos con la función mysql_connect(), que 

abre una conexión con el servidor MySQL en el Host especificado (en este caso la 

mailto:juan@agenda.com
mailto:juan@agenda.com


- 45 - 

 

misma máquina en la que está alojada el servidor MySQL, localhost). También 

debemos especificar un usuario (nobody, root, etc.), y si fuera necesario un password 

para el usuario indicado (mysql_connect("localhost", "root", 

"clave_del_root")). El resultado de la conexión es almacenado en la variable $link. 

Con mysql_select_db()PHP le dice al servidor que en la conexión $link nos 

queremos conectar a la base de datos mydb. Podríamos establecer distintas conexiones a 

la BD en diferentes servidores. 

La siguiente función mysql_query(), es la que hace el trabajo duro, usando el 

identificador de la conexión ($link), envía una instrucción SQL al servidor MySQL 

para que éste la procese. El resultado de ésta operación es almacenado en la variable 

$result. 

Finalmente, mysql_result() es usado para mostrar los valores de los campos 

devueltos por la consulta ($result). En este ejemplo mostramos los valores del 

registro0, que es el primer registro, y mostramos el valor de los campos especificados. 

2.2.5.3 Mostrar los datos de una consulta 

Ahora que ya sabemos conectar con el servidor de BD, veremos cómo mostrar los datos 

por pantalla. 

Ejemplo de Consulta de BD con Php 

<html> 

<body> 

<?php 

$link = mysql_connect("localhost", "nobody");  

mysql_select_db("mydb", $link);  

$result = mysql_query("SELECT nombre, email FROM agenda", $link);  

if ($row = mysql_fetch_array($result)){  

   echo "<tableborder = '1'> \n";  

   echo "<tr><td>Nombre</td><td>E-Mail</td></tr> \n";  

   do {  

      echo "<tr><td>".$row["nombre"]."</td><td>".$row["email"]."</td></tr> \n";  

   } while ($row = mysql_fetch_array($result));  



- 46 - 

 

   echo "</table> \n";  

} else {  

echo "¡ No se ha encontrado ningún registro !";  

}  

?> 

</body> 

</html> 

En este script almacenamos en $row el registro actual con la función 

mysql_fetch_array() que hace exactamente lo mismo que mysql_fetch_row(), con 

la exepción que podemos referenciar a los campos por su nombre ($row["email"]), en 

vez de por un número. 

Con la sentencia if/else, asignamos a $row el primer registro de la consulta, y en caso 

de no haber ninguno else mostramos un mensaje. Mientras que con la sentencia 

do/while, nos aseguramos que se nos muestren todos los registros devueltos por la 

consulta en caso de haber más de uno. Hay que destacar la utilización del punto (.), 

como operador para concatenar cadenas. 

2.2.5.4 Modelo de consulta / respuesta HTTP 

      El HTTP y los protocolos 

extendidos basados sobre el 

utilizan un modelo de 

comunicación simple, pero 

poderoso. 

De manera típica, un cliente 

envía una consulta para un 

recurso a un servidor, y el servidor contesta una respuesta que corresponde al recurso 

preguntado (o contesta con un mensaje de error). El recurso puede ser una página 

HTML, o una aplicación que contesta con un contenido dinámico. Este modelo simple 

implica tres cosas que Usted tiene que ser consiente: 
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1. El protocolo HTTP es un protocolo sin estado. Es decir que el servidor no guarda 

ningún información acerca del cliente depuse de haberle contestado, y por eso no puede 

reconocer que varias consultas de un mismo cliente pueden ser relacionadas. 

2. La aplicación web no puede entregar una respuesta inmediata, como en aplicaciones 

locales. 

La velocidad depende del ancho de banda disponible y de la carga del servidor. 

3. No hay nada en el protocolo que indica al servidor como la consulta le ha llegado, así 

que el servidor no puede distinguir diferentes métodos de consulta. Por ejemplo, en 

servidor no puede distinguir una consulta generada por un clic en un enlace del uso del 

botón 'atrás' del navegador. También, como el HTTP es sin estado, no se puede a dentro 

del HTTP llamar a la página anterior. 

2.2.5.5Detalles de una consulta 

      Existen dos métodos de consulta: GET y POST. GET es la más utilizada, y la que se 

uso por defecto. 

Ejemplo de una consulta: 

GET /index.html HTTP/1.0 

Host: www.gefionsoftware.com 

User-Agent : Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I) 

Accept: image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, image/png, */* 

Accept-language : en Accept-charset : iso-8859-1,*,utf-8 

La primera línea especifica que se usa el método GET y se pregunta para regresar el 

recurso /index.html utilizando el protocolo HTTP/1.0. Las otras líneas proveen títulos 

con información adicional al servidor para cumplir con la consulta. 

2.2.5.5.1 Parámetros de consulta 

      Se pueden pasar parámetros de consulta a dentro del URL. Por eso, después del 

nombre de la página, hay que mencionar un punto de pregunta '?' y uno a varios 

parámetros deparados por '&', con el nombre del parámetro, el signo '=', y el valor del 

parámetro. 
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Veremos ejemplos utilizando los formularios. 

2.2.5.5.2 Métodos de consulta 

      Ya hemos visto el uso del método GET. También existe el método POST. La 

diferencia entre los dos es que el método GET pasa los parámetros a dentro del URL, 

así que se puede guardar fácilmente en su lista de marcadores. También, en navegador 

sabe que este método no puede dañar el servidor, así acepta de someter la consulta 

nuevamente (refresca) sin alerta. 

      El método POST, en vez de pasar los parámetros en el URL, les pasa a dentro del 

cuerpo de la consulta. Eso permite enviar consulta de tamaño más grande que 2000 

caracteres, y sin que los parámetros aparecen en el URL. 

      Como los parámetros están guardados a dentro del cuerpo de la consulta, la consulta 

no puede ser guardada tan fácilmente en los marcadores, porque además del URL, 

deberá guardar el cuerpo de la consulta. 

      También, cuando se proba de enviar de nuevo una encuesto POST (refresh) el 

navegador genera una alerto porque este acción puede generar acciones posiblemente 

irreversible al nivel del servidor. 

 

 

Ejemplo de formulario: 

<form action="/prueba.php" method="POST"> 

Cuidad: <input name="cuidad" type="text"> 

Pais: <input name="pais" type="text"> 

<p> 

<input type="SUBMIT"> 

</form> 
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Ejemplo de consulta POST generada por el formulario arriba: 

POST / prueba.php HTTP/1.0 

Host: www.businesssoft.com.ni 

User-Agent : Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I) 

Accept: image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, image/png, */* 

Accept-language : en 

Accept-charset : iso-8859-1,*,utf-8 

cuidad=Managua&pais=Nicaragua 

 

2.2.6 LOS FORMULARIOS 

2.2.6.1 Creación del formulario 

      Los formularios están creados simplemente en HTML. El PHP se puede utilizar a 

dentro del formulario para, por ejemplo, asignar valores por defecto o desactivar ciertos 

campos según la información disponible (variable de sesión, u otro formulario). 

      Es muy importante que cada campo del formulario tenga un nombre (parámetro 

NAME del campo). 

      Para el parámetro METHOD, les aconsejo siempre utilizar POST, porque este 

método no tiene límite de tamaño de los datos enviados, y esta menos fácil de travesiar 

por el usuario. 

2.2.6.2 Tratamiento del formulario 

      Cuando el formulario está enviado, la página PHP a la cual se envío puede recuperar 

el contenido de cada campo utilizando $_GET, $_POST, o $_REQUEST con el 

parámetro el nombre del parámetro de la consulta que queremos recuperar. 

      $_GET solo recupera valores enviadas por el método GET, $_POST por el método 

POST, y $_REQUEST por cualquier método. 

      Si probamos de sacar el valor de un campo que no existe, se genera un error de nivel 

NOTICE. 



- 50 - 

 

      Para más facilidad, se pueden guardar los valores en variables. 

2.2.6.2.1 Inconvenientes 

 Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede 

resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La ofuscación es 

una técnica que puede dificultar la lectura del código pero no la impide y, en ciertos 

casos, representa un costo en tiempos de ejecución. 

2.2.6.2.2 Seguridad 

     PHP es un potente lenguaje, y su intérprete, bien como módulo del servidor web o 

bien como binario CGI, puede acceder a ficheros, ejecutar comandos o abrir conexiones 

de red desde el servidor. Estas propiedades hacen que, por omisión, sea inseguro todo lo 

que se ejecute en un servidor web. PHP está diseñado específicamente para ser un 

lenguaje más seguro para escribir aplicaciones CGI que Perl or C. Partiendo de un 

correcto ajuste de opciones de configuración para tiempo de ejecución y en tiempo de 

compilación, y el uso de prácticas de programación apropiadas, pueden proporcionarle 

la combinación de libertad y de seguridad que necesita.  

     Dado que hay muchas vías para ejecutar PHP, existen muchas opciones de 

configuración para controlar su comportamiento. Al haber una extensa selección de 

opciones se garantiza poder usar PHP para un gran número de propósitos, pero a la vez 

significa que existen combinaciones que conllevan una configuración menos segura.  

     La flexibilidad de configuración de PHP rivaliza igualmente con la flexibilidad de su 

código. PHP puede ser usado para construir completas aplicaciones de servidor, con 

toda la potencia de un usuario de consola, o se puede usar sólo desde el lado del 

servidor implicando un menor riesgo dentro de un entorno controlado. El cómo 

construir ese entorno, y cómo de seguro es, depende del desarrollador PHP.  

     Este capítulo comienza con algunos consejos generales de seguridad, explica las 

diferentes combinaciones de opciones de configuración y las situaciones en que pueden 

ser útiles, y describe diferentes consideraciones relacionadas con la programación de 

acuerdo a diferentes niveles de seguridad.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ofuscaci%C3%B3n
http://www.php.net/manual/es/security.php
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2.2.6.2.3 Recomendaciones al trabajar con PHP y MySQL 

A continuación se mencionan y explican algunos puntos importantes al momento  de 

estar trabajando con PHP y MySQL, para que nuestra aplicación tenga un mejor ámbito 

funcional y de seguradad. 

Usar InnoDB, es uno de los tantos motores internos con los que cuenta MySQL, nos 

permite utilizar llaves foráneas y transacciones entre las tablas, lo que nos permite 

construir una base de dato muy completo y robusto. 

 

Limpiar las variables de entrada, es sumamente importante poner atención esto, ya que 

representa un riesgo importante en la integridad de nuestra aplicación Este error es de 

los más comunes y consiste en recibir variables entrantes sin realizar su respectiva 

limpieza, esto trae como consecuencia algún ataque de XSS Cross-site scripting o por 

SQL Inyección. 

Usar el charset UTF-8, Esto nos ahorra mucho tiempo ya que resuelve muchos de los 

caracteres raros que se utilizan en los distintos lenguajes. 

Usar los tipos de datos correctos. 

 

Es importante analizar la información que va a contener nuestra base de datos, ya que 

con esto nos aseguramos de usar los tipos de datos correctos y como consecuencia las 

consultas serán más agiles. 

  

Evitar usar asteriscos (*) en las consultas, se recomienda dedicarles un poco de tiempo a 

las consultas con el fin de obtener la información que realmente necesitamos, con esto 

evitamos consultas lentas y cualquier brecha de seguridad. 

  

Realizar back up, es de suma importancia prevenir algún accidente con el disco duro, o 

con el servicio de hosting que utilicemos, por eso siempre es conveniente realizar copias 

de seguridad de nuestra base de datos y con esto evitamos cualquier tipo de tragedia. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apuralemijo.com/2011/05/19/por-php-mas-seguro/
http://www.apuralemijo.com/2011/04/06/sql-injection-en-la-web-d/
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2.2.6.2.4 Características de MySQL 

Es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una colección 

estructurada de tablas que contienen datos. Esta puede ser desde una simple lista de 

compras a una galería de pinturas o el vasto volumen de información en una red 

corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos guardados en un computador, 

usted necesita un administrador como MySQL. Dado que los computadores son muy 

buenos manejando grandes cantidades de información, los administradores de bases de 

datos juegan un papel central en computación, como aplicaciones independientes o 

como parte de otras aplicaciones. 

Una base de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos 

los datos en un gran archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están 

conectadas por relaciones definidas que hacen posible combinar datos de diferentes 

tablas sobre pedido. 

Múltiples motores de almacenamiento permitiendo al usuario escoger la que sea más 

adecuada para cada tabla de la base de datos.  

Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias conexiones 

para incrementar el número detransacciones por segundo.  

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases de 

datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de ello, 

atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, justamente por su 

simplicidad. 

Poco a poco los elementos de los que carecía MySQL están siendo incorporados tanto 

por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. Entre las 

características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas igualmente. 

Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en las operaciones 

o el mayor número de operaciones disponibles.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_referencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

 Escrito en C y en C++ 

 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes 

 Funciona en diferentes plataformas  

 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccionales y no transaccionales 

 Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads 

 Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, y que 

permite verficación basada en el host. 

 Pantalla de bienvenida.Click en NEXT y empezará a instalar. 
 

 

 

2.- Listo. Instalación terminada. 

 

 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_for%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Indexar
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog1.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog3.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog1.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog3.gif
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3.- Busca la aplicación en Inicio/Herramientas/SQLYOG Enterprise. 

 

 
 

4.- En la versión pirata sale este recuadro donde deberás poner el user y el pass que mencione 

al principio de este post y das click en el botón Register. 

 
 
 

5.- Pantalla desde donde debes configurar tu conexión a MYSQL. 

 

 
6.-Click en NEW para definir una nueva conexión.Le pones el nombre del servidor al cual te vas a conectar. Podrías 

ponerle el nombre de tu PC o localhost (que indica la computadora local). 

 

 
 7.- Una vez creada debes poner el nombre de usuario y el password con el que te quieres conectar a la base de 

datos.Esto depende de como configuraste el MYSQL(como lo expliqué en el primer post sobre MYSQL) , aunque por 

lo general es "root" como user , y el password el que le pusiste al instalar el MYSQL. 

http://vidainformatico.blogspot.com/2006/04/como-instalar-un-servidor-mysql-puro.html
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog4.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog5.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog6.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog7.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog4.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog5.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog6.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog7.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog4.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog5.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog6.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog7.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog4.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog5.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog6.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog7.gif
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8.- Damos click en el botón TEST CONNECTION para probar si se puede conectar al servidor.Deberá salir el 

mensaje como el que vemos acá. Damos click en Aceptar para cerrar el mensaje y luego click en el botón 

CONNECT para conectarnos con el servidor. 

 

 
9.- Listo ya entramos!!! 

 

 
10.- Esto es lo más importante para mi. El poder trabajar con StoreProcedures (Procedimientos almacenados). 

 

http://barrapunto.com/article.pl?sid=04/01/17/2012237
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog8.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog9.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog10.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog8.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog9.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog10.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog8.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog9.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog10.gif
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APM 

 

2.2.6.2.5 Por que utilizar Mysql 

Son muchas las razones para escoger a Mysql pero entre las más importantes están:  

-Costo 

-Asistencia 

-Velocidad 

-Funcionalidad 

-Portabilidad 

-Facilidad de uso 

2.2.6.2.6Creación de una base de datos 

Una vez que se sabe la forma de ingresar comandos, es el momento de acceder a una 

base de datos. Suponga que en su hogar viven varias personas y desea registrar distintos 

tipos de información sobre ellas. Puede hacerlo si crea tablas para almacenar sus datos e 

introduce en ellas la información deseada. Entonces, podrá responder una variedad de 

preguntas acerca de ellos recuperando datos desde las tablas. Esta sección le muestra 

como:  

 Crear una base de datos  

 Crear una tabla  

 Introducir datos en la tabla  

 Recuperar datos desde la tabla de varias maneras  

 Emplear múltiples tablas  

http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog11.gif
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Mediante la sentencia SHOW se encuentran las bases de datos que existen actualmente 

en el servidor: mysql> SHOW DATABASES; 

| Database | 

+----------+ 

| mysql    | 

| test     | 

| tmp      | 

 

Tabla 1: Como se crea una base de Datos. 

Probablemente la lista obtenida sea distinta en su ordenador, pero es casi seguro que 

tendrá las bases de datos mysql y test. La base de datos MySQL es necesaria porque es 

la que describe los privilegios de acceso de los usuarios. La base de datos test se provee 

para que los usuarios hagan pruebas. En el sitio web de MySQL pueden descargarse 

archivos de texto con datos de ejemplo y algunas de las sentencias empleadas en las 

siguientes secciones. 

Si la base de datos test existe, intente acceder a ella:  

mysql> USE test 

Databasechanged 

Advierta que, al igual que QUIT, USE no necesita que ponga un punto y coma al final. 

 La sentencia USE tiene otra particularidad: debe escribirse en una sola línea.  

 

Puede colocar los ejemplos siguientes en la base de datos test, si tiene acceso a ella, 

pero si trabaja en un ambiente compartido, lo que deposite allí puede ser fácilmente 

borrado por alguien más que tenga el acceso. Por este motivo, debería pedirle a su 

administrador permiso para usar una base de datos propia. Suponga que quiere llamarla 

menagerie. El administrador necesitará ejecutar un comando como este:  

mysql> GRANT ALL ON menagerie.* TO 'su_nombre_mysql'@'su_host_cliente'; 

Donde su_nombre_mysql es el nombre de usuario que se le asignó, y su_host_cliente es 

el host u ordenador desde donde se conectará, esta es una traducción del manual de 

referencia de MySQL, que puede encontrarse en dev.mysql.com. El manual de 

http://dev.mysql.com/doc/mysql/en
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referencia original de MySQL está escrito en inglés y esta traducción no necesariamente 

está tan actualizada como la versión original.  

Crear una tabla  

Debe usar la sentencia CREATE TABLE para especificar la estructura de una tabla:  

mysql> CREATE TABLE nombre (campo 1 VARCHAR(20), campo 2 

VARCHAR(20), 

    -> campo 3 VARCHAR(20), campo 4  CHAR(1), campo 5 DATE); 

 

El tipo de dato VARCHAR es una buena elección para las columnas name, owner, y 

species porque los datos que allí se almacenan no son de longitud uniforme. En realidad 

no es necesario que todas estas columnas tengan la misma longitud ni que ésta sea 20. 

En MySQL 5.0.3 y versiones posteriores, normalmente se puede adoptar cualquier 

longitud entre 1 y 65535, según lo que se crea más razonable. Si en el futuro debiera 

aumentar la longitud de estos campos, MySQL tiene la sentencia ALTER TABLE.  

Hay varios tipos de datos que podrían usarse para representar el sexo, tal como 'm' y 'f',  

o     ' masculino ' y ' femenino'. Es obvio el uso del tipo de dato DATE para las 

columnas.  

Luego de crear una tabla, SHOW TABLES debería producir una salida:  

mysql> SHOW TABLES; 

Para verificar que la tabla ha sido creada en la forma esperada, utilice la sentencia 

DESCRIBE: mysql> DESCRIBE nombre_tabla; 

| Campo   | Tipo   | Null | Clave  | Comentario | Extra | 

| campo 1   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       | 

| campo 2 | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       | 

| campo 3| varchar(20) | YES  |     | NULL    |       | 

| campo 4     | char(1)     | YES  |     | NULL    |       | 

| campo 5   | date        | YES  |     | NULL    |       | 

Tabla 2: Como se crea una tabla. 
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DESCRIBE puede ser utilizada en cualquier momento, por ejemplo, si olvida los 

nombres o el tipo de dato de las columnas de la tabla. 

Ingresar datos en una Tabla 

Luego de crear la tabla, necesitará completarla con datos. Para esto, le serán de utilidad 

las sentencias LOAD DATA e INSERT, Suponga que los registros de mascotas fueran 

como los mostrados a continuación. Observe que MySQL espera que las fechas tengan 

el formato 'AAAA-MM-DD', esto puede ser diferente a lo que acostumbra utilizar.  

Campo 1 Campo 2 Campo3  Campo 4 Campo 5 

Pablo Solis Gil M 1993-02-04 

Juan Vera Vera M 1994-03-17 

José Benny Zaa M 1990-08-27 

Victor Espinoza Vera M 1979-08-31 

Lussy Solís Macías F 1998-09-11 

Tabla 3: Ingresar datos en una Tabla 

Luego de crear un fichero de texto llamado nombre_tabla.txt, conteniendo un registro 

por línea, con cada valor separado por un carácter de tabulación, y dispuestos en el 

orden en el cual se especificaron las columnas en la sentencia CREATE TABLE. Para 

valores ausentes, puede usar valores NULL. Para representar estos valores en el archivo 

de texto, utilice barra diagonal (/) y N mayúscula. Si ocurre un error al ejecutar la 

sentencia, probablemente se deba a que su instalación de MySQL no tiene habilitada por 

defecto la capacidad de manejar archivos locales.  

Cuando lo que desea es agregar nuevos registros de a uno por vez, la sentencia INSERT 

resulta de utilidad. De esta sencilla manera, se suministran valores para cada columna, 

dispuestos en el orden en el cual se especificaron las columnas en la sentencia CREATE 

TABLEstatement. Suponga que Diane obtiene un nuevo hamster llamado "Puffball". Se 

podría agregar un nuevo registro, usando la sentencia INSERT de este modo:  

mysql> INSERT INTO nombre_tabla 

    -> VALUES ('Puffball','Diane','hamster','f','1999-03-30',NULL); 
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Debemos Observar que las cadenas alfanuméricas y las fechas son representadas como 

cadenas delimitadas por apóstrofos. También, con INSERT, se pueden insertar valores 

NULL directamente, para indicar un valor ausente. No se debe utilizar \ N como se hace 

con LOAD DATA.  

Ventajas de utilizar MySQL 

 MySQL software es Open Source 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con 

mejor rendimiento.  

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que 

debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos 

recursos sin ningún problema.  

 Facilidad de configuración e instalación. 

Soporta gran variedad de Sistemas Operativos  

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el 

propio gestor, sino en el sistema en el que está.  

 Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server altamente 

apropiado para acceder bases de datos en Internet  

 El software MySQL usa la licencia GPL 

Desventajas de MySQL 

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas. 

 No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 

 WAMP5 

Es un instalador para Windows; este instala una completa solución WAMP en su 

computador. WAMP sirve para:   

Windows - Apache - MySQL- PHP5 

WAMP5 los configura automáticamente para que trabajen juntos, no importa donde los 

instale en su disco local.  

Este es el software que instala:  

Apache 2.x.x. 
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PHP 5.x.x  

MySQL 5.x.x  

PHPmyadmin 

SQLitemanager 

Wampserver service manager  

Viene con un administrador de servicios como icono en la bandeja del sistema. Este 

administrador le permite controlar completamente su servidor y proyectos locales  

no está diseñado para servidor de producción, pero si como un entorno de desarrollo. 

Podrácrear sus scripts localmente en su computador, probarlos y luego cargarlos en su 

servidor en producción.  

Hemos configurado los servidores Apache y MySQL con los archivos de configuración 

para tener la plataforma más estándar. Usted puede adaptarlas a sus necesidades 

personales.  

   

Durante la instalación, un directorio www es creado en el directorio de WAMP5.  Sólo 

coloque sus scripts archivos php en este directorio y acceda a su localhost por medio de 

un navegador web o por el administrador de servicios bandeja del sistema. 

¿QUÉ ES LOCALHOST? 

Un servidor remotoel que se encuentra en Internet y requiere de una conexión FTP para 

subir archivos tiene una dirección asociada. 

 

Puede ser una dirección formada por un nombre de dominio, como www.cmslan.com, o 

por una dirección IP(conjunto de 4 números del 0 al 255 separados por puntos, como 

213.188.129.143). 

 

Este es el modo en el que accedemos a un servidor remoto, dando su nombre ya sea por 

dominio o por IP. 

 

Pues bien, localhost se corresponde con el nombre de dominio del servidor local. 

Una vez instalado WampServer podemos acceder a nuestro servidor local escribiendo 

en la barra de direcciones del navegador http://localhost/o escribiendo 

http://127.0.0.1/que es la dirección IP de nuestro propio ordenador. 

http://cmslan.com/
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WampServer necesita que especifiquemos una carpetadonde situar el localhost. 

De esta forma, cuando el servidor local esté funcionando y visites el localhost desde un 

navegador, se mostrará el contenido de esa carpeta como si fuese el contenido de un 

servidor remoto. 

 

La carpeta por defecto para localhost es C:\Archivos de programa\wamp\www, aunque 

podemos indicar cualquier otra durante el proceso de instalación, a continuación se 

muestra la ventana de WampServer y su servidor localhost. 

 

 

 

 

 

 

INSTALADO COMO MÓDULO DE APACHE 

     Cuando PHP es usado como un módulo de Apache, hereda los permisos del usuario 

de Apache (generalmente los del usuario "nobody"). Este hecho representa varios 

impactos sobre la seguridad y las autorizaciones. Por ejemplo, si se está usando PHP 

para acceder a una base de datos, a menos que tal base de datos disponga de un control 

de acceso propio, se tendrá que hacer que la base de datos sea asequible por el usuario 

"nobody". Esto quiere decir que un script malicioso podría tener acceso y modificar la 

base de datos, incluso sin un nombre de usuario y contraseña. Es completamente posible 

que una araña (bot) web pudiera toparse con la página web de administración de una 

base de datos, y eliminar todo de la base de datos. Una protección ante este tipo de 

situaciones es mediante el uso del mecanismo de autorización de Apache, o con 

modelos de acceso de diseño propio usando LDAP, archivos .htaccess, etc. e incluir ese 

código como parte de los scripts PHP.  

     Con frecuencia, una vez la seguridad se ha establecido en un punto en donde el 

usuario de PHP (en este caso, el usuario de apache) tiene asociada muy poco riesgo, se 

descubre que PHP se encuentra ahora imposibilitado de escribir archivos en los 
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directorios de los usuarios. O quizás se le haya desprovisto de la capacidad de acceder o 

modificar bases de datos. Se ha prevenido que pudiera escribir tanto archivos buenos 

como malos, o que pudiera realizar transacciones buenas o malas en la base de datos.  

     Un error de seguridad cometido con frecuencia en este punto es darle permisos de 

administrador (root) a apache, o incrementar las habilidades del usuario de apache de 

alguna otra forma.  

     Incrementar los permisos del usuario de Apache hasta el nivel de administrador es 

extremadamente peligroso y puede comprometer al sistema entero, así que el uso de 

entornos sudo, chroot, o cualquier otro mecanismo que sea ejecutado como root no 

debería ser considerado como una opción por aquellos que no son profesionales en 

seguridad.  

     Existen otras soluciones más simples. Mediante el uso de open_basedirse puede 

controlar y restringir qué directorios pueden ser usados por PHP. También se pueden 

definir áreas solo-apaches, para restringir todas las actividades basadas en web a 

archivos que no son de usuarios o del sistema.  

SEGURIDAD DEL SISTEMA DE ARCHIVOS 

     PHP está sujeto a la seguridad integrada en la mayoría de sistemas de servidores con 

respecto a los permisos de archivos y directorios. Esto permite controlar qué archivos en 

el sistema de archivos se pueden leer. Se debe tener cuidado con los archivos que son 

legibles para garantizar que son seguros para la lectura por todos los usuarios que tienen 

acceso al sistema de archivos.  

     Desde que PHP fue diseñado para permitir el acceso a nivel de usuarios para el 

sistema de archivos, es perfectamente posible escribir un script PHP que le permita leer 

archivos del sistema como /etc/passwd, modificar sus conexiones de red, enviar trabajos 

de impresión masiva, etc. Esto tiene algunas implicaciones obvias, es necesario 

asegurarse que los archivos que se van a leer o escribir son los apropiados.  

     Considere el siguiente script, donde un usuario indica que quiere borrar un archivo 

en su directorio home. Esto supone una situación en la que una interfaz web en PHP es 

http://www.php.net/manual/es/ini.core.php#ini.open-basedir
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usada regularmente para gestionar archivos, por lo que es necesario que el usuario 

Apache pueda borrar archivos en los directorios home de los usuarios.  

 SEGURIDAD DE BASES DE DATOS 

     Hoy en día, las bases de datos son componentes cardinales de cualquier aplicación 

basada en la web permitiendo a los sitios web que provean una variedad de contenido 

dinámico. Esta información muy sensible o secreta puede ser almacenada en una base 

de datos, por lo que debe considerar fuertemente proteger su base de datos.  

     Para devolver o almacenar cualquier información usted necesita conectarse a la base 

de datos, enviar una consulta legítima, devolver el resultado, y cerrar la conexión. Hoy 

en día, el lenguaje de consultas comunmente utilizado en esta interacción es el Lenguaje 

Estructurado de Consultas (SQL, por sus siglas en inglés). Vea como un atacante puede 

entrometerse con una consulta maliciosa de SQL.  

     Como puede suponer, PHP no protege su base de datos por sí mismo. Las siguientes 

secciones piensan ser una introducción a lo más básico de cómo acceder y manipular 

base de datos dentro de scripts de PHP.  

     Tenga en mente esta simple regla: Protección en profundidad. En la mayoría de sitios 

tome la acción de incrementar la protección de su base de datos, para una menor 

probabilidad de que un atacante tenga éxito en exponer o abusar de cualquier 

información que tenga almacenada. El buen diseño del esquema de la base de datos y de 

la aplicación se ocupará de sus mayores temores.  

DISEÑANDO LA BASE DE DATOS 

     El primer paso es siempre crear una base de datos, a menos que quiera utilizar una de 

terceras personas. Cuando una base de datos es creada, ésta es asignada a un propietario, 

el que ha ejecutado la sentencia de creación. Usualmente, sólo el propietario (o un 

superusuario) puede hacer cualquier cosa con los objetos en esa base de datos, y para 

permitir a otros usuarios que puedan utilizarla, debe concederles privilegios.  

     Las aplicaciones nunca deberían conectarse a la base de datos como su propietario o 

como superusuario, porque estos usuarios pueden ejecutar cualquier consulta a su 

http://www.php.net/manual/es/security.database.sql-injection.php
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antojo, por ejemplo, modificar el esquema (Ej., eliminar tablas) o borrar su contenido 

entero. Puede crear distintos usuarios de la base de datos para cada aspecto de su 

aplicación con permisos muy limitados a los objetos.    

     La mayoría de privilegios que son requeridos deberían ser solamente otorgados, y así 

evitar que el mismo usuario pueda interactuar con la base de datos en diferentes casos y 

usos. Esto significa que si los intrusos ganan acceso a su base de datos utilizando las 

credenciales de la aplicación, solamente afecta a los cambios que su aplicación permita.  

     Usted está encarecido a no implementar toda la lógica del negocio en la aplicación 

web (Ej., sus scripts), en su lugar hágalo en el esquema de la base de datos utilizando 

vistas, disparadores o reglas. Si el sistema evoluciona, se pensará en abrir nuevos 

puertos a la base de datos, y usted tendrá que re-implementar la lógica en cada base de 

datos del cliente por separado. Al respecto de lo antes citado, los disparadores pueden 

ser utilizados para manejar campos transparentes y automáticamente, lo cual a menudo 

provee un vistazo al interior cuando hay problemas de depuración con su programa o 

con el sistema de seguimientos de transacciones de su aplicación.  

Proceso de instalación 

Wamp Server 

Instalación: 

 

WAMP significa WindowsApacheMySQLPhP. Lo pueden  descargar desde la página oficial. 

http://www.wampserver.com/en/download.php 

 

Pantalla 19 de 4.7.2.1 Imagen de install 

Si tienen instalado una versión anterior de este servidor es mejor desinstalar la versión obsoleta e 

instalar esta. 
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Pantalla 20 de 4.7.2.1: Instalación del WampServer 

Pulsar 'Next', y en la siguiente pantalla y escoger la opción 'I accept the agreement'. Pulsar 'Next' 

otra vez.Aparece un dialogo donde hay que escoger donde se instala el servidor. 

 

 
Pantalla 21 de 4.7.2.1:Instalación del WampServer en la carpeta “Archivos de programa”  

 

Escoge la carpeta 'Archivos de programa/wamp'. Pulsar 'Next', 'Next', y para finalizar pulsa 'Install'.  

 

Te pregunta cuál es tu navegador por defecto. Para utilizar esta aplicación necesitas  Internet 

Explorer 8  o Mozilla Firefox. Pulsas 'Next'. 

 

Te pide el SMTP y el Email. Puedes dejar los que vienen por defecto. Pulsas 'Next', y al fin 'Finish'. 

Te apareceráun icono en la barra de tareas. Ya está instalado el WAMP server. 

 
Pantallas 22 de 4.7.2.1:Icono del WampServer en la barra de tareas 

 

ConfiguraciónWamp Server. 

Para configurar correctamente el WAMP server hay que tener claro donde estará localizado el 

código PhP. Lamejor opción es colocar el código en un disco duro separado. Y colocar el código en 
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la raíz del disco duro.Supondremos a partir de ahora que tenemos el código en la raíz de la unidad 

de disco duro “D: /”. 

 

Hay dos archivos importantes para nosotros que configuran el WAMP server. El httpd.conf (que 

configura elApache), y php.ini que configura el PhP. 

 

Httpd.conf 

Para modificar el httpd.conf, hay que apretar el botón izquierdo del ratón, sobre el icono del wamp 

en la barra detareas. E ir hasta la carpeta Apache que hay en el menú. 

 
Pantalla 23 de4.7.3: Icono Desplegado del WampServer en la barra de tareas  

 

 

 
Pantalla 24 de 4.7.3.1: Abrir el archivo httpd.conf 

 

Hay esta el archivo httpd.conf. En este documento hay que definir varios parámetros. El puerto del 

servidor(Listen) que se va a utilizar. Por defecto viene el 80. Si queréis, podéis hacer pruebas y 

definir otro, el 8080, o el8081, por ejemplo. 

 

 Nosotros hemos puesto el 8080.Listen 8080El parámetro ServerName también debemos ponerle el 

mismo puerto que en el parámetro Listen.ServerName localhost: 8080. Hay que configurar el 
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Apache para que busque el código PhP donde debe buscarlo, y para eso hay que sustituir las 

siguientes líneas: 

 

## 

This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. 

# 

<Directory "C:/Archivos de programa/wamp/www/"> 

por: 

# 

# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. 

# 

<Directory "D:/Guate"> 

y, también hay que substituir: 

DocumentRoot "C:/Archivos de programa/wamp/www/" 

por 

DocumentRoot "D:/Guate" 

Para terminar, hay que añadir al siguiente código: 

<IfModule dir_module> 

DirectoryIndex index.php index.php3 index.html index.htm 

</IfModule> 

esto: 

<IfModule dir_module> 

DirectoryIndex view.php index.php index.php3 index.html index.htm 

</IfModule> 

 

 

 Php.ini 

Para modificar este archivo tenemos que pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el icono del 

WAMP serveren la barra de tareas, ir a la carpeta PHP, y hacer clic encima de php.ini. 

 
Pantalla 25 de 4.7.3.2: Abrir el archivo php.ini 

 

Donde pone estas líneas: 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; Paths and Directories ; 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; UNIX: "/path1:/path2" 

;include_path = ".:/php/includes" 

;; 

Windows: "\path1;\path2" 

;include_path = ".;c:\php\includes" 

hay que añadir otra, suponiendo que el código PhP va a estar en “D:/”: 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; Paths and Directories ; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; UNIX: "/path1:/path2" 

;include_path = ".:/php/includes" 

;; 

Windows: "\path1;\path2" 

;include_path = ".;c:\php\includes" 

include_path = ".;D\Guate\common\Datos;D\Guate\common;D\Guate\common\phpmailer" 

La línea include_path... tiene que ir todo en una misma línea. 

También hay que cambiar el error_reporting. El siguiente valor: 

error_reporting = E_ALL 

hay que cambiarlo a: 

error_reporting = E_ALL | ~E_NOTICE 

 

Y ya hemos acabado la instalación y configuración del WAMP server. Ahora, si podemos 

configurar elWAMP server como servicio de Windows, es decir, que se ejecute al iniciar Windows. 

 

WAMP Server como servicio de Windows 

Para hacer eso, Inicio->Panel de Control->Herramientas Administrativas->Servicios. En esa 

pantalla buscamoslos servicios wampapache y wampmysqld. Haciendo Clic en wampapache, en la 

pestaña general, tenemos quecambiar el tip de inicio a Automático. Lo mismo con el wampmysqld. 

 

 
Pantalla 26 de4.7.3.3:Servicio wampapache 
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Pantalla 27 de 4.7.3.3:Inicio Automático del WampServer 

 

 

Si pones el WAMP server como servicio automático, cada vez que arranques el ordenador, no 

aparecerá elsímbolo en la barra de tareas. Aún y así, el WAMP server se está ejecutando 

igualmente. Lo podrás comprobarcuando acabemos de instalar todo el sistema, y consigas abrir 

correctamente el sistema. 

 

SQLYOG ENTERPRISE 

El SQLYOG ENTERPRISE nos servirá para poner la Base de Datos básica y para poder arrancar 

el programa. También se puedeutilizar el de MySQL. El MySQL Query Browser. O cualquiera que 

acceda a la base de datos de MySQL. 

Instalación: 

Para instalar el SQLYog, hay que descargarselo en: 

http://www.webyog.com/en/downloads.php#sqlyogY escoger de la Community Edition, el Binaries 

– Windows más actual. 

 
Pantalla 28 de 4.7.4.1 :SQLyog 

 

Al clicar el SQLyog, hay que pulsar a 'Next', después escoger el 'I accept the terms in the License 

Agreement',pulsar 'Next', pulsar 'Next', y para finalizar pulsar 'Install', 'Next', y 'Finish'.  

 

http://www.webyog.com/en/downloads.php#sqlyog
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Pantalla 29 de 4.7.4.1 :Acceso directo SQLyog 

 

Al iniciarlo, hay que especificar donde está la base de datos. Pulsamos en el botón 'New'. 

 
Pantalla 30 de4.7.4.1 :Conectar to MySQL Host 

 

Al darle al botón 'New', hay que especificar el nombre de la conexión. Nosotros hemos puesto 

'KleSar', pero puedesponer el nombre que quieras. 

 

 
Pantalla 31 de 4.7.4.1 :Conectarse a la base de datos 

 

Al pulsar 'OK',La base de datos con el Wamp por defecto, viene con 'root' como usuario, y sin 

password, y el puerto es el 3306.Al rellenar esos datos, hay que hacer clic al botón 'Connect'.  

 

Cargar base de datos 

 
Cuando el SQLyog esté instalado, hay que cargar las bases de datos por defecto, para hacerlo, hay 

que abrir lossql que te has descargado con el código, que están en el directorio 'sql'. Para hacer eso, 
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en el programa SQLYog,apretar Control+O, o ir a File->Open, y abrir los tres sql que hay en la 

carpeta 'sql'. Después de abrir cada uno,hay que apretar a: 

 
Pantalla 32 de 4.7.4.1 :F9 cargar base de datos  

 

 

O puedes apretar 'F9'. 
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2.3 DEFINICION DE TÉRMINOS  

BASE DE DATOS MYSQL: es uno de los sistemas gestores de bases de datos (SQL) 

más populares desarrolladas bajo la filosofía de código abierto. Según las cifras del 

fabricante, existen más de seis millones de copias de MySQL funcionando en la 

actualidad, lo que supera la base instalada de cualquier otra herramienta de bases de 

datos. 

PHP: (acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje de 

programación de licencia open source (código abierto) cuya interpretación y ejecución 

se da en el servidor y permite crear páginas web de contenido dinámico. 

SOFTWARE LIBRE: El software libre es la denominación del software que respeta la 

libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido 

puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente.  

BASE DE DATOS: Conjunto de Información organizada sistemáticamente. También 

denominada como recopilación de información específica en relación con una 

operación, negocio o empresa. 

BIT: En el procesamiento y almacenamiento informático un bit es la unidad de 

información más pequeña manipulada por el ordenador, y está representada físicamente 

por un elemento como un único pulso enviado a través de un circuito, o bien como un 

pequeño punto en un disco magnético capaz de almacenar un  0 o un 1. La 

representación de información se logra mediante la agrupación de bits para lograr un 

conjunto de valores mayor que permite manejar mayor información. Por ejemplo, la 

agrupación de ocho bits compone un byte que se utiliza para representar todo tipo de 

información, incluyendo las letras del alfabeto y los dígitos del 0 al 9. 

BROADCAST: Dícese del mensaje enviado por un administrador de un sistema a 

todos los ordenadores centrales y a todos los clientes a la vez, advirtiéndolos de una 

posible variación o incidencia en el sistema. 

CICLO: Refiérase a la parte de un programa informático en el que una serie de 

sentencias se ejecutan repetidamente hasta que se da una condición marcada de 

antemano, o se obtiene el resultado buscado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySql
http://es.wikipedia.org/wiki/Php
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CLAVE DE ACCESO: Dícese del conjunto de caracteres ordenados de una forma 

específica que el ordenador nos va a requerir para poder acceder al proceso siguiente o 

para poder entrar dentro de una base de datos. 

CLIENTE/ SERVIDOR.- Este término define la relación entre dos programas de 

computación en la cual uno, el cliente solicita un servicio al oro, el servidor, que 

satisface el pedido. 

CLIENTE: Programa u ordenador que comunica con un servidor y   le requiere la 

información que necesita. 

COMPETENCIAS: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un 

asunto determinado. 

COMPUTADORA: Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria 

de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver 

problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de progra mas 

informáticos. 

COOKIE: Pequeño archivo de texto que un sitio Web coloca en el disco rígido de una 

computadora que lo vista. Al mismo tiempo, recoge información sobre el usuario. 

Agiliza la navegación en el sitio. Su sitio es controvertido, porque pone en riesgo la 

privacidad de los usuarios. 

DATAGRAMA: Unidad de información que es transmitida por los protocolos de nivel 

de red. 

DBMS: Sistema Manejador de Bases de Datos, es un software que controla la 

organización, almacenamiento, la recuperación, la seguridad y la integridad de los datos 

en una Base de Datos. 

DIAGRAMA DE FLUJO: Diagrama secuencial empleado en muchos campos para 

mostrar los procedimientos detallados que se deben seguir al realizar una tarea, como un 

proceso de fabricación. También se utilizan en la resolución de problemas, como por 
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ejemplo en algoritmos, Los diagramas de flujos se usan normalmente para seguir la 

secuencia lógica de las acciones en el diseño de programas de computadoras. 

DIRECCIÓN IP: Las direcciones IP (IP es un acrónimo para  Internet Protocolo) son 

un numero único e irrepetible con el cual se identifica una computadora conectada a una 

red que corre el protocolo IP. 

EFECTO: Resulta de la acción de una causa, dar el resultado adecuado con su aspecto 

o presentación. Fin para hacer una cosa, con el fin de conseguir o aclarar una cosa. 

EFICIENCIA: Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. 

EMPRESA: Organización comercial conformada por capital y trabajo. 

ENCRIPTAR: La encriptación o cifrado es un mecanismo de seguridad que permite 

modificar un mensaje de modo que su contenido sea legible, salvo para su destinatario. 

ENCUESTA: Es un conjunto de cuestiones memorizadas, dirigidas a una muestra 

representativa de la población o institución, a fin de conocer estados de opinió n o 

hechos específicos. 

ESTADÍSTICA: Rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar datos 

numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma 

de decisiones. 

ESTRATEGIA: Habilidad para dirigir un asunto. 

ESTUDIO DE MERCADO: Datos obtenidos a partir de encuestas, sondeos y 

entrevistas con el público. Es el conjunto de operaciones que realiza la empresa desde 

que dispone de las mercaderías para la venta o aun antes. Consiste en un análisis 

profundo, sistemático y ordenado de los hechos que afectan al mercado, que tienen una 

seria incidencia en todas las empresas, y particularmente en las dedicadas a la venta de 

determinados productos. 

HIPERLINK: Hiperenlace. Un hipervínculo es un enlace existente en un documento 

hipertexto que lo vincula a otro documento o archivo. 
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CAPITULO III 

3. MARCO HIPOTETICO 

 

3.1 PLANTEAMIENTOS DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
3.1.1 Planteamiento de Hipótesis 

 Con la implementación del nuevo sistema informático de exámenes para las   

consultas de los pacientes se mejorará la mala atención a los pacientes del  

laboratorio de análisis clínico “LÓPEZ” de la ciudad de “Babahoyo”.  

 Con la Aplicación del Sistema Informático exámenes para las consultas de los   

pacientes mejorara el proceso de registro de  pacientes, exámenes y la 

seguridad de los datos.  

 

 El Sistema Informático de análisis de exámenes en el laboratorio clínico dará 

solución a los problemas actuales referentes al registro de los con alguna 

enfermedad encontrada. 

 

 Obtener un informe concentrado de pacientes y exámenes registrados en el 

laboratorio clínico López de la ciudad de Babahoyo Provincia de Los Ríos . 

 

3.1.2 Planteamiento de Variables 

Variable Independiente 

 Desarrollo de un sistema de gestión de exámenes, del “LOPEZ”  

Variable Dependiente 

 Mala atención a la hora de realizar los exámenes a  los pacientes del “LOPEZ” 
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES 

VERIFICACIÓN 

 Con la 
implementación del 
nuevo sistema 
informático de   
exámenes para las   
consultas de los   
pacientes se 
mejorará la mala 
atención  a los 

pacientes del  
laboratorio de 
análisis clínico 
“LÓPEZ” de la 

ciudad de 
“Babahoyo” 

 

 

Variable Independiente 

 desarrollo de un 
sistema de gestión de 
exámenes, del “LOPEZ” 

Variable Dependiente 
 mala atención a la hora 
de realizar los exámenes a  

los pacientesdel “LOPEZ” 

 

 Los pacientes 
presentan malestar a 
la hora de realizarse 
los exámenes 
médicos por la 
lentitud del personal 
médico. 

 En reiteradas 
ocasiones los 
pacientes deciden 
acudir a otros 
laboratorios por la 
ausencia de aparatos 
médicos innovadores 
que realicen 
exámenes más 
rápidos y hasta en 
ocasiones en bajos 
costos. 

 Cuestionario 
estructurado a 
pacientes del 
“LOPEZ” 
 Encuesta 
dirigida a personas 
que se realizan 
exámenes en otros 
laboratorios médicos  

 Entrevista 
dirigida a los dueños 
del laboratorio,  
personal médico,  
administrativo y de 
limpieza  del “LOPEZ” 

 Personal 

administrativo 

 Personal 

medico 

 Pacientes  
 Personal de 
limpieza  
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CAPITULO IV 

4. MARCO METODOLOGICO 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

      Para la presente elaboración del Proyecto, se ha seguido el procedimiento que se 

recomienda en el Ciclo de Vida de desarrollo del Software en Cascada, explicado de la 

siguiente manera: 

      Análisis: En el presente proyecto, se seleccionó el tema para trabajar en la 

administración de consulta del laboratorio clínico López, determinándose algunos 

parámetros para la viabilidad y factibilidad. 

       Además en esta etapa se aplicó una entrevista a varios funcionarios del “Lablop 

s.a.” y los resultados, sirvieron para aplicarlos en la elaboración del Sistema, entre  la 

información recolectada en las entrevistas son el procedimiento de la consulta externa, 

datos importantes del laboratorista clínico paciente y turnos. 

      Además en las sugerencias que dieron era optimizar el ingreso y almacenamiento de 

datos, optimización de recursos en Consulta del “Lablop s.a.” este a su vez no cuenta 

con un sistema informático, que les permita optimizar los recursos y mejorar el servicio 

a los usuarios en la consulta, pues entre las dificultades principales son el no tener un 

archivo definido de las Historias Clínicas. 

      Entre los requerimientos de los  laboratorios clínicos para un Sistema Informático, 

son: 

 Ingreso al Sistema de forma segura. 

 Ingreso de Datos del laboratorista clínico. 

 Ingreso de Datos del Paciente. 

 Ingreso de Datos del Responsable del Turno. 

 Ingreso de Datos del Turno. 

      El sistema propuesto posee los siguientes módulos: 

      Módulo de Administración: Este módulo, controla los datos de Usuarios, Tipos de 

Usuarios y los de Responsables de los Turnos, como el área, datos generales y cargo. 
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      Módulo de Utilidades: Este módulo posee utilidades como una calculadora básica, 

el reproductor de música y el juego de buscaminas, estos dos últimos son propios de 

Windows. 

      Módulo del laboratorista clínico: Este módulo controlará datos generales del 

laboratorista clínico, sus años de servicio  y, su horario de trabajo en consulta.  

      Módulo de Paciente: Este módulo controlará datos generales del paciente. 

      Módulo de Turno: Este módulo controlará datos generales del turno, influyendo los 

datos del médico, paciente y responsables del turno. 

      Módulo de Web: Este módulo le permitirá al usuario abrir el Internet Explorer. 

      Módulo de Acerca de: Este módulo le permitirá al usuario conocer los datos de  

Acerca del. Desarrollo de un sistema de gestión de exámenes,  consultas  y pacientes del  

laboratorio de análisis clínico López “Lablop s.a.” 

      Módulo de Reportes: Este módulo le permitirá al usuario abrir reportes de todos los 

módulos anteriores. 

A continuación presentamos un bosquejo general de cómo sería el sistema. 
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      Diseño: En este punto se elaboraron Modelos Relacionales, Diagramas de Flujo, 

Modelos de Interfaces Estándar, de tal manera que facilite el entendimiento del usuario 

que maneje el sistema. A continuación se detallan los elementos antes mencionados de 

la presente etapa del desarrollo del software. 

4.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo tiene  contenido  medico científico, y tecnológico,  además que 

servirá para que los propietarios del “LOPEZ” de la ciudad de Babahoyo, puedan  

brindar una mejor atención a los pacientes que acuden en busca de una atención rápida y 

eficiente además que esto contribuirá a proveer mejores ganancias a los propietarios del 

establecimiento medico antes mencionado. 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. 

Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa 

trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica. 

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el 

estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia casual que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

Los fundamentos de la metodología cuantitativa podemos encontrarlos en el positivismo 

que surge en el primer tercio del siglo XIX como una reacción ante el empirismo que se 

dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos más allá del campo de la 

observación. Alguno de los científicos de esta época dedicados a temas relacionados 

con las ciencias de la salud son Pasteur y Claude Bernard, siendo este último el que 

propuso la experimentación en medicina. 

El paradigma cualitativo valora las cualidades o características del problema y según 

ellas nos orientamos a la investigación cuantitativa para ratificar dichas características.  
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Se aplicará modalidad de investigación documental, y tecnológica, los mismos que 

permitirán ampliar el trabajo de investigación. 

 

4.1.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

De campo 

      Ya que se realiza en el mismo lugar en donde se producen los acontecimientos. 

Además el investigador tiene la ventaja de la realidad existente del fenómeno, ya q ue 

puede ser cualitativa o cuantitativa. 

Descriptiva 

      Porque los estudios van dirigidos a determinar ¿Cómo es? ¿Cómo esta? La situación 

de las variables que se deberá estudiar en una población, la frecuencia con la que ocurre 

un fenómeno y en quienes se presenta. 

 

4.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

      La población que se selecciono para esta investigación es la del  laboratorio de 

análisis clínico López de la ciudad de “Babahoyo que cuenta con el siguiente recurso 

humano: 

Muestra 

     Para la recolección de la información, y desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuara la medición de las variables, he decido seleccionarlo de la siguiente manera:  

PERSONAL N° DE PERSONAS 

Administrativo              2 

Médico              2 

 Pacientes 100 

TOTAL           104 

 

 

 

Considerando lo siguiente he decidido aplicar la siguiente formula.  

n= Muestra 

N= Población 

E= Error de muestreo (0.08) 
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    n=             104                    =                     104               =              104          =    104      = 63 

              (0.08) (104-1)+1           (0.0064) (103) +1                 0.65+1             1.65 

 

4.1.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación utilizadas son: 

a) Entrevista 

b) Encuesta 

c) Observación directa 

 

Técnica de la Entrevista 

      Dirigida  al director del laboratorio de análisis clínico López de la ciudad de 

“Babahoyo, como autoridad principal de la institución por cuanto proporciona 

información real del problema existente en la institución médica, mediante el 

instrumento del cuestionario. 

Técnica de la Encuesta 

      Dirigida a la coordinadora, al personal médico y a los pacientes del laboratorio de 

análisis clínico López de la ciudad de “Babahoyo, permitiendo obtener los datos 

necesarios para su posterior análisis, e interpretación de resultados, con los cuales se 

obtendrán conclusiones y recomendaciones en cuanto al problema de la carencia del 

desarrollo de un sistema de gestión de   exámenes para las   consultas de los   pacientes.  

Técnica de la Observación Directa 

Utilizada mediante una observación al, laboratorio de análisis clínico López de la 

ciudad de “Babahoyo, y de esta manera detectar las anomalías que presenta el 

laboratorio en cuanto al Ddesarrollo de un sistema de gestión de exámenes, del 

“LOPEZ” 
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Recolección de la información 

Para la recolección de la información, se selecciono a los siguientes sujetos, al director  

de la institución, al personal administrativo, al personal médico y a los pacientes  del  

laboratorio de análisis clínico López de la ciudad de “Babahoyopor ser las personas 

involucradas directamente en el proceso investigativo de la institución. También se 

realizo el estudio y selección de consultas bibliográficas en libros, folletos, y páginas de 

internet. 

INSTRUMENTOS 

Para obtener información  me serví de un formulario de preguntas debidamente 

estructurado con temas acordes para que la informante responda por sí misma con toda 

sinceridad y recibir datos veraces. 

Tipos de preguntas 

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

Técnicas y revisión documental de estudios sobre la temática que se ha realizado en el 

laboratorio de análisis clínico López 

El documento que se presenta es un instrumento de investigación por el cual se propone  

recolectar datos referentes al Desarrollo De Un Sistema De Gestión De Exámenes,  

Consultas  Y Pacientes Del  Laboratorio De Análisis Clínico  “López” De La 

Ciudad De Babahoyo”.  

 

1.- El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una tiene tres alternativas de 

respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

 

2.- Sírvase elegir únicamente una de ellas, que considere la más acertada, identifique la 

respuesta con una x. 

 

3.- La escala estimada es  la siguiente:  

Si No Normal      Regular       Excelente       A veces  
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4.-La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta  reserva, únicamente 

para uso de la investigación.  Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

          Este trabajo me ha permitido receptar información de primera, es decir de fuente directa 

de origen, en el sitio de los acontecimientos, con el personal medico, administrativo y 

los pacientes. 

SELECCIÓN DE RECURSOS DE APOYO. 

 Para lograr la investigación se ha necesitado lo siguiente: 

 Papeles para tomar las encuestas 

 Lápices 

 Computadora 

 Borradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 85 - 

 

 

 

INSTRUMENTO (Encuesta) 

 

 

Dirigida a: Los pacientes del  Laboratorio De Análisis Clínico  “López” De La Ciudad 

De Babahoyo” 

Objetivo: Conocer las necesidades de los pacientes , para mejorar el servicio que se 

brinda                               

  

                  

1) ¿Como  cree usted que es la  atención en el Laboratorio De Análisis Clínico  

“López”?        

 

 

Excelente                                           Normal                              Regular  

 

                   

                    

2) ¿Cree usted que el personal que labora en el Laboratorio De Análisis Clínico  

“López” se encuentra totalmente capacitado para desempeñar las funciones asignadas?        

 

                       Si                                                No                                       Regular  

3) ¿El laboratorio  De Análisis Clínico  “López” presenta una buena infraestructura? 

                            Si                                No      Regular  

 

 

 

4) ¿Cree usted que el  laboratorio  De Análisis Clínico  “López” debería mejorar  la 

atención al  paciente mediante el uso de la tecnología (implementación de un sistema 

informático)   de esta manera  mejorar  los resultados? 

 

                                      Si                                 No                            
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5)  ¿Alguna vez como paciente a presentado malestar a la hora de realizarse los 

exámenes  médicos por la lentitud del personal  medico?:   

 

            Si                                                           No  

 

6) ¿En alguna  ocasión como   paciente a  decido  acudir a otros laboratorios por la 

ausencia de aparatos médicos innovadores que realicen exámenes más rápidos y hasta 

en ocasiones en bajos costos. ?: 

 

                                      Si                                 No                           A veces                                  
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4.2 PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

4.2.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear 

Especialista 

Ver Historia 

Clínica 

Crear 

Usuarios 

Crear  

Modificar  

Ingresa al 

Sistema 

Consulta 

Hist. Clínica 

Consulta 

Especialista 

Ingresa 

Pacientes 

Ingresa 

Citas 

Cancela 

Citas 

Ingresa Unid. 

Operativa 

Ingresa 

Grupo 

Pacientes 

Reporte 

Total 

exámenes 

Reporte 

Total 

Pacientes 

Ingreso de 

Regist. 

Pacientes 

Ingresa 

Dosis 

Ingresa 

examenes 
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BASE DE DATOS  

MODELO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCTOR 

SECRETARIA EXAMENES PACIENTES 

CONSULTA 
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MODELO FÍSICO 

DIAGRAMAS DE DATOS. 

Diagrama de contexto general 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 

CONTROL DE 

EXAMENES 

MEDICOS DE 

LABORATORIO 

CLINICO 

CONSULTA DE 

PACIENTES 

SECRETARIA 

REPORTES DE 

EXAMENES 

FACTURACION PACIENTES 

EMPLEADOS 

MARKETING 

NOTICIAS Y MENSAJES 
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CASOS DE USO 

Caso de uso #1 

Solicitud de exámenes de un paciente  en el Laboratorio Clínico “López” 

Actores: pacientes, secretaria. 

Propósito: registrar y hacer consulta del paciente en la BD, asimismo genera una ficha 

de registro impresa con los datos requeridos. 

Resumen: El paciente llega y solicita una orden de examen con la secretaria, ella 

verifica si existe cupo disponible y de acuerdo a eso revisa la documentación que el 

usuario tiene que entregar para que posteriormente ella ingrese los datos del paciente, 

tipo de examen, después de este paso se imprimirá una hoja donde se detalla datos 

específicos de la orden de examen el cual debe de ser firmado para que tenga un valor 

legal. 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 

 

El paciente llega y solicita una orden de 

examen con la secretaria 

 

La secretaria atiende al paciente e ingresa 

al sistema para verificar si existe cupo 

disponible para seguir con el proceso de la 

orden de examen. 

 

 

La secretaria realiza una previa 

verificación de datos del paciente. 

 

 

 

 

Muestra la cantidad de pacientes 

ingresados. 

 

 

 

 

Registra los datos del paciente e 

imprime una ficha. 
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CASO DE  USO 

 

 

 

  

 

 

 

 

PACIENTE                                                                                      SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITA LA ORDEN DE EXAMEN 

VERIFICA EN EL SITEMA DEL 

LABORATORIO SI EXISTE UN CUPO 

DISPONIBLE PARA HACER EL EXAMEN 

REGISTRA LOS DATOS DEL PACIENTE EN 

EL SISTEMA, UNA VEZ QUE PRESENTE LO 

QUE SE LE PIDE. 

IMPRIME EL REPORTE DE PACIOENTE CON 

SUS DATOS CORRESPONDIENTES. 
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ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO 

 

Caso de Uso 01 Administrador : Ingresar  al  Sistema 

Actores:  Todos los usuarios del sistema 

Descripción: Los usuarios ingresan al sistema mediante un usuario y una contraseña.  

Notas: 

1. Todos ingresan al sistema mediante un usuario y contraseña. 

2. Los usuarios y contraseñas serán asignados por el administrador. 

Excepciones: 

 Falla del sistema 

 Usuario y contraseña no validos. 

 

 

 

Caso de Uso 01 Administrador : Crear medico 

Actores:  Administrador 

Descripción: El administrador podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

registrar datos personales de un nuevo medico. 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS 

o El administrador debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción: “Datos Personales / medico” 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso de la transacción. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

Tabla N° 75 de 4.5.7.2 (Casos de Uso del administrador y especialista) 
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Caso de Uso 01 Administrador:Ver Historial de la base de datos 

Actores:  Administrador 

Descripción: El administrador podrá consultar el historial de la base de datos. 

 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS 

o El administrador debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción: “Menú Principal” 

 

 POST-SALIDAS: 

o Visualiza el historial de la base de datos, con todos los cambios realizados por cada 

sesión de usuario.  

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

Tabla N° 76 de 4.5.7.2 (Casos de Uso de  ver historial de la base) 

 

 

 

Caso de Uso 01 Administrador : Crear Usuarios 

Actores:  Administrador 

Descripción: El administrador podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

ingresar los datos de un nuevo Usuario.  

Notas: 

 PRE-REQUISITOS 

o El administrador debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción: “Usuarios / usuarios de Acceso” 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso de la transacción. 
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Excepciones: 

 Falla del sistema 

 Ingreso de datos no validos. 

 Datos duplicados 

Tabla N° 77 de 4.5.7.2 (Casos de Uso de  crear usuario) 

 

 

Caso de Uso 02 Medico: Ingresar  al  Sistema 

Actores:  Todos los usuarios del sistema 

Descripción: Los usuarios ingresan al sistema mediante un usuario y una contraseña.  

Notas: 

3. Todos ingresan al sistema mediante un usuario y contraseña. 

4. Los usuarios y contraseñas serán asignados por el administrador. 

Excepciones: 

 Falla del sistema 

 Usuario y contraseña no validos. 

Tabla N° 78 de 4.5.7.2 (Casos de Uso ingreso al sistema) 

 

 

Caso de Uso 02 Medico: Crear Historia Clínica 

Actores:  Medico o Enfermera/o 

Descripción: El medico  podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 
ingresar los datos de una nueva Historia Clínica. 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS 
o El medico debe ingresar el sistema. 
o Escoger en el menú la opción: “Datos Personales / pacientes” 
o Debe existir un paciente al que le pertenece la nueva Historia Clínica. 

 
 POST-SALIDAS: 
o Formulario para el ingreso de los datos de la Historia Clínica. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema 
 Ingreso de datos no validos. 
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Caso de Uso 03 Secretaria : Ingresar paciente 

Actores:  Secretaria 

Descripción: La secretaria podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

ingresar los datos de un paciente.  

Notas: 

 PRE-REQUISITOS 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción: “Citas del paciente / Citas” 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

Tabla N° 84 de 4.5.7.2 (Casos de Uso ingresar citas) 

 

 

 

Caso de Uso 03 Secretaria: Cancelar Cita 

Actores:  Secretaria 

Descripción: La secretaria podrá eliminar el registro de una cita, realizando la 

búsqueda de la misma mediante el identificador del paciente que realizo la cita.   

Notas: 

 PRE-REQUISITOS 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción: “Citas del paciente / Citas / Volver a la Lista” 

 

 POST-SALIDAS: 

o Eliminación del registro de la cita. 
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Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Consulta del identificador del Paciente no válido. 

Tabla N° 85 de 4.5.7.2 (Casos de Uso ingresar citas) 

 

 

Caso de Uso 03 Secretaria: Registro examenes 

Actores:  Secretaria 

Descripción: La secretaria podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

registrar un nuevo examen. 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción: “examenes” 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

Tabla N° 86 de 4.5.7.2 (Casos de Uso registro de unidades operativas) 

Tabla N° 87 de 4.5.7.2 (Casos de Uso  ingresar vacunas) 

 

 

Caso de Uso 03 Secretaria: Modificar examen 

Actores:  Secretaria 

Descripción: La secretaria deberá realizar la búsqueda de la vacuna, mediante el  

nombre de la misma, luego podrá visualizar el formulario para modificar los datos 

del paciente y examenes.  
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Notas: 

 PRE-REQUISITOS 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción: “pacientes examnes /  Editar Registro” 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema 

 Ingreso de datos no validos. 

Tabla N° 88 de 4.5.7.2 (Casos de Uso modificar vacunas) 

 

 

Caso de Uso 03 Secretaria: Ingresar Pacientes 

Actores:  Secretaria 

Descripción: La secretaria podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

ingresar los datos de un nuevo pacientes. 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción: “pacientes / Paciente” 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema 

 Ingreso de datos no validos. 

 Falta de ingreso de datos. 

 Datos duplicados. 
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4.2.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Para la interpretación de datos vamos a tabular y graficar los resultados de la 

encuesta, dicha realización lo haremos pregunta por pregunta, iniciamos con el 

cuestionario dedicado a los pacientes de cierto sector de la ciudad de Babahoyo 

Provincia Los Ríos. 

Análisis de cada pregunta. 

Tabla  N° 1 

 Cantidad % 

SÍ 5 25% 

NO 18 75% 

TOTAL 24 100% 

 

Resultado de la Encuesta Pregunta 1 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 (Resultado de la encuesta realizada porcentaje  muestra pregunta 1) 

 

Interpretación y Análisis.- Como podemos observar en el grafico N° 1, con la 

muestra tomada el 75% de los encuestados consideran que no hay un sistema para el 

proceso de registro de gestión de vacunación,  mientras que el 25% piensa lo 

contrario. 

Tabla N°2 

 Cantidad % 

SÍ 8 30% 

NO 16 70% 

TOTAL 24 100% 

Tabla  N° 2 (Análisis de cada pregunta) 

5  

18 
24 

¿Existe actualmente un sistema automatizado para llevar el 

proceso  de consulta de exámenes clínico?  
 

Cantidad 

SÍ

NO

TOTAL
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Resultado de la Encuesta Pregunta 2 

 

 

 

Gráfico N° 2 (Resultado de la encuesta realizada porcentaje  muestra pregunta 2 ) 

 

Interpretación y Análisis.- En la encuesta realizada observamos que en el grafico N° 

2 el 70% de la nuestra tomada cree que el sistema actual del laboratorio clínico no 

cumple eficientemente, mientras que el 30% piensa lo contrario. 

Tabla N° 3 

 Encargados de Registrar 

los pacientes  

% 

Registrar información a tiempo 22 95% 

No Registrar información a tiempo 2 5% 

TOTAL 24 100% 

Tabla  N° 3 (Análisis de cada pregunta) 

 

 

 

8 

16 

24 

¿Cree usted que el sistema actual de exámenes del laboratorio 

clínico cumple eficientemente? 
 

Cantidad 

SÍ

NO

TOTAL
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Gráfico N° 3 (Resultado de la encuesta realizada porcentaje  muestra pregunta 3) 

 

Interpretación y Análisis.-En el grafico N° 3 el 95% de los encuestados admiten 

procesar a tiempo la información de pacientes, mientras el 5% admiten no hacerlo a 

tiempo. 

 

Tabla N° 4 

 Proceso de control de 

ordenes de exámenes 

 

Pacientes  Cada 30  Minutos 

Actualizar información A diario ósea cada día  

   

Tabla  N° 4(Análisis de cada pregunta) 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla N° 4 observamos como llevan el control de 

exámenes para poder registrar los pacientes. 

Tabla N° 5 

 Reportes Generados Tipo de examen 

Por mes 1  Por cada tipo de examen 

Anual 12 Por cada tipo de examen 

TOTAL 96 8 

Tabla  N° 5(Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 5 

22 

2 

24 

¿Que retrasos ocurren o pueden ocurrir antes, durante o después 

de un proceso de registro de paciente? 

SÍ

NO

TOTAL
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Gráfico N° 4 (Resultado de la encuesta realizada porcentaje  muestra pregunta 5) 

 
Interpretación y Análisis.- En el gráfico N° 4 nos presenta que cada unidad  genera 

un reporte mensual contienen la información de pacientes de  todo el mes. Con un 

total de 96 informes generados anualmente de todas las unidades. 

Tabla N° 6 

Pregunta Realizada. De implementarse en esta institución un sistema 

automatizado, ¿interactuarían el mismo número de 

personas? 

   

Número de Personal Por la institución estaría 

bien 

 

 

Variante de número de 

personal 

Ninguno  

 

Tabla  N° 6 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 6 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla N°6 nos indica la variante del personal que 

interactuaría en el nuevo sistema de gestión consultas de exámenes y pacientes del 

laboratorio clínico. 

 

 

 

 

1 

12 

 96  

¿Cuantos reportes genera actualmente, que información contiene y 
cuales son más necesarios?  

 
Reportes Generados 

Por mes

Anual

TOTAL
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Tabla N° 7 

Pregunta Realizada. ¿Con que tecnología cuenta y que facilidad existe para la 

adquisición de nuevos equipos? 

 

Equipo Operando  Una computadora, pero esta 

siendo utilizada 

 

 

   

Proyección  Se está gestionando para adquirir 

nuevas maquinas 

 

 

Tabla  N° 7  (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 7 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla N° 7 nos indican los equipos con los que 

cuenta operando en la actualidad y las proyecciones para futuras adquisiciones.  

 

Tabla N° 8 

Pregunta Realizada. ¿Qué datos se almacenan, donde y por cuánto tiempo? 

 

 Todos los registros se almacén 

en un lugar asignado dentro del 

laboratorio clínico. 

 

 

   
Tabla  N° 8 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 8 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla N° 8 nos informa que los registros de 

pacientes vacunados se almacenas en folder en un lugar asignado dentro del 

laboratorio clínico. 

 
Tabla N° 9 

Pregunta Realizada. ¿Se genera información que no se utiliza? 

 

 Toda la que se genera se utiliza. 

 

 

   

Tabla  N° 9 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 9 
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Interpretación y Análisis.- En la tabla N° 9, toda información que generan los 

exámenes médicos correspondientes al registro de los pacientes es utilizada en su 

totalidad. 

Tabla N° 10 

Pregunta Realizada. ¿Existe algún control de veracidad de la información 

generada? 

 

Veracidad Solamente contraponerla con la 

información que nos envía la 

persona encargada. 

 

 

   

   

Tabla  N° 10  (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 10   

 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla 10, toda información está respaldada por la 

veracidad. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3.1  CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el  “Sistema informático para automatizar el control y 

consulta de exámenes del “Laboratorio Clínico López” hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Con la implementación del sistema informático hay una mejor administración de 

datos y se ha reducido las transacciones manuales. 

 Se incrementara el control de los exámenes de los pacientes de acuerdo a los 

tickets disponibles que existan. 

 La información de datos que contiene este nuevo sistema es confiable, precisa y 

concisa. 

 El uso del lenguaje de programación en PHP y conexión a la BD My Sql facilitó 

el desarrollo del sistema al programador; ya que este posee una interfaz de fácil 

manejo. 

 Con la utilización de un gestor de base de datos se asegura un ordenamiento con 

una facilidad de acceso a los datos a pesar que existan grandes volúmenes de 

datos almacenados. 

 Se determinó que el nuevo sistema  tiene usuarios con privilegios los cuales 

tienen muchas prioridades de accesos a datos como almacenar, consultar o hasta 

eliminar información. 
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4.3.1  RECOMENDACIONES 

 De las conclusiones anteriores se pueden hacer las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda realizar actualizaciones periódicamente sobre el hardware del 

procesador en especial utilizar siempre suficiente memoria RAM para un mejor 

proceso de datos, y para que este brinde un excelente servicio 

 La persona encargada de administrar o de operar el sistema debe de ser 

capacitado antes de utilizarlo para tener un óptimo manejo de la aplicación. 

 Se recomienda al usuario realizar una copia de seguridad constantemente de la 

base de datos, para evitar que ocurra algún daño en el equipo y que se borren 

todos los datos almacenados. 

 Se recomienda al usuario que utilice un disco duro portátil para la copia de 

seguridad de datos constantemente, y un UPS para el equipo. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

Hace varios años, se ha recopilado información en una hoja de calculo de los exámenes 

médicos que este laboratorio clínico brinda al usuario, en la cual dicha información se 

ha degradado por el cambio de personal en la últimos años, por esa razón hemos 

analizado el problema interno de cada paciente de diferente lugares y el  registro de 

información que se encuentran manualmente y a su vez la coordinación para prestar 

dicho servicio. 

En los análisis previos no se encontraban los registros de datos y exámenes de los 

pacientes, ya que el número aproximado es de 3 empleados. 

El encargado de administrar el LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ”  tenía la 

necesidad de un sistema de consultas de pacientes e ingreso de exámenes médicos para 

mejoramiento del rendimiento técnico y una mejor atención para el usuario. 

5.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Exámenes,  Consultas  Y Pacientes del  

Laboratorio de Análisis Clínico  “López” de la Ciudad de Babahoyo” 

 

5.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

      En vista de que en el “Lablop s.a.” de  la ciudad de Babahoyo, no existen 

aplicaciones que permitan el desarrollo de un sistema de gestión de exámenes,  

consultas  y pacientes utilizando, se ha realizado una investigación exhaustiva para 

conocer el procedimiento de elaboración para el mencionado tema. 

      En la actualidad, es primordial que se optimicen los recursos en todas las Entidades, 

en un estudio realizado en varios laboratorios clínicos de la ciudad, se ha observado que 

no poseen un historial magnético, por no utilizar un programa informático que les ayude 

a llevar la mencionada instrumentación. 

     Además, cabe destacar que en la actualidad, la Informática en general , es una de las 

herramientas más trascendentales para el desarrollo institucional de un ente económico, 
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por el motivo que se necesita renovar la tecnología para tener una mejor perspectiva 

empresarial y mejorar sus recursos: financieros, profesionales y materiales. 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar un sistema para gestionar de forma automatizada los  procesos de 

control y actividades del LABORATORIO CLÍNICO “LABLOP S.A.”. 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Fundamentar con bases teóricas un Sistemas de Gestión Automatizado en el 

LABORATORIO CLÍNICO “LABLOP S.A.” 

 Realizar una recolección y análisis de información que ingresa en el 

LABORATORIO CLÍNICO “LABLOP S.A.” para dar un mejor resultado en cada 

examen de laboratorio o actividad médica. 

 Implementar un software de aplicación para la automatización de procesos y 

validarlo con un experto. 
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5.3 JUSTIFICACION 

      El  trabajo de investigación se centra en la necesidad de implementar un sistema de 

Gestión de Exámenes,  Consultas  y Pacientes del  Laboratorio de Análisis Clínico  

“López” de la Ciudad de Babahoyo” ya que en la actualidad los pacientes tienen 

algunos inconvenientes a la hora de realizarse los exámenes médicos por la lentitud del 

personal médico debido a  la carencia del desarrollo de un sistema de gestión de   

exámenes para las   consultas de los pacientes  

 De esta manera podremos brindar una mejor atención al paciente ya que la secretaria 

del laboratorio  como el personal médico que trabaja en la institución podrá tener acceso 

a la información de cada paciente y estos  pacientes a su vez  ya no podrán decidir en  

acudir a otros laboratorios por la ausencia de aparatos médicos innovadores que realicen 

exámenes más rápidos y hasta en ocasiones en bajos costos. 

   

      Nuestro  objetivo general  en la realización de este proyecto es mejorar la atención 

al paciente brindando comodidad tanto al personal médico y  administrativo.  

      Actualmente, la experimentación con aparatos electrónicos es mucho más simple 

que hace algunos años, la evolución de los componentes y la reducción de sus precios  

permiten hoy en día presentar este proyecto con el fin de dar a conocerlos  a todos los 

ciudadanos babahoyenses  la calidad de atención mediante la implementación de este 

sistema se evitara volver al típico sistema caduco de anotar las historias clínicas en un 

papel o perder la información porque el pedazo de papel se daño. 

    Además de esto es de mucha satisfacción para nosotros como estudiantes  entregar un 

trabajo garantizado con los conocimientos  obtenidos de  la informática en la facultad de 

Administración  Finanzas e  Informática.  
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5.4 IMPORTANCIA 

Hace varios años, se ha recopilado información en una hoja de calculo de los exámenes 

médicos que este laboratorio clínico brinda al usuario, en la cual dicha información se 

ha degradado por el cambio de personal en la últimos años, por esa razón hemos 

analizado el problema interno de cada paciente de diferente lugares y el  registro de 

información que se encuentran manualmente y a su vez la coordinación para prestar 

dicho servicio. 

En los análisis previos no se encontraban los registros de datos y exámenes de los 

pacientes, ya que el número aproximado es de 3 empleados. 

El encargado de administrar el LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ”  tenía la 

necesidad de un sistema de consultas de pacientes e ingreso de exámenes médicos para 

mejoramiento del rendimiento técnico y una mejor atención para el usuario. 
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5.5 VIABILIDAD 

El estudio de viabilidad evalúa tres criterios: operacional, técnico, y económico, del 

proyecto propuesto. 

Por medio del estudio de viabilidad se determino la infraestructura clínica, la capacidad 

técnica, costos y beneficios necesarios en la implementación del sistema en el 

Laboratorio Clínico López. 

Hay tres tipos de viabilidad: 

Viabilidad técnica. 

La viabilidad técnica evalúa si los recursos técnicos actuales son suficientes para el 

nuevo sistema. 

Si ellos no lo están, pueden ser actualizados para proveer el nivel necesario de 

tecnología necesario para el nuevo sistema 

Viabilidad económica. 

La viabilidad económica determina si el tiempo y el dinero están disponibles para 

desarrollar el sistema. 

 Incluye la compra de: 

Equipo nuevo. 

Hardware. 

Software. 

Viabilidad operacional. 

La viabilidad operacional determina si los recursos humanos están disponibles para 

operar el sistema una vez que este sea instalado. 

Los usuarios que no desean un nuevo sistema, pueden impedir que llegue a ser 

operacionalmente viable. 

El personal que labora en el LABORATORIO CLÍNICO “LOPEZ” se encuentra 

capacitado para manejar el software y dar cumplimiento a las políticas de seguridad de 
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información establecidas, pues tienen conocimientos en el área y cuentan con un perfil 

adecuado para administrar el acceso a la Bases de Datos, es decir, cuenta con personal 

calificado, por lo que se considera factible su implementación 

 

5.6 FUNDAMENTACION TEORICA  

El avance informático a través del tiempo es cada vez más vertiginoso y caótico.  

Mientras ocurren los hechos, la tecnología, las plataformas de trabajo y los 

lenguajes de programación avanzan a velocidades que difícilmente se lograría estar 

al tanto de todo. 

En la utilización de sistemas de información, el uso del Web es primordial. El poder 

tener aplicaciones que puedan mantener procesos difícilmente llevados por otro 

medio y, que estén actualizados y disponibles, hace que sea necesario el desarrollo 

de estos tipos de sistemas. 

El avance informático se ha dado solo en los países desarrollados y en áreas 

urbanas de países en vías de desarrollo. Mientras que el uso de tecnologías en lo 

referente a los sistemas de información puede disminuir el tiempo de recopilación 

de datos y, el costo de implementar estas soluciones es viable para las empresas que 

llevan un control explicito en flujo de datos referentes a determinados 

departamentos. 

El crecimiento de los medios digitales del procesamiento de la información, ha 

llevado al nacimiento de nuevas formas de flujos de datos que tiene como objetivo 

central la información en sí misma. Existe por tanto un alto grado de 

responsabilidad en el manejo de información que requiere de una estructura y 

procedimientos definidos que permitan garantizar el análisis objetivo de la misma. 

Las empresas se ven envuelto en un mundo de tecnología donde el flujo de 

información se realiza vía Web siendo un recurso vital para la satisfacción del 

usuario, esto hace que una empresa deba saber la cantidad de información requerida 

para poder satisfacer a sus usuarios sin ocasionarse un sobrecostos, en un 

presupuesto definido. 
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5.7 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 Con este Sistema nosotros proponemos que el Doctor tenga mayor 

comunicación con la secretaria para saber el tipo de examen que escogió l 

paciente. 

 El poder usar el Sistema desde  cualquier parte del país, ya que luego del 

desarrollo se procede a la implantación a la Web. 

 Mayor facilidad para la entrega de exámenes ya que puedes hacerlo de una 

manera rápida y confiable. 

 No requiere de un espacio físico y evita los desplazamientos.  

REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE 

 Procesador Intel(R) Pentium ® 4 CPU 3.06 GHZ. 

 Memoria RAM 1 GB  o mas 

 Disco Duro  160  GB. O  5OO GB 

 Monitor. 

 Mouse. 

 Teclado. 

 Impresora. 

 CDS. 

 

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

 MYSQL 

 WAMP SERVER 

 WINDOWS XP, VISTA. 

 

PROCESO DE INSTALACIÓN  

Para la instalación de nuestro sistema debemos seguir los siguientes pasos:  
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 Subir las páginas php al servidor web, donde la página principal deberá llamarse 

defaul.php. 

 Subir las carpetas que contengan imágenes, archivos flash y otros elementos 

usados en la página. 

 Luego subimos el archivo de la base d datos en MYSQL. 

 Configurar la base de datos en el servidor local y listo. 

 Abrimos el explorador e ingresamos a la dirección de nuestra página. 

SEGURIDADES 

Este sistema está dividido en dos módulos, que son Doctor (Administrador), Secretaria. 

Cada uno de ellos cumple una función en el sistema, la cual se la define de la siguiente 

manera: 

Doctor (Administrador): es quien tenga el permiso de manipular la información que 

este contiene mediante la clave de acceso, lo que aquí se manipula es los exámenes de 

pacientes, en donde se lleva el registro del ingreso y egreso de los exámenes, el registro 

de cada paciente y empleado interno y externo de la Institución, las solicitudes o 

pedidos que el Usuario envía, la asignación para los exámenes y los reportes de los 

registros. 

Secretaria: es único, porque la información que contiene solo le compete al técnico 

asignado, es decir el Doctor (administrador) asigna un caso a la secretaria y ellos 

mediante su clave acceden al sistema para verificar el caso y luego llenan un formulario 

de acuerdo a la solicitud asignada, el cual es enviado al administrador para que el 

verifique que solicitud de examen fue terminada y cual esta pendientes. 

5.8 EJECUCION DE LA  PROPUESTA 

Alcances de Software 

El software implementado presentara: 

 Diseño Amigable para los Usuarios 

 Fácil uso 

 Control de Solicitudes de exámenes 

 Control de Inventario 

 Generación de todos los reportes correspondientes. 
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Delimitaciones y limitaciones del Software 

 Realizar Solicitud de Mantenimiento 

 Realizar Solicitud de Reparación 

 Realizar Solicitud de Instalación 

 Realizar Solicitud de Respaldo  

 Realizar Solicitud de Capacitación 

Permitirá un Control de: 

 Control de Ingresos 

 Control de Egresos 

 Control de pacientes 

 Control de exámenes 

 Control en los costos al facturar 

 Control de Periodos (fechas de ingresos). 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA. 

El sistema web deberá proporcionar una interfaz de usuario fácil de aprender y sencillo 

de manejar, además deberá presentar un alto grado de usabilidad. 

CONFIABILIDAD 

Con el sistema propuesto la información que se obtendrá a través de consultas y 

reportes es 100 % real y confiable, ya que la seguridad de los datos es uno de los puntos 

relevantes del presente proyecto sistematizado. 

AMIGABLE 

Las aplicaciones tienen un diseño sencillo, fácil de manejar con opciones a simple vista 

claras y ordenadas acorde a la comodidad del usuario. 

SEGURIDAD 

Los datos solo podrán ser manipulados por personas autorizadas y de confianza, que 

cumplan todas las exigencias de seguridad, evitando que los datos sean modificados por 

un personal no autorizado. 
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EFECTIVIDAD 

Se podrán obtener datos reales, confiables rápidamente y sin mayor esfuerzo 

5.9 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Impresiones 250 hojas $ 0.10 $ 25.00 

Copias 100 copias $ 0.05 $ 5.00  

Material de papelería 1 resma $ 10.00 $ 10.00 

Internet 5 horas $ 0.80 $ 4.00 

Transporte 60 pasajes $ 2.00 $ 120.00 

Viáticos 40 Almuerzos $ 5.00 $ 200.00 

Elaboración, Implementación y Mantenimiento por 3 meses  $ 900.00 

TOTAL DE GASTOS  $ 1264.00 
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5.10 CRONOGRAMA TENTATIVO (ejecución propuesta) 

Nombre de la Tarea 

 

Duración 

 

Inicio 

 

Fin 

 Ámbito 

 

13 días 

 

01/04/2012 

 

13/04/2012 

 Determinar el ámbito del proyecto 

 

5 días 

 

01/04/2012 

 

05/04/2012 

 Definir recursos preliminares 

 

2 días 

 

06/04/2012 

 

07/04/2012 

 Afianzar recursos principales 

 

4 días 

 

08/04/2012 

 

11/04/2012 

 Ámbito completo 

 

2día 

 

12/04/2012 

 

13/04/2012 

 Análisis y Requisitos del software 

 

36 días 

 

14/04/2012 

 

20/05/2012 

 Realizar análisis/ necesidades 

 

4 días 

 

14/04/2012 

 

18/04/2012 

 Borrador/ especificaciones previas 

 

3 días 

 

19/04/2012 

 

21/04/2012 

 Desarrollar propuestas previas 

 

3 días 

 

22/04/2012 

 

24/04/2012 

 Revisar especificación/software 

 

4 días 

 

25/04/2012 

 

28/04/2012 

 Incorporar comentarios a especificar 

 

6 días 

 

29/04/2012 

 

04/05/2012 

 Calcular tiempo y fecha de entrega 

 

4 días 

 

05/05/2012 

 

08/05/2012 

 Obtener aprobación para continuar 

 

5 días 

 

09/05/2012 

 

13/05/2012 

 Conseguir recurso necesario. 

 

4 días 

 

14/05/2012 

 

17/05/2012 

 Análisis Completo 

 

3 días 

 

18/05/2012 

 

20/05/2012 

 Diseño 

 

35 días 

 

21/05/2012 

 

25/06/2012 

 Especificación previa/software 

 

6 días 

 

21/05/2012 

 

26/05/2012 

 Desarrollar especifica/funciones 

 

5 días 

 

27/05/2012 

 

31/05/2012 

 Desarrollar prototipo basado/especí 

 

4 días 

 

01/06/2012 

 

04/06/2012 

 Revisar especif/funcionamiento 

 

4 días 

 

07/06/2012 

 

10/06/2012 

 Incorporar comentario/especif 

 

5 días 

 

11/06/2012 

 

20/06/2012 

 Obtener aprobación para continuar 

 

5días 

 

21/06/2012 

 

25/06/2012 

 Diseño completo 

 

 

 

26/06/2012 

 

27/06/2012 
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5.11 EVALUACION 

Con las informaciones y consideraciones de los cuatros capítulos anteriores, se procede 

en este capítulo a elaborar un análisis que permitirá saber si el proyecto es factible o no. 

Es decir, si el proyecto recibirá ganancias superiores a las que obtendrán. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber concluido el  “Sistema informático para automatizar el control y 

consulta de exámenes del “Laboratorio Clínico López” hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Con la implementación del sistema informático hay una mejor administración de 

datos y se ha reducido las transacciones manuales. 

 

 Se incrementara el control de los exámenes de los pacientes de acuerdo a los 

tickets disponibles que existan. 

 

 

 La información de datos que contiene este nuevo sistema es confiable, precisa y 

concisa. 

 

 El uso del lenguaje de programación en PHP y conexión a la BD My Sql facilitó 

el desarrollo del sistema al programador; ya que este posee una interfaz de fácil 

manejo. 

 

 

 Con la utilización de un gestor de base de datos se asegura un ordenamiento con 

una facilidad de acceso a los datos a pesar que existan grandes volúmenes de 

datos almacenados. 

 

 Se determinó que el nuevo sistema  tiene usuarios con privilegios los cuales 

tienen muchas prioridades de accesos a datos como almacenar, consultar o hasta 

eliminar información. 
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RECOMENDACIONES 

De las conclusiones anteriores se pueden hacer las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda realizar actualizaciones periódicamente sobre el hardware del 

procesador en especial utilizar siempre suficiente memoria RAM para un mejor 

proceso de datos, y para que este brinde un excelente servicio. 

 La persona encargada de administrar o de operar el sistema debe de ser 

capacitado antes de utilizarlo para tener un óptimo manejo de la aplicación. 
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GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

ASP active server pages 

CGI common gateway interface 

FTP file transfer protocol 

(protocolo de transferencia de ficheros) 

GUI graphical user interface 

(interfaz de usuario gráfica) 

HTML hypertext markup language 

(lenguaje de marcado de hipertexto) 

HTTP hypertext transfer protocol 

(protocolo de transferencia de hipertexto) 

LAMP Linux-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python 

LDA, QDA linear discriminant analysis, quadratic discriminant analysis  

(análisis discriminante lineal y cuadrático) 

OS operative system  

(sistema operativo) 

PHP hypertext preprocessor 

PC personal computer  

(computadora personal) 

SQL structured query language 

XML extensible markup language 
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ANEXOS 

 

ANEXOS DE PREGUNTAS 

Se hicieron diez preguntas concretas, con las que se esperaba una respuesta de la misma índole: 

1.- ¿Existe actualmente un sistema automatizado para llevar el proceso  de consulta de 

exámenes clínico? 

2.- ¿Cree usted que el sistema actual de exámenes del laboratorio clínico cumple 

eficientemente? 

3.- ¿Que retrasos ocurren o pueden ocurrir antes, durante o después de un proceso de 

registro de paciente? 

4.- Cuanto tiempo tarda y con qué frecuencia realiza los procesos de control de exámenes. 

5.- Cuantos reportes genera actualmente, que información contiene y cuales son más 

necesarios. 

6.- De implementarse en esta institución un sistema automatizado, ¿interactuarían el mismo 

número de personas? 

7.- ¿Con que tecnología cuenta y que facilidad existe para la adquisición de nuevos equipos? 

8.- ¿Qué datos se almacenan, donde y por cuánto tiempo? 

9.- ¿Se genera información que no se utiliza? 

10.- ¿Existe algún control de veracidad de la información generada? 
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BASES DE DATOS  

 

 

Tabla accesos 
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Tabla doctores 

 

  

Tabla estatus 
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Tabla examenes 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 126 - 

 

Tabla grupos 

 

 

Tabla módulos 
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Tabla pacientes 

 

 

Tabla periodos 
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Tabla tipo de exámenes 

 

 

Tabla de tipo de muestra 
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SCRIPT 

<?php 

   $codusuario=$_REQUEST["codusuario"]; 

//---------------------------------------VALIDA ACCESO--------------------------- 

   if (strlen($codusuario)==0){ 

      echo "<script language='JavaScript'>"; 

      echo "location.href='acceso_mensaje.php';"; 

      echo "</script>"; 

   }else{ 

      $result = mysql_query("Select * From usuarios Where (codusuario='$codusuario') ", $link);  

      $row = mysql_num_rows($result); 

      if ($row == 0){ 

          echo "<script language='JavaScript'>"; 

          echo "location.href='acceso_mensaje.php';"; 

          echo "</script>"; 

      }else{ 

       $acceso=mysql_result($result,0,"usuarioacceso"); 

          if ($acceso=="Inactivo"){ 

             echo "<script language='JavaScript'>"; 

             echo "location.href='acceso_mensaje.php';"; 

             echo "</script>"; 

          } 
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       } 

   } 

//------------------------------------------------------------------------------  

--------------------- ADMINISTRADOR DE ACCESO-------------- 

?> 

<script language="JavaScript"> 

var nav = window.Event ? true : false; 

 

function validatext(evt,texto,limite){  

   var key = nav ? evt.which : evt.keyCode; 

   if (texto.value.length < limite){  

       return ((key >= 225 && key <= 250 ) || key == 45  || key == 40 || key == 41 || key == 45 || key == 47 
|| key == 32 || key == 95 || key == 46 || key == 64 || key == 8 || key == 13  || key == 38 ||  (key >= 97 && 

key <= 122) || (key >= 65 && key <= 90) || (key >= 48 && key <= 57) || key == 241 ||  key == 209); 

   }else{  

        return ((key == 0)|| (key == 8)); 

   } 

} 

 

 

</script> 

 

 

<body leftmargin=0 topmargin=2 rightmargin=0 bottommargin=0 marginwidth=0 marginheight=0> 

 

<?php 

 

   require("conexion.php"); 

   require("modulo.php"); 

   require("acceso_validar.php"); 

 

 

   echo "<form name=formulario method=post 

action=administrador_accesos.php?presionado=si&codusuario=$codusuario>"; 

 

   echo "<center><table width=500 border=0 cellSpacing=0 bgcolor=808080><tr><td>"; 

   echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 background=barra.png height=20>"; 

   echo "<tr><td><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#FFFFFF'><b>Accesos</b></span></td></tr></table>"; 

 

   echo "<table border=0 width='100%' bgcolor=D4D0C8><tr><td>"; 
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   echo "<center><table border=0 height=30 bgcolor=D4D0C8><tr>"; 

   echo "<td><center><input type=image src=guardar.png name=Submit alt=' Guardar '></center></td>"; 

   echo "<td><a href=administrador_accesosconsultar.php?codusuario=$codusuario><img 

src=consultar.png border=0 alt=' Consultar '></a></td>"; 

   echo "</tr></table></center>"; 

   echo "</td></tr></table>"; 

 

   echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 
bgcolor=808080><tr><td></td></tr></table>"; 

   echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 
bgcolor=FFFFFF><tr><td></td></tr></table>"; 

 

   echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=D4D0C8>"; 

//-------------------------------------------------------------------------------------- 

   echo "<tr><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>Pagina de 

enlace</span></td><td width=1><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#FF0000'><center>*</center></span></td><td><input name=url  type=text  

size=40 maxlength=40 style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000' onKeyPress='return 
validatexto(event,url,40)' value='$url'></td></tr>"; 

//-------------------------------------------------------------------------------------- 

   if ($presionado=="si"){ 

   $result = mysql_query("Select * From modulos Where (codmodulo='$modulo') Order by modulo", 
$link);  

   $auxcodmodulo=mysql_result($result,0,"codmodulo"); 

   $auxmodulo=mysql_result($result,0,"modulo"); 

   } 

 

   $result = mysql_query("Select * From modulos Where (moduloestado='Activo')  Order by modulo", 
$link);  

   $row = mysql_num_rows($result); 

 

   if ($row > 0){ 

   $i=0; 

   echo "<tr><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'>Módulo</span></td><td width=1></td>"; 

   echo "<td><Select name=modulo style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:000000'>"; 

 

   if ($presionado=="si"){ 

   echo "<option Value=$auxcodmodulo>$auxmodulo</option>"; 

   } 

 

   while ($row != $i){ 

   if ($auxmodulo==mysql_result($result,$i,"modulo")){ 
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   }else{ 

-------------------------DOCENTES EXAMENES MOSTRAR------------------------------- 

html> 

<body leftmargin=0 topmargin=2 rightmargin=0 bottommargin=0 marginwidth=0 marginheight=0> 

<?php 

 

 

     require("conexion.php"); 

     require("modulo.php"); 

     require("doctores_acceso_validar.php"); 

 

 

     $result = mysql_query("Select * From examenes,estatus,tipos_examenes,pacientes,periodos Where 
(examencodperiodo=codperiodo)and(examencodpaciente=codpaciente)and(examencodestatus=codestatus

)and(examencodtipo=codtipoexamen)and(codexamen='$codigo')  ", $link);  

     $row = mysql_num_rows($result); 

 

     $numexamen=mysql_result($result,0,"codexamen"); 

     $periodo=mysql_result($result,0,"periodo"); 

     $paciente=mysql_result($result,0,"paciente"); 

     $fecha=mysql_result($result,0,"examenfecha"); 

     $tipo=mysql_result($result,0,"examen"); 

     $estatus=mysql_result($result,0,"estatus"); 

 

     echo "<center><table width=600 border=0 cellPadding=1 cellSpacing=0 bgcolor=808080><tr><td>"; 

     echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 background=barra.png  
height=20>"; 

     echo "<tr><td><span style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#FFFFFF'><b>Mostrar 
Examen</b></span></td></tr></table>"; 

 

     echo "<table border=0 width='100%' bgcolor=D4D0C8><tr><td>"; 

     echo "<center><table border=0 height=30 bgcolor=D4D0C8><tr>"; 

     echo "<td><a href=doctores_examenes_imprimir.php?codigo=$codigo&coddoctor=$coddoctor><img 

src=imprimir.png border=0 alt=' Imprimir '></a></td>"; 

     echo "<td><a href=doctores_seleccionar_examenes.php?coddoctor=$coddoctor><img 
src=retornar.png border=0 alt=' Retornar '></a></td>"; 

     echo "<td><a 
href=docentes_examenesmodificado.php?coddoctor=$coddoctor&codigo=$codigo><img 

src=resultados.png border=0 alt=' Resultados '></a></td>"; 

     echo "</tr></table></center>"; 

     echo "</td></tr></table>"; 
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     echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 
bgcolor=808080><tr><td></td></tr></table>"; 

     echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 

bgcolor=FFFFFF><tr><td></td></tr></table>"; 

 

     echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=D4D0C8>"; 

     echo "<tr height=20><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'>Periodo</span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>: $periodo</span></td></tr>"; 

     echo "<tr height=20><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'>Paciente</span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>: $paciente</span></td></tr>"; 

     echo "<tr height=20><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'>Tipo de examen</span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>: $tipo</span></td></tr>"; 

     echo "<tr height=20><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'>Estatus</span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>: $estatus</span></td></tr>"; 

     echo "<tr height=20><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'>Fecha de Registro</span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>: $fecha</span></td></tr>"; 

     echo "</table>"; 

 

     echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 
bgcolor=808080><tr><td></td></tr></table>"; 

     echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 
bgcolor=FFFFFF><tr><td></td></tr></table>"; 

 

//-------------------- 

  $result_grupo = mysql_query("Select * From grupos  Order by codgrupo ", $link);  

  $row_grupo = mysql_num_rows($result_grupo); 

 

   $j=0; 

   while ($row_grupo != $j){ 

    $codgrupo=mysql_result($result_grupo,$j,"codgrupo"); 

    echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=1 bgcolor=D4D0C8>"; 

    echo "<tr bgcolor=D4D0C8><td height=20><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'><b>".mysql_result($result_grupo,$j,"grupo")."</b></span></td></tr>"; 

    echo "</table>"; 

 

//------------------------- 

      $result = mysql_query("Select * From examenes_detalle,tipos_muestras where 
(detallecodexamen='$numexamen')and(tipocodgrupo='$codgrupo')and(detallecodtipomuestra=codtipomu

estra)   ", $link);  

      $row = mysql_num_rows($result); 
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      echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=000000>"; 

      echo "<tr bgcolor=FFFFFF height=20><td><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'><b>Análisis</b></span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Resultado</b></span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'><b>Unidades</b></span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Referencias</b></span></td></tr>";  

 

      $i=0; 

      while ($row != $i){ 

           echo "<tr bgcolor=FFFFFF><td height=20><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'>".mysql_result($result,$i,"tipomuestra")."</span></td><td 

width=50><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'><center>".mysql_result($result,$i,"detallevalor")."</center></span></td

><td width=50><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'><center>".mysql_result($result,$i,"tiposigla")."</center></span></td><t

d width=70><span style='font-size:8.0pt;font-
family:Tahoma;color:#000000'><center>".mysql_result($result,$i,"tiporeferencia")."</center></span></t

d></tr>"; 

           $i++; 

      }  

 

   echo "</table>"; 

//------------------------- 

    $j++; 

   }  

 

//----------------------- 

     echo "</td></tr></table>"; 

    

?> 

</html> 

--------DOCTORES EXAMENES IMPRIMIR------------ 

 

body leftmargin=0 topmargin=2 rightmargin=0 bottommargin=0 marginwidth=0 marginheight=0> 

<?php  

 

   require("conexion.php"); 

   require("modulo.php"); 
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   $result = mysql_query("Select * From entidad ", $link);  

   $entidad=mysql_result($result,0,"entidad"); 

   $titulo=mysql_result($result,0,"titulo"); 

   $lugar =mysql_result($result,0,"lugar"); 

   $direccion =mysql_result($result,0,"direccion"); 

   $telefono =mysql_result($result,0,"telefono"); 

   $propietario =mysql_result($result,0,"propietario"); 

    

 

//-----------------------------------   

   $result = mysql_query("Select * From doctores,examenes,estatus,tipos_examenes,pacientes,periodos 

Where 

(examencoddoctor=coddoctor)and(examencodperiodo=codperiodo)and(examencodpaciente=codpaciente)

and(examencodestatus=codestatus)and(examencodtipo=codtipoexamen)and(codexamen='$codigo')  ", 

$link);  

   $row = mysql_num_rows($result); 

 

   $trato=mysql_result($result,0,"doctortrato"); 

   $doctor=mysql_result($result,0,"doctor"); 

   $numexamen=mysql_result($result,0,"codexamen"); 

   $paciente=mysql_result($result,0,"paciente"); 

   $periodo=mysql_result($result,0,"periodo"); 

   $tipo=mysql_result($result,0,"examen"); 

   $estatus=mysql_result($result,0,"estatus"); 

   $examenfecha=mysql_result($result,0,"examenfecha"); 

   $domicilio=mysql_result($result,0,"pacientedomicilio"); 

//-----------------------------------            
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   echo"<center><table border=0 width=630 cellPadding=0 cellSpacing=0><tr>"; 

   echo "<td>";  

   echo"<table border=0 width='100%' cellPadding=0 cellSpacing=0><tr>"; 

   echo"<tr><td><center><img src=escudo.png width='220'  border=0><center></td></tr>"; 

   echo"<tr><td><center><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>$titulo</b></span></center></td></tr>"; 

   echo"<tr><td><center><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>$propietario</b></span></center></td></tr>"; 

   echo"<tr><td><center><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>$lugar</b></span></center></td></tr>"; 

   echo"<tr><td><P align='right'><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Direc:. </b>$direccion</span></p></td></tr>"; 

   echo"<tr><td><P align='right'><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Telé:. </b>$telefono</span></p></td></tr>"; 

   echo "</table>"; 

   

   echo"<table border=0 width='100%' cellPadding=0 cellSpacing=0><tr>"; 

   echo"<tr><td><center><span style='font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'><b>Reporte 

de Examen</b></span><center></td></tr>"; 

   echo "</table><br>"; 

  if ($opcion != "imprimir"){ 

     echo "<table height=25 border=0 width='100%'  bgcolor=FFFFFF><tr>"; 

     echo "<td></td><td width=20 width=10><a 

href=doctores_examenes_imprimir.php?codigo=$codigo&opcion=imprimir><img src=imprimir.png 

border=0 alt=' Imprimir '></a></td>"; 

     echo "</tr></table>"; 

  }else{ 

     echo "<body onload='window.print()'><br>"; 

  } 
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   echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=1 bgcolor=000000>"; 

   echo "<tr height=20 bgcolor=FFFFFF><td width=125><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Examen N°</b></span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>$numexamen</span></td><td width=110><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'><b>Fecha de Registro</b></span></td><td><span 

style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>$examenfecha</span></td></tr>"; 

   echo "<tr height=20 bgcolor=FFFFFF><td width=125><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Tipo de examen</b></span></td><td><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>$tipo</span></td><td width=110><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'><b>Paciente</b></span></td><td><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>$paciente</span></td></tr>"; 

   echo "<tr height=20 bgcolor=FFFFFF><td width=125><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Estatus</b></span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>$estatus</span></td><td width=110><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Periodo</b></span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>$periodo</span></td></tr>"; 

   echo "</table>"; 

   echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=1 bgcolor=000000>"; 

   echo "<tr height=20 bgcolor=FFFFFF><td width=125><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Domicilio de Paciente</b></span></td><td><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>$domicilio</span></td></tr>"; 

   echo "</table>"; 

//-------------------- 

  $result_grupo = mysql_query("Select * From grupos  Order by codgrupo ", $link);  

  $row_grupo = mysql_num_rows($result_grupo); 

   $j=0; 

   while ($row_grupo != $j){ 

    $codgrupo=mysql_result($result_grupo,$j,"codgrupo"); 

    echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=1 bgcolor=000000>"; 
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    echo "<tr bgcolor=D4D0C8><td height=20><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>".mysql_result($result_grupo,$j,"grupo")."</b></span></td></tr>"; 

    echo "</table>"; 

//------------------------- 

      $result = mysql_query("Select * From examenes_detalle,tipos_muestras where 

(tipocodgrupo='$codgrupo')and(detallecodtipomuestra=codtipomuestra)and(detallecodexamen='$numexa

men')   ", $link);  

      $row = mysql_num_rows($result); 

      echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=000000>"; 

      echo "<tr bgcolor=FFFFFF><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Análisis</b></span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Resultado</b></span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Unidades</b></span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Referencias</b></span></td></tr>";  

      $i=0; 

      while ($row != $i){ 

           echo "<tr bgcolor=FFFFFF><td height=20><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>".mysql_result($result,$i,"tipomuestra")."</span></td><td 

width=50><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><center>".mysql_result($result,$i,"detallevalor")."</center></span></td

><td width=50><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><center>".mysql_result($result,$i,"tiposigla")."</center></span></td><t

d width=70><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><center>".mysql_result($result,$i,"tiporeferencia")."</center></span></t

d></tr>"; 

           $i++; 

      }  

   echo "</table>"; 

//------------------------- 

    $j++; 

   }  
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//----------------------- 

 

   echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=1 bgcolor=FFFFFF>"; 

   echo "<tr height=30 bgcolor=FFFFFF><td></td><td></td></tr>"; 

   echo "<tr height=0 bgcolor=FFFFFF><td></td><td width='50%'><center><span style='font-

size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>__________________________________</b></span></center></td

></tr>"; 

   echo "<tr height=0 bgcolor=FFFFFF><td></td><td width='50%'><center><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>Examen Validado por</span></center></td></tr>"; 

   echo "<tr height=0 bgcolor=FFFFFF><td></td><td width='50%'><center><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>$trato $doctor</span></center></td></tr>"; 

   echo "</table>"; 

 

   echo "</td></tr></table></center>"; 

 

?> 

<br><br> 

</body> 

<html> 

-------------------USUARIO INGRESO------------------- 

<script language=JavaScript> 

var nav = window.Event ? true : false; 

 

function validatext(evt,texto,limite){  

   var key = nav ? evt.which : evt.keyCode; 

   if (texto.value.length < limite){  
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       return ((key >= 225 && key <= 250 ) || key == 45  || key == 40 || key == 41 || key == 45 || key == 47 

|| key == 32 || key == 95 || key == 46 || key == 64 || key == 8 || key == 38 ||  (key >= 97 && key <= 122) || 

(key >= 65 && key <= 90) || (key >= 48 && key <= 57) || key == 241 ||  key == 209); 

   }else{  

        return ((key == 0)|| (key == 8)); 

   } 

} 

 

function cerrarVentana(){ 

usuarios.close() 

} 

</script> 

<?php 

  require("conexion.php"); 

  $result = mysql_query("Select * From entidad", $link);  

  $lugar =mysql_result($result,0,"lugar"); 

  $entidad=mysql_result($result,0,"entidad"); 

  echo "<head>"; 

  echo "<title>$entidad</title>"; 

  echo "</head>"; 

  echo "<body leftmargin=0 topmargin=0 rightmargin=0 bottommargin=0 marginwidth=0 

marginheight=0 bgcolor=990F00 onLoad='this.document.formulario.login.focus();'>"; 

  echo "<table width='100%' height='100%'  border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 

background=fondo.png><tr><td>"; 

  echo "<form name=formulario method=post 

action=usuario_ingreso.php?presionado=si&login=$login>"; 

  if ($presionado == "si"){ 
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  }else{ 

     

    echo "<script language='JavaScript'>"; 

    echo "window.moveTo(0,0);";        

    echo "window.resizeTo(screen.width, screen.height);"; 

    echo "</script>"; 

  } 

  echo "<center><table border=0 width=300  cellPadding=0 cellSpacing=1 bgcolor=808080><tr><td>"; 

  echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=0A246A>"; 

  echo "<tr height=25><td><span style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#FFFFFF'><b>Iniciar 

sesión</b></span></td><td></td><td width=5><input type=image src=exit.png name=Submit alt=' 

Cerrar ' onclick='window.close();'></td></tr>"; 

  echo "</table>"; 

  echo "<center><table width='100%' border=0 cellPadding=2 cellSpacing=0  height=20 

bgcolor=D4D0C8>"; 

  echo "<tr><td width=10></td><td width=80><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>Login  </span></td>"; 

  echo "<td width=10><input name=login type=text size=20 maxlength=20  style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000' onKeyPress='return validatext(event,login,20)' value='$login'>   </td><td 

width=10></td></tr>"; 

  echo "<tr><td width=10></td><td width=80><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>Password  </span></td>"; 

  echo "<td width=10><input name=password type=password  size=20 maxlength=20  style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000' onKeyPress='return validatext(event,password,20)' 

value='$password'></td><td width=10></td></tr>"; 

  echo "</table></center>"; 

  echo "<table width='100%' height=30 border=0 cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=D4D0C8>"; 

  echo "<tr><td></td><td width=70><a href=usuario_ingreso.php><center><img src=nuevo.png 

border=0 alt=' nuevo '></a></center></td><td width=70><center><input type=image src=iniciar.png 

name=Submit alt=' Iniciar '></center></td><td></td></tr>"; 
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  echo "</table>"; 

  echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 

bgcolor=808080><tr><td></td></tr></table>"; 

  echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 

bgcolor=FFFFFF><tr><td></td></tr></table>"; 

  if ($presionado == "si"){ 

   if ((strlen($login)==0)or(strlen($password)==0)){  

 

                    if (strlen($login)==0){ 

                       $error="Login - "; 

                       echo "<script language='JavaScript'>"; 

                       echo "this.document.formulario.login.focus();"; 

                       echo "</script>"; 

                    } 

                     if (strlen($password)==0){ 

                       if (strlen($login) > 0){ 

                          echo "<script language='JavaScript'>"; 

                          echo "this.document.formulario.password.focus();"; 

                          echo "</script>"; 

                        } 

                       $error="$error Password"; 

                    } 

                           echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=D4D0C8>"; 

                           echo "<tr height=40><td width=35><img src=error.png border=0></td><td><span 

style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>No ha ingresado campo obligatorio 

$error</span></td></tr>"; 

                           echo "</table>"; 
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   }else{ 

 

                     $result = mysql_query("Select * From usuarios Where 

(login='$login')and(password='$password')", $link);   

                     $row = mysql_num_rows($result); 

                     if ($row == 1){ 

                        $estado=mysql_result($result,0,"usuarioestado"); 

                        $codusuario=mysql_result($result,0,"codusuario"); 

                        $cargo=mysql_result($result,0,"usuariocargo"); 

                        if ($estado == "Activo"){ 

                         $result = mysql_query("Update usuarios Set usuarioacceso='Activo'  Where 

(codusuario='$codusuario') ",$link); 

                         $result = mysql_query($result); 

                          echo "<script language='JavaScript'>"; 

                          if (($cargo == "Técnico")or($cargo == "Administrador")){ 

                             echo 

"window.open('administrador_administrador.php?codusuario=$codusuario','resultado');"; 

                          }else{ 

                             echo 

"window.open('administrador_asistente.php?codusuario=$codusuario','resultado');"; 

                          } 

                          echo "</script>";         

                        }else{ 

                           echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=D4D0C8>"; 

                           echo "<tr height=40><td width=35><img src=error.png border=0></td><td><span 

style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>Error su cuenta se encuentra 

inactiva</span></td></tr>"; 



- 144 - 

 

                           echo "</table>"; 

                        } 

                     }else{ 

                        echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=D4D0C8>"; 

                        echo "<tr height=40><td width=35><img src=error.png border=0></td><td><span 

style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>Error de ingreso Login y/o Password no 

existe</span></td></tr>"; 

                        echo "</table>"; 

                     } 

                 }   

  }else{ 

    echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=D4D0C8>"; 

    echo "<tr height=40><td width=35><img src=warning.png border=0></td><td><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>Login y Password son campos 

obligatorios</span></td></tr>"; 

    echo "</table>"; 

  } 

  echo "</td></tr></table>"; 

  echo "</td></tr></table>"; 

  echo "</form>"; 

?> 

 

<?php 

   $coddoctor=$_REQUEST["coddoctor"]; 

//---------------------------------------VALIDA ACCESO--------------------------- 

   if (strlen($coddoctor)==0){ 

      echo "<script language='JavaScript'>"; 
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      echo "location.href='acceso_mensaje.php';"; 

      echo "</script>"; 

   }else{ 

      $result = mysql_query("Select * From doctores Where (coddoctor='$coddoctor') ", $link);  

      $row = mysql_num_rows($result); 

      if ($row == 0){ 

          echo "<script language='JavaScript'>"; 

          echo "location.href='acceso_mensaje.php';"; 

          echo "</script>"; 

      }else{ 

       $acceso=mysql_result($result,0,"doctoracceso"); 

          if ($acceso=="Inactivo"){ 

             echo "<script language='JavaScript'>"; 

             echo "location.href='acceso_mensaje.php';"; 

             echo "</script>"; 

          } 

       } 

   } 

//------------------------------------------------------------------------------   

?> 
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Documentación del Software (Manual de Usuario) 

En este manual se tratara de sintetizar como manejar la aplicación, es decir se hará una 

descripción de las opciones generales y especificas del programa, lo que permitirá que el 

usuario pueda desplazarse dentro del sistema de manera fácil y rápida. 

 

VENTANA  PRINCIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada Principal del Sistema de Gestión de Exámenes,  Consultas  y pacientes del  laboratorio de 

Análisis Clínico López de la Ciudad de Babahoyo 

Pantalla principal del Sistema de Laboratorio Clínico LOPEZ  ¨SILACLILOP¨. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son links de 
acceso. 
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OPCIONES DE LA PANTALLA PRINCIPAL 

Esta pantalla permite seleccionar el nivel de 

usuario que al momento valla a hacer uso del 

sistema. 

 

Administrador: Usuario responsable de 

mantener, operar y asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema clínico.  

 

Doctor: Responsable de Administrar el sistema desde un ambiente de administrador de datos, 

maneja la mayoría de permisos y responsabilidad del sistema. 

Enfermera: Se encarga de recolección de datos del análisis clínico, su archivamiento y 

resultado de los respectivos procesos de laboratorio y entrega de los resultados químicos. 

Datos principales del sistema: dirección, teléfono y ubicación geográfica del Laboratorio 

Clínico. 

Iniciar sesión. 

 

 

 

 

 

Al escoger el nivel de usuario se nos mostrara la pantalla de ingreso del  Login (usuario) y 

Password caracteres que son representados por asteriscos para su respectiva seguridad. 

PANTALLA DE SELECCIÓN DE PROCESOS. 
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MENU DE OPCIONES 

OPCION SISTEMA 

Cambiar Password: Permite cambia la clave o 

Password del usuario que está usando el sistema. 

Cerrar Sesión: cierra la sesión de trabajo en donde 

se está trabajando y nos regresa al Menú de 

Usuario. 

Ventana  Inicio  de Sesión como Administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar Sesión con error Conexión invalida 

Es donde se ingresara 

el Usuario 

Es donde se ingresara 
la Clave 
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Si la Clave o Nombre de Usuario es incorrecta presentara un mensaje de error de conexión 

inválida. 

 

Menú principal Sesión Administrador. 

 Sistema 

 Unidad Medica 

 Módulos 

 Accesos 

 Periodos 

 Usuarios 

 Cambiar Password 

 Cerrar Sesión 

 Laboratorio 

 Grupos 

 Estatutos 

 Tipos de Exámenes 

 Tipos de Muestras 

 Doctores 

 Enfermera 

 Cambiar Password 

 Cerrar sesión 

 Exámenes 

 Pacientes 

Es donde se ingresara 
el Usuario 

Es donde se ingresara 
la Clave 
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 Examen Clínico 

 

 Reportes 

 Reporte de Pacientes 

 Reporte de Exámenes 

 Consultar Diagnostico 

 

 

 

 

 

 

Estos son links de 
acceso. 
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Al momento de ingresar en esta sesión le damos click en Unidad médica. 

Consta de dos opciones  que son: 

 

 Añadir nuevo. 

 Seleccionados  

 

 

Ingresamos al menú Laboratorio y el submenú doctores y se despliega las diferentes opciones:  

Consta de cuatro opciones  que son: 
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 Añadir nuevo. 

 Consultar 

 Buscar 

 Mostrar 

 

 

 

Ingresamos al menú Laboratorio y el submenú doctores y se despliega las diferentes opciones:  

Consta de cuatro opciones  que son: 

 

Consta de cuatro opciones  que son: 

 

 Añadir nuevo. 

 Modificar 

 Eliminar 

 Consultar 
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Ingresamos al menú Laboratorio y el submenú tipos de muestras y se despliega las diferentes opciones:  

Consta de dos opciones  que son: 

 Nuevo 

 Mostrar 

 

 

 

En el menú sistema escogemos la opción Unidad médica, y luego se nos muestra la 

pantalla con los datos y escogemos guardar información y listo se almacena en la base 

de datos. 
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En el menú laboratorio escogemos la opción tipos de muestra, y luego se nos muestra la 

pantalla con los tipos de muestra; la cual podemos crear otra muestra, guardar la 

muestra y consultar. 

 

En el menú laboratorio escogemos la opción doctores, y luego se nos muestra una 

pantalla la cual nos permite crear un nuevo registro de doctor, guardar y consultar. 
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En el menú laboratorio escogemos la opción tipos de muestra, y luego se nos muestra la 

pantalla con los tipos de muestra; la cual podemos crear otra muestra, guardar la 

muestra y consultar. 

 

 

En el menú sistemas escogemos la opción cerrar sesión, y luego se nos muestra la 

pantalla la cual nos indica “está seguro que desea salir del sistema” se escoge la opción 

si. 
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Luego nos recuerda que hemos cerrado sesión correctamente que presionemos salir.  

 

 

Ventana para seleccionar tipo de usuario de sesión, Enfermera 

 

 

Al ingresar con el usuario enfermera, aparece el menú sistemas, exámenes y reportes 

Este link es de 

acceso. 
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Ingresamos al menú Sistemas:  

Consta de dos opciones  que son: 

 Cambiar Password 

 Cerrar sesión 

 

 

 

Ingresamos al menú sistema y el submenú cambiar Password y se nos aparece la pantalla la cula nos permite 

cambiar el usuario y contraseña  
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Ingresamos al menú  exámenes y luego al submenú paciente se aparece una pantalla que consta de lo 

siguiente: Consta de tres opciones  que son: 

 Nuevo 

 Guardar 

 Consultar 

 

 

 

 

Ingresamos al menú  exámenes y luego al submenú exámenes  se aparece una pantalla donde consta los datos 

de los exámenes ingresados que consta de lo siguiente: Consta de tres opciones  que son: 

 Nuevo 

 Guardar 

 Consultar 
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Luego escogemos el menú reportes donde se compone de lo siguiente: Reportes de 

pacientes, Reportes de exámenes y consultar diagnostico. 
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Reportes 

En el menú reportes damos click en el submenú reporte de exámenes, se aparece una 

pantalla donde consta los reportes y si no está el reporte que se desea, presiona siguiente 

hasta encontrar lo que se requiere. 
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Visualizamos los reportes correspondientes 

 

Luego al encontrar el reporte que se requiere, en esa misma pantalla hay la opción de 

imprimir reportes, dándole click en el botón imprimir. 
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