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RESUMEN 

 

Como propuesta tecnológica se diseñará e implementará una aplicación Web para la 

Veterinaria “San Martín”, un sistema que permita el control y agendamiento que se llevan 

a cabo en dicho centro Veterinario, así como implementar un software que permita a los 

médicos automatizar procesos y procedimientos en el momento de la atención veterinaria. 

 

Para realizar el proceso de desarrollo de software se optó por seguir los pasos de una de 

las metodologías ágiles; Icónix, la misma que cuenta con cuatro fases: Análisis de 

Requerimientos, Análisis y Diseño preliminar, Diseño Detallado e Implementación.  

 

Entre las visitas al centro veterinario se pudo observar que la información de paciente 

(mascota) no lleva un control automatizado la cual al momento de realizar una búsqueda 

de esta conlleva a una pérdida de tiempo, este sistema permite disminuir los tiempos de 

respuesta y control de información mediante la automatización de procesos para de esta 

manera mejorar la disponibilidad, integridad y seguridad de la información en fichas 

médicas de los pacientes. 

 

La propuesta tecnológica a implementar permite agendamiento de citas de acuerdo con 

disponibilidad, realizar admisiones de nuevos pacientes, registro de servicio de peluquería 

con información del responsable de la mascota, inventario y el manejo de historia clínica 

de una manera automatizada, lo cual permite optimizar tiempos de respuesta llevando un 

mejor control de la información, evitando así, pérdidas de registros importantes como la 

historia clínica. 
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ABSTRACT 

 

As a technological proposal we design and apply a new Web application for the Veterinary 

¨San Martín¨ a system that allows the control and scheduling that takes place in the 

Veterinary, as well as to set a software that doctors can use to automate processes at the 

time of the medical care. 

 

At the time of doing the research of the problem, we use the observation methodology. It 

helps us to have a clear view of the current situation about how they are actually taking 

control of the service. The pet’s information does not have an automate control, at the time 

the doctor needs to look for some specific information, It takes a waste of time.  

This system allows to have better reply times and the control of the information through 

the automate system. It will improve the availability, integrity and security of the 

information in the medical records of the patients. 

 

The technological proposal that will be settle allows to schedule the medical appointments 

according to the availability, perform admissions of new patients, records of hair dressing 

service with accurate information of the responsible for the pet, inventory, management 

of the clinical history in an automated way. It allows optimize times taking a better control 

of the information, avoiding lost of important data like the clixn cal history of duplication 

of medical records. 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad la Tecnología de la Información permite automatizar procesos y son 

considerados algo fundamental en las empresas, permiten obtener un gran beneficio 

referente al ahorrar tiempo de manera eficaz y eficiente. La implementación de un sistema 

Web ayuda a cualquier negocio que presta servicio a incrementar su productividad y 

confianza en sus clientes. 

 

El presente proyecto previo a la obtención de Titulo Ingeniero en Sistemas lleva como 

título: “Diseño e Implementación de Sistema para el control de agendamiento e historial 

clínico de animales en el centro veterinario "San Martín"; hoy en día las personas dedican 

más tiempo a sus mascotas creciendo el lazo humano- afectivo lo que conlleva a que se 

preocupen por el bienestar de  sus mascotas y tener un control adecuado que les permita 

tener vida de calidad; por tanto los centros veterinarios se vuelven día a día más 

importantes.  

 

Este trabajo se divide en las siguientes fases: 

A. Planteamiento del problema: se mostrará el análisis del problema, antecedente, 

importancia, alcance, delimitaciones 

B. Objetivos: Se describe el objetivo general como los objetivos específicos al 

desarrollar la aplicación  

C. Marco teórico:  Se hará énfasis de herramientas utilizadas, sistemas similares y 

teorías referente a la aplicación 

D. Marco metodológico: Se detallan los requerimientos, casos de usos y su respectiva 

descripción, diseño de la aplicación. 

E. Resultados: Se realizarán las pruebas para garantizar el correcto funcionamiento. 

F. Conclusiones y Recomendaciones: En este capítulo se mostrará la conclusión y 

recomendación sobre la aplicación desarrollada, así como datos bibliográficos 

G. Anexos 
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2. PROBLEMA 

Falta de implementación del uso de herramientas automatizadas en el registro Historial 

Clínico y agendamiento para el servicio veterinario que se ofrece en la Clínica “San 

Martín” 

 

2.1  Análisis del problema 

En el centro veterinario "San Martín", se observa dificultad de seguimiento de tratamiento 

en sus clientes (animales- pacientes), de igual manera para el control de citas y servicios 

(peluquería) de diferentes pacientes o clientes que acceden a los servicios en dicho centro.  

 

 

Ilustración 1 - Análisis de problemas 

Elaborado por Autores 

 

Por lo que se requiere que se implemente un sistema que permita registrar información en 

su historial clínico, tratamiento/seguimiento de pacientes, dado que se está teniendo 

pérdida de tiempo en la búsqueda de las fichas médicas. 

 

Se debe dar una solución a los inconvenientes que presenta dicho centro ya que se 

presentan gastos de papelería y tiempo, adicional de seguir así no podrá brindar un servicio 

de calidad y eficiencia a su clientela lo cual puede ocasionar una pérdida de estos. 
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2.2 Antecedentes 

El centro Veterinario “San Martín” brinda sus servicios en el sector Centro dentro de la 

ciudad de Guayaquil, asistiendo a los animales domésticos que llegan día a día a dicho 

centro. Para el registro de sus tratamientos veterinarios se lleva su historial en carpetas 

individuales, así mismo como datos de suma importancia sobre el dueño del paciente 

(mascota) como: nombre, teléfono, dirección, correo, dicha información es totalmente 

confidencial. (Ver Anexo 1) 

 

El método de registro es manual en el cual se observa que existen riegos de eliminación 

de información por algún daño en dichos documentos por tal motivo es necesario 

implementar un sistema que permita almacenar el historial clínico y antecedentes que 

son/fueron realizados a las mascotas en dicho centro. Por lo expuesto anteriormente, se 

observa la incorrecta forma de almacenar la información dado que no se tiene un orden 

por carpeta, adicional se percibe que el manejo de la agenda no se realiza de manera rápida 

dado que no se tiene facilidad y rapidez al momento de seleccionar fecha o médico 

veterinario disponible para una posible cita. 

 

2.3 Importancia 

El centro veterinario “San Martín”, brinda una atención completa para sus mascotas, con 

médicos preparados en distintas áreas para poder dar un servicio lo más profesional 

posible, por lo cual se diseñará e implementará un sistema que ayude a brindar dichos 

servicios que conllevan acciones de registro, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

manera oportuna y automatizada lo cual da como uno de los resultados la reducción de 

pérdida de tiempo en el momento de atención. 

 

Con la implementación del sistema se logrará satisfacer las necesidades de registro 

automatizado que se llevan en el centro veterinario y dando como resultado agilidad en 

procesos, logrando un mejor control de registro médico, así como la búsqueda de este 

evitando de esta manera el proceso manual y físico de la información que pueden conllevar 

a un error involuntario y gastos de papelería. Haciendo uso de un sistema informático se 
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podrá aumentar la productividad en actividades administrativas al momento de su 

agendamiento. 

 

El diseño e implementación del sistema para gestión de Historial Clínico y agendamiento, 

logrará que se realice de manera eficiente la manipulación de los expedientes y de esa 

manera la información sea más confiable tanto para los médicos como para los pacientes. 

  

Con el sistema a implementar se pretende:  

 Automatizar los procesos de servicios brindados 

 Mejorar el control de información de pacientes 

 Control de información adecuado referente a cita médica 

 Reducción de tiempos en las consultas 

 

2.4 Alcance 

El sistema será funcional, el mismo que tendrá diferentes módulos que ayudarán a registrar 

los procesos diarios que se llevan en el centro veterinario entre los cuales mencionamos: 

registro de atención, búsqueda de pacientes, agendamientos, registro de medicamentos 

que son suministrados en la atención del paciente, la misma que será presentada en un 

formato especificado por la Agrocalidad. La interfaz del sistema será sencilla pero 

elegante y esencial para los médicos-veterinarios y personal administrativo que harán uso 

del sistema.  

 

Se realizarán las respectivas capacitaciones al personal beneficiado con el uso del sistema 

para que puedan manipularlo y hacer uso de este sin ningún inconveniente, se entregará 

manual de usuario, además se realizarán pruebas con los usuarios para lograr éxito en el 

funcionamiento del sistema. 

 

 

 

 



5 
 

2.5 Delimitaciones  

 

El sistema logrará que el médico veterinario visualice la historia clínica, tratamiento y 

seguimiento de un paciente; la secretaria pueda realizar agendamiento de acuerdo con la 

disponibilidad del médico veterinario; en caso de no tener disponibilidad en agenda de 

dicho profesional se pueda elegir otra fecha del calendario de atención, de esta manera el 

agendamiento es automatizado constituyendo una mejora en el tiempo, dado que la 

información estará disponible en solo dar un clic. 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

 Implementar un sistema que automatice la historia clínica y agendamiento 

de citas para pacientes en el centro veterinario "San Martín" 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Controlar el registro de historia clínica por cada paciente (estado y 

tratamientos) para consultas posteriores. 

 Implementar informes de los servicios veterinarios brindados 

 Automatizar el agendamiento para el control de citas o servicios de 

peluquería 

 Control de Kardex por medicamentos implementados 
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4. MARCO TEORICO 

El especialista en marketing, Recursos Humanos y Gestión de Clínica veterinarias; 

Ignacio Mérida, nos indica en su artículo Marketing con las nuevas tecnologías, la 

importancia de tener una página Web en el centro Veterinario (Mérida, Marketing con las 

nuevas tecnologías, 2013): “Otros medios de comunicación populares actualmente son el 

correo electrónico y los mensajes de texto. En ambos casos el requisito indispensable es 

conseguir los datos de contacto de los dueños en el momento de registrarse o cuando se 

comience a usar el sistema.”  

 

Mérida, en otros de sus artículos referentes a la atención veterinaria y tecnología indica 

(Mérida, El Uso de las Nuevas Tecnologias en la Clinica Diaria, 2010): “Es importante 

tener una página web para la clínica que sea interactiva y que se ponga al día regularmente. 

Casi todas las clínicas hoy en día tienen páginas web básicas”.  

 

En la actualidad la tecnología es una puerta abierta a nuevas oportunidades o mejoras de 

negocio tanto interna como externa, interna para lograr el progreso y avance tecnológico 

en el manejo de proceso para dar como resultado un servicio de calidad teniendo como 

resultado un cliente satisfecho que incluso recomienda el servicio que se brinda.  

 

En la actualidad la tecnología es una de las alternativas que los dueños de empresas, 

negocios piensan mucho para elegir la mejor opción para invertir y lograr un avance, este 

proyecto de grado trata de abrir las puertas y que sea el inicio del uso de las Tics para el 

centro veterinario San Martín dado que actualmente no se posee ningún tipo servicio 

automatizado, por lo anterior expresado es necesario aclarar algunos conceptos que 

servirán de clave para interpretar el resultado que se desea obtener.  

 

4.1 Medicina Veterinaria 

Es una disciplina que dentro de sus funciones esta la prevención, diagnóstico, dar 

tratamiento a enfermedades producida o que afectan a los animales domésticos, es la rama 

de la medicina que los beneficiarios directos son los animales. 
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Es la ciencia veterinaria que salvaguarda la salud de los humanos mediante el control 

adecuado de la salud de los animales, el médico Veterinario ejecuta y promueve acciones 

que sirven como medio de prevención de enfermedades, brinda diagnóstico y tratamientos 

para lograr una mejora referente a un tipo de afectación que tenga un animal. (Venemedia, 

2014) 

 

El nacimiento de la Historia Veterinaria es tan lejano y se puede decir que surge 

tempranamente en el Egipto Antiguo, alrededor de unos 70000 a 4000 años A.C. La 

primera escuela veterinaria del mundo fue fundada en el año 1762, en Lyon1 por Claudio 

Bourgelat, Picador y Caballerizo Mayor, es el mismo profesor que en entre los años 1765-

66 fundaría la segunda escuela Veterinaria en Paris. (García, 2011) 

 

En Ecuador existe la Federación de Veterinarios del Ecuador, la cual es la entidad gremial 

la misma se encuentra avalada por Estado ecuatoriano y es reconocida por el MAGAP, 

esta federación tiene sus inicios en el año 1968. 

 

4.2 Historia Clínica 

En este punto definimos como la función principal es el registro clínico- asistencia y 

deriva el motivo por el que se genera, es en este punto donde se genera/registra toda la 

información sobre el paciente, tratamientos, prescripciones, controles médicos, tiene 

como finalidad recoger los datos actuales del estado de salud del paciente, evolutivo.  

 

Iniciar el registro de la Historia Clínica y continuarla en cada visita del paciente al centro 

de salud, es el respaldo y registro de una prestación de servicios por lo cual su se convierte 

en registro obligatorio, pero se debe de hacer énfasis que dicha HC es privada, los 

cirujanos cardiovasculares Fernando Guzmán y Carlos Arias del hospital Militar Central 

en Colombia- Bogotá indican en su artículo La Historia Clínica: elemento fundamental 

del acto médico lo siguiente: (Guzman & Arias, 2012) “La historia clínica es el registro 

obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, sometido 

                                                           
1 Es una ciudad del centro-este de Francia, capital de la Metrópoli de Lyon 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3poli_de_Lyon
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a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente 

o en los casos previstos por la ley”  

 

El uso de la Historia Clínica se identificará por un número único, este identificador permite 

su clasificación en el archivo general del centro que realiza la atención al paciente, es 

importante recalca que la conservación de dicha historia es primordial dado que se debe 

de tener a disposición la misma para posteriores consultas, es aquí donde los programas 

informáticos son una herramienta dado que si se tiene automatizado el registro de la 

Historia Clínica permiten un rápido acceso a la información solicitada, esta facilidad de 

acceso al archivo y conservación de dicho registro formaría parte de un sistema 

informático integrado y que es parte de la modernización, al pasar la historia clínica a un 

sistema automatizado se la conocería como historia clínica digital o historia clínica 

electrónica  siendo de esta manera un archivo de soporte electrónico que guarda toda la 

información referente al paciente y su atención al realizar la visita médica.  

 

4.3 Receta Médica 

La receta médica es el documento por el cual los médicos legalmente autorizados registran 

las prescripciones a sus pacientes, en el cual se incluyen datos importante referente a su 

administración para que la misma sea la adecuada que será emitida de manera escrita por 

el personal de salud destinado al tratamiento del paciente, este recetario debe de contener 

Nombre del centro de Salud, datos del médico, nombre del paciente, frecuencia la cual ira 

de la mano a la duración del tratamiento y las debidas intrusiones. (Salud180, s.f.) 

 

4.4 Software 

Según la RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permite ejecutar distintas tareas en una computadora. (Pérez, 2008) 

  

El software es la parte inmaterial que es la parte funcionar para un ordenador, existen dos 

tipos de Software (quees.info, s.f.):  

 Software Libre, en este caso el usuario puede copiar, compartir incluso modificar el 

código fuente del programa a utilizar. 
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 Software Privado, en este caso los usuarios tienen limitación para realizar 

modificaciones, copiarlos o difundir dicho programa a excepción que se cuente con 

el respaldo del titular de este. 

De acuerdo con su funcionalidad, podemos dividir al software en: 

 Software de Sistema, en este tipo de funcionalidad el software administra el 

hardware además de la ejecución de diferentes programas, ejemplos: Windows, 

IOS. 

 Software de programación, en este punto el programa permite desarrollar, crear en 

un lenguaje determinado el código del programa, ejemplos Xcode de Apple, Visual 

Studio.  

 Software de Aplicación, se denomina así a los programas utilizados en tareas 

específicas como son las aplicaciones ofimáticas, ejemplos: hoja de cálculo, pero 

también aquí contemplan software especializados, ejemplo: software educativo, 

software médico. 

 

4.5 Sistema Informático  

El sistema informático es el conjunto de equipos/recursos tanto hardware/software y la 

interacción humana que lo emplean para realizar el almacenamiento y procesamiento de 

la información para lograr objetivo en común (ALEGSA, 1998 - 2018). 

 

Los recursos que conforman un Sistema información tenemos: 

 Hardware: computadoras, impresoras hasta la estructura física de una red de 

computadoras. 

 Software: sistema operativo, aplicaciones firmware, base de datos. 

 Humano: personas que interactúan con el sistema de diferentes roles. 

 

 

 

 

Ilustración 2- Recurso de Sistema informático 

Elaborado por Autores 
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4.6 Sistemas Actuales Veterinarios 

En la actualidad existen sistema de gestión, control para centros veterinarios, se proceda 

a mencionar dichos softwares ya desarrollados. 

 

4.6.1 Qvet 

Sistema desarrollado en España, de gestión integral para clínicas veterinarias este software 

presenta tres opciones dependiendo del tipo de negocio: consultorios, clínicas y hospitales. 

El sistema puede ser Web o bien instalarlo como programa de escritorio. (QVET, 2016)  

Sus módulos son:  

 Historia clínica online 

 Agenda electrónica 

 Relación con los clientes  

 Compras, ventas y Stocks 

 Facturación electrónica 

 Hospitalización, business 

intelligence  

 Gestión de Negocio 

 

4.6.2 Doctor Vet 

Este sistema trata de la gestión veterinaria, provee diversas 

herramientas que gestiona fichas 

clínicas, inclusive inventario, su 

lanzamiento al mercado fue en 

diciembre del 2000.  

( Doctor Vet , 2016) El sistema puede 

realizar tareas automáticamente las 

mismas que puedes ser deshabilitadas, 

en la página oficial ofrece tutoriales en 

línea para realizar cada opción que el 

sistema ofrece. 

 

Ilustración 3- Interfaz de Sistema Qvet 

Fuente: (qvet, 2016) 

Ilustración 4- Interfaz de Sistema Doctor Vet 

Fuente: (doctor vet, 2016) 
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Sus módulos son:  

 Módulo para ingreso y búsqueda de clientes o mascotas. 

 Ficha individual de una mascota en la veterinaria. 

 Historia clínica.  

 Módulo de registro de movimientos y búsqueda avanzada de clientes, mascotas y 

proveedores. 

 Módulo integrador. 

 Agendamiento electrónico. 

 Manejo Financiero. 

 

 4.6.3 Vet Cloud 

Este sistema europeo trata de sistema para 

gestión de citas para clínicas veterinarias, este 

sistema permite el registro de la Historia 

Clínica del paciente, adicional en su página 

web dice: “El software de citas para clínicas 

veterinarias dispone de manera automática el 

horario de las citas evitando duplicidades” 

(Vet Cloud, 2016) 

Sus módulos son:  

 Ficha de Mascota 

 Calendario 

 Recordatorios de cita por email, alertas y Marketing por sms 

 Control estratégico (información analítica de ingresos y gastos de forma numérica 

y gráfica) 

 Administración de Clínica 

 

En su página oficial dice: “Controla la agenda de citas de todos tus profesionales, creando 

usuarios y permisos personalizados para cada uno ellos. En Vet Cloud podrás dar citas y 

hacer cobros de manera muy sencilla, además de llevar la facturación, la caja diaria, y la 

morosidad.” (Vet Cloud, 2016) 

Ilustración 5 - Sistema Vet Cloud 

Fuente: (Vet Cloud, 2016) 
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4.7     Protección Animal en Ecuador  

La fundación Protección Animal Ecuador, PAE en su misión destaca promover la 

protección y el bienestar de los animales mediante acciones directas y la concienciación 

de la comunidad en el respeto que merecen y se debe tener hacia las demás especies. (PAE, 

s.f.) 

4.7.1   Reglamento de tenencia y Manejo Responsable de Perros 

Basándonos al Acuerdo Ministerial 116, publicado en Registro Oficial 532 con fecha: 19 

de febrero del 2009; destacaremos los siguientes puntos decretados en capítulo I y III: 

 

Capítulo I: De la Tenencia y Manejo Responsable, en su Art. 3 se destaca: 

Todo propietario, tenedor y guía de perros, estará obligado a: 

 a) Cumplir con la vacunación antirrábica y otras determinadas por la Autoridad Sanitaria 

Nacional, de acuerdo a la situación epidemiológica del país o de la región;  

b) Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie;  

c) Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un entorno saludable; 

d) Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad;  

e) Mantener en buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto en su hábitat como 

al momento de transportarlo, según los requerimientos de su especie 

 

Artículo. 4.- Todo establecimiento que brinde servicios de distinto tipo relacionados con 

perros, deberá contar y observar los permisos de funcionamiento concedidos por los 

ministerios de Agricultura, a través de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 

Calidad del Agro AGROCALIDAD y de Salud Pública, otorgado por las direcciones 

provinciales de salud y de las municipalidades correspondientes, debiendo mantener el 

registro actualizado. 

 

Capítulo III: De la Identificación, se destaca: 

Art. 14.- En la base de datos deberán incluirse los siguientes parámetros: 

1. Número de chip o tatuaje. 

2. Dirección electrónica (no obligatoria) del propietario o tenedor. 

3. Código del Registrador Autorizado. 
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4. Nombre del ejemplar. 

5. Especie. 

6. Sexo. 

7. Fecha de nacimiento. 

8. Rasgos distintivos: color, peso, tamaño y similitud a una raza canina, para casos de 

perros mestizos. 

9. Nombre de raza pura (en caso de serlo). 

10. Nombre completo del propietario. 

11. Copia de la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte del propietario. 

12. Dirección exacta y teléfono del propietario, de acuerdo a la carta de pago del servicio 

eléctrico, agua o teléfono del lugar de residencia. 

13. Teléfonos de contacto de emergencia (otro familiar cercano que no viva con él) 

obligatorio. 

14. Registro de actividad económica relacionada (en caso de realizarla). Todas las 

instituciones que identifiquen o registren ejemplares caninos deberán informar 

obligatoriamente sobre los mismos al Ministerio de Salud Pública y a la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento del Agro, AGROCALIDAD. 

 

4.8 Dirección de registro insumos pecuarios 

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario; Agrocalidad en su Coordinación 

General de Registro de Insumo Agropecuarios, destaca su misión: Garantizar la inocuidad, 

calidad y eficacia de los productos de uso veterinario utilizados para la prevención y 

control de enfermedades de los animales; mediante la aplicación de la normativa nacional 

e internacional. (Agrocalidad , s.f.) 

Se Solicita a los establecimientos un post registro, con el fin de: Controlar la calidad de la 

formulación de los productos de uso veterinario y verificar que estos cumplan con las 

características técnicas a las que dieron lugar al registro para que se comercialicen en el 

Ecuador.  

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro AGROCALIDAD. (01 de 

febrero de 2016) 
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Coordinación General de Registro de Insumos Agropecuarios (Requisito de la Norma 

7.5), expresa: 

La entidad Reguladora Agrocalidad en su Requisito de la Norma 7.5 en su punto 4.2 DEL 

TITULAR DEL REGISTRO indica:  

“Aportar con la información necesaria que solicite AGROCALIDAD PARA los controles 

respectivos.” 

 

Uno de los requisitos que se solicita en el control de medicamentos para lograr la 

supervisión y control post registro de productos veterinarios, es que el establecimiento 

lleve dicho registro en el correspondiente Kardex Expendio  

 

4.9   Herramientas utilizadas 

4.9.1 PHP 

PHP; Hypertext Preprocessor, Preprocesador de hipertexto, php hace referencia a un 

lenguaje de programación, pero de código abierto el mismo que es muy popular para 

desarrollo Web y el que puede ser incrustado en HTML. Puede ser desplegado en la 

mayoría de los servidores, sistemas operativos y plataformas sin tener algún costo. (Red 

Gráfica Latinoamericana , s.f.) 

 

Una de las principales características es que el código es ejecutado de lado del servidor, y 

a su vez convertido en HTML, lo cual es enviado al cliente. 

 
Ilustración 6 - Esquema PHP 

Elaborado por Autores 
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Es un lenguaje multiplataforma y así mismo permite hacer uso de las técnicas de 

Programación Orientada a Objetos.  

 

El sitio Web codecademy, indica: “PHP es un lenguaje de programación que puede hacer 

todo tipo de cosas: evaluar datos de formularios enviados desde un navegador, construir 

contenido web a medida para el navegador, hablar a una base de datos, e incluso enviar y 

recibir cookies” ( Codecademy, 2018) 

 

4.9.2 YII Framework 

Yii es uno de los Framework utilizado para el desarrollo de aplicaciones Web compatible 

con lenguaje PHP; Yii tiene su inicio el 1 de enero de 2008 con su fundador: Qiang Xue. 

(wordpress, 2015) 

 

Yii implementa el patrón de arquitectura MVC; Modelo – Vista – Controlador cuyo 

objetivo es separar la lógica del negocio de la interfaz de usuario. (yiiframework, 2008 - 

2018 ) 

 Modelo: Representa los datos, las peticiones para lograr una interacción con la 

información, así como consultas y actualizaciones. 

 Vista: Representa la interfaz para el usuario, aquí se tendrán código HTML que 

permite mostrar datos. 

 Controlador: Es el medio de comunicación entre Modelo y la Vista, responde a las 

acciones del usuario. 
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Ilustración 7 - Representación de MVC 

Elaborado por Autores 

 

Yii, muestra una clara característica de este framework, este framework tiene integrado 

un front-controller que se lo conoce como aplicación; no es nada más y nada menos que 

la representación de contexto de la ejecución del pedido en otras palabras la Aplicación 

es el traductor del pedido que realiza el usuario y lo asigna al controlador para su 

ejecución. (YiiFramewok, s.f.) 

 

En la Ilustración #8, se observa el flujo de actividades de Yii en MVC realizando petición 

del usuario. 
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Ilustración 8 - Representación de tarea con YII 

Elaborado por Autores 

 

 Script de entrada: Es el script php que se ejecuta para procesar lo solicitado por el 

usuario de manera inicial. Este script incluye un archivo principal de Yii 

Framework (yii.php) lo que indica que se en este momento crea una instancia 

Aplicación para la ejecución inicial. 

 Aplicación: Llamado controlado principal dado que recibe el script de lo solicitado 

por el usuario lo resuelve y direccionada al controlador para el procesamiento. 

 Controlador: Cuando se ejecuta se lleva a cabo lo solicitado por el usuario esto por 

medio de la acción que utiliza modelos adecuados y como resultado muestra lo 

requerido por las vistas. 

 Modelo: Sirve para mantener los datos de la aplicación el mismo que puede dar 

comunicación con una base de datos o formulario de ingresos. 

 Vista: Son los elementos de interfaz para el usuario. 
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 Módulo: Es la parte del software que consta de modelo, vista y controlador; el 

usuario accede a diferentes módulos para poder realizar las actividades de acuerdo 

al negocio. 

 

4.9.3 MYSQL 

Es un sistema para gestionar la base de datos relacional de código abierto, por lo cual se 

convierte en una herramienta accesible para cualquier persona y así pueda crear, modificar 

y hacer uso de dicha base (Oracle, s.f.).  

 

MySQL, es un sistema que ofrece tanto privilegios como contraseñas que son muy 

flexibles y de manera segura dado que durante el tráfico de contraseña es encriptado desde 

que se conecta a un servidor.  

 

Entre otras de las características que se pueden mencionar están: 

 Ofrece gran portabilidad entre sistemas 

 Soporta hasta 32 índices por tabla 

 Implementación multihilo, lo cual permite que sea un sistema multiprocesador 

 Las columnas permiten gran cantidad de datos de diferentes tipos 

 

4.9.4     PhpMyAdmin 

Es una herramienta que nos permite tener la administración de MySQL por medio de 

páginas Web, esta herramienta se creó en 1998 bajo el lenguaje de programación PHP. 

Gracias a esta herramienta podemos 

tener acceso a la base de datos que 

será utilizada en el sistema a 

desarrollar permitiendo crear, 

actualizar, eliminar nuestra base de 

datos, así como ejecutar sentencias 

SQL. (phpmyadmin, 2003 - 2018) 

Dado que el acceso a PhpMyAdmin 

es Web se puede acceder desde 

Ilustración 9 - Interfaz de Acceso phpMyAdmin 

Fuente: (phpmyadmin, 2003-2018) 
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cualquier dispositivo que se tenga conexión a Internet lo que reemplaza a un ordenador 

para realizar el usuario de sus operaciones referente a base de datos, relaciones, así como 

ejecución de sentencia SQL de manera directa. 

Entre sus características se pueden mencionar: 

 Creación, modificación, eliminación de base de datos. 

 Permite gestionar diferentes usuarios con sus privilegios  

 Es posible realizar la importación de archivos csv, swl, pdf 

 Se encuentra con licencia libre 

 Permite creación de Query By Example(QBE) 

 

4.9.5 APACHE 

Para la poder lograr la conexión entre la aplicación y un servidor Web se utilizó Apache, 

es un Servidor Web multiplataforma, lanzado desde 1996 con características de ser Open 

Source y licenciado GPL. Este servidor Web es compatible con diferentes lenguajes de 

programación, entre ellos: Java, Perl y PHP. (pickaweb, 2016) 

 

Este permite la comunicación entre cliente y servidor por medio del protocolo TCP, siendo 

sus características: 

 Flexible 

 Rápido 

 Eficiente 

 Adaptable a diferentes protocolos, entornos 

 

El apache que se utilizara es XAMPP, un servidor Web de plataforma de código libre, 

permite instalar de una manera muy sencilla un Apache en un ordenador sin importar el 

sistema operativo que dicho ordenador posee. (Apache Friends, 2018) 
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5.  MARCO METODOLOGICO 

Para el desarrollo del sistema a implementar de control de agendamiento e historial 

Clínico en el centro Veterinario se optó por la metodología Iconix2, la cual en la primera 

fase se establecen los análisis de requisitos la misma que comprende los siguientes puntos: 

 Análisis de Requerimientos 

 Desarrollo del modelo del dominio 

 Diseño de prototipo de interfaz grafica 

 Diseño de Casos de Uso 

 

5.1 Análisis de Requerimientos 

En este punto por medio de la metodología Iconix se obtendrá como resultado los 

requerimientos funcionales de una manera informal de la misma manera se obtendrá un 

listado de características de los requerimientos no funcionales para luego crear un modelo 

de dominio. Se identificaron las tareas que se aspira que el Sistema a implementar realice. 

Estos requerimientos se obtuvieron mediante entrevista realizada a personal del centro 

veterinario. 

5.1.1 Requerimientos de usuarios  

Tabla 1-Requerimiento de Usuario RU-01 

ID  :                   RU-01                                    Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Desarrollar una aplicación que permita el control 

de agendamiento de mascotas en el centro 

veterinario 

 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 

 

 

 

                                                           
2 Metodología pesada-ligera de Desarrollo del Software que se halla a medio camino entre un RUP 

(Rational Unified Process) y un XP (eXtreme Programming). 
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Tabla 2- Requerimiento de Usuario RU-02 

ID  :                   RU-02                                   Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Desarrollar una aplicación que permita el registro 

de consulta médica de mascotas en el centro 

veterinario 

 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 3 - Requerimiento de Usuario RU-03 

ID  :                   RU-03                                   Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Desarrollar una aplicación que permita consultar la 

historia clínica de las atenciones recibidas a la 

mascota 

 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 4 -Requerimiento de Usuario RU-04 

ID  :                   RU-04                                  Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Creación de usuario y establecer el rol a otorgar 

para el uso del sistema. 

 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 

 

 

 



22 
 

Tabla 5 -Requerimiento de Usuario RU-05 

ID  :                   RU-05                                Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Crear y modificar horario de médico veterinario 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 6 -Requerimiento de Usuario RU-06 

ID  :                   RU-06                              Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Permitir el registro de medicamentos que se 

suministran en la revisión médica 

 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 7 -Requerimiento de Usuario RU-07 

ID  :                   RU-07                                Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Control de stock de medicamentos que se utilizan 

en centro veterinario y son suministrados a los 

pacientes  

 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 
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Tabla 8 - Requerimiento de Usuario RU-08 

ID  :                   RU-08                                 Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: Registrar servicios a ofrecer en el centro veterinario, 

con el fin de estar informados de los precios en caso de 

consulta de clientes o futuros clientes. 

 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 

 
Tabla 9 -Requerimiento de Usuario RU-09 

ID  :                   RU- 09                               Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Generar reporte por medicamento suministrado, en el 

formato facilitado. 

 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 10 -Requerimiento de Usuario RU-10 

ID  :                   RU- 10                               Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Generar un control de los medicamentos por caducar y 

bajos en stock por medio de una alerta para poder tomar 

medidas de renovación de dicho medicamento. 

 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 
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Tabla 11 -Requerimiento de Usuario RU - 11 

ID  :                   RU- 11                           Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: Generar reportes de atención, clientes con su número de 

contacto, ficha medica por paciente.  

 

Fuente: Médico Responsable de Veterinaria 

Elaborado por Autores 

 

5.1.2 Requerimientos del sistema 

5.1.2.1  Requerimientos Funcionales  

Tabla 12 -Requerimiento Funcional del Sistema RF - 01 

ID  :                   RF - 01                           Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

Diseñar un menú amigable en el que contendrán las 

opciones dependiendo del usuario y rol creado para el 

ingreso al sistema del mismo. 

 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 13 -Requerimiento Funcional del Sistema RF - 02 

ID  :                   RF - 02                         Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá crear servicios a ofrecer y 

actualizar información del mismo, las modificaciones 

que se podrán realizar son: 

 Nombre 

 Descripción  
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Se podrá eliminar el servicio previamente creado. 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador. 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 14 - Requerimiento Funcional del Sistema RF - 03 

ID  :                   RF - 03                        Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá la creación de usuario en el cual 

se podrá asignar un usuario y contraseña que será sus 

credenciales propias para ingreso del sistema, las 

mismas que se enviarán a su correo previamente 

registrado. 

 

Los campos que se registrarán son:  

Nombre, Apellido, Email, Dirección, Celular, 

Enfermedades, Teléfono, Especialidad, Rol. 

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador. 

 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 15 - Requerimiento Funcional del Sistema RF – 04 

ID  :                   RF - 04                   Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permite recuperar credenciales de 

usuarios creados, siempre y cuando la pregunta de 

seguridad sea contestada correctamente. 

 

Elaborado por Autores 
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Tabla 16 -Requerimiento Funcional del Sistema RF – 05 

ID  :                   RF - 05                        Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá Activar o Desactivar usuarios 

creados en el sistema 

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador. 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 17 -Requerimiento Funcional del Sistema RF - 06 

ID  :                   RF - 06                       Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá escoger el horario de atención 

que tendrá el médico-veterinario creado en el sistema, 

el mismo que podrá ser modificado respectivamente. 

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador. 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 18 - Requerimiento Funcional del Sistema RF – 07 

ID  :                   RF - 07                      Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá la creación de Ficha Médica en 

la cual se ingresará la siguiente información: 

Historia Clínica: 
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 Datos de Admisión: Se ingresa información del 

cliente como nombre, apellido, dirección, 

teléfono, cedula de identidad, correo. 

 Datos del paciente: Se registra información 

directa de la mascota como nombre, especie, 

raza, sexo, color, edad, fecha de nacimiento. 

 Características especiales del paciente 

 Un registro de: enfermedades anteriores, 

antecedentes familiares, hábitat, antecedentes 

clínicos, antecedentes de enfermedad actual 

Los campos de ingreso estarán previamente validados 

para evitar ingreso de datos erróneos y en ciertos 

campos existirá una lista desplegable para facilidad del 

usuario. 

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador, médico veterinario y secretaria 

 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 19 - Requerimiento Funcional del Sistema RF - 08 

ID  :                   RF - 08                  Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá visualizar información del 

paciente en el cual se mostrará: 

 Datos de Historia Clínica 

 Vacunas respectivas del paciente 

 Desparasitaciones 
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 Historial de las consultas realizadas  

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador, médico veterinario y secretaria 

 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 20 -  Requerimiento Funcional del Sistema RF - 09 

ID  :                   RF – 09                      Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá que a un cliente existente se 

le pueda asignar datos de un nuevo 

paciente(mascota), en el cual al seleccionar datos del 

cliente se sobrecarga la siguiente información 

automáticamente: 

 Dirección 

 Cedula de Identidad 

 Teléfono 

 Correo  

Elaborado por Autores 

 

Tabla 21 - Requerimiento Funcional del Sistema RF - 10 

ID  :                   RF - 10                    Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

La aplicación permite agendar cita de atención de 

acuerdo con el servicio seleccionado, al momento de 

agendar una cita se puede elegir: 

 Especialista para atención 

 Día que se desea la cita de acuerdo con el 

horario del médico veterinario 
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 Permite seleccionar hora de atención 

validando si no existe una atención para 

dicha fecha 

Al generar la cita médica tendrá la opción de enviar 

una notificación vía correo al paciente y al médico 

veterinario de agendamiento generado. 

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol de 

secretaria. 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 22 - Requerimiento Funcional del Sistema RF - 11 

ID  :                   RF - 11                      Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá el ingreso de medicamentos que 

son utilizados de acuerdo con la necesidad del paciente 

en la consulta de los mimos. 

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador y secretaria 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 23 - Requerimiento Funcional del Sistema RF - 12 

ID  :                   RF - 12                      Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá mostrar los medicamentos que 

son utilizados en atención del cliente previamente 

ingresados en el sistema  

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador y secretaria 

Elaborado por Autores 
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Tabla 24 -Requerimiento Funcional del Sistema RF - 13 

ID  :                   RF - 13                      Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá generar reportes de egresos de 

medicamentos, por medio del formato establecido y 

exigido por la Entidad Reguladora: Agrocalidad al 

Centro Veterinario; Kardex expendio. En virtud de 

respaldo en momentos de auditoría. 

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador y secretaria. 

 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 25 -Requerimiento Funcional del Sistema RF - 14 

ID  :                   RF - 14                      Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá actualizar encabezado que se 

presenta en el formato de reportes por medicamentos 

exigido por Entidad Reguladora: Agrocalidad. 

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador y secretaria. 

 

Elaborado por Autores 
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Tabla 26 -Requerimiento Funcional del Sistema RF - 15 

ID  :                   RF - 15                     Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación permitirá actualizar medicamentos que 

están próximo a finalizar su stock. 

 

El usuario podrá abastecer el medicamento dado que el 

sistema genera alerta por medicamento a caducar o esté 

llegando a su stock mínimo. 

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador y secretaria. 

 

Elaborado por Autores 

 

 

Tabla 27 - Requerimiento Funcional del Sistema RF - 16 

ID  :                   RF - 16                     Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

 

Descripción: 

 

La aplicación emite reportes de citas por medio de la 

selección de un rango de fechas y escogiendo al médico 

veterinario, en el cual se desea conocer las citas en dicho 

período de tiempo. 

 

La funcionalidad se podrá realizar mediante el rol 

Administrador y secretaria. 

 

Elaborado por Autores 
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5.1.2.2 Requerimientos No Funcionales 

Tabla 28 - Requerimiento No Funcional del Sistema RNF - 01 

ID  :                   RNF - 01                    Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: Las herramientas por utilizar deben ser Open Source 

Elaborado por Autores 
 

Tabla 29 - Requerimiento No Funcional del Sistema RNF - 02 

ID  :                   RNF - 02                    Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: La aplicación es local, pero debe poder ser ejecutado 

desde cualquier navegador web 

 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 30 - Requerimiento No Funcional del Sistema RNF – 03 

ID  :                   RNF - 03                   Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Los mensajes de error se presentarán con claridad al 

momento de existir alguna irregularidad en el 

ingreso de los datos en los campos. 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 31 -Requerimiento No Funcional del Sistema RNF – 04 

ID  :                   RF - 04                   Prioridad: Esencial 

Responsable: Albán Núñez – Toala Alejandro 

Descripción: 

 

Los diferentes programas de la aplicación se 

ejecutarán en un tiempo prudencial, pero 

considerando siempre la velocidad del internet. 

Elaborado por Autores 
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5.2 Desarrollo del modelo del Dominio 

El modelo de dominio es de suma importancia ya que es utilizado como punto de partida para el diseño del sistema. El siguiente 

modelo de dominio fue realizado de acuerdo con los resultados de las entrevistas con el Representante del Centro Veterinario.  

Ilustración 10 - Modelo de Dominio 

 Elaborado por Autores 
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5.3 Diseño de prototipo de interfaz gráfica 

En este punto se realizará la elaboración de diversos prototipos básicos que serán de 

visualización gráfica para que el usuario pueda observar de una manera más clara el 

posible sistema a utilizar. 

Las siguientes imágenes muestran los posibles modelos de las pantallas principales: 

 
Ilustración 11 - Ingreso al Sistema 

Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 12 - Alerta de medicamentos 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 13 - Pantalla Ficha Médica General 

Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 14 -Pantalla Crear Ficha Médica 

Elaborado por Autores 

HISTORIA CLÍNICA 
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Ilustración 15 - Datos de Ficha Médica Creada 

Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 16 - Registro de Vacunación 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 17 - Registro de Desparasitación 

Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 18 -Pantalla Pre-Registro 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 19 - Pantalla Agendamiento General 

Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 20 -Pantalla Agendar Cita 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 21 - Registro de Medicamento 

Elaborado por Autores 

 
Ilustración 22 -Encabezado de Kardex 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 23 - Aumentar cantidad de medicamento 

Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 24 - Usuarios Creados 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 25 - Crear Usuario 

Elaborado por Autores 

 
Ilustración 26 - Horario de Atención 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 27 - Listado de Servicios 

Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 28 - Crear Servicio ofertado 

Elaborado por Autores 
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5.4  Diseño de Caso de Uso 

 

En este punto se representará desde el punto de vista del usuario el comportamiento del 

Sistema, ya que se identificarán las funciones o acciones que se realizará por usuario y rol 

a asignarse. 

 

 
Ilustración 29 -Diagrama de Caso de Uso - Usuarios 

Elaborado por Autores 
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En la tabla #32, se observa la correspondiente descripción del caso de Uso: USUARIO. 

Caso de Uso: Usuarios 

Tabla 32 - Descripción de Caso de Uso – Usuario 

NOMBRE: Usuarios 

ACTOR: Administrador Centro Veterinario 

Descripción: 

Permite crear usuarios que usaran el sistema y asignarle el rol correspondiente 

Permite consultar, modificar usuarios que se encuentran creados en el sistema 

 

Precondiciones: 

El administrador ingresa al módulo Usuarios 

 

Flujo normal: 

 Ingresa al módulo Usuarios en el cual se enlistará los usuarios ya creados. 

 

 Para crear un usuario, escoge la opción crear, lo primero que escribe es un 

usuario y una contraseña seguido de los siguientes datos: nombre, apellido, 

correo, cedula, celular, rol, estado. En el mismo que luego de su creación se 

enviara a la ventana de escoger el respectivo horario de atención. 

 

 Para modificar al usuario se debe dar clic ya sea en el menú principal en icono 

de lápiz (modifica) o ingresar al usuario y en lado izquierdo escoger la opción 

modificar. En este mismo modo se puede activar o inactivar el usuario creado. 

 

Escenarios: 

 Ingreso al sistema de manera exitosa 

 Ingreso de campos obligatorios, caso contrario no permite guardar actividad 

 Errores al ingresar campos con caracteres que no corresponden  

 Usuario(Id) ya existe y aparecerá mensaje: “Usuario ya existe” por lo cual se 

deberá escoger otra nomenclatura 

 Ingreso de cedula no valida 

 

Postcondiciones: 

Registro de usuario de manera exitosa y almacenada. 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 30 - Diagrama de Caso de Uso – Servicios 

Elaborado por Autores 

 

En la tabla #33, se logra observar la correspondiente descripción del caso de Uso: 

SERVICIOS. 

Tabla 33 -Descripción de Caso de Uso – Servicios 

NOMBRE: SERVICIOS 

ACTOR: Administrador Centro Veterinario, secretaria 

Descripción: 

Permite Servicios ofertados por el Centro Veterinario 

 

Precondiciones: 

El Usuario ingresa al módulo Servicios 

 

Flujo normal: 

 Usuario ingresa al módulo Servicios en el cual se enlistará los servicios ya 

creados. 

 

 Para crear un servicio; escoge la opción crear, en el mismo se abrirá una ventana 

en la cual se debe ingresar nombre, descripción del servicio ofertado. 

 

 Para modificar al servicio previamente creado se debe dar clic en el menú 

principal (Listado de Servicios) se escoge el servicio y en el icono de lado 

derecho aparece un lápiz (modificar) y se abrirá la ventana del servicio con los 

campos que se pueden modificar.  
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 Para eliminar un servicio, se selecciona el servicio a eliminar y en el lado 

derecho se escoge el icono de una X eliminar. 

 

 

Escenarios: 

 Ingreso de campos obligatorios, caso contrario no permite guardar actividad 

 Errores al ingresar campos con caracteres que no corresponden  

 Servicio(Id) ya existe y aparecerá mensaje: “Servicio ya existe”, esto como 

motivo de seguridad para no repetir creación de servicios con el mismo 

nombre 

 

Postcondiciones: 

Creación de Servicio de manera exitosa y almacenada. 

Modificación de Servicio de manera correcta 
Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 31 - Diagrama de Caso de Uso – Agendamiento 

Elaborado por Autores 

 

En la tabla #34, se logra observar la correspondiente descripción del caso de Uso: 

AGENDAMIENTO. 
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Tabla 34 -Descripción de Caso de Uso -Agendamiento 

NOMBRE: AGENDAMIENTO 

ACTOR: Secretaria, Médico veterinario 

Descripción: 

Permite crear agendamientos para pacientes en el centro veterinario 

 

Precondiciones: 

El Usuario ingresa al módulo Usuarios, en la opción Agendamientos 

 

Flujo normal: 

 Usuario ingresa al módulo Usuarios, en el submenú Agendamiento. Al dar 

clic en el módulo Agendamiento aparecerá el listado de Agendas 

 

 En la primera ventana aparecerán las agendas ya creadas, si se desea crear una 

cita para un cliente que no está registrado se debe escoger la opción Pre-Registro, 

en el cual se creara un paciente con la información primordial: Nombre, Apellido, 

correo, teléfono, luego al presionar guardar se enviara a otra ventana en el cual 

se podrá escoger: 

Profesional: Aparece los nombres completos de medico 

Día de la semana: Se elige el día que se desea la cita, cabe mencionar que 

solo estará visibles los días que dicho médico veterinario atiende 

Horario: Se debe escoger fecha exacta del día elegido puede ser atendido, 

se indica la disponibilidad de esta 

 

 Agendar un paciente ya registrado se da cli en Agendar y aparecerá los clientes 

ya registrados se escoge el cliente que se desea agendar y se abre la siguiente 

ventana para escoger día de agendamiento. 

 

 Eliminar una cita, se busca dicha cita y en el lado derecho se da clic en el icono 

de la x. 

Escenarios: 

 Ingreso de campos obligatorios, caso contrario no permite guardar actividad 

 Errores al ingresar campos con caracteres que no corresponden  

 Ingreso de cedula no valida. 

 Para lograr agendamiento exitoso el médico veterinario no debe tener alguna 

otra cita ya programada, caso contrario no permite guardar agenda actual. 

 

Postcondiciones: 

Creación de Agendamiento de manera exitosa, se envía correo de confirmación 

 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 32 - Diagrama de Caso de Uso - Registro Cliente 

Elaborado por Autores 
 

 

En la tabla #35, se logra observar la correspondiente descripción del caso de Uso: 

REGISTRO DE CLIENTE. 

 

Tabla 35 -Descripción de Caso de Uso -Registro de Cliente 

NOMBRE: REGISTRO CLIENTE 

ACTOR: Secretaria 

Descripción: 

Permite crear pacientes  

Precondiciones: 

 Ingresa al módulo Agendamiento 

Flujo normal: 

 Usuario ingresa al módulo Pacientes, se escoge en el submenú la opción PRE-

REGISTRO, en el mismo que tendrá que registrar: 

Nombre, Apellido, Dirección, Cedula, Teléfono, Correo, Nombre de Paciente 

 

Escenarios: 

 Si los campos no son completos no permite guardar registro 

 Valida cedula correcta 

 Si no registra nombre de mascota no guarda registro 
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Postcondiciones: 

Guardado exitoso. 

Elaborado por Autores 

 

 

 
Ilustración 33 - Diagrama de Caso de Uso - Registro de Servicio 

Elaborado por Autores 
 

En la tabla #36, se observa la correspondiente descripción del caso de Uso: 

SERVICIOS. 

Tabla 36-Descripción de Caso de Uso -Registro de Servicio 

NOMBRE: REGISTRO DE SERVICIO 

ACTOR: Médico veterinario 

Descripción: 

Permite registrar los datos de los servicios ofertados 
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Precondiciones: 

 Ingresa al módulo Pacientes, en sub-opción Ficha Medica 

 

Flujo normal: 

 Ingresa a la opción de Ficha médica, elige el usuario que desea atender, en este 

campo puede elegir si el ingreso será por vacunación, desparasitación en los 

cuales registrará la próxima fecha de dosis. 

 Si se desea registrar los datos de chequeo se registrará en el historial de atención  

 Se registrará atención de peluquería a paciente registrado como a un nuevo 

paciente   

 

Escenarios: 

 Registro exitoso 

 Si los campos obligatorios no son guardados no permite guardar registro 

 

Postcondiciones: 

Guardado exitoso que se mostrara en la ficha médica 

Elaborado por Autores 
 

 
Ilustración 34- Diagrama de Caso de Uso – Medicamentos 

Realizado por Autores 
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En la tabla #37, se observa la correspondiente descripción del caso de Uso: 

MEDICAMENTOS. 

Tabla 37 - Descripción de Caso de Uso – Medicamentos 

NOMBRE: MEDICAMENTOS 

ACTOR: Secretaria, Administrador de Centro Veterinario 

Descripción: 

Permite registrar los medicamentos a utilizar y actualizar su stock 

 

Precondiciones: 

 Ingresa al módulo Kardex, en la opción Listado Actual. 

Flujo normal: 

 Ingresa a la opción de Ficha médica, elige el usuario que desea atender, en este 

campo puede elegir si el ingreso será por vacunación, desparasitación en los 

cuales registrará la próxima fecha de dosis. 

 Si se desea registrar los datos de chequeo se registrará en el historial de atención  

 Se registrará atención de peluquería a paciente registrado como a un nuevo 

paciente  

  

Escenarios: 

 Registro exitoso 

 Si los campos obligatorios no son guardados no permite guardar registro 

 

Postcondiciones: 

Guardado exitoso que se mostrará en la ficha médica 

Realizado por Autores 
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Tabla 38 - Diagrama de Caso de Uso - Recuperar contraseña 

Realizado por Autores 

 

En la tabla #39, se describe el comportamiento cuando se desea recuperar la contraseña 

por parte del usuario. 

 

Tabla 39 - Descripción de Caso de Uso - Recuperar contraseña 

NOMBRE: RECUPERAR CONTRASEÑA  

ACTOR: Usuario 

Descripción: 

Permite recuperar contraseña  

 

Precondiciones: 

 Recordar respuesta de pregunta de seguridad 

Flujo normal: 

 En el menú principal se escoge la opción recuperar contraseña 

 Se debe ingresar el correo registrado 

 Se contesta la pregunta de seguridad y se abrirá la ventana de datos de usuario 

en el cual podrá modificar contraseña  

 

Escenarios: 
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 Acceso exitoso 

 Datos ingresados de manera incorrecta 

 

Postcondiciones: 

Modificar con contraseña de manera correcta 

Realizado por Autores 

 
 

 
Tabla 40 - Diagrama de Caso de Uso - Registro de Atenciones 

Elaborado por Autores 
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Tabla 41 -Descripción de Caso de Uso - Registro de atenciones 

NOMBRE: Registro de atenciones  

ACTOR: Médico veterinario 

Descripción: 

Permite realizar los registros de atención 

Precondiciones: 

 Ingresar como médico-veterinario (rol asignado) 

 Tener atenciones correspondientes  

Flujo normal: 

 Ingresar como médico-veterinario, elige las atenciones para el día de hoy 

 Al presionar atender se abre otra ventana para escribir la información sobre 

signos vitales 

 Establece síntomas 

 Establece diagnostico 

 Registra medicamento suministrado si se da el caso  

 Establece el recetario el mismo que se imprime automáticamente  

 La información antes ingresada se registrará en el historial de atención que se 

podrá visualizar en la ficha medica correspondiente 

 

Escenarios: 

 Guardado exitoso 

 Receta generada en pdf  

 

Postcondiciones: 

Guardado exitoso que se mostrará en la ficha medica 

Si se escribe caracteres no permitidos se mostrará la respectiva advertencia 

Si no tiene citas para el día de hoy no visualizará ninguna paciente por atender por 

dicha opción. 

 
Elaborado por Autores 
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5.5   Análisis de Robustez 

5.5.1 Análisis de Actividades  

 

Se describe las dos actividades más relevantes por medio del diagrama de Colaboración, 

en el que interviene la secretaria y médico veterinario con el fin de conocer si no faltará 

algo en el momento de elegir un camino para realizar alguna acción en el sistema. 

 

 
Ilustración 35 – Diagrama de Colaboración -agendar cita. 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 36 - Diagrama de Colaboración -Cita Médica 

Elaborado por Autores 
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5.6   Diagrama de Secuencia 

 
Ilustración 37 - Diagrama de Secuencia – Agendamiento 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 38- Diagrama de Secuencia – Atención Médica 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 39- Diagrama de Secuencia - Crear usuario y asignar horario 

Elaborado por Autores
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Ilustración 40- Diagrama de Secuencia -Modificar usuario 

Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 41- Diagrama de Secuencia - Crear Servicio 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 42- Diagrama de Secuencia - Eliminar Servicio 

Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 43 -  Diagrama de Secuencia - Modificar Servicio 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 44 - Diagrama de Secuencia -Editar estado de usuario 

Elaborado por Autores 

 

 
Ilustración 45 - Diagrama de Secuencia - Crear Cita 

Elaborado por Autores 
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Ilustración 46- Diagrama de Secuencia -Eliminar cita 

Elaborado por Autores 

 

 

 
Ilustración 47- Diagrama de Secuencia - Iniciar Sesión 

Elaborado por Autores
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5.7   Diagrama de Actividades 

En el siguiente diagrama veremos el flujo entre paciente y secretaria al solicitar una cita 

médica: 

 

Ilustración 48 - Diagrama de Actividades - Crear Agendamiento 

Elaborado por Autores
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En el siguiente diagrama veremos el flujo en una cita médica: 

 

 

Ilustración 49- Diagrama de Actividad - Atención de paciente 

Realizado por Autores 
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5.8    Modelo lógico de Base de datos 

 

Ilustración 50 - Modelo Entidad Relación Sistema Veterinario 

Elaborado por Autores 
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5.9    Diccionario de datos 

 

Tabla 42 - Tabla historia clínica 

Nombre de la tabla: historia_clinica 

Descripción de la tabla: Almacena los datos del paciente y su mascota  

  

TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NUL

L 

DESCRIPCIÓN 

id_historial int(15) x  x Secuencia de Registro 

fecha_ingreso timestamp   x 
Fecha que realiza el 

ingreso 

medico_tratante varchar(100)   x 
médico que atiende 

consulta 

Nombre varchar(100)   x 

Nombre de 

responsable de 

mascota 

Apellido varchar(100)   x 

Apellido de 

responsable de 

mascota 

Dirección varchar(1000)   X 

Dirección de 

responsable de 

mascota 

Cedula varchar(10)   X 
Cedula de responsable 

de mascota 

Teléfono int(10)   X 

Teléfono de 

responsable de 

mascota 

Correo varchar(50)   X 
Correo de responsable 

de mascota 

nombre_paciente varchar(100)   X Nombre de mascota 

Especie varchar(100)   X 
Tipo de especie de 

mascota 

Raza varchar(100)   X 
Tipo de raza de 

mascota 

Sexo varchar(100)   X Sexo de mascota 

Color varchar(100)   X 
Color de pelaje de 

mascota 

Edad varchar(10)   X 
Edad de macota al 

momento del registro 

fecha_nacimiento varchar(30)   X 
Fecha de nacimiento 

de mascota 

Cirugias varchar(100)   X 
Escoge si la mascota 

tiene cirugía 
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cirugias_esteticas varchar(100)   X 
Escoge si la mascota 

tiene cirugía estática 

tatuajes varchar(100)    Escoge si la mascota 

tiene cirugías estéticas 

cicatrices varchar(100)   x Escoge si la mascota 

tiene cicatrices 

chip varchar(100)   x Se registra si el 

paciente tiene chip 

pelaje varchar(100)   x Se describe tipo, 

característica de pelaje 

vacuna_sextuple varchar(100)   
x Se selecciona si la 

mascota tiene vacuna 

séxtuple 

fecha_sextuple varchar(100)   
x Se selecciona fecha si 

la mascota tiene 

vacuna séxtuple 

vacuna_rabia varchar(100)   
x Se selecciona si la 

mascota tiene vacuna 

rabia 

fecha_rabia varchar(100)   
x Se selecciona fecha si 

la mascota tiene 

vacuna rabia 

ultima_desparasitacion date   x Fecha de última 

desparasitación 

producto_desparasitacion varcar(100)   
x producto(nombre) de 

la última 

desparasitación 

fecha_desparasitacion date   
x fecha de 

desparasitación(ultima

) 

vacuna_triple varchar(100)   x Se selecciona si tiene 

vacuna triple 

fecha_triple date   x Fecha de vacunación 

triple 

alimentacion varchar(100)   
x Se describe el tipo de 

alimentación de 

mascota 

estado_reproductivo varchar(100)   
x Se detalla el estado 

reproductivo de 

mascota 

alergias varchar(1000)   x Se escribe en caso de 

mascota tener alergias 

enfermedades_anteriores varchar(1000)   

x Se detallan 

enfermedades 

anteriores o 

importantes 
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antecedentes_familiares varchar(1000)   x Se detalla antecede de 

los padres de mascota 

Hábitat varchar(100)   x Se detalla hábitat de 

mascota 

antecedentes_clinicos varchar(1000)   
x Se escribe 

antecedentes clínicos 

en caso de requerirlos 

antecedentes_enfermedad_actua

l 
varchar(1000)   x Se escribe enfermedad 

actual de la mascota 

id_historia_consulta int(1)  x 
x Id de consulta de 

atención 
Elaborado por Autores 

 

 
Tabla 43 - Tabla de Usuario 

Nombre de la tabla: Usuario 

Descripción de la tabla: 
Se registran todos los datos correspondientes a los 

usuarios que usaran el sistema  

  

TIPO DE DATO PK FK 
NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_usuario int(15) 
x   x Secuencia de Registro 

Username varchar(30)     

x 
Usuario para inicio de 

sesión del usuario a 

crear 

Password varchar(100)     

x 
Contraseña para 

inicio de sesión del 

usuario a crear 

Cedula varchar(10)     
x 

Cedula de usuario 

nombre    varchar(100)     
x 

Nombre de usuario 

Apellido varchar(100)     
x 

Apellido de usuario 

Email varchar(50)     
x 

Correo de usuario 

Dirección varchar(10)     
x 

Dirección de usuario 

Teléfono varchar(10)     
x 

Teléfono de usuario 

Celular varchar(1000)     
x 

Celular de usuario 
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Nombre de la tabla: historial_consulta 

Descripción de la tabla: Datos de registro en el momento de atención 

  TIPO DE DATO PK FK 
NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_historial_consulta (Primaria) int(15) 
x   x 

Secuencia de 

Registro 

motivo_consulta varchar(100)     
x Se registra motivo de 

consulta 

temperatura varchar(20)     
x 

Temperatura de 

paciente 

Peso varchar(10)     x Peso de paciente 

Pulso varchar(10)     x Pulso de paciente 

Fc varchar(100)     
x Registro de 

Frecuencia Cardiaca  

Fr varchar(100)     

x 

Registro de 

Frecuencia 

Respiratoria 

Tlic varchar(100)     x  

condicion_corporal varchar(1000)     

x 

Se registra condición 

corporal de la 

mascota 

Especialidad varchar(100)     
x 

Especialidad de 

usuario 

Rol varchar(1)     

x 

Se escoge rol asignar 

al usuario para que 

haga uso de módulos 

correspondientes 

date_added timestamp     
x 

Fecha de registro 

estado int(1)     

x 
Se escoge si el 

usuario esta activo o 

inactivo 

pregunta_seguridad varchar(100)     

x Se escoge pregunta de 

seguridad en caso de 

recuperar contraseña 

respuesta_seguridad varchar(100)     

x 
Respuesta 

correspondiente de la 

pregunta de seguridad 

Elaborado por Autores 

 

 

Tabla 44 - Tabla historial_consulta 
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Recetario varchar(2000)     

x 

Se escribe los 

medicamentos para 

prescripción medica 

Fecha de Consulta Timestamp     
x 

Fecha de atención 

consulta 

id_usuario int(15)   
x x 

Se escoge a usuario: 

médico 

id_historial  int(15)   
x x Se enlaza a historia 

clínica de paciente 
Elaborado por Autores 

 

 

Tabla 45 - Tabla horario 

Nombre de la tabla: Horario 

Descripción de la tabla: 
Registra el horario de atención de los médicos 

veterinarios 

  
TIPO DE DATO PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_horario int(15)  x    x 

 Secuencia del 

registro 

Acción varchar(3)      x 

 Ase activa el 

horario según se 

escoja la hora 

Usuario int(15)      x 

 Usuario que se 

está escogiendo 

horario 
Elaborado por Autores 

 

 

Tabla 46 - Tabla Agendar 

Nombre de la tabla: Agenda 

Descripción de la tabla: 
Almacena los datos que se registran en el momento 

de realizar el agendamiento de un paciente 

  
TIPO DE DATO PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_agenda Int x  x 
Secuencia de 

agendamiento 

fecha_registro Timestamp   x 
Escoge hora de la 

computadora 

Id_horario Date   x 

Escoge horario de 

medico 

seleccionado 

Id_usuario varchar(20)   x 
Escoge médico 

para atención 

Id_historial varchar(100)   x 
Escoge datos de 

mascota 
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hora_cita varchar(100)   x Hora de cita 

Minuto varchar(20)   x Minuto de cita 

Id_servicio int(15)   x 
Servicio de 

referencia 

Observaciones int(15)  x x 

Observación en 

general al 

momento del 

agendamiento 
Realizada por Autores 

 

Tabla 47- Tabla desparasitación 

Nombre de la tabla: desparasitacion 

Descripción de la tabla: 
Se registran las desparasitaciones que serán 

administradas al paciente 

  
TIPO DE DATO PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_vdesparasitacion int(15) 
x  x 

Secuencia de 

Registro 

fechaAplicada date   x 

Fecha de 

desparasitación 

próximaAplicacion date   x 

Fecha de próxima 

desparasitación 

id_usuario int(15)  x X 

Rol de Medico 

que realiza 

actividad 

id_historial int(15)  x X Ficha de paciente 
Elaborado por Autores 

 

Tabla 48- Tabla encabezado 

Nombre de la tabla: Encabezado 

Descripción de la tabla: 
Almacena los datos que aparecen el Kardex 

Expendio y los cuales pueden ser editados  

  TIPO DE DATO PK FK 
NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

Id_encabezado int(15) x       

nombre_razon_social 
varchar     X 

Nombre de 

razón Social 

Propietario 
varchar     X 

Nombre de 

propietario 

telefono_movil 
int(15)     X 

Teléfono de 

establecimiento 

Provincia 
int(15)     X 

Provincia de 

establecimiento 

Canton 
varchar(50)     X 

Cantón de 

establecimiento 

Parroquia 
varchar(50)     X 

Parroquia de 

establecimiento 
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Dirección 
varchar(100)     x 

Dirección de 

establecimiento 
Elaborado por Autores 

 

Tabla 49 - Tabla vacunas 

Nombre de la tabla: Vacunas 

Descripción de la tabla: 
Se registran las vacunas que serán administradas al 

paciente 

  
TIPO DE DATO PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_vacuna int(15) 
x   x 

Secuencia de 

Registro 

nombreVacuna varchar(100)     
x 

Nombre de 

vacuna aplicar 

fechaAplicada date       

Fecha ingresada 

de vacunación 

próximaAplicacion date       

Fecha de próxima 

vacunacion 

id_usuario int(15)   X x 

Rol de Medico 

que realiza 

actividad 

id_historial int(15)   X x Ficha de paciente 
Elaborado por Autores 

 

 

Tabla 50- Tabla Suministro 

Nombre de la tabla: Suministro 

Descripción de la tabla: 
Abre sesion para ingresar medicamentos a 

suministrar a la mascota 

  
TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_suministro int(15) x   X Secuencia de Registro 

id_usuario int(15)   x X 

Usuario que está 

ingresando para registrar 

medicamento o 

Fecha Date     x 
fecha de sistema, se 

registra actividad 

id_historial int(15)   x x 
Se enlaza a la historia 

clínica de la mascota 

Elaborado por Autores 
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Tabla 51 -  Tabla pedido 

Nombre de la tabla: Pedido 

Descripción de la tabla: 
Registra los medicamentos que se suministran al 

paciente 

  
TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_pedido int(15) x   x Secuencia de registro 

id_medicamento int(15)   X x 

medicamento previamente 

ingresado 

id_suministro int(15)   X x 

sesión iniciada con 

paciente para registro de 

medicamento 

Cantidad int(100)     x dosis suministradas 

Dosis varchar(100)     x 

solo aplica si es enviada a 

hogar al paciente 

frecuencia int(15)     x 

solo aplica si es enviada a 

hogar al paciente 

observaciones varchar(100)     x 

Se escribe alguna 

observación sobre lo 

suministrado 

Fecha_ingreso Date     x 

Fecha de registro de la 

aplicación del 

medicamento 
Elaborado por Autores 

 

Tabla 52- Tabla Medicamento 

Nombre de la tabla: Medicamento 

Descripción de la tabla: 
Registra los medicamentos que se presentan en el 

kardex expendio 

  
TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_medicamento int(15) x   x Secuencia de registro 

nombre    varchar(100)     x nombre de producto 

descripcion    varchar(100)     x descripción de producto 

concentracion varchar(100)     x concentración de producto 

presentacion varchar(100)     x 

contenido del 

medicamento en cc 

fecha_vencimiento Date     x 

fecha_vencimiento de 

producto 

minimo_stock int(15)     x 

mínimo_stock de producto 

que desea que aparezca 

alerta 

proveedor varchar(100)     x proveedor de producto 
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cantidad int(100)     x 

Representa al producto en 

unitario, por decir: un 

frasco 

unidad_medida varchar(100)     x 

unidad_medida de que se 

descuenta lo suministrador 

fecha_registro timestamp     x fecha_registro de producto 
Elaborado por Autores 

 

Tabla 53 - Tabla Egreso_medi 

Nombre de la tabla: Egreso_medi 

Descripción de la tabla: 
Registra el movimiento de los egresos que serán 

para mostrar en el kardex expendio por producto 

  
TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_egreso int(15) x   x Secuencia de registro 

id_medicamento varchar(100)     x Medicamento ya ingresado 

id_medicamento varchar(100)     x 

Medicamento ya 

registrado 

id_pedido varchar(100)     x 

Medicamento 

suministrado a paciente 

n_dosis varchar(100)     x 

Dosis del medicamento 

suministrado si se da el 

caso 

fecha_vencimiento date     x 

fecha de vencimiento del 

producto 

Minimo_stock varchar(100)     x Mínimo de stock  

Cantidad int(100)     x Cantidad suministrado 

Fecha_registro varchar(100)     x 

Se registra fecha del 

sistema en que se realiza lo 

ingresado 

Kardextotal 

 timestamp     x Total del medicamento 
Elaborado por Autores 

 

Tabla 54  -Tabla Aumento_stock 

Nombre de la tabla: Aumento_stock 

Descripción de la tabla: 
Registra el aumento de dosis de el mismo producto 

ya registrado 

  
TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_aumento int(15) x   x Secuencia de registro 

Nombre varchar(100)     x Medicamento ya ingresado 

id_medicamento Int(100)    x x Registro de medicamento 
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Cantidad ingresada int(15)     x 

Cantidad en unidad, por 

ejemplo, si es un frasco, se 

ingresaría 1 

Unidad_medida varchar(100)     x 

Unidad de medida que se 

muestra en la tabla(cc) 

Fecha_registro 

 

Timestamf 

     

X 

 

Fecha de registro del 

medicamento 

Fecha_caducidad Date   x 

Fecha de caducidad del 

medicamento 
Elaborado por Autores 

 

Tabla 55 - Tabla Servicios 

Nombre de la tabla: servicio 

Descripción de la tabla: 
Registra los servicios que se ofrecen en el centro 

veterinario, sirve como referencia para consulta  

  
TIPO DE DATO PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id_servicios int(15) x   x Secuencia de registro 

Nombre varchar(100)     x 

Nombre de servicio a 

registrar 

Descripcion varchar(100)    x x 

Descripción del servicio 

ingresado  

Valor Varchar(100)     x Precio referencial. 
Elaborado por Autores 
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6. RESULTADOS 

6.1 Pruebas unitarias 

Para verificar los resultados se realizan pruebas en varios escenarios para verificar si existe 

algún error en lo desarrollado, los resultados se presentan en las siguientes tablas: 

 

Tabla 56 - Pruebas Unitarias - Ingreso como Administrador 

Escenario de prueba Ingreso como Administrador 
 

Escenario: Ingresar al sistema como Administrador 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingresara directamente por el Administrador del centro 

veterinario 

Datos de Entrada: Ingreso con credenciales de Administrador 

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Digita credenciales propias 

Resultado Esperado: Ingreso Exitoso Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación:  Si el usuario ingresa con credenciales erróneas 

aparece mensaje  

Realizado por Usuarios 

 

 
Tabla 57 - Pruebas Unitarias - Registro de nuevo usuario 

Escenario de prueba Registro de nuevo usuario 
 

Escenario: Ingresar al sistema como Administrador 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema como Administrador 

Datos de Entrada: Ingreso los datos correspondientes al usuario a crear 

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Ingresa al módulo Usuarios 

Selecciona opción; Crear usuario 
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Se llenan todos los campos del formulario, incluido el rol 

asignar  

Correo de bienvenida llega al correo del usuario 

Se escoge el horario de atención para el usuario 

Resultado Esperado: Registro exitoso Cumplimiento SI  x 

NO   

Recomendación u observación:  Si los campos obligatorios no están llenos 

completamente deja continuar para que se elija el horario 

Si el número de cédula no cumple con el algoritmo de digito verificar aparece mensaje 

de contraseña incorrecta 

Si uno de los campos tiene algún carácter especial no se deja guardar la información 

Si el ID ya fue utilizado anteriormente; aparece un mensaje de advertencia 

Realizado por Usuarios 

 

 

Tabla 58- Pruebas Unitarias - Modificar usuario 

Escenario de prueba Modificar usuario 
 

Escenario: Ingresar al sistema como Administrador 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema como Administrador 

Datos de Entrada: Se escoge el usuario que se desea modificar 

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Ingresa al módulo Usuarios 

Selecciona al usuario que se desea modificar, al seleccionarlo 

podemos editar la información 

Se modifica la información en los campos deseados 

Al seleccionar el usuario se puede seleccionar el icono de reloj 

lo cual nos permite modificar el horario correspondiente 

Una vez modificado lo deseado se da clic en guardar y 

mostrara mensaje que satisfacción 

 

Resultado Esperado: Registro exitoso Cumplimiento SI  X 
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NO   

Recomendación u observación:  Si los campos obligatorios no están llenos 

completamente deja continuar para que se elija el horario 

Si uno de los campos tiene algún carácter especial no se deja guardar la información 

  

Realizado por Autores 

 

 

 

Tabla 59 - Pruebas Unitarias - Ingreso de Servicios Ofertados 

Escenario de prueba Ingreso de servicios ofertados 
 

Escenario: Ingresar al sistema como Administrador 

Ingresar al sistema como secretaria 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema con credenciales 

Datos de Entrada: Ingresa datos de servicios 

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Ingresa al módulo Servicios 

Se escoge la opción Crear Servicio, luego aparece una 

ventana en el cual debe registrar datos de Servicio y 

descripción de este, así como un valor referencial para tener 

una idea del valor de dicho servicio. 

Resultado Esperado: Registro exitoso Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación:  Si los campos obligatorios no están llenos 

completamente deja continuar la creación del servicio  

Si uno de los campos tiene algún carácter especial no se deja guardar el servicio creado 

 

Realizado por Autores 
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Tabla 60 -Pruebas Unitarias - Modificar Servicio Ofertado 

Escenario de prueba Modificar Servicio Ofertado 
 

Escenario: Ingresar al sistema como Administrador 

Ingresar al sistema como secretaria 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema con credenciales 

Datos de Entrada: Modificación de Servicios 

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Ingresa al módulo Servicios 

Se escoge la opción Crear Servicio, luego aparece una 

ventana en el cual aparecen listado de servicios que se brindan 

en el centro veterinario, en la parte derecha elije el icono de 

modificar; se abre la ventana con los datos del servicio a 

modificar. 

Se da clic en el botón guardar y el registro fue actualizado 

Resultado Esperado: Actualización exitosa Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación:  Si los campos obligatorios no están llenos 

completamente deja continuar la creación del servicio  

Si uno de los campos tiene algún carácter especial no se deja modificar con exitoso el 

servicio. 

 

Realizado por Autores 

 

Tabla 61 - Pruebas Unitarias – Agendamiento 

Escenario de prueba Agendamiento 
 

Escenario: Ingresar al sistema como secretaria 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema con credenciales 

Datos de Entrada: Selecciona cliente agendar 

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  
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Ingresa al módulo Usuarios- Agendamiento 

Al seleccionar Crear Agendamiento, se selecciona el cliente 

al seleccionarlo aparece la siguiente ventana para agendar al 

cliente. 

Se selecciona al médico, luego aparece el horario de atención; 

se escoge el día de acuerdo con lo expresado por el usuario  

Se escoge el horario a realizar el agendamiento 

Al registrar todos los campos aparece la siguiente ventana, en 

la cual se puede escribir alguna observación  

Al presionar guardar aparece mensaje de registro exitoso y se 

redireccionará a la ventana que se enlistan los agendamientos 

Le llegará un correo al usuario y veterinario de la cita pautada 

y agendamiento correspondiente 

Resultado Esperado: Registro exitoso Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación:  Si los campos obligatorios no están llenos 

completamente deja continuar con la cita  

Si el médico veterinario ya tiene una cita agendada en la fecha y hora no dejará realizar 

dicho agendamiento y aparece una ventana que muestre las agendas de ese día por lo 

cual se deberá escoger otro horario 

Realizados por Autores 

 

 

Tabla 62 – Pruebas Unitarias - Eliminar Agendamiento 

Escenario de prueba Eliminar Agendamiento 
 

Escenario: Ingresar al sistema como secretaria 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema con credenciales 

Datos de Entrada: Selecciona cita 

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Ingresa al módulo Usuarios- Agendamiento 
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Se mostrará una lista que muestra las agendas, se busca el 

cliente que se desea eliminar con su cita. 

Se selecciona cliente y se da cli en el icono eliminar, aparece 

mensaje en el cual indica que confirme que se desea eliminar 

registro, el cual al presionar si se elimina la cita y se deja dicha 

hora libre. 

Resultado Esperado: Eliminación exitosa Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación:  n/a 

Realizado por usuarios 

 

Tabla 63 – Pruebas Unitarias - Registrar Cliente 

Escenario de prueba Registrar Cliente 
 

Escenario: Ingresar al sistema como secretaria 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema con credenciales 

Datos de Entrada: Se ingresa datos de clientes  

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Ingresa al módulo Pacientes  

Se escoge la opción en el submenú: Crear Pre registro, luego 

aparece la ventana en la que se registraran los datos 

primordiales del cliente 

Se llenan los campos de nombre, apellido, cedula, numero, 

correo y nombre de mascota 

Al guardar el registro se guarda la información del cliente y 

se abre la ventana de agendamiento dado que se crea a un 

cliente para crear una cita 

 

Resultado  Creación exitosa  Cumplimiento SI  X 

NO   
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Recomendación u observación:  Los campos a registrar deben llenarse de manera 

obligatoria  

Si se ingresa algún carácter especial en el campo que no corresponde se aparece el 

mensaje correspondiente  

Realizado por usuarios 

 

Tabla 64 - Pruebas Unitarias - Registrar a un cliente otra mascota 

Escenario de prueba Registrar a un cliente otra mascota  
 

Escenario: Ingresar al sistema como secretaria 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema con credenciales 

Datos de Entrada: Se selecciona al cliente correspondiente  

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Ingresa al módulo Pacientes  

Se selecciona en el submenú la opción; Crear Ficha Cliente 

existente 

Se busca al cliente que se desea agregar una nueva mascota, 

se selecciona al cliente correspondiente, al seleccionar el 

mismo se sobrecargará la información esencial del usuario y 

se abrirá una nueva ficha en la cual se debe guardar como 

campo obligatorio: mascota(paciente) 

Se pueden seguir llenando los demás campos, pero se permite 

guardar la información solo con el campo obligatorio en caso 

de registrarlo con el médico veterinario correspondiente 

Resultado  Creación exitosa  Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación: Los campos a registrar deben llenarse de manera 

obligatoria no dejara crear otra ficha, esto con el fin de evitar creación de fichas 

fantasmas. 

Si se ingresa algún carácter especial en el campo que no corresponde se aparece el 

mensaje correspondiente  

Realizado por Autores 
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Tabla 65- Pruebas Unitarias - Atención de paciente 

Escenario de prueba Atención de paciente  
 

Escenario: Ingresar al sistema como medico 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema con credenciales correspondientes 

Datos de Entrada: Médico veterinario debe tener citas para la el día de atención 

Descripción de pasos: Se ingresa al sistema, y se selecciona el módulo AGENDA 

Debe seleccionar en el Sub Menú MI AGENDA, en el cual 

aparecerá una ventana con las agendas del Día. 

El médico veterinario podrá seleccionar el paciente para 

atender en el cual aparece la ventana con datos de consulta y 

una opción para que se detallen medicamentos que si de ser el 

caso se suministraron en la atención respectiva. 

Resultado  Atención Exitosa  Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación:  En el menú Agenda puede elegir la Agenda del día 

respectivo, pero también puede observar agenda de la semana y la del Mes 

 

Realizado por Autores 

 

 

Tabla 66 - Pruebas Unitarias - Registrar medicamentos 

Escenario de prueba Registrar medicamento 
 

Escenario: Ingresar al sistema como secretaria 

Ingresar al sistema como Administrador 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema con credenciales 

Datos de Entrada: Datos de medicamento a registrar   

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Ingresa al módulo Kardex, en el submenú Crear 
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Se abrirá una ventana que se visualiza la ventana con los datos 

a registrar: 

Nombre, Descripción, Concentración, cantidad, unidad de 

medida, presentación comercial. proveedor, mínimo en stock, 

fecha de vencimiento. 

Una vez llenos los campos correspondientes se procederá a 

crear el registro respectivo  

Resultado  Creación exitosa  Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación: Los campos a registrar deben llenarse de manera 

obligatoria caso contrario no permitirá registro de medicamento correspondiente. 

Si se ingresa algún carácter especial en el campo que no corresponde se aparece el 

mensaje correspondiente  

El campo mínimo en stock servirá como alerta para que el médico, secretaria y 

administrador estén consciente que el medicamento está próximo a caducar. 

El campo fecha de vencimiento es para alertar de igual manera que el medicamento está 

próximo a caducar y evitar desperdicio. 

 

Realizado por Autores 

 

Tabla 67- Pruebas Unitarias – Encabezado 

Escenario de prueba Encabezado 
 

Escenario: Ingresar al sistema como Administrador 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema con credenciales 

Datos de Entrada: Datos actualizar de encabezado   

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Ingresa al módulo Kardex en el submenú Encabezado Kardex. 

Se deberán llenar los campos de manera obligatoria dado que 

forman parte del Kardex expendio exigido en el centro 

veterinario. 
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Resultado  Creación exitosa  Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación: Los campos a registrar deben llenarse de manera 

obligatoria caso contrario no permitirá Guardar la información correspondiente. 

Si un campo tiene un carácter no permitido el sistema mostrara la respectiva 

alerta/mensaje. 

 

Realizado por Usuarios 

 

 

 

Tabla 68 - Pruebas Unitarias - Registrar aumento de medicamento 

Escenario de prueba Registrar aumento de medicamento 
 

Escenario: Ingresar al sistema como secretaria 

Ingresar al sistema como Administrador 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ingreso al sistema con credenciales 

Datos de Entrada: Datos de medicamento a registrar   

Descripción de pasos: Ingresa a la URL de la aplicación  

Ingresa al módulo Kardex, en el submenú Stock 

Se abrirá una ventana que se visualiza los medicamentos ya 

registrados con su respectivo stock actual. 

Se selecciona medicamento deseado y se escoge la opción de 

una “lupa con aumento” 

Se mostrará una ventana que indica: Aumentar Stock de 

Medicamentos, se debe llenar el campo nueva cantidad (hace 

referencia a la cantidad a unidad que se está ingresando) y la 

fecha de vencimiento 

Se presiona continuar, lo cual muestra la información 

actualizada y se presiona Guardar 

Luego se visualizará el aumento en stock de dicho producto. 
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Resultado  Actualización exitosa Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación: Los campos a registrar deben llenarse de manera 

obligatoria caso contrario no permitirá registro de medicamento correspondiente.  

Realizado por Usuarios 

 

Tabla 69 - Pruebas Unitarias - Registro de Vacunación 

Escenario de prueba Registro de vacunación 
 

Escenario: Ingresar al sistema como médico 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ficha medica existente  

Datos de Entrada: Registro de Vacunación 

Descripción de pasos: Ingreso al sistema con credenciales de médico veterinario 

Escoge la opción paciente 

Se escoge al paciente a registrar vacunación 

Se abre ficha correspondiente en el lado izquierdo se escoge 

la opción vacunación; se abre la ventana correspondiente en 

la cual se registra vacuna, fecha de vacunación y próxima 

vacunación  

Resultado  Registro Exitoso Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación:  n/a 

Elaborado por Usuarios 

 

 

 

Tabla 70 - Pruebas Unitarias - Registro de desparasitación 

Escenario de prueba Registro de desparasitación 
 

Escenario: Ingresar al sistema como médico veterinario 

Responsable: Autores Fecha: 12/03/2018 

Precondiciones: Ficha medica existente  



 

88 
     

Datos de Entrada: Registro de Desparasitación 

Descripción de pasos: Ingreso al sistema con credenciales de médico veterinario 

Escoge la opción paciente 

Se escoge al paciente a registrar Desparasitación 

Se abre ficha correspondiente en el lado izquierdo se escoge 

la opción vacunación; se abre la ventana correspondiente en 

la cual se registra, fecha de desparasitación y próxima 

desparasitación 

Resultado  Registro Exitoso Cumplimiento SI  X 

NO   

Recomendación u observación:  n/a 

Realizado por Usuarios 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Interfaces de ingreso de información 

El desarrollo de interfaz juega un papel importante dado que son formularios 

amigables para el ingreso de información en los diferentes módulos que permiten 

que la información sea ingresada al sistema y consecuentemente almacenada en el 

mismo. 

 

El ingreso de información es validado por un campo si existe alguna anomalía en 

el ingreso de los campos se evidencia la debida alerta en la posición 

correspondiente para que sea corregido por el usuario sin interferir en los otros 

campos de ingreso de información.   

 

 Estructura de Ficha médica correspondiente 

La información del paciente está correctamente registrada en la ficha médica 

donde se podrá visualizar la información del paciente, seguida del registro de 

atención, Registro de Vacunación, Desparasitación, Así como medicamentos que 

fueron suministrados si se da el caso en el momento de la atención y los mismos 

que serán tomados como referencia en el respectivo Kardex Expendio solicitado 

por el ministerio de Agricultura. 

 

 Kardex Expendio 

La Agencia ecuatoriana – Agrocalidad en su resolución 0018 indica que los 

establecimientos deben llevar el registro de medicamentos de acuerdo con el 

GRUPO III los cuales representan productos veterinarios cuya composición no 

representa un riego cuando sea utilizado según especificaciones de cada producto. 

El expendio de esta categoría no requiere de una receta (Agrocalidad, 2016) 

 

El sistema genera un pdf en formato de Kardex Expendio de acuerdo a lo solicitado 

en el cual se observa el medicamento para uso veterinario y a quien fue 
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suministrado el mismo con un orden fifo; el primero paciente que se suministra 

dicho medicamento es el primero en registrar. 

 

 Proceso de Agendamiento 

El proceso de agendamiento es automatizado, el cual no permite agendar con un 

médico en una hora que ya tiene otra cita, permitiendo llevar un control de las citas 

que se generan y a quien se generan dichas citas. 

 

Uno de los procesos más destacados es este módulo; dado que se interconecta con 

el Historial de Consulta de cada paciente, el mismo que puede ser visible al 

momento de consultar la ficha médica de un determinado paciente en el cual se 

visualizarán todas las atenciones que este haya tenido, inclusive se puede 

visualizar la información detallada de dicha atención. 

 

Es un proceso amigable y sencillo de realizar pero que cumple con un objetivo de 

manera eficaz. 

 

 Búsqueda de parámetros 

El sistema permite una búsqueda de acuerdo con la información que tiene 

referencia con el simple hecho de buscarlo en la barra principal que muestra 

información, esto con el fin de ahorrar la opción de buscar por cada módulo, en el 

sistema se ingresa información específica o texto referencial y realiza la búsqueda 

mostrando los resultados de coincidencias más próximos o los precisos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se abre puerta a la automatización de ciertos procesos Administrativos a un Centro 

de Servicio que no contaba con ningún Software de Automatización, siendo su 

principal aliado el papel. 

 

 Se desarrolló el sistema de acuerdo con las necesidades principales a nivel 

administrativo en lo expresado por el usuario, siendo el principal propósito 

Agendamiento e Historial Clínico para el correcto uso y manipulación de la 

información. 

 

 La aplicación asigna los módulos que se tiene acceso de acuerdo con los roles 

asignados a los diferentes usuarios de una manera amigable, permitiendo un mejor 

control por usuario. 

 

 La aplicación genera un reporte solicitado por la Institución pública adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería; Agrocalidad, de acuerdo con el Post 

Registro de productos veterinarios de la Dirección de Registro Insumos Pecuarios 

se debe emitir un KÁRDEX EXPENDIO DE PRODUCTOS DE GRUPO III. 

 

 La aplicación genera diversos reportes en formato pdf de acuerdo con lo solicitado 

por el usuario, tanto por servicios ofrecidos como por fichas de cada cliente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable que se considere implementar el módulo facturación para llevar 

control de valores/caja que son propios del negocio ofrecido, se puede dar 

oportunidad o nuevos compañeros para que se realicen dicho módulo. 

 

 La base de datos no debe ser manipulada por algún usuario que no tenga 

conocimiento de este. 

 

 No es recomendable eliminar usuarios, por lo cual se debe utilizar estado 

activo/inactivo dado que puede regresar algún médico y la información está 

respaldada y no se debe ingresar de vuelta. 

 

 Realizar respaldo de información en la base de datos para evitar pérdida de ésta 

por daño a nivel de hardware. 

 

 El sistema se puede adaptar para que sea Web y el agendamiento lo pueda realizar 

el mismo usuario por dicha página Web, siendo otra forma de agendamiento. 

 

 Es recomendable que el Centro Veterinario abra puerta a nuevos compañeros que 

estén interesados en agrandar este sistema dado que este es el inicio de un cambio 

positivo cuyo fin es mejorar las funciones y actividades que en dicho centro 

veterinario se realizan en cuanto a sus procesos, almacenamiento y acceso a la 

información 
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ANEXO 1.- REGISTROS EN FICHA MÉDICA ACTUAL EN EL 

CENTRO VETERINARIO
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ANEXO 2.- CENTRO VETERINARIO SAN MARTÍN 
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ANEXO 3.-  REGLAMENTO DE TENENCIA Y MANEJO 

RESPONSABLE DE PERROS
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INGRESO AL SISTEMA  

 Ingreso como Administrador 

Se ingresa como Administrador para realizar las acciones que debe acceso de acuerdo: 

 

Iniciar: Al dar clic con el botón izquierdo; se confirmará las credenciales y nos dará 

paso al sistema con sus diferentes opciones.  

 

 

 

 

 

Usuario: 

administrador 

Contraseña: 

administrador 
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Al ingresar a la ventana que se visualizará primero es la de alertas3: 

 

 

CREAR USUARIOS 

Se debe dar clic en el módulo Usuarios, en el cual se desplegará dos opciones de las cuales 

se debe elegir Usuarios Actuales. 

 

 

 

 

                                                           
3 Alertar de medicamentos que se mostraran si el stock llega todo mínimo o si bien el 

medicamento está próximo a caducar  
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Al dar clic en la opción antes mencionada, nos muestra la siguiente ventana: 

 

 

 

 

Al presionar Crear, aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

Nos muestra el listado de los usuarios creados  

Crear: Nos permite crear un usuario nuevo   

Volver: Regresa al menú anterior   

Datos que se deben llenar al momento de crear un usuario 
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Se llenan todos los campos del usuario a crear: 

 

 

 

 

 

Crear: Al dar clic con el botón izquierdo; se almacenará la información de usuario, se 

enviará un correo de bienvenida al correo previamente digitalizado con las credenciales 

del usuario 

 

Se escoge el nivel a otorgar al usuario a crear 
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Luego nos llevará a la pantalla de horario, en el cual se podrá escoger el horario de 

atención: 

 

El horario es la hora completa; es decir, al dar clic en una hora se está eligiendo la hora 

hasta los 59 minutos. 

Un ejemplo; si el médico veterinario trabajo en la siguiente jornada de 8:00 a 16:00 se 

debe elegir las horas de 8:00 a 15:00 

 

Una vez elegido el horario del médico veterinario se da clic en Guardar, lo cual me 

mostrara el siguiente mensaje: 

 



 

7 
   

 

Y automáticamente nos llevará a la ventana de usuarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICAR HORARIO: 

Para visualizar a los usuarios creados en forma de lista, se elige Lista de Usuarios 

 

 

 

 

 

Permite modificar la información de usuario 

Permite eliminar usuario 

Permite ir a la ventana de horario del usuario  
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Nos mostrará una ventana con los usuarios de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en el ID y se 

muestra la ventana 

siguiente 

Esta ventana permite dirigirse a la ventana de horario directamente; al elegir la 

opción: Actualizar horario de usuario detallado 
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Modulo Servicio 

Se debe dar clic en el módulo Servicios en el cual se desplegará la opción Servicios 

actuales:  

 

Al dar clic en la opción antes mencionada, nos muestra la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

Crear: Nos permite crear un usuario nuevo   

Se ingresa el nombre del servicio 

Se ingresa valor del servicio que se oferta 

Se ingresa la descripción del servicio que se está creando 
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Al presionar Guardar, se genera la siguiente ventana:  

 

 

 

 

 

 

 

El ingreso en los campos se escribe en mayúscula 

En el campo nombre si se pondrá un mismo servicio con diferentes características 

se deben diferencias con alguna inicial, como se muestra en esta pantalla 

 

Se visualiza la información del servicio creado 

En esta misma ventana, aparece esta opción, la cual permite actualizar datos sin 

necesidad de salir de esta ventana 
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Al crear diferentes servicios la ventana principal es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO KÁRDEX 

Este módulo sirve para registrar los medicamentos que se registrarán en el Kardex 

Expendio solicitado por la Institución de Agrocalidad, el mismo que es solicitado como   

Aquí se registran los siguientes productos: 

a) Antiparasitarios internos y externos  

b) Antiprotozoaricos 

c) Fármacos con acción sobre el aparato digestivo, que no estén asociados a un 

principio activo antibiótico o quimioterapéutico 

d) Fármacos con acción sobre el tracto respiratorio, que no estén asociados a un 

principio activo antibiótico o quimioterapéutico 

Esta ventana se observan los servicios y la descripción de estos con los 

precios correspondientes, esto como informativo para saber el precio 

referencial ya que este Sistema no maneja módulo de Valoración/Caja. 

Permite modificar la información del servicio 

Permite modificar la información del servicio 

Permite eliminar servicio creado 

Permite modificar la información del servicio 



 

12 
   

Biológicos utilizados en explotaciones pecuarias y autorizados en el Calendario de 

Referencia Oficial emitido por AGROCALIDAD 

Crear medicamento 

Se debe dar clic en el módulo Kardex en el cual se desplegará las opciones: 

 Nuevo 

 Listado de Medicamentos 

 Encabezado Kardex 

 Stock 

 

Para crear registrar el medicamento a registrar se da clic en Nuevo, lo que aparece: 
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La ventana con los registros llenos es de la siguiente manera: 

 Se registra nombre del medicamento 
Descripción del producto 

Concentración del producto  

Representa el producto unitario; por 

decir, un frasco  

Unidad que descuenta, lo 

administrado a los pacientes  

Contenido del medicamento 

en cc 

Mínimo que el usuario desee que sea 

alertado  
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Al registrar el medicamento aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra información del producto registrado 

Volver; redirecciona a la ventana principal de medicamentos  

Visualiza el medicamento/producto registrado 

Modifica información de /producto registrado 

Elimina el medicamento/producto registrado 
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Búsqueda de producto 

Para buscar el medicamento se lo puede realizar en la ventana de encabezado del listado 

de dichos medicamentos: 

 

 

Se puede poner una palabra y buscara las coincidencias, la búsqueda muestra los 

medicamentos indiferentemente si está con mayúscula o minúscula: 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda Avanzada: Muestra campos completos para 

búsqueda más precisa  
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Encabezado Kardex 

En esta opción se podrá modificar información que aparece en el encabezado de Kardex 

expendio. 

Se debe dar clic en el módulo Kardex en la tercera opción; Encabezado Kardex  

 

Al dar clic aparece la siguiente ventana: 
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Aumento de cantidad en stock 

Si lo que se desea es aumentar la cantidad de un producto, de las mismas características 

ya registrado se lo realiza de la siguiente manera. 

Se debe dar clic en el módulo Kardex en el cual se desplegará la opción Stock:  

 

Al dar clic en la opción antes mencionada, nos muestra la siguiente ventana: 

 

 

 

Para realizar un aumento se debe dar clic en el tercer icono del producto: 

Aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

Se visualiza los productos ingresados con el stock de acuerdo 

con sus movimientos 
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Al presionar continuar aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

Se ingresa el valor en unitario. 

El cual se multiplicará internamente por la cantidad 

de la presentación y sumado al stock actual 

Se ingresa la fecha de medicamento nuevo  

Es importante recordar que la alerta es precisamente para alertar cuando el 

producto esta con stock bajo o la fecha de caducidad de dicho medicamento 

esta por caducar lo cual debe ser reemplazado. 

La fecha se la 

elige en 

pantalla 

desplegable de 

calendario 
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Al presionar Guardar, aparece la siguiente ventana; con la información actualizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresa a menú principal de 

Stock 

Cantidad de Stock actualizado 
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MENÚ SECRETARIA 

Al ingresar con credenciales propia de secretaria, aparece la ventana de alerta con los módulos 

correspondientes:  

 

 

Ficha médica  

 

Se debe dar clic en el módulo Pacientes en el cual se desplegará dos opciones y se debe 

elegir Ficha Médica:  
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Al dar clic en la opción antes mencionada, nos muestra la siguiente ventana: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presionar en Crear Nueva Ficha Medica se abre la ventana con los datos a registrar: 

La información se divide en cuatro bloques: 

 DATOS DE ADMISIÓN 

 DATOS DEL PACIENTE 

 CARACTERISTICAS ESPECIALES 

 HISTORIA DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

Crear Nueva Ficha Medica: Permite registrar los datos del 

paciente y su propietario  

Crear Pre Registro: Permite registrar los datos principales 

del dueño del paciente, los mismos que luego pueden ser 

modificados para llevar la ficha medica completa  

Crear Ficha Cliente Existente: Permite registrar datos de una 

nueva mascota a un cliente ya registrado 

Imprimir Lista de Usuario: Permite obtener un pdf de los 

clientes del centro veterinario 
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Datos de Admisión; Se registran propios del dueño de la mascota: 

 

 

Datos de Paciente; Se registran los datos propios de la mascota: 

 

Características Especiales; Se registran datos propios de la mascota: 

 

Historia del paciente; 
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Los siguientes campos son 

ajustados de acuerdo con la 

comodidad del cliente 
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Pre-registro 

En este campo se registrarán los campos más importantes del dueño de la mascota: 

 

Los campos que tienen un * deben ser llenados obligatoriamente, caso contrario aparece el 

siguiente mensaje: 
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Crear Ficha Cliente Existente 

Al dar clic en el Sub-menú Fecha Cliente Existente, aparece 

la siguiente ventana:  

 

Para una búsqueda rápida de dueños de mascotas se puede buscar nombre o apellido

 

Se escribe el apellido y aparece la coincidencia: 

 

Al seleccionarlo con el icono de flecha de color verde, aparece la siguiente ventana y en 

la cual se sobrecargará los datos primordiales del dueño/a de mascota y siendo como 

campo obligatorio el nombre de mascota, esto con el fin de evitar crear fichas falsas. 
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Al crear los campos en ficha con nueva mascota aparece la siguiente ventana: 

 

Agendamiento  

Se debe dar clic en el módulo Pacientes en el cual se desplegará dos opciones y se debe 

elegir Agendamiento de Citas:  

 

Al dar clic en la opción antes mencionada, nos muestra la siguiente ventana: 
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Al presionar Cita, aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear Cita: Permite Agendar a un paciente ya registrado   

Pre-Registro: Me permite registrar datos de dueño de paciente y 

sigue a la ventana de Citas   

Se escoge la lupa y automáticamente se direcciona a la 

ventana para generar la cita    
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Al seleccionar el médico veterinario correspondiente aparece la siguiente ventana: 

 

 

Al seleccionar el día, aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

 

Se muestran los días de 

atención de dicho médico 

veterinario 

Se abre el 

calendario para 

elegir el día exacto 
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Al llenar los campos completos; es de la siguiente manera: 

 

Al presionar Continuar aparece la siguiente ventana: 

 

Al presionar Agendar se guarda la cita correspondiente y automáticamente nos 

redireccionara a la ventana de agendas:  
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Si se desea visualizar detalles de dicha cita, se da clic en el icono derecho de la cita y 

aparece la siguiente ventana: 

 

MENÚ MEDICO 

El médico veterinario podrá visualizar sus agendamientos en el módulo Agenda 

 

Al presionar Mi Agenda se observa la siguiente ventana: 
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Al presionar Atender, aparece la siguiente ventana de atención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes campos son adaptables al tamaño 

que el usuario desea 
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Al presionar Suministro, aparece la siguiente ventana: 

 

Al presionar Continuar, nos muestra la siguiente ventana: 

 

 

Al presionar 

Suministro; se podrá 

registrar medicamentos 

que se utilizan en la 

consulta y se verán 

reflejado en Kardex 

Expendio  
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Selecciona el medicamento, se da clic en la lupa: 

 

Al presiona la lupa, aparece la siguiente ventana: 

 

Al presionar agregar aparecera en la ventana principal de suministro: 

 

Al presionar Finaliza ser guarda el registro correspondiente en el Paciente de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
   

Al presionar Ficha médica el Médico veterinario puede registrar Vacunaciones, 

desparasitaciones, suministros incluso consultas de imprevisto de dicho paciente: 

 

Al presionar Vacunas se abre la siguiente ventana:  

 

 

 

Las fechas se la elige en calendario 

desplegable 
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Al presionar Desparasitación, se abre la siguiente ventana: 

 

 

REPORTES 

Kardex Expendio de medicamento 

 

Se debe dar clic en el módulo Kardex en el la opción Listado de Medicamentos 

 

Aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

Las fechas se la elige en calendario 

desplegable 
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Al visualizar el medicamento se abre la siguiente ventana: se elige la opción Imprimir 

 

Lo cual mostrara el siguiente reporte en pdf: 
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En el módulo reporte aparecen las siguientes opciones 

Al escoger imprimir; aparece un pdf con la siguiente información dependiendo del 

reporte elegido: 
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Los pdf de las fichas médicas se generan de la siguiente manera: 
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El pdf de de las fichas medicas se generan de la siguiente manera: 

 

El pdf de cliente es de la siguiente manera: 

 

 

 

Listado de Desparasitaciones 
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RECUPERAR CONTRASEÑA 

Al querer recuperar la contraseña, se lo realiza desde el menú de ingreso: 

 

Al presionar Recuperar Password, aparece la siguiente ventana: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se debe ingresar el correo que se 

registró al crear el usuario 

correspondiente 
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Luego de ingresar el correo aparece, la opción de responder la pregunta se Seguridad: 

 

Al presionar Continuar, y si la respuesta es correcta se abre la ventana con información 

para actualizar: 

 

Al presionar Guardar, la actualización se genera con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 


