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RESUMEN 

Este documento presenta el desarrollo de una aplicación web como propuesta de 

solución tecnológica para la gestión de consultas y agendamiento de citas de usuarios 

que tienen una o varias mascotas, en la Clínica Veterinaria Burgos de la ciudad de 

Guayaquil. 

Afín de los escenarios encontrados y de llevar un eficiente control de registros de 

pacientes y, con un adecuado agendamiento de citas médicas y registros de consultas, 

el sistema web busca optimizar los tiempos para la gestión de registros, de consultas y 

agendamiento de citas médicas, que faciliten una mejor atención a personas 

particulares, dueños de mascotas, que requieran de los servicios de la Clínica 

Veterinaria. 

La clínica veterinaria Burgos, mantiene registros de pacientes, clientes, consultas, 

agendamiento, servicios y productos de manera manual en cartillas de papel, que son 

archivados en carpetas. Detectando datos erróneos en la información de los clientes, 

así como dificultades en recuperación de la información, confiabilidad y generación 

de reportes, la propuesta de implementación de un sistema web para la gestión de 

registros de consultas y agendamiento de citas médicas para las mascotas es la opción 

más adecuada para las dificultades detectadas.  

En este documento, se presentan aspectos de desarrollo relacionados con la 

implementación de los módulos, tales como: registro de clientes, registro de mascotas, 

registro de consultas, registro de servicios y productos, y agendamiento de citas 

médicas. 

Los resultados este trabajo, permiten dar solución a los conflictos encontrados y 

mejorar los procesos de forma automatizada. Los módulos que se desarrollan dentro 

de la propuesta son: un módulo de administración, un módulo de procesos y un módulo 

de reportes. Adicional a esto, la aplicación web permite generar reportes, de las 

consultas realizadas de las mascotas, en formato de informe histórico clínico. 
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ABSTRACT 

This document presents the development of a web application as a proposal of 

technological solution for the management of consultations and scheduling of 

appointments of users who have one or several pets, in the Veterinary Clinic Burgos 

of the city of Guayaquil. 

In order to meet the scenarios found and to keep an efficient control of patient records 

and, with an adequate scheduling of medical appointments and records of 

consultations, the web system seeks to optimize the times for the management of 

records, consultations and scheduling of medical appointments, to provide better care 

to individuals, pet owners, who require the services of the Veterinary Clinic. 

The veterinary clinic Burgos, keeps records of patients, clients, consultations, 

scheduling, services and products manually in paper primers, which are filed in 

folders. Detecting erroneous data in the information of the clients, as well as 

difficulties in recovery of the information, reliability and generation of reports, the 

proposal of implementation of a web system for the management of registries of 

consultations and scheduling of medical appointments for the pets is the most suitable 

option for the detected difficulties.  

In this document, development aspects related to the implementation of the modules 

are presented, such as: customer registration, pet registration, consultation registration, 

service and product registration, and scheduling of medical appointments. 

The results of this work, allow to give solution to the conflicts found and to improve 

the processes in an automated way. The modules developed within the proposal are: 

an administration module, a processes module and a reports module. In addition to 

this, the web application allows to generate reports, of the consultations made of the 

mascots, in format of historical clinical report. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el cuidado de las mascotas es una parte importante en las familias que optan 

por tener una en casa y, debido al lazo afectivo que existe entre ambos surge una 

preocupación por tener un control en la salud del animal, mejorando la calidad de vida 

de los mismos, con ello, las clínicas veterinarias se han convertido en un aliado 

importante en la sociedad para la asistencia y tratamientos médicos, que ellas puedan 

requerir.  

Dentro de la medicina veterinaria que ha surgido en Ecuador (Reyes, 2010) desde los 

años 1934 se dió inicio de la profesión veterinaria. Estos expertos veterinarios 

diseñaron un plan de trabajo múltiple que incluía labores en los sectores zootécnicos 

y de sanidad animal. Entre las tareas de zootecnia, recomendaron la importación de 

razas bovinas mejoradoras de la producción: para la sierra razas de leche como 

Holsteing y Guersey; y para la costa de carne, Brahaman principalmente, 

aprovechando así la resistencia del ganado criollo. Con este fin se crearon varias 

estaciones experimentales en el país, una de ellas estuvo situada en la isla Silva cercana 

a Samborondón. 

 Para atender las necesidades de sanidad animal, se construyó una red de baños 

garrapaticidas en el litoral y en las zonas necesarias de la Sierra con el objeto de 

combatir la garrapata. Para la investigación y diagnóstico se crearon laboratorios tanto 

en la sierra como en la costa. El destinado en el litoral fue localizado en Guayaquil, en 

el tercer piso de la Gobernación de la provincia, con vista a la calle Pichincha. El de 

Quito estuvo incluido en el llamado “Instituto de Sueros y Vacunas” que debía 

funcionar en las instalaciones de la clínica veterinaria de la capital.   

Desde hace algunos años, las mascotas forman parte de las familias ecuatorianas, 

brindándoles dedicación, protección y cuidado, antes eran tratados como guardianes 

hoy en día las mascotas están protegidas por la Ley como lo dice Código Orgánico 

Integral Penal COIP en los Art. 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de 

compañía.- La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será 

sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario. Si se causa 

la muerte del animal será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete 

días. Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a 
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sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos de 

fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la materia. Art. 250.- Peleas o 

combates entre perros. - La persona que haga participar perros, los entrene, organice, 

promocione o programe peleas entre ellos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez días. Si se causa mutilación, lesiones o muerte del animal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días. (Telegrafo, s.f.) 

Según datos de la veterinary management studies (VMS), el servicio de atención a las 

mascotas, fluctúan entre 24 a 34 euros, aproximadamente 30 dólares a inicios de 

septiembre, y una pequeña empresa, puede llegar a facturar entre 225.000 a 450.000 

euros al año según VMS Fuente especificada no válida. La atención a los animales 

domésticos de compañía, requieren de distintos servicios de atención médica que 

deben ser debidamente registrados de tal forma se lleve un registro histórico de los 

diagnósticos de los pacientes con la finalidad de mejorar el seguimiento que los 

médicos puedan brindar a los clientes que buscan estos servicios veterinarios. 

En nuestro medio, van proliferando sistemas para automatizar procesos de control en 

el cuidado o atención de las necesidades médicas de las mascotas, como respuesta a 

un problema diferenciado debido a la diversidad de especialidades. 

El proyecto presenta una propuesta de desarrollo de una aplicación web para la gestión 

de consultas y agendamiento de citas de mascota de la clínica veterinaria Burgos, que 

permite llevar una adecuada gestión de la información de los pacientes (las mascotas), 

así como un registro de consultas para un seguimiento médico. Además del 

agendamiento de citas médicas disponibles, servicios y productos que ofrece la clínica 

veterinaria.     

El documento se divide en seis secciones, el fundamento teórico, marco metodológico, 

marco tecnológico, desarrollo e implementación, resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

La primera sección presenta una revisión literaria de los distintos desarrollos de 

sistemas que se orientan en el área de servicios veterinarios. 

La segunda sección presenta una metodología de análisis y desarrollo del software, 

mediante fases, para el ciclo de vida del software se utiliza el modelo cascada para la 
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debida solución. 

La tercera sección presenta una explicación del uso de las distintas tecnologías que se 

utilizan en el medio informático y que permiten un beneficio a la solución presentada 

en el documento. 

La cuarta sección presenta la propuesta de desarrollo e implementación del sistema 

web para la consulta y agendamiento de citas médicas. 

La quinta sección presenta los resultados obtenidos luego de las debidas pruebas 

realizadas en el sistema de gestión. 

La sexta sección presenta las conclusiones del proyecto y las debidas recomendaciones 

para futuras extensiones del proyecto realizado en la clínica veterinaria Burgos. 

2. PROBLEMA  

En la Clínica Veterinaria “Burgos” ubicada en la Ciudadela Martha de Roldós, el 

propietario es el encargado de llevar a cabo los procesos de la administración, registros 

y atención de los pacientes (mascotas) y el seguimiento de cada uno de ellos. 

Los procesos de registros de pacientes (mascotas), clientes, productos y servicios es 

gestionado de manera manual llevado en una cartilla con datos incompletos muchos 

de ellos con información errónea.  

Al efectuar la búsqueda del paciente en las cartillas (ver anexo 1) no se puede realizar 

rápidamente porque tampoco existe un orden de la información, este proceso es lento 

mientras se buscan los datos del paciente los clientes tienen que esperar más tiempo 

para ser atendidos existiendo una queja por parte de ellos. 

La clínica tiene la dificultad de adaptación a las nuevas tecnologías, razón que radica 

en la necesidad de mejorar los procesos que actualmente se manejan en el negocio. 

Con la falta de una herramienta tecnológica amigable, en la que los registros y 

agendamiento de citas médicas para los pacientes (mascotas) sean de fácil acceso, 

contribuye de mejor manera para su mayor uso.  

Al momento de realizar la consulta del paciente (mascota) y registrar en la cartilla el 

diagnóstico muchas veces no se anota toda la información necesaria que es sumamente 
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importante ya que debe quedar registrado el diagnóstico de la mascota para así saber a 

la siguiente consulta médica cuáles fueron los antecedentes de la visita a la clínica.  

El mismo caso existe en el agendamiento de citas médicas, se olvida de ser registrada 

la próxima visita del paciente a la clínica, persistiendo un error al ingresar la 

información correcta. 

Existe una alta deficiencia de la información los datos se encuentran duplicados, 

tampoco existe respaldo de los procesos, la pérdida de información es altamente 

constante. Tampoco existe formato alguno que sirva para llevar los registros, no 

utilizan las herramientas ofimáticas por el poco conocimiento que se tiene, solo poseen 

un equipo computacional y una impresora.  (ver Figura 1).     

 

Figura 1: Árbol de problemas de la Clínica Veterinaria Burgos 

Fuente: Elaboración propia 

2.1 Antecedentes  

La Clínica Veterinaria Burgos durante quince años ha brindado a la comunidad sus 

servicios veterinarios para el bien de las mascotas ya que se han convertido en parte 

importante en los hogares. 
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En la actualidad donde la tecnología evoluciona todos los días, se percibe los cambios 

donde existe demanda de implementar nuevas tecnologías para manejar y percibir la 

manera de cómo las empresas y clínicas deben llevar los procesos se utilizan estas 

herramientas para alcanzar los objetivos que definen el alcance de la clínica 

veterinaria.  

Con el avance tecnológico la Clínica Veterinaria Burgos, decide implementar un 

sistema de información para la mejora de procesos. actualmente se manejan de manera 

manual; tales como: registros de fichas del paciente (mascotas), registro de clientes 

(propietarios de las mascotas), consultas médicas, agendamiento de citas, servicios y 

productos, además de llevar reportes para la toma de decisiones de la clínica 

veterinaria. 

Por la importancia y el uso de la tecnología para el crecimiento de la clínica veterinaria, 

brindando servicios de alta calidad, se pretende lograr con esta aplicación que la 

veterinaria pueda tener procesos de modo eficiente y eficaz manteniendo una 

información actualizada. 

2.2 Importancia y alcance   

La finalidad de esta implementación es brindar al administrador, personal médico y 

asistentes la automatización de la búsqueda de la información de los registros de las 

mascotas (pacientes), dueños de las mascotas (clientes) y veterinarios de la clínica, que 

permita de tal manera la correcta gestión de los procesos y servicios que la clínica 

veterinaria ofrece a sus mascotas, la posibilidad de mantener de forma óptima y segura 

los registros de sus actividades. El alcance de este proyecto incluye: 

• Control del registro de mascotas 

• Control de citas médicas 

• Agendamiento de citas 

• Servicios y productos    

La importancia de esta propuesta pretende satisfacer las necesidades de manera 

urgente en los registros con la implementación del sistema web, así como también 

mejorar los procesos que, manualmente se han venido realizando, para obtener 

información confiable, evitando gastos innecesarios en papelería.  
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El sistema cuenta con algunos módulos funcionales, que ayudan al registro diario de 

los pacientes (mascotas), clientes, productos y servicios que brinda la clínica a los 

aficionados a las mascotas. El sistema se desarrolla en un ambiente dinámico donde 

los colaboradores de la clínica se adapten bien con el manejo de la aplicación.  

2.3 Delimitación  

Se implementa este proyecto en la clínica veterinaria “Burgos” para así brindar una 

mejor atención y servicio a sus clientes de una manera sistematizada, con excelentes 

profesionales especializados en la rama. Con el desarrollo de esta aplicación se espera 

que la información, los datos de los pacientes (mascotas) y clientes (propietarios), con 

su respectivo historial médico sea accedida desde la base de datos. De esta manera, 

realiza búsquedas precisas ingresando el nombre del paciente o los datos principales 

del cliente y simplificando la búsqueda, encontrar de manera rápida la ficha médica 

acortando el tiempo que se toma en buscar los archivos de la forma actual.  

Se propone un sistema informático web para la gestión de los módulos de ingresos de 

pacientes y agendamiento de citas médicas de la Clínica “Veterinaria Burgos”.  

Con esta propuesta, los procesos actuales prevén una mejora significativa con respecto 

a la información que se ha llevado durante este tiempo, con la implementación de este 

sistema se concentran los datos de la clínica de forma organizada. 

El acceso a la información se mantiene disponible, de manera rápida y legible dando 

así una confiabilidad tanto al ingresar o consultar los datos.  

 

Figura 2: Clínica Veterinaria Burgos 

Fuente: Elaboración propia  
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3 OBJETIVOS 

3.2 Objetivo general 

Desarrollar aplicación web para la Clínica “Veterinaria Burgos” para la gestión de 

consultas y agendamiento de citas 

3.3 Objetivos específicos 

• Proporcionar opciones de agendamiento de citas. 

• Sistematizar el proceso de consultas. 

• Proporcionar reportes de citas y consultas. 

4 ESTADO DEL ARTE  

Realizando una investigación bibliográfica que se basa en el uso de herramientas 

tecnológicas que ayuden a las clínicas veterinarias, se encuentran algunos sistemas de 

información desarrollados y disponibles que son de ayuda a los usuarios. Las clínicas 

veterinarias se han visto obligadas a aceptar los cambios para la toma de decisiones, 

mejorando los tiempos de registro de la información obtenidos como resultado de datos 

verídicos, confiables y de una organización de la información. 

A continuación, se describen algunos sistemas que han sido desarrollados y que son 

utilizados para facilitar el trabajo a las veterinarias: 

4.1 Sistema veterinario Bastet Windows 

Bastet Windows es el nuevo programa de gestión integral para clínicas veterinarias, 

elaborado bajo un alto estándar de calidad. 

De avanzada arquitectura y tecnología de punta, permite al profesional veterinario 

cubrir todas las necesidades de una moderna clínica informatizada combinando de una 

forma singular potencia y facilidad de uso. 

Diseñada para clínicas veterinarias de pequeña, mediana y gran envergadura, cuenta 

con lo más avanzado en metodología de programación, y con una infraestructura sólida 

y potente, creada exclusivamente para responder a las mayores expectativas y hacerlo 

todo para el veterinario. 
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Este software ha sido preparado para responder a los requerimientos más exigentes, 

gestionando de forma sencilla y eficiente todas las tareas, sin complejidades 

innecesarias. 

Bastet ha sido desarrollado por un equipo de programadores experto en el ámbito de 

software de gestión, que también ha realizado aplicaciones de envergadura en el 

exterior. (Bastet, 2011) 

• Capacidad de almacenamiento de datos ilimitada. 

• Fluida comunicación en red. 

• Velocidad garantizada en conexiones remotas (multisucursal). Trabajo en 

tiempo real. 

• Página web gratuita con gestor web inteligente incorporado en la aplicación. 

• Avanzado sistema de seguridad para control de accesos por usuario, que 

incluye accesos en modo de consulta. 

• Facturación mediante código de barras, cajón portamonedas, impresión de 

tickets. 

• Completo sistema estadístico que contempla múltiples criterios, tanto 

administrativos como contables. 

• Gestión automatizada de compras y proveedores con control de stocks y 

vencimiento de pagos. 

• Caja diaria, cierres y arqueos. 

• Gestión clínica general y por especialidades, incluye hospitalización y Análisis 

clínicos. 

• Avanzado sistema de tratamiento de imágenes (ecografías, rayos X, etc) 
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Figura 3: Sistema Bastet Windows 

Fuente: (Bastet, 2011) 

4.2 Sistema veterinario Doctor Vet 

Doctor Vet es un software dedicado a los servicios veterinarios. Su primera versión 

fue lanzada al mercado en diciembre del año 2000. Tiene todo en uno, gestión de 

ventas, compras o historia clínica. (Vet, Doctor Vet , 2016). 

Doctor Vet incluye un módulo para ingresar y buscar clientes o mascotas, un fichero 

para registrar a cada mascota con su historial clínico, vacunas, análisis y hasta una 

fotografía, un registro de movimientos y búsqueda avanzada de clientes, mascotas y 

proveedores que muestra las ventas, compras, cobro a deudores y pago a acreedores 

entre otros para gestionar tus finanzas. Además, este programa tiene una agenda para 

gestionar las tareas programadas, un servicio propio de mensajería y una 

enciclopedia con las principales enfermedades infecciosas de los animales. 

(uptodown.com, s.f.) 

El sistema de Doctor Vet también realiza tareas automáticamente configurando las 

funciones que pueden ser habilitadas o deshabilitadas para agilizar y facilitar tu 

trabajo: 
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• Envío de correo electrónico a clientes con vencimientos vacunatorios, niveles 

bajos de alimento, deudores sin pagos parciales o alertas de cumpleaños de las 

mascotas. 

• Impresión de listados de revacunación cuando sea necesario, realimentación y 

resúmenes de tareas que se desprenden de la prestación de servicios. 

• Perfilar clientes para determinar una atención adecuada para cada caso. 

 
Figura 4: Sistema veterinario Doctor Vet 

Fuente: (Vet, 2016) 

 

4.3 Sistema veterinario Qvet 

QVET es el programa de gestión de clínicas y hospitales. Es un software de gestión 

integral para clínicas veterinarias de origen español. QVET controla todos los 

procesos clínicos, administrativos y de planificación de su negocio. posee módulos 

para el manejo de marketing (comunicación con los clientes vía: SMS, e-mail), 

laboratorio, y análisis empresarial (control de facturación, farmacia, stock) 

QVET está disponible en versión online mediante tecnología web y también en versión 

clásica instalable en su propia red, adaptándose a sus necesidades. (Qsoft, 2016) 
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Figura 5: Sistema veterinario Qvet 

Fuente: (Qsoft, Qvet, 2016) 

 

 

Análisis de los Sistemas investigados, cumplen con sus funcionalidades que necesitan 

las clínicas veterinarias, a la vez todas proponen registros de clientes, mascotas, se 

encuentran algunos problemas en estos sistemas veterinarios como son los iconos que 

no representan lo que hace que el usuario se confunda, son sistemas monousuarios. 

Con las características que se describen de los sistemas anteriores, la clínica veterinaria 

Burgos ha solicitado que el sistema sea de fácil acceso y que la interfaz no sea 

complicada para los usuarios ya que no son expertos en el uso de herramientas 

tecnológicas.    

4.4 Rescate animal 

La fundación sin fines de lucro Rescate Animal tiene como objetivo como referente 

en el trabajo por la liberación animal y la erradicación de todo tipo de violencia a nivel 

nacional. 

También tiene como misión “Trabajar por la liberación animal a partir de la creación 

de estrategias educativas, la construcción y promoción de políticas públicas, la ayuda 

a los animales en situación de riesgo, a nivel local y nacional, que generen un cambio 

social profundo y permanente para la convivencia armónica humano – animal.” 

(Fundación, 2015) 
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4.5 Sanción de maltrato animal en Ecuador  

Citado en COIP (Código Orgánico Integral Penal) en el artículo 249 se indica: 

“Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía. - La persona que por acción 

u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una 

mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas 

de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a siete días.  

Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a sufrimientos 

ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor, bajo 

la supervisión de un especialista en la materia.” (Nacional, 2014) 

4.6 Reglamento de tenencia y manejo responsable de perros en Ecuador 

En Ecuador dado por Acuerdo Ministerial 116, publicado en Registro Oficial 532 de 

19 de febrero del 2009. Cada propietario tiene la obligación de regirse con las normas 

de responsabilidad sobre las mascotas que a continuación se indica en los siguientes 

artículos: 

Capítulo I de la tenencia y manejo responsable 

Art. 2.- Son competentes para la aplicación de esta normativa el Ministerio de Salud 

Pública a través de sus direcciones provinciales de salud, el Ministerio de agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, a través de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD, la Policía Nacional, los 

gobiernos municipales, las universidades públicas, a través de las facultades de 

medicina veterinaria y otras instituciones con las que se suscriban convenios de apoyo 

interinstitucional. 

Art. 3.- 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; 
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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; 

f) Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir 

satisfactoriamente las normas de bienestar animal; 

g) Mantener su mascota dentro de su domicilio, con las debidas seguridades, a 

fin de evitar situaciones de peligro tanto para las personas como para el 

animal; 

h) Pasear a sus perros por las vías y espacios públicos, con el correspondiente 

collar y sujetos con trilla de tal manera que facilite su interacción; en la vía o 

espacios públicos; 

i) Cuidar que los perros, no causen molestias a los vecinos de la zona donde 

habitan, debido a ruidos y malos olores que pudieran provocar; y, 

j) Cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños psicológicos de la o las 

personas afectadas por el daño físico que su perro pudiera causar, sin 

perjuicio de las demás acciones legales a que se crea asistida la persona que 

haya sufrido dicho daño.  

Art. 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. 

 Art. 5.- Los dueños de los establecimientos tienen la obligación de mantener los 

equipos utilizados para brindar los diferentes servicios bajo las especificaciones 

técnicas, debiendo observar las recomendaciones de sus fabricantes o distribuidores.  

Capítulo III de la identificación 

Art. 12.- Para la tenencia de perros es obligatoria su identificación y posterior 

inclusión en el sistema de información del Ministerio de Salud Pública. 
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El sistema de identificación de perros en el país será regulado por el Ministerio de 

Salud Pública, con el asesoramiento de la Asociación de Médicos Veterinarios 

Especialistas en Pequeñas Especies (AMVEPE), la Asociación Ecuatoriana de 

Registros Caninos o sus asociados, la Fundación Protectora de Animales, o las 

municipalidades a través de sus direcciones de salud. 

Art. 13.- Los métodos aplicables para la identificación de los perros serán: 

Implantación de microchip homologado o tatuaje. - Deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas internacionales y será obligación para todos los 

propietarios o tenedores de perros el utilizar dicho método de identificación por una 

sola vez en la vida del perro. 

Todo procedimiento en que el animal tenga probabilidad de experimentar dolor, 

deberá ser realizado bajo analgesia local. 

 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. 

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). 
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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. (Ministerio de 

Salud Publica, 2009) 

4.7 Declaración universal de los derechos de los animales 

Todos los propietarios de las mascotas tenemos que conocer que cada uno de ellos 

también tienen sus derechos como se los describe en los siguientes artículos: 

(Fundación Afinity, 1978)  

Artículo 1º.- Todos los animales nacen iguales ante la vida y la tienen los mismos 

derechos a la existencia. 

Artículo 2º 

a) Todo animal tiene derecho a ser respetado. 

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a 

exterminar a los otros animales o explotarlos violando su derecho. Tiene la 

obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. 

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 

protección del hombre. 

Artículo 3º 

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 

b) Si la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no 

generadora de angustia. 

Artículo 4 º 

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir en 

libertad en su propio ambiente natural terrestre, aéreo o acuático y a 

reproducirse. 

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es 

contraria a este derecho. 
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Artículo 5º 

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el 

entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones 

de vida y de libertad que sean propias de su especie. 

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por 

el hombre, es contraria a dicho derecho. 

Artículo 6º 

a) Todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a que la 

duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. 

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

5 REVISIÓN LITERARIA 

5.1 Marco tecnológico 

Para el desarrollo e implementación del siguiente proyecto se ha llevado una revisión 

bibliográfica en el ámbito de la tecnología en el campo de la medicina veterinaria. 

Como dice (Fagnani, 2016) el campo de la medicina veterinaria ha madurado 

considerablemente y ha estado expuesto a muchos de los mismos avances tecnológicos 

utilizados en el campo de la medicina humana. Los veterinarios son ahora capaces de 

diagnosticar y tratar una gran variedad de enfermedades que afectan a una gran 

variedad de especies animales, lo que permite a los dueños de mascotas poder ayudar 

a muchos más años con sus compañeros queridos. 

Los veterinarios utilizan varios tipos de tecnología. Por ejemplo, las ondas sonoras de 

alta frecuencia conducen las operaciones de las máquinas de ultrasonido y 

ecocardiograma, que permiten al veterinario evaluar las características del 

funcionamiento del cuerpo interno de un animal. Mientras tanto, la tecnología del 

ácido desoxirribonucleico (ADN) también se utiliza para determinar la herencia exacta 

de los perros de raza mixta a través de las pruebas de sangre sencillas. 



17 

 

En los últimos años se han alcanzado grandes avances en la medicina veterinaria que 

se vinculan a los avances de la tecnología. Los veterinarios se han incrementado 

también en el campo profesional, utilizan cada vez herramientas que les ayude 

facilitando el trabajo con los animales.  

Como también es citado por la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal 

(Avisa, 2014), en el campo de los estudios de investigación en Estados Unidos y 

Canadá, desde la American Veterinary Medical Association se permite el 

funcionamiento de una importante facultad de Veterinaria Privada en Pomona, 

California. Cada vez son más personas, en especial mujeres, que deciden dedicarse a 

la veterinaria. Además, el universo y la variedad de mascotas crece año a año, se 

considera que el aumento ronda el 7.5 por ciento anual. 

Uno de los mercados que más crecieron en los últimos tiempos ha sido el asiático, que 

busca tener su propio espacio y realidad en un mundo muy competitivo. Un claro 

ejemplo de ello se refleja en China, Singapur, Tailandia, India, Hong Kong. 

América Latina también avanza, pero más lentamente, en esta zona lideran países 

como México y Brasil. Los mayores avances se vieron en Venezuela, Colombia, Chile, 

Argentina, Perú, Uruguay.  

5.2  Plataforma de trabajo en la Web 

Existen muchos espacios de desarrollo (framework) web que facilitan la realización 

de las tareas como escribir, mantener y escalar las aplicaciones web. Las herramientas 

e incluso las bibliotecas que simplifican el desarrollo de la aplicación web. 

La tecnología web desarrolla innovaciones día a día, donde los desarrolladores se ven 

obligados a las diferentes actualizaciones buscando las herramientas para el desarrollo 

web permite avanzar más allá de aspectos visuales o las interfaces.  

Actualmente existen muchos frameworks que proporcionan herramientas de fácil uso, 

a continuación, se detalla en la siguiente tabla algunos de ellos con sus respectivas 

características. 
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Tabla 1  

Plataforma de trabajo de mayor uso 

NOMBRES  DE FRAMEWORKS CARACTERÍSTICAS 

Spring MVC Esta entre los primeros framework utilizado ha 

evolucionado a gran escala en las aplicaciones 

para java, facilitando a los desarrolladores web 

una excelente herramienta. Ofrece algunos 

servicios: 

• API (Interfaz de aplicación de programación) 

• Seguridad 

Hibernate Hibernate es un framework e alto nivel, con sus 

grandes características ayuda a los 

desarrolladores acceder a los datos con banck-

end. Utiliza caché para la base de datos en el 

entorno de Java. 
Fuente: Elaboración propia 

En este proyecto se utiliza el framework Java Server Face (JSF) basado en el modelo 

MVC (Modelo Vista Controlador) como eje principal para desarrollo de la capa de 

presentación y de negocio.  Permite el desarrollo del proyecto con códigos más sutiles, 

los beneficios de interactuar en la aplicación, hacen que el usuario se encuentre más 

confiado y que la herramienta no interfiera en el aprendizaje y manejo del sistema.  

Java Server Face (JSF) es una de las mejores alternativas para la realización de la 

aplicación web en la clínica Veterinaria Burgos.  

Algunas características importantes de Java Server Face (JSF): 

• Framework estándar.  

• Soporte en los servidores de aplicaciones en las herramientas de desarrollo. 

• Entornos gráficos para desarrollar rápidamente aplicaciones JSF. 

• Variedad e implementaciones de varios componentes. 

• Fácil integración con frameworks en la capa de negocio y de persistencia 

En implementaciones más conocidas de Java Server Face (JSF) se tiene PrimeFaces, 

IceFaces y RichFaces, donde se analiza cuál de ellos es el apropiado para la utilización 

y desarrollo del sistema para la clínica Veterinaria Burgos apuntándose cada vez a la 

tecnología. Basándose en algunos lineamientos comparativos. 

• Tipo de licencia: Disponibilidad de la licencia si es de código abierto o no. 

• Tipo de complejidad: La implementación deberá ser de uso fácil, donde se le 

otorgará una calificación de 5. 

• Número de componentes: Componentes que posee los PrimeFaces. 

https://spring.io/
http://hibernate.org/
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• Disponibilidad: Las aplicaciones disponibles donde poder realizar una 

investigación donde también se le otorgará una calificación de 5. 

• Documentación: La documentación disponible de Java Server Face (JSF) 

donde recibirá una calificación de 5. 

• Foros: Los foros de la comunidad.  (JavaHispano, 2012) 

Tabla 2:  

Comparativa de JSF 

 PrimeFaces IceFaces RichFaces 

Tipo de licencia Libre bajo 

licencia 

Apache v2 

Libre bajo licencia 

Apache v2 

Libre bajo licencia 

Apache v2 

Tipo de complejidad 5 4 2 

Número de componentes 117 70 39 

Disponibilidad 5 4 4 

Documentación 4 3 3 

Foros: 5 4 4 

Fuente: Elaboración propia 

 En la investigación realizada se muestra de PrimeFaces es el más opcionado para el 

desarrollo de este proyecto. En un medio de avances agigantados de la tecnología y de 

los componentes que cuenta PrimeFaces facilitando la creación de aplicaciones web 

ya que es un complemento valioso en las opciones de Java Server Face (JSF), con la 

facilidad en codificación con menos líneas de códigos para el desarrollo del sistema 

de la clínica Veterinaria Burgos. 

5.3 Alternativas de uso tecnológico 

Las opciones en tecnología de uso libre hoy en día son varias, ofrecen muchas 

alternativas para el desarrollo de programas, facilitando así que los negocios tengan 

mejores procesos, llevando a cabo cambios para la toma de decisiones, obteniendo con 

la tecnología implementada en los negocios información segura, ahorrando tiempo de 

consultas. 

Como los dice  (Schuster, 2013), el autor Marc Ostrofsky señala que es imprescindible 

que las pequeñas empresas se mantengan al día con las últimas tendencias en la 
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tecnología, aunque prefieran no hacerlo. “En el viejo mundo, hemos aprendido que, si 

sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás consiguiendo lo que siempre has 

conseguido. Eso puede ser cierto con la pérdida de peso, pero en el mercado ultra-

competitivo de hoy, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, sin duda va a caer 

detrás de los demás. Sus competidores en los negocios están utilizando las tecnologías, 

aplicaciones, herramientas de la Web y productos virtuales de gestión de relaciones 

con clientes y están cada vez mejorando, trabajando más inteligente y eficientemente. 

Por definición, esto significa que usted y su empresa están quedándose atrás”. 

(Iglesias, 2015) 

5.3.1 Diseño de arquitectura 

Debido a que la arquitectura tres capas tiene ventajas en el diseño del software, permite 

la abstracción de los módulos que interactúan con la base de datos, la separación de la 

capa de presentación de la lógica y de igual manera de la capa de la base de datos.  

Como lo dice (Mukesh Kumar, 2014), EJB (Enterprise Java Beans) es una plataforma 

para crear aplicaciones empresariales portátiles, reutilizables y escalables que 

permite concentrarse en la creación de lógica empresarial sin tener que gastar tiempo 

en crear código de infraestructura para servicios como transacciones, seguridad, 

persistencia automatizada, etc. 

Lo más importante de EJB (Enterprise Java Beans) es que proporciona un entorno 

seguro asistencia remota y soporte de servicios web. 

 

Figura 6: Diagrama de Arquitectura del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Plataforma de persistencia 

Hoy en día con las herramientas tecnológicas disponibles que se puede encontrar 

facilitando el desarrollo de los proyectos, con las API de persistencia desarrollada para 

la plataforma Java EE siendo capaz de llevar el control de cada cambio que se va 

realizando, permite a su vez la creación de diseños relacionales.   

JPA (Java Persistence API) representa una simplificación del modelo de 

programación de persistencia. La especificación JPA define explícitamente la 

correlación relacional de objetos, en lugar de basarse en implementaciones de 

correlación específicas del proveedor. JPA crea un estándar para la importante tarea 

de la correlación relacional de objetos mediante la utilización de anotaciones o XML 

para correlacionar objetos con una o más tablas de una base de datos. (IBM, 2015) 

El siguiente listado muestra las clases principales y las interfaces de JPA. 

• EntityManagerFactory: Crea y gestiona múltiples instancias EntityManager.  

• EntityManager: Gestiona la persistencia de objetos, funciona como instancia 

de consulta    

• Entity: Las entidades son los objetos de persistencia, como registros en la base 

de datos.   

• EntityTransaction: Tiene una relación de uno a uno con EntityManager. Para 

cada método EntityManager, se mantienen las operaciones de 

EntityTransaction clase.  

• Persistence: Esta clase contiene métodos estáticos para obtener 

EntityManagerFactory. 

• Query: Esta interfaz es implementada por cada proveedor JPA relacional para 

obtener objetos que cumplan los criterios.  

5.3.3 Infraestructura de desarrollo  

La propuesta del sistema consiste en la realización de un estudio previo para el 

desarrollo del proyecto, de las herramientas tecnológicas existentes y necesarias que 

ayuda a mejorar los procesos en la clínica Veterinaria Burgos. 

Existen diferentes alternativas en el mercado, pero se deben conocer los 

requerimientos de la Clínica Veterinaria Burgos antes de iniciar con la fase del 
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desarrollo y cuanto están en la posibilidad de realizar una inversión para la realización 

de este proyecto.  

Se propone un software empresarial como es el lenguaje de Java EE es de código 

abierto, la licencia es gratuita y es multiplatafoma, funciona correctamente en los 

diferentes sistemas operativos tales como Windows, Linux y Mac OS. A la vez es 

capaz de permitir realizar conexiones a diferentes bases de datos como Oracle, 

MySQL, PostgreSQL se usará para la realización de este proyecto. 

El entorno de desarrollo (IDE) que se utiliza es netbeans, que está construido por un 

conjunto de herramientas de programación de código abierto multiplataforma. A partir 

del IDE se utilizan los componentes PrimeFaces, que es de código abierto, y que 

cuenta con un conjunto de componentes que facilitan la creación de aplicaciones web. 

PrimeFaces permite la integración con otros componentes, gracias a sus patrones. 

5.3.4 Servidor Web 

Para el desarrollo del sistema de información para la clínica Veterinaria Burgos se 

necesita que las instalaciones y el servicio de las herramientas tecnológicas incluyendo 

los componentes necesarios para la implementación del sistema, se requiere que el 

hardware tenga un buen desempeño y con acceso al internet.   

La propuesta que se presenta utiliza el servidor de aplicaciones WildFly 10.0, que 

implementa Java EE, y una de sus bondades es la ejecución en múltiples plataformas 

de software libre y código abierto. 

• Rápida puesta en marcha. Permite una rápida puesta de las aplicaciones. 

• Escalabilidad. Dispone de un conjunto de herramientas preparadas para 

atender una gran demanda, capaz de escalar hasta millones de conexiones. 

• Ahorro de memoria. Su gestión de la memoria es capaz de minimizar la 

asignación de posiciones, evitando la carga de clases duplicadas.  

• Motor capaz de configurarse a las necesidades. Dispone de una arquitectura 

donde se pueden añadir o quitar módulos, ampliar sus funcionalidades bajo 

demanda. 
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• Administración unificada. El módulo se puede hacer de manera centralizada 

y amistosa para el usuario. Los distintos subsistemas se pueden configurar 

desde el mismo fichero de configuración, aunque ya disponen de unos valores 

por defecto asignados de manera inteligente.  

• Basado en estándares. Para maximizar las capacidades de las aplicaciones y 

la productividad de los desarrolladores. Además, dispone de una plataforma 

adaptada a todos los últimos estándares de la web moderna. 

• Modular. Capaz de usar su propia arquitectura para la creación de módulos 

aislados, enlazando únicamente con los JARs  

• Fácilmente testable. Desde el principio, WildFly ha sido diseñado pensando 

en la testabilidad. Para facilitarlo usa Arquillian, un modelo de componentes 

para test de integración que se ejecutan dentro del entorno ejecución real. 

Gracias a la velocidad de WildFly, las pruebas Arquillian funcionan casi tan 

rápido como las pruebas unitarias. 

• Basado en los proyectos Open Source más representativos del mundo Java. 

WildFly está basado en los mejores proyectos de código abierto más valorados 

por la comunidad de Java, como Hibernate, Narayana, Infinispan 

IronJacamar o RESTEasy, por citar sólo algunos. (Galán, 2017) 

5.3.5 Entorno de desarrollo del sistema   

El desarrollo de este sistema se realiza en un lenguaje de programación de código 

abierto Java EE, para la realización y ejecución de los procesos que será una aplicación 

confiable de fácil manejo para el usuario quienes son los encargados de manejar la 

aplicación, llevando a un máximo las mejora para la toma de decisiones.  

Es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje 

de programación Java. NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de 

uso. NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de 

usuarios, una comunidad en constate crecimiento continúa siendo el patrocinador 

principal de los proyectos. (Rivera, 2012) 
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5.3.6 Gestor de base de datos 

Realizando un arduo estudio sobre algunos motores de base de datos se puede observar 

las siguientes características que se describen en la tabla No.3 donde se determina con 

plena exactitud la mejor base de datos para el desarrollo de la aplicación. Tomando en 

cuenta que cumpla con los requerimientos necesarios para guardar la información de 

la Clínica Veterinaria Burgos, así como para administrar los procedimientos, seguridad 

de los datos, recuperación de la información y respaldos de la misma.  

Tabla 3:  

Comparativa de Bases de datos 

Bases de 

datos 

Descripción Ventajas 

MySQL Es un sistema de gestión de base de datos 

relacional, multihilo y multiusuario 

seguramente el más usado en 

aplicaciones creadas como software libre. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL, 

pero, empresas que quieran incorporarlo 

en productos privativos pueden comprar 

a la empresa una licencia que les permita 

ese uso. 

• Velocidad al realizar 

las operaciones 

• Bajo costo en 

requerimientos para la 

elaboración de bases 

de datos 

• Facilidad de 

configuración e 

instalación. 

Oracle Es un sistema de gestión de base de datos 

relacional (o RDBMS por el acrónimo en 

inglés de Relational Data Base 

Management System), fabricado por 

Oracle Corporation. 

 

Tradicionalmente Oracle ha sido el SGBS 

por excelencia, considerado siempre 

como el más completo y robusto 

 

También siempre ha sido considerado de 

los más caros, por lo que no se ha 

estandarizado su uso como otras 

aplicaciones. 

• Soporte de 

transacciones. 

• Estabilidad. 

• Escalabilidad. 

• Es multiplataforma. 
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PostgreSQL Es un sistema de gestión de base de datos 

relacional orientada a objetos y libre, 

publicado bajo la licencia BSD. 

 

Como muchos otros proyectos de código 

abierto, el desarrollo de PostgreSQL no 

es manejado por una empresa y/o 

persona, sino que es dirigido por una 

comunidad de desarrolladores que 

trabajan de forma desinteresada, altruista, 

libre y/o apoyada por organizaciones 

comerciales. La comunidad PostgreSQL 

se denominada el PGDG (PostgreSQL 

Global Development Group). 

• Alta concurrencia: 

mediante un sistema 

denominado MVCC 

(Acceso concurrente 

multiversión, por sus 

siglas en inglés) 

• Amplia variedad de 

tipos nativos: provee 

nativamente varios 

soportes 

• Ahorros considerables 

de costos de operación 

• Estabilidad y 

confiabilidad 

Fuente: (Iruela, 2016) 

Dentro del desarrollo de este sistema de información se ha seleccionado como base de 

datos a PostgreSQL para el almacenamiento de los datos de gran confiabilidad, 

licencia gratis, al integrarse con Java que es el lenguaje donde se desarrolla la 

aplicación puede usarse en los diferentes entornos y en diferentes sistemas operativo.  

PostgreSQL es una herramienta de modelamiento que permite modelar diagramas de 

entidad-relación.  

5.3.7 Generador de Reporte 

Existen herramientas generadoras de reportes para que los usuarios puedan visualizar 

la información consultada de su empresa, como es el caso de la Clínica Veterinaria 

Burgos que busca mejorar este proceso al obtener la información de manera rápida y 

confiable. 

La ventaja de usar reportes es que estos permiten transformar los datos en información 

valiosa para la empresa, para tener un enfoque para la toma de decisiones en las 

empresas ya sean estas pequeñas, medianas o grandes. Permite a los usuarios tener 

acceso a la base de datos sin que estos tengan conocimientos técnicos o sofisticados 

para poder realizar un diseño de reportes. Las organizaciones pueden acceder a los 

datos, donde pueden analizarlos e imprimir la información. 
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Se ha realizado un estudio en busca de una herramienta que permita visualizar los datos 

que se muestra en la siguiente tabla No. 4. 

Tabla 4:  

Descripción de herramientas de reportes 
Reportes Descripción   Ventajas  

Crystal 

Reports 

Crystal Reports es una herramienta fácil 

de usar potente para el diseño y 

generación de informes a partir de datos 

almacenados que se encuentran en una 

base de datos.  

Integrar estrechamente 

capacidades de diseño, 

modificación y visualización 

en aplicaciones .NET, Java o 

COM. (EcuaRed, s.f.) 

Oracle  Es una herramienta de generación de 

reportes en archivos con extensiones 

jsp, rdf, xml, rtf,  permite el envío de los 

resultados de los reportes a archivos de 

texto como pdf, html, xml, rtf, 

• Se definen procedimientos. 

• Incluye un navegador 

• Tiene acceso a librerías  

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo de este proyecto se ha optado por iReport que es una herramienta de 

código abierto que está desarrollado en Java, posee algunas librerías que proporciona 

a los usuarios a realizar o diseñar los reportes, es fácil de usar. 

6 MARCO METODOLÓGICO 

6.1 Análisis del problema 

La Clínica Veterinaria Burgos, en el mejoramiento de los procesos de agendamiento y 

consultas médicas existen falencias en lo que a los datos se refiere debido a que los 

procesos han sido llevados de forma manual en las fichas donde son anotados sin 

orden, al momento que se realiza la búsqueda de la información no se la encuentra o 

esta tras papelada porque no han sido llevada de manera organizada.  

Para llevar una mejora en la gestión de los procesos de agendamiento y consultas 

médicas es automatizarlos para que los datos ingresados estén seguros. En conclusión, 

en este enfoque de análisis se han visto en la necesidad de implementar un sistema de 

información que les proporcione registros ordenados, se propuso los siguientes 

módulos que constará el sistema de información. 
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6.1.1 Módulo Autenticación 

Se propone desarrollar un módulo que permita a los usuarios autenticarse para que 

puedan ingresar a la aplicación para esto deben ser validados con sus credenciales esto 

quiere decir que deben ingresar con su usuario y contraseña para que tengan acceso al 

mismo, solo pueden usar el sistema los usuarios debidamente registrados. 

6.1.2 Módulo de Administración  

Se propone desarrollar un módulo de administración en el sistema de información de 

la Clínica Veterinaria Burgos, donde se gestiona los procesos de: crear, eliminar y 

modificar los roles de los usuarios, mascotas, razas, productos, servicios, historial 

clínico, cambios de contraseña, citas médicas y reportes. 

• Cliente 

Permite registrar los datos del cliente, quien será el dueño de la mascota. 

•  Mascota 

Permite registrar los datos de la mascota, quien tendrá asignado un dueño. 

• Raza 

Permite el registro de las diferentes razas de las mascotas (perros y gatos) 

• Productos y Servicios 

Permite el registro de los servicios y productos que brinda la clínica veterinaria 

a su distinguida clientela.  

• Usuarios 

Permite registrar, modificar y eliminar usuarios que utilizan el sistema. 

• Facturación 

Permite realizar el cobro por los servicios que brinda la clínica a los pacientes   
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6.1.3 Módulo de Procesos  

Se propone desarrollar un módulo de procesos donde el usuario administrador podrá 

agendar a los pacientes (perros y gatos) facturación y consultas médicas que solo el 

médico las puede realizar al ingresar al sistema.  

6.1.3.1 Módulo de Procesos de agendamiento de citas médica 

Se propone desarrollar un módulo de agendamiento de citas médicas donde se buscará 

la disponibilidad de los médicos veterinarios para la atención de los pacientes. 

1. Seleccionar al médico.  

2. Seleccionar al cliente y escoger el nombre de la mascota.  

3. Se agenda al paciente buscando disponibilidad día y hora para la atención de 

la mascota. 

6.1.3.2 Módulo de Proceso de consulta médica  

Se propone desarrollar un módulo de consultas médicas donde solo el médico podrá 

realizar la consulta a las mascotas. 

1. El usuario ingresa con sus credenciales a la aplicación.  

2. Registra al cliente ingresando los datos requeridos en este caso es el dueño 

de la mascota, caso contrario si ya consta registrado se dirige a realizar la 

consulta. 

3. Registra al paciente (mascota) ingresando los datos requeridos, caso 

contrario si ya consta registrada se ejecuta la consulta. 

4. Se pregunta al cliente dueño de la mascota el motivo de la consulta, se evalúa 

a la mascota, se diagnóstica el problema, se prescribe la medicación e indica 

cómo dar la medicina a la mascota.  

6.1.3.3 Módulo de Procesos de facturación 

Se propone desarrollar un módulo de facturación donde solo el administrador hace el 

cobro al cliente después de realizarse la consulta, servicios o productos. 
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1. Ingresar con el usuario y clave de administrador.  

2. Seleccionar al cliente elegirá la opción procesar la factura e imprimir.  

6.1.4 Módulo de Reportes  

Se propone desarrollar un módulo de Reporte que permitirá generar informes diarios 

donde se presentará toda información sobre las consultas, citas médicas, producto y 

servicios que ofrece la clínica al servicio de la comunidad permite así llevar una mejora 

en cuanto a información se trata para que esta sea eficaz y a la vez la información sea 

correcta y mejorando los procesos que mantenían de forma manual llevarlos a la forma 

digitalizada  

• Podrá consultar y visualizar las historias clínicas de los pacientes 

• Se podrá consultar y visualizar el cobro de las consultas ya sea en forma general 

o individual. 

• Se podrá generar el cierre de caja diario. 

6.2 Requerimientos  

Para el desarrollo del sistema web en la clínica veterinaria “Burgos” se debe tener 

acceso a una computadora e impresora como requisitos para el uso de la aplicación. 

6.2.1 Requerimientos del usuario  

Se detalla la necesidad de implementar un sistema de información, el usuario que en 

este caso es el dueño de la clínica lo requiere para mejorar sus procesos.  

Tabla 5:  

Requerimiento de Usuario RU-01 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RU-01 Prioridad:  Alta 

Descripción: Desarrollar una aplicación web para el agendamiento de citas médicas y 

consultas. 

Mejorar los procesos que hasta ahora se han llevado de  manera manual, realiza las 

consultas y agendamiento de citas médicas ayudando a llevar el control de las mismas para 

brindar un mejor servicio a sus clientes. 

Solicitante: Director de la Clínica Veterinaria Burgos 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla Creación de usuarios (ver tabla No. 6), se requiere la creación de los 

usuarios quienes son los que intervienen en el sistema asignándole los roles que le 

corresponde a cada uno de ellos. 

Tabla 6:  

Requerimiento de Usuario RU-02 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RU-02 Prioridad:  Alta 

Descripción: Crear usuarios 

Crear usuarios asignándoles los roles correspondientes. 

Solicitante: Director de la Clínica Veterinaria Burgos 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Creación de registro (ver tabla No. 7), se registran los datos de los clientes 

quienes son los dueños de las mascotas (pacientes), las razas de cada una de las 

especies (perros o gatos), productos o servicios que la clínica brinda a clientes, el 

registro de las consultas médicas de las mascotas y agendar la citas a las mascotas. 

Tabla 7:  

Requerimiento de Usuario RU-03 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RU-03 Prioridad:  Alta 

Descripción: Crear registro 

Registrar clientes, mascotas, raza, especie, productos o servicios, consultas 

médicas, agendamiento de citas médicas. 

Solicitante: Director de la Clínica Veterinaria Burgos 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Gestor de base de datos (ver tabla No. 8), el usuario requiere que la 

información sea guardada en una base de datos, permitiendo así que la misma este 

guardada y respaldada para una búsqueda rápida de los datos. 

Tabla 8:  

Requerimiento de Usuario RU-04 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RU-04 Prioridad:  Alta 

Descripción: Implementar el gestor de base de datos 
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Elegir una base de datos adecuada, porque hasta el momento la clínica no consta con una 

base para poder llevar los registros. Al constar con la información respaldada en una base 

de datos la información estará ordenada al momento que se hacen las consultas. 

Solicitante: Director de la Clínica Veterinaria Burgos 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Consultas de pacientes (ver tabla No. 9), el usuario solicita que se registren 

los datos de los pacientes como son nombre del dueño, nombre de la mascota que va 

a la consulta médica. 

Tabla 9:  

Requerimiento de Usuario RU-05  

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RU-05 Prioridad:  Alta 

Descripción: Consultar pacientes 

Ingresar los datos de la consulta realizada al paciente (mascota) tales como: Nombre del 

propietario, nombre de la mascota, registro del porque realiza la consulta, diagnóstico de 

la consulta médica, Prescripción médica e indicaciones 

Solicitante: Director de la Clínica Veterinaria Burgos 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Agendar citas médicas (ver tabla No. 10), el usuario solicita que se agende 

a las mascotas en las fechas disponibles para la consulta médica. 

Tabla 10:  

Requerimiento de Usuario RU-06 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RU-06 Prioridad:  Alta 

Descripción: Agendar citas médicas 

Agendar la cita del paciente para futuras visitas a la clínica ya sea para chequeos o vacunas.  

O realizar un seguimiento del tratamiento que se le dé a la mascota.  

Solicitante: Director de la Clínica Veterinaria Burgos 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Imprimir receta y factura (ver tabla No. 11), el usuario solicita que se 

imprima la receta de las mascotas (pacientes) y la factura (clientes).  
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Tabla 11:  

Requerimiento de Usuario RU-07 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RU-07 Prioridad:  Alta 

Descripción: Imprimir receta y factura 

Imprimir la receta médica y la factura por los servicios y productos que ofrece a 

los clientes.    

Solicitante: Director de la Clínica Veterinaria Burgos 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Imprimir reportes (ver tabla No. 12), el usuario solicita que se imprima 

cada uno de los reportes como son el cierre de caja diario, el historial clínico de cada 

uno de los pacientes (mascotas), y el cobro de consultas por médico.  

Tabla 12:  
Requerimiento de Usuario RU-08 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Requerimientos funcionales 

En la realización de las consultas médicas y el agendamiento de citas médicas, se 

detalla las funcionalidades en las siguientes tablas.  

 

Tabla 13:  

Requerimientos Funcionales RF-01 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RF-01 Prioridad:  Alta 

Descripción: Autenticar 

Validar datos de los usuarios validando sus credenciales de ingreso (usuario y contraseña) 

las mismas que están cifradas. El usuario será la primera letra de su nombre seguida de su 

apellido y la contraseña el número de cédula.  

Fuente: Elaboración propia 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RU-08 Prioridad:  Alta 

Descripción: Imprimir reportes 

Obtener los reportes del cierre de caja, historial clínico de los pacientes y cobros de 

consultas médicas realizadas por cada uno de los veterinarios por día.    

Solicitante: Director de la Clínica Veterinaria Burgos 
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En la tabla Mantenimiento de usuario (ver tabla No. 14), el sistema de información 

permite consultar, editar, cambiar contraseña de los usuarios.  

Tabla 14:  

Requerimientos Funcionales RF-02 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RF-02 Prioridad:  Alta 

Descripción: Dar mantenimiento de usuario  

Consultar, editar, actualizar y hacer cambios de contraseña de los datos de los usuarios. 

Muestra el estado de los usuarios si se encuentran activo.   

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Mantenimiento agendamiento de citas médicas (ver tabla No. 15), los 

médicos veterinarios pueden consultar fechas disponibles para agendar a los pacientes 

(perros y gatos).  

Tabla 15:  

Requerimientos Funcionales RF-03 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RF-03 Prioridad:  Alta 

Descripción: Dar mantenimiento de agendamiento de citas médicas 

Permitir a los médicos veterinarios consultar disponibilidad para agendar las citas de los 

pacientes (perros y gatos) y llevar el control de las enfermedades y vacunas.   

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Mantenimiento de productos o servicios (ver tabla No. 16), se registra en 

el sistema los servicios y/o productos que brinda la veterinaria a sus pacientes. 

Tabla 16:  

Requerimientos Funcionales RF-04 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RF-04 Prioridad:  Alta 

Descripción: Dar mantenimiento de productos y servicios 

Permitir consultar, editar y actualizar los productos y servicios.    

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3 Requerimientos no funcionales  

Para la aplicación web de la clínica Veterinaria Burgos, se considera 

los siguientes requerimientos no funcionales: 

Tabla 17:  

Requerimientos No Funcionales RNF-01 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RNF-01 Prioridad:  Media 

Descripción: Diseñar interfaces adecuadas para la aplicación 

Ser amigable y de manejo fácil, con interfaces dinámicas y con colores acordes para el 

usuario.    

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla navegadores web (ver tabla No. 18), se puede ingresar a la aplicación se 

desde cualquier navegador web    

Tabla 18:  

Requerimientos No Funcionales RNF-02 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RNF-02 Prioridad:  Media 

Descripción: Permitir el acceso a la web 

Permitir el ingreso desde cualquier navegador web para cumplir las tareas que cada usuario 

que maneje el sistema tiene asignado en su rol.    

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla mensaje de error (ver tabla No. 19), cada mensaje que salga es de fácil 

entendimiento para los usuarios que manejan el sistema.  

Tabla 19:  

Requerimientos No Funcionales RNF-03 

Responsable: Yajaira Yadira Loor García 

ID: RNF-03 Prioridad:  Media 

Descripción: Notificar mensaje de error 

Permitir que los mensajes de error, advertencias y éxitos deber ser entendibles para el 

usuario.    

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Casos de uso 

En los casos de usos que se presentan en presente proyecto técnico para llevar a cabo 

los proceso de crear, registrar, modificar y eliminar mascota, clientes, razas, 

productos y servicios se detallan a continuación. 

6.3.1 Actores del sistema  

En la siguiente Figura (ver Figura 7) donde se puede observar a los usuarios que 

intervienen en el sistema autentificándose para el ingreso a la aplicación web. 

 

Figura 7: Diagrama caso de uso CU-A01 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla siguiente (ver Tabla 20), se describe el caso de uso CU-A01 de los actores 

que intervienen en la aplicación donde se muestra el inicio de sesión para el ingreso al 

sistema. 

 

Tabla 20:  

Caso de uso autenticación de usuario CU-A01 

CU- AD 01: Autenticación de usuario 

Actores:  

• Administrador 

• Veterinario 

• Asistente/Secretaría 

Descripción: 
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• Ingresa al módulo de inicio de sesión. 

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza las opciones del menú según el perfil de los usuarios. 

• Para salir de la aplicación se debe dar clic en el botón Cerrar. 

Observaciones:  

Si en caso de no ingresar los datos correctos de sus credenciales no se permite el ingreso 

al sistema 

Escenario: 

• Inicio de sesión. 

• Cerrar sesión. 

Fuente: Elaboración propia 

La imagen siguiente (ver Figura 8) se presenta el caso de uso restablecer contraseña 

de usuarios. 

 

Figura 8: Diagrama caso de uso CU-A02 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla siguiente (ver Tabla 21), se describe el caso de uso CU-A02 donde se 

describe el caso de uso de restablecer contraseña. 

Tabla 21:  

Caso de uso cambio de contraseña CU-A02 

CU- AD 02: Autenticación de usuario 

Actores:  

• Administrador 

• Veterinario 

• Asistente/Secretaría 
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Descripción: 

• Usuario da clic en la opción “Olvide mi contraseña”. 

• Registra su usuario, el administrador restablecerá la contraseña. 

• Administrador ingresa al menú, mantenimiento usuarios opción editar la 

contraseña esta será de forma provisional da clic en “Guardar”. 

• Usuario cambia la contraseña. 

• Usuario inicia sesión 

Observaciones:  

El usuario notificará al administrador que olvido la contraseña para que se gestiones la 

contraseña provisional. 

Escenario: 

• Olvido de contraseña. 

• Recuperar contraseña. 

• Restablecer contraseña. 

• Cambiar contraseña 

Fuente: Elaboración propia 

 

La imagen siguiente (ver Figura 9) se presenta el caso de uso de mantenimiento de 

usuario. 

 

Figura 9: Diagrama caso de uso CU-A03 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla siguiente (ver Tabla 22), se describe el caso de uso CU-A03 donde se 

describe el caso de uso de mantenimiento de usuario. 
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Tabla 22:  

Caso de uso mantenimiento de usuario CU-A03 

CU- AD 03:  Mantenimiento de Usuario 

Actores:  

• Administrador 

• Médico Veterinario 

• Auxiliar/Asistente 

Función: 

• Crear 

• Modificar 

• Eliminar  

• Consultar 

Descripción: 

• El Administrador ingresa con sus credenciales al módulo de administración. 

• El administrador se dirige al menú de “Usuarios”. 

• Administrador selecciona opción “Nuevo usuario”. 

• Administrador llena los datos del usuario. 

• Administrador da clic en “Guardar” 

Observaciones:  

El administrador es el único encargado de crear, modificar los usuario que intervienen en 

la aplicación 

Escenario: 

• Administrar usuario. 

• Nuevo usuario. 

• Modificar usuario. 

• Buscar usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La imagen siguiente (ver Figura 10) se presenta el caso de uso de mantenimiento de 

la aplicación donde el administrador es el encargado de registrar los datos necesarios 

de los clientes, mascota, raza, servicios y productos, generar reportes, cierre de caja, 

historial clínico y consultas médicas.  
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Figura 10: Diagrama caso de uso CU-A04 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla siguiente (ver Tabla 23), se describe el caso de uso CU-A04 donde se 

describe el caso de uso de mantenimiento de la aplicación web. 

Tabla 23:  

Caso de uso mantenimiento de aplicación web  CU-A04 

CU- AD 04: Mantenimiento de aplicación web 

Actores:  

• Administrador 

Descripción: 

• Ingresa a la aplicación. 

• Ingresa sus credenciales de usuario y contraseña dando clic en el botón “Iniciar 

Sesión” 

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza las opciones del menú.  

• Para salir de la aplicación se deberá dar clic en el botón Cerrar. 

Observaciones:  



40 

 

El administrador es el encargado de registrar, editar, eliminar y consultar cada uno de los 

procesos. 

Escenario: 

• Registrar usuario, cliente, mascota, raza, productos y servicios. 

• Editar usuario, cliente, mascota, raza, productos y servicios.  

• Eliminar usuario, cliente, mascota, raza, productos y servicios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La imagen siguiente (ver Figura 11) se presenta el caso de uso de mantenimiento de 

cliente donde el administrador realiza este proceso. 

 

 

Figura 11: Diagrama de Caso de Uso CU-A05 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describe el caso de uso CU-A05 (ver tabla 24) de mantenimiento 

de cliente donde el administrador realizará este proceso.  

Tabla 24:  

Caso de uso mantenimiento de cliente  CU-A05 

CU- AD 05: Mantenimiento de cliente 

Actores:  

• Administrador 

Función: 

• Crear 

• Modificar 

• Eliminar  
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• Consultar 

Descripción: 

• Ingresa a la aplicación con sus credenciales de usuario y contraseña dando clic en 

el botón “Iniciar Sesión”. 

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza las opciones del menú administración. 

• Elije la opción del nuevo cliente. 

• Ingresa los datos del cliente: número de cédula, apellidos, nombre, fecha de 

nacimiento, genero, correo electrónico, dirección, teléfono. 

• Guarda los datos del cliente.  

•  Para salir de la aplicación se deberá dar clic en el botón Cerrar. 

Observaciones:  

El administrador es el encargado de registrar, editar, eliminar y consultar cada uno de los 

datos del cliente 

Escenario: 

• Registrar cliente nuevo 

• Editar cliente.  

• Eliminar cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La imagen siguiente (ver Figura 12) se presenta el caso de uso de mantenimiento de 

mascota para realizar el ingreso. 

 

Figura 12: Diagrama de Caso de Uso CU-A06 

Fuente: Elaboración propia 
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Se describe a continuación el caso de uso CU-A06 (ver tabla 25) de mantenimiento de 

mascota donde el administrador realizará el ingreso de los datos de las mascotas 

(pacientes). 

Tabla 25:  

Caso de uso mantenimiento de mascota  CU-A06 

CU- AD 06: Mantenimiento de mascota 

Actores:  

• Administrador 

Función: 

• Crear 

• Modificar 

• Eliminar  

• Consultar 

Descripción: 

• Inicia Sesión con el usuario y contraseña.   

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación visualiza las opciones del menú administración. 

• Elije la opción de mascota, nueva mascota y registra los datos como: especie, raza, 

nombre, sexo, fecha de nacimiento, color y dueño de la mascota. 

• Guarda los datos ingresados.  

•  Se debe dar clic en el botón Cerrar. 

Observaciones:  

El administrador es el encargado de registrar, editar, eliminar y consultar los datos de las 

mascotas.  

Escenario: 

• Registrar nueva mascota  

• Editar mascota.  

• Eliminar mascota. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La imagen siguiente (ver Figura 13) se presenta el caso de uso de mantenimiento de 

raza de cada una de las especies que intervienen en el sistema esto quiere decir que 

son perros y gatos los que intervienen como especie en el sistema de información de 

la clínica veterinaria Burgos. 
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Figura 13: Diagrama de Caso de Uso CU-A07 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describe el caso de uso CU-A07 (ver tabla 26) de mantenimiento 

de raza para las especies. 

Tabla 26:  

Caso de uso mantenimiento de raza  CU-A07 

CU- AD 07: Mantenimiento de raza 

Actores:  

• Administrador 

Función: 

• Crear 

• Modificar 

• Eliminar  

Descripción: 

• Inicia Sesión con el usuario y contraseña.   

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza las opciones del menú administración. 

• Elije la opción raza, selecciona nueva raza elegirá la especie (perro o gato) 

• Guarda los datos de la nueva raza ingresada.  

Observaciones:  

El administrador es el encargado de registrar, editar la raza de las especie existentes en el 

sistema 

Escenario: 

• Registrar nueva raza 

• Editar raza.  

Fuente: Elaboración propia 



44 

 

La imagen siguiente (ver Figura 14) se presenta el caso de uso de mantenimiento de 

productos y servicios que brinda a la comunidad la clínica veterinaria Burgos. 

 

Figura 14: Diagrama de Caso de Uso CU-A08 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describe el caso de uso CU-A08 (ver tabla 27) de mantenimiento 

de producto o servicio que la clínica veterinaria Burgos brinda a los clientes para que 

las mascotas estén con el cuidado necesario y tengan excelente salud. 

Tabla 27:  

Caso de uso mantenimiento de producto o servicios  CU-A08 

CU- AD 08: Mantenimiento de producto o servicios 

Actores:  

• Administrador 

Función: 

• Crear 

• Modificar 

• Eliminar  

Descripción: 

• Inicia Sesión con el usuario y contraseña.   

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza las opciones del menú administración. 

• Elije la opción productos o servicios, selecciona nuevo producto o servicios. 

• Ingresa la descripción del producto o servicio. 

• Ingresa el precio. 

• Ingresa el porcentaje de descuento si lo hubiera. 
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• Selecciona si el producto o servicio paga IVA. 

• Guarda los datos del nuevo producto o servicio.  

Observaciones:  

El administrador es el encargado de registrar, editar la raza de las especie existentes en el 

sistema 

Escenario: 

• Registrar nuevo producto o servicio 

• Editar producto o servicio.  

Fuente: Elaboración propia 

 

La imagen siguiente (ver Figura 15) se presenta el caso de uso de mantenimiento de 

factura que se le realiza a los clientes de la clínica veterinaria Burgos. 

 

Figura 15: Diagrama de Caso de Uso CU-A09 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

A continuación, se describe el caso de uso CU-A09 (ver tabla 28) de mantenimiento 

de factura donde se cobra los valores por el servicio o producto que los clientes 

solicitan ya sean estas consultas médicas, peluquería o algún producto como alimentos, 

vacunas, etc. 

Tabla 28:  

Caso de uso mantenimiento de factura CU-A09 

CU- AD 09: Mantenimiento de factura 

Actores:  

• Administrador 
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Función: 

• Crear 

• Consultar 

• Procesar   

Descripción: 

• Inicia Sesión con el usuario y contraseña.   

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza las opciones del menú proceso. 

• Elije la opción facturar selecciona al cliente. 

• Selecciona el botón procesar. 

• Se imprime la factura.  

Observaciones:  

El administrador es el encargado de realizar el proceso de cobro de factura y 

entregar al cliente la factura impresa 

Escenario: 

• Procesa la factura. 

• Imprimir factura  

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura siguiente presenta el caso de uso de consultas y reportes, en el cual va a 

intervenir administrador (ver Figura 16). 

 

Figura 16: Diagrama de Caso de Uso CU-A10 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla (ver Tabla 29), se detalla la descripción del caso de 

uso CU-A10 sobre la generación en el módulo de reportes y consultas el administrador 

es el encargado de generar y los reportes.  

Tabla 29:  

Caso de uso mantenimiento de reporte CU-A10 

CU- AD 10: Mantenimiento de reporte 

Actores:  

• Administrador 

Función: 

• Generar  

Descripción: 

• Inicia Sesión con el usuario y contraseña.   

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza la opción del menú reporte y consultas. 

• Elije la opción historia clínica, cobros de consultas y cierre de caja. 

• Selecciona al cliente y elige la mascota. 

• Selecciona imprimir receta o imprimir historia clínica   

Observaciones:  

El administrador es el encargado de realizar la consulta y generar los reportes del historial 

clínico de las mascotas (pacientes) o la impresión de las recetas y el cierre de caja.  

Escenario: 

• Generar reporte de historial clínico. 

• Generar reporte consultas médicas  

• Generar reporte de cierre de caja. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura siguiente presenta el caso de uso de consultas médicas, en el cual va a 

intervenir él médico veterinario (ver Figura 17). 
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Figura 17: Diagrama de Caso de Uso CU-MV11 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla (ver tabla 30), se detalla la descripción del caso de 

uso CU-MV 11,  en el módulo de procesos el médico veterinario es el encargado de 

realizar la consulta médica a los paciente.  

Tabla 30:  

Caso de uso matenimento de consulta médica  CU-MV 11   

CU- MV 11: Mantenimiento consulta médica 

Actores:  

• Médico veterinario 

Función: 

• Realiza consulta médica 

Descripción: 

• Inicia Sesión con el usuario y contraseña.   

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza las opciones del menú procesos. 

• Elije la opción consulta médica. 

• Selecciona al cliente y paciente (mascota). 

• Ingresa los datos de la consulta: motivos de la consulta, peso, diagnóstico, 

prescripción, indicaciones y próxima cita se lo amerita.    

Observaciones:  

El médico veterinario  Actualizará  la información por cada visita que tenga el paciente a 

la clínica. 

Escenario: 
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• Realizar consulta médica 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura siguiente presenta el caso de uso de receta médica, en el cual va a intervenir 

él médico veterinario al momento de realizar el diagnóstico al paciente. (ver Figura 

18). 

 

Figura 18: Diagrama de Caso de Uso CU-MV12 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla (ver tabla 31), se detalla la descripción del caso de 

uso CU-MV 12,  en el módulo de procesos el médico veterinario es el encargado de 

realizar la consulta médica a los paciente y generar e imprimir la receta.  

Tabla 31:  

Caso de uso matenimento de generar receta médica  CU-MV 12 

CU- MV 12: Mantenimiento generar receta médica 

Actores:  

• Médico veterinario 

Función: 

• Genera receta médica 

Descripción: 

• Inicia Sesión con el usuario y contraseña.   

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza las opciones del menú procesos. 

• Elije la opción consulta médica. 

• Selecciona al cliente y paciente (mascota). 
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• Ingresa los datos de la consulta: motivos de la consulta, peso, diagnóstico, 

prescripción, indicaciones y próxima cita se lo amerita.    

Observaciones:  

El médico veterinario actualiza  la información por cada visita que tenga el paciente a la 

clínica. 

Escenario: 

• Realizar consulta médica. 

• Generar receta. 

• Imprimir receta médica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura siguiente presenta el caso de uso de generar historial clínico el cual va a 

intervenir él médico veterinario al momento en que es atendido el paciente, donde se 

guarda el historial de cada visita que realiza el paciente (mascotas) de cada tratamiento 

que recibe la mascota. (ver Figura 19). 

 

Figura 19: Diagrama de Caso de Uso CU-MV13 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla (ver tabla 32), se detalla la descripción del caso de 

uso CU-MV 13,  en el módulo de consultas y reporte donde él médico veterinario es 

quien generará el historial clínico de cada uno de los pacientes y tener actualizado el 

sistema.  
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Tabla 32:  

Caso de uso matenimento de generar historial clinico  CU-MV 13 

CU- MV 13: Mantenimiento generar historial clínico 

Actores:  

• Médico veterinario 

Función: 

• Generar historial clínico. 

Descripción: 

• Inicia Sesión con el usuario y contraseña.   

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza las opciones del menú consultas y reporte. 

• Elije la opción historia clínica. 

• Selecciona al cliente y paciente (mascota). 

• Muestra todo el historial clínico del paciente 

Observaciones:  

El médico veterinario puede  imprimir el historial clínico de los pacientes que ingresan a 

la clínica Veterinaria Burgos para ser atendidos. 

Escenario: 

• Generar historial clínico. 

• Imprimir historial clínico. 

Fuente: Elaboración propia 

Se presenta el siguiente caso de uso de agendar cita médica, en la figura siguiente (ver 

Figura 20)  

 

Figura 20: Diagrama de Caso de Uso CU-MV14 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla (ver tabla 33), se detalla la descripción del caso de 

uso CU-MV 14,  en el módulo de consultas y reporte donde él médico veterinario es 

quien generará el historial clínico de cada uno de los pacientes y tener actualizado el 

sistema.  

Tabla 33: 

 Caso de uso matenimento de agendamiento de cita médica  CU-MV 14 

CU- MV 13: Mantenimiento agendar cita médica 

Actores:  

• Auxiliar/Secretaria 

• Médico veterinario 

Función: 

• Agendar cita médica. 

• Actualizar cita médica. 

Descripción: 

• Inicia Sesión con el usuario y contraseña.   

• El sistema valida los datos ingresados. 

• En la aplicación se visualiza las opciones del menú consultas y reporte. 

• Elije la opción agendar cita. 

• Selecciona al médico veterinario. 

• Selecciona al cliente y paciente (mascota). 

• Se busca en el calendario día y hora disponible para la cita del paciente.  

• Guarda los datos del agendamiento de la cita. 

Observaciones:  

El médico veterinario y el auxiliar pueden agendar las citas a los pacientes. 

Escenario: 

• Agendar pacientes.  

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2 Participantes que intervienen en el uso del sistema  

Dentro de la Clínica Veterinaria Burgos se encuentran los usuarios que intervienen el 

uso del sistema, los cuales podemos tomarlos como los actores los cuales podemos 

detallar a continuación: 

• Administrador 

• Médico Veterinario 
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• Auxiliar/Secretaria 

Dentro del sistema se presentan los actores ya descritos que son tres, el 

administrador, médico veterinario y auxiliar/secretaria, el administrador es quien 

tendrá acceso a toda las acciones del sistema, el médico veterinario  y 

auxiliar/secretaria tienen acceso al módulo de administración sin contar con el ingreso 

de usuario y cambio de contraseña, en el módulo de procesos solo la opción de consulta 

médica y el consultas y reportes tendrá acceso al historial clínico. En la tabla siguiente 

(ver tabla 34) se detalla los roles de cada uno de ellos.  

Quedando indicada la importancia de cada uno de los actores del sistema con la 

satisfacción de cada uno de los integrantes con sus respectivos roles 

Tabla 34:  

Participantes del sistema 

ROL DESCRIPCIÓN IMPORTANCIA 

Administrador Se encarga administra los usuarios, de 

asignar los permisos, tiene la opción 

del manejo de todo el sistema. 

 

• Crear, modificar y consultar: 

Usuarios, mascota, razas, 

productos, servicios y roles.  

• Gestionar historial clínico, citas 

médicas y reportes 

 

 

 

Alta 

Médico Veterinario • Ingresa al paciente, edita y/o 

modifica: 

• Registrar cliente, paciente, 

Ingresa la información del 

paciente, realiza y gestiona 

historial clínico de los mascota, 

elaboración de la receta de forma 

digitalizada y Gestionar citas 

 

 

 

Alta 

Auxiliar/Secretaria • Gestionar disponibilidad de 

consultas. 

• Verificar citas médicas 

• Verificar disponibilidad de 

servicios 

• Emisión de factura. 

 

 

 

Media 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Esquemas del sistema  

6.4.1 Diagrama de secuencia 

En las siguientes imágenes (ver Figura 21 y 22) se observa como están conectados 

cada uno de los objetos  

 
Figura 21: Diagrama de Secuencia – Módulo Agendamiento de Cita 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22: Diagrama de Secuencia – Módulo Consulta Médica 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.2 Diagrama de actividades 

Podemos ver el modelamiento del agendamiento que citas médicas de la clínica 

veterinaria Burgos como se muestra en las imágenes (ver Figura 23 y 24). 

 

Figura 23: Diagrama de Actividades – Módulo Agendamiento de Cita Médica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24: Diagrama de Actividades – Módulo Consulta Médica 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.3 Diagrama de clases 

Se muestra la estructura del sistema y la relación entre sus objetos como se muestra 

en la imagen siguiente (ver Figura 24)  

 

Figura 25: Diagrama de Clase del sistema  

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Modelo lógico de la base de datos 

 

Figura 26: Modelo lógico base de datos parte 1 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 27: Modelo lógico base de datos parte 2 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6. Diccionario de datos 

El diccionario de datos que se ha utilizado en el sistema de información con los 

módulos de consulta médica y agendamiento de citas médicas son los que se describen 

a continuación:   

6.6.1 Tabla Usuario 

Se almacena la información de cada uno de los usuarios que utilizan el sistema, 

obteniendo su usuario y contraseña como identificador único para poder ingresar a la 

aplicación.   

Tabla 35:  

Diccionario de datos - tabla_usuario 

Nombre de la tabla:   usuario 

Descripción de la tabla: Almacena los datos del usuario 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √  √ Identificador del usuario. 

nombres varchar(50)   √ Nombres del usuario. 

apellidos varchar(50)   √ Apellidos del usuario. 

username varchar(50)   √ Nick del usuario. 

password varchar(50)   √ Contraseña del usuario. 

fecha_registro date   √ Fecha de registro. 

codigo_rol integer  √ √ Rol del usuario. 

email varchar(50)   √ Email del usuario. 

estado char(1)   √ Estado del usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.2 Tabla Rol 

Se otorga los roles a cada uno de los usuarios como es el administrador, médicos 

veterinario y asistente dentro de la plataforma, cada uno de ellos dispone de diferentes 

privilegios.  
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Tabla 36:  

Diccionario de datos - tabla_rol 

Nombre de la tabla:   rol 

Descripción de la tabla: Almacena los roles que se le asignan a los usuarios. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
PK FK NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √  √ Secuencia del registro. 

nombre varchar(80)   √ Nombres del rol. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.3 Tabla Rol_Menu 

Se almacenan el menú asignado a los usuarios que utilizan la aplicación con cada uno 

de los roles otorgados. 

Tabla 37:  

Diccionario de datos -  tabla_ rol_menu 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.4 Tabla Menu 

Se almacenan todos los datos del menú del sistema de información de consultas y 

agendamiento de citas médicas de la veterinaria Burgos. 

Tabla 38:  

Diccionario de datos -  tabla_menu 

Nombre de la tabla:   menu 

Descripción de la tabla: Almacena los datos menú y submenú del sistema de consulta y 

agendamiento de cita.  

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 

PK FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

Nombre de la tabla:   rol_menu 

Descripción de la tabla: Almacena los menú que están asignado a los roles de cada 

usuario. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √  √ Secuencia del registro. 

codigo_menu integer  √ √ Id del menu. 

codigo_rol integer  √ √ Id del rol. 

estado integer   √ Estado del rol y menu 
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codigo integer √  √ Secuencia del registro. 

nombre varchar(50)   √ Nombre del menu. 

tipo char(1)   √ Tipo de menu. 

url int   √ Dirección de la página. 

icono varchar(50)    Icono del menú. 

codigo_submenu integer  √ √ Id del menú superior. 

orden integer    Orden del menú. 

estado char(1)   √ Estado del menú. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.5 Tabla Agenda 

Se almacenan los datos del agendamiento de citas de cada uno de los pacientes con la 

información requerida. 

Tabla 39:  

Diccionario de datos -  tabla_agenda 

Nombre de la tabla:   agenda 

Descripción de la tabla: Información que contendrá la Agenda médica en el sistema.  

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √  √ Secuencia del registro. 

fecha varchar(50)   √ Fecha de la cita. 

mascota char(1)   √ Nombre de la mascota 

fecha_ingreso integer   √ Fecha de ingreso. 

estado char(1)   √ Estado de la agenda. 

médico integer   √ Nombre del médico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.6 Tabla Mascota 

Se almacena la información de cada uno de las mascotas que se registran en el sistema, 

con los datos requeridos.   
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Tabla 40:  

Diccionario de datos - tabla_mascota 

Nombre de la tabla:   mascota 

Descripción de la tabla: Información registrada de la mascota al sistema. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √ √  Secuencia del registro. 

raza integer   √ Nombre de la raza. 

cliente integer   √ Nombre del propietario 

nombre varchar(250)    Nombre de la mascota 

fech_nac date 
  √ 

Fecha de nacimiento de la 

mascota. 

sexo Varchar(1)    Sexo de la mascota. 

color integer    Color de la mascota. 

estado bool    Estado de la mascota. 

fecha_ingreso times    Fecha de registro. 

foto varchar(80)    Foto de la mascota. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.7 Tabla Historia Clínica  

Se almacena la información de la historia clínica de cada uno de las mascotas que han 

sido atendidas en la clínica, donde se ingresa el diagnóstico, prescripción médica, 

motivo de la consulta, etc., con los datos requeridos tales como se muestra en la 

siguiente tabla:  

Tabla 41:  

Diccionario de datos - tabla_historia_clínica 

Nombre de la tabla:   historia clínica 

Descripción de la tabla: Se guarda la historia clínica de las mascotas perros y gatos.   

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √  √ Secuencia del registro. 

mascota integer    Nombre de la mascota. 

medico integer    Nombre del médico. 

motivo_consulta varchar(250)    Motivo de consulta. 

peso numerico    Peso de la mascota 

diagnostico varchar(300)    Diagnóstico de la mascota 
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prescripcion varchar(350)    Prescripción médica de la 

mascota. 

fecha_ingreso timestamp    Fechas de registro. 

usuario integer    Nombre de usuario 

estado integer    Estado de historia clínica. 

cobro_detalle integer    Detalle del cobro de 

servicio. 

agenda integer    Agendar cita médica. 

indicaciones varchar(350)    Indicaciones de la medicina 

proxima_cita timestamp    Agendar próxima cita. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.8 Tabla Tipo de Vacuna  

Se almacena la información de los diferentes tipos de vacuna que hay en la veterinaria 

para el control de las mascotas como son para la rabia, leucemia, etc.  

Tabla 42: 

 Diccionario de datos - tabla_tipo_vacuna 

Nombre de la tabla:   tipo_vacuna 

Descripción de la tabla: Información de la vacuna que necesitan las mascotas.  

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √  √ Secuencia del registro. 

descripción varchar(200)    Descripción de la vacuna 

estado bool    Estado de la vacuna 

Fuente: Elaboración propia 

6.6.9 Tabla Especie  

En la siguiente tabla se guarda las especies de las mascotas en este caso perros y gatos 

con los datos requeridos para ser registrados en el sistema. 

Tabla 43: 

 Diccionario de datos - tabla_especie 

Nombre de la tabla:   especie 

Descripción de la tabla: Se registran las especies que constan en el sistema.    

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √  √ Secuencia del registro. 
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descripion varchar(80    Descripción de la especie 

perro o gato 

estado bool    Estado de la especie 

Fuente: Elaboración propia 

6.6.10 Tabla Raza 

En la siguiente tabla se guarda las razas de las mascotas en este caso perros y gatos 

con los datos requeridos para ser registrados en el sistema. 

Tabla 44:  

Diccionario de datos - tabla_raza 

Nombre de la tabla:   raza 

Descripción de la tabla: Se registran las diferentes razas de las mascotas   

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √  √ Secuencia del registro. 

especie integer   √ Especie de la mascota. 

descripción varchar(250)    Descripción de la mascota. 

fecha_ingreso timestamp    Fecha de ingreso  

Fuente: Elaboración propia 

6.6.11 Tabla Cliente 

Se almacena la información en el sistema donde se registra cada uno de los clientes 

que son los propietarios de las mascotas.   

Tabla 45:  

Diccionario de datos - tabla_cliente 

Nombre de la tabla:   cliente 

Descripción de la tabla: Nombre de los clientes que se registran en el sistema   

NOMBRE CAMPO 
TIPO DE 

DATO 

P

K 
FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √  √ Secuencia del registro. 

cedula_ruc varchar(13)    Registro del cliente con 

cedula o ruc. 

apellidos varchar(50)    Apellidos del cliente 

nombres varchar(50)    Nombres del cliente 

fecha_nacimiento date   √ Fecha de nacimiento del 

cliente. 
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estado bool    Estado del cliente. 

direccion varchar(100)    Dirección del cliente. 

telefono_convencional varchar(10)    Número telefónico del 

cliente 

telefono_celular varchar(10)    Numero celular del 

cliente 

Correo_electronico varchar(80)    Correo electrónico del 

cliente 

genero Char(1)    Genero del cliente  

fecha_ingreso timestamp    Fecha de registro del 

cliente 

Fuente: Elaboración propia 

6.6.12 Tabla Cobro 

En la siguiente tabla se almacena la información del cobro de los servicios y productos 

que se registran en el sistema tales como consulta médica, medicamento, peluquería, 

etc.   

Tabla 46:  

Diccionario de datos - tabla_cobro 

Nombre de la tabla:   cobro 

Descripción de la tabla: Se registra los valores por servicio o productos de la clínica 

veterinaria. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
PK FK 

NOT 

NULL 
DESCRIPCIÓN 

id integer √  √ Secuencia del registro. 

fecha timestamp    Fecha de cobro 

cliente integer    Nombre del cliente 

valor_total numeric    Total de la factura  

estado bool    facturado 

usuario integer    Nombre del Usuario  

observación Varchar(200)    Observación  

iva numeric    Impuesto al valor agregado 

descuento numeric    Descuento  

subtotal_cero numeric    Subtotal  sin Iva 

subtotal_iva numeric    Subtotal  con Iva 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Diseño de la aplicación 

6.7.1 Autenticación de la aplicación del sistema de agendamiento 

Para poder ingresar a la aplicación se diseñó una interfaz donde el usuario  

debe ingresar sus credenciales de autenticación como es su usuario y su respectiva 

contraseña (ver Figura 28).  

 

Figura 28: Inicio de sesión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al ingresar a la aplicación web los datos de los usuarios son validados para su 

respectivo ingreso al sistema podemos navegar dentro del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Bienvenida al sistema web 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7.2 Interfaz de la aplicación 

Después de ingresar a la aplicación se puede encontrar con el menú del aplicativo con 

los módulos que posee el sistema, donde se lleva a cabo las diferentes actividades de 

la clínica veterinaria Burgos (ver Figura 30). Los módulos son los siguientes: 

Modulo administrativo 

Módulo de procesos 

Módulo de reporte y procesos  

 
 

Figura 30: Menú de la aplicación web 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se describe a continuación los módulos que consta la aplicación: 

Módulo de administración: En este módulo se puede realizar los diferentes procesos 

de ingresos y registros en cada unan de las opciones como se muestra en la imagen 

(ver Figura 31). 

 
 

Figura 31: Menú del módulo de administración 
Fuente: Elaboración propia 
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Cliente.- Persona a quien se le realiza la facturación y quien es el dueño de la mascota. 

Mascota.- Paciente (perro o gato), quienes son atendidos en la clínica veterinaria 

Burgos para ser diagnosticado por el médico veterinario. 

Raza.- Las diferentes razas existentes a la que pertenece las especies en este caso perro 

y gato. 

Producto o servicios.- Los que la clínica ofrece a los pacientes como son en 

productos: alimentos, medicina, utensilios para baño, etc., en servicios tales como: 

atención médica, cirugía, hospitalización, radiografías, etc. 

Usuario.- Son los integrantes que manejan el sistema cada uno en su rol 

correspondiente. 

Cambio de contraseña.- Se realiza los cambios de contraseña cuando los usuarios la 

olviden y luego sea solicitada para darle una clave provisional para luego ser cambiada 

por ellos. 

Módulo de procesos.- En este módulo se realiza los procesos de ingresar la 

información del diagnóstico de los pacientes, agendar cita para el control y facturar los 

servicios o productos (ver Figura 32) 

 

Figura 32: Menú del módulo de proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consulta médica.- Los pacientes son evaluados por el veterinario según la 

sintomatología que presente la mascota. 

Agendar cita.- Los pacientes pueden ser agendados en días y horas disponibles para 

chequeos o algún servicios requerido para la mascota 
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Facturar.- Documento donde son cobrados los servicios o productos que la mascota 

solicitó el cual saldrá facturado al cliente dueño de la mascota. 

Módulo de consultas y reportes.- En este módulo se realiza los procesos de consultas 

y reportes donde se obtienen los reportes de historial clínico, el cobro de las consultas 

y el cierre de caja diario (ver Figura 33). 

 

Figura 33: Módulo de consultas y reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Historia clínica.- Registro de cada una de las mascotas diagnosticada, tratamientos 

que lleva la mascota toda vez que va a la consulta veterinaria quedan registrados los 

datos y podrá imprimir todo el historial de la mascota. 

Cobro de consulta.- Se realiza la búsqueda del cliente para procesar el valor que 

cancelará el cliente por los servicios o productos. 

Cierre de caja.- Cierre de caja diario, se realizará el cierre después de terminar la 

labor en la veterinaria y poder saber cuánto se ingresó este día en facturación. 

6.8 Desarrollo e implementación     

Se detalla a continuación como se llevó a cabo el desarrollo del sistema de 

información.  

Para el desarrollo del sistema web se empleó el siguiente mapa descriptivo. 



70 

 

 

Figura 34: Ciclo de vida de software 

Fuente: Elaboración propia 

 

Requisitos del software: Se llevó a cabo en esta fase un estudio para marcar las 

necesidades de la clínica veterinaria y poder determinar las características de la 

aplicación a desarrollar. 

Diseño: Se realiza un esquema de la estructura del sistema web.  

Implementación: En esta fase con los requisitos especificados se programaron, como 

referencia se tomó la estructura en la fase de diseño. 

Verificación: Al término de la fase de implementación se derivó a verificar los 

componentes de la aplicación, y que los requisitos evaluados y analizados estén 

implementados correctamente.  

Instalación y Mantenimiento: Se instala el sistema de información para proceder a 

ejecutar las pruebas necesarias y como resultado se dio que las pruebas son 

satisfactorias.  

Las mejoras continuas de la aplicación que se da en la fase de mantenimiento deben 

de ser nuevas funcionalidades debidas a las sugerencias por parte del cliente. 
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6.8.1 Esquema de funcionamiento del sistema 

El sistema de información de la clínica veterinaria Burgos, utiliza la arquitectura de 

multicapa de Java EE (Java Enterprise Edition), donde se determina la estructura, 

funcionamiento e interacción entre los componentes, donde también se usó el diseño 

MVC (Modelo Vista Controlador).  

 

Figura 35: Esquema de funcionamiento del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Se describen los componentes que intervienen en la arquitectura del sistema en la 

siguiente tabla. 

Tabla 47:  

Componentes de la Arquitectura del Sistema 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Capa Cliente  De acuerdo a la arquitectura JEE, esta capa se compone de un navegador 

web, el cual se encargará de la presentación de las páginas web 

dinámicas. El usuario podrá hacer uso de los navegadores web: Google 

Chrome o Mozilla Firefox; con el fin de obtener una visualización casi 

idéntica entre navegadores web. 

Capa del  

Servidor  

JEE 

De acuerdo a la arquitectura JEE, esta capa debe ser administrada por un 

servidor de aplicaciones. Está capa se divide en las siguientes sub capas:  

Subcapa web               En esta  subcapa  se despliegan  las páginas  web 

dinámicas que representan a la Vista  y  al  

Controlador  de  la  aplicación, respectivamente 

Subcapa de 

negocio                                        

En esta subcapa se despliegan  los Session Beans y 

Entity Beans, los cuales representan al Modelo de la 
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aplicación. 

Capa de  

Sistemas de  

Información  

Empresarial 

De acuerdo a la arquitectura JEE, en esta capa se encuentran los 

sistemas que administran la información de las aplicaciones JEE, en 

cuyo caso se utilizará el Sistema de Administración de Bases de Datos 

PostgreSQL.  

MODELO VISTA CONTROLADOR 

Vista Permite la visualización de datos, tiene que ver con las interfaces gráficas 

de usuario; para lo cual se utilizará páginas JSF, utiliza las librerías 

PrimeFaces. 

Controlador Permite dar una lógica de control, tiene que ver con el manejo de los 

eventos de las distintas interfaces  gráficas de usuario; para lo cual se 

utilizará clases java Managed Beans con alcances View y Session. 

Modelo Permite el manejo de la lógica de negocio y persistencia de datos; para lo 

cual se utilizará clases java Session Beans y Entity Beans, 

respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia 

6.8.2 Herramientas informática 

Para el desarrollo de esta aplicación se utiliza algunas herramientas que facilitaron que 

el sistema llegue a lograr su objetivo (ver Figura 48) 

Tabla 48: 

 Herramientas informáticas 

Base de datos: 

 

PostgreSQL 

Servidor de aplicación: 

 
WildFly 

Frameworks:  

 

 

 

JPA 

PrimeFaces  

Lenguaje 

 
Java 

IDE de Desarrollo  

Netbeans 

IDE Reportes 

 
Ireport 

Fuente: Elaboración propia 



73 

 

6.8.3 Proceso de implementación  

En esta etapa de proceso se siguen algunos pasos para llegar a tener una aplicación de 

calidad, basada en etapas para su desarrollo cumpliendo con los estándares en el 

desarrollo de software así se muestra en la siguiente imagen (ver Figura 36) 

 

Figura 36: Diagrama de proceso de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Preparación: Está basada al cronograma de actividades realizado, donde se procede 

a desarrollar el sistema de información. 

Análisis: Con los datos y requerimientos recopilados por parte del usuario se logra 

obtener desarrollar el sistema de información. 

Implementación: En esta fase se instala la aplicación con su respectiva configuración. 

Puesta en marcha: Radica en ejecutar el sistema de información para valorar los datos 

de entrada.  

Gestión de la transición: En esta fase se realiza la descripción de las funcionalidades 

del sistema de información y la explicación a los usuarios que dan uso al sistema. 

7 RESULTADOS 

7.1 Plan de pruebas 

Una vez concluido el desarrollo del sistema, se realizan las pruebas con el 

objetivo de verificar que el sistema satisface los requerimientos definidos por el 

usuario.  

 

Preparación

Análisis 

Implementación

Puesta en Marcha

Gestión de transición
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7.1.2 Pruebas unitarias  

Mediante las pruebas realizadas con diferentes perfiles de usuario, se comprobaron las 

validaciones de los campos y las restricciones de seguridad del sistema, y se determinó 

que no se encontraron errores en el sistema. 

Se logró cumplir el objetivo del proceso de verificación y validación es establecer que 

el sistema está hecho para cumplir su propósito. Esto significa que el sistema esta 

justamente para su uso pretendido.  

En conclusión, las pruebas cumplen los patrones requeridos al inicio del proyecto, por 

lo tanto, el funcionamiento del sistema es el que se esperaba, logrando ejecutar las 

actividades de implementación y puesta en marcha. 

Tabla 49:  

Pruebas Unitarias - Ingreso de Nuevo Médico 

Prueba Unitaria Caso de uso:   Médico                                                       

Escenario:  Ingresar un nuevo médico 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponderá ser ejecutado por el usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración usuario, dar clic en nuevo 

usuario. Se ingresa los datos personales del médico y se da 

clic en “guardar”  

Resultado  

Esperado:  

Usuario registrado 

satisfactoriamente.  

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación: Si el usuario intenta ingresar en el campo de 

identificación con el número de cédula, el sistema valida que los datos sean correctos.    

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias - Modificar Médico (ver tabla 50), se realiza 

la prueba en la edición de médico para actualizar datos.  

Tabla 50:  

Pruebas Unitarias - Modificar Médico 

Prueba Unitaria Caso de uso: Editar médico                                             

Escenario:  Editar médico 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 
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Precondiciones:  Corresponde ser ejecutado por el usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración usuario, dar clic en editar 

usuario. Se registra los cambios clic en “guardar”  

Resultado  

Esperado:  

Usuario actualizado 

satisfactoriamente.  

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Ingresar nuevo cliente (ver tabla 51), se 

realiza la prueba de ingreso de nuevo cliente obteniendo un resultado satisfactorio.  

Tabla 51:  

Pruebas Unitarias - Ingreso de Nuevo Cliente 

Caso de uso:                    Cliente                                                      N°: 3  

Escenario:  Ingresar un nuevo cliente 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor  Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponde ser ejecutado por el usuario administrador. 

Datos de 

Entrada:  

Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración cliente, dar clic en 

nuevo cliente. Se ingresa los datos personales del cliente 

y se da clic en “guardar” 

Resultado  

Esperado:  

Cliente registrado 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación: Si el usuario intenta ingresar en el campo de 

identificación con el número de cédula, el sistema valida que los datos sean 

correctos.    

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Modificar cliente (ver tabla 52), se realiza 

la prueba de editar datos del cliente obteniendo un resultado satisfactorio.  
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Tabla 52:  

Pruebas Unitarias - Modificar Cliente 

Prueba Unitaria Caso de uso:  Cliente  

Escenario:  Editar cliente 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponderá ser ejecutado por el usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración cliente, dar clic en editar 

cliente. Se registra los cambios clic en “guardar”  

Resultado  

Esperado:  

Cliente actualizado 

satisfactoriamente.  

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Ingresar nueva mascota (ver tabla 53), se 

realiza la prueba de ingreso de nueva mascota obteniendo un resultado satisfactorio.  

Tabla 53:  

Pruebas Unitarias - Ingreso de Nueva Mascota 

Prueba Unitaria Caso de uso: Nueva Mascota 

Escenario:  Ingresar un nueva mascota 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponde ser ejecutado por el usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración mascota, dar clic en nueva 

mascota. Se ingresa los de la mascota  y se da clic en 

“guardar” 

Resultado  

Esperado:  

Mascota registrada 

satisfactoriamente.  

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación: Si el usuario intenta ingresar en el campo de 

identificación con el número de cédula del cliente, el sistema valida que los datos sean 

correctos del dueño de la mascota    

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Modificar mascota (ver tabla 54), se realiza 

la prueba de editar datos de la mascota obteniendo un resultado satisfactorio.  
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Tabla 54:  

Pruebas Unitarias - Modificar Mascota 

Prueba Unitaria Caso de uso: Modificar Mascota   

Escenario:  Editar mascota 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponde ser ejecutado por el usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración mascota, dar clic en editar 

mascota. Se registran los cambios y se da clic en “guardar” 

Resultado  

Esperado:  

Mascota actualizada 

satisfactoriamente.  

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Ingresar nueva raza (ver tabla 55), se 

realiza la prueba de ingreso de nueva raza obteniendo un resultado satisfactorio.  

Tabla 55: 

 Pruebas Unitarias - Ingreso de Nueva Raza 

Prueba Unitaria Caso de uso:  Nueva Raza  

Escenario:  Ingresar un nueva raza de perro o gato 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponde ser ejecutado por el usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración raza, dar clic en nueva 

raza. Se ingresa la raza  y se da clic en “guardar” 

Resultado  

Esperado:  

Raza registrada 

satisfactoriamente.  

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Modificar raza (ver tabla 56), se realiza la 

prueba de editar datos de la raza de las mascotas obteniendo un resultado satisfactorio.  
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Tabla 56:  

Pruebas Unitarias - Modificar Raza 

Prueba Unitaria Caso de uso: Modificar Raza   

Escenario:  Editar raza de perro o gato 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponder ser ejecutado por el usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración raza, dar clic en editar 

raza. Se registran los cambios y se da clic en “guardar” 

Resultado  

Esperado:  

Raza actualizada 

satisfactoriamente.  

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Ingresar nueva producto o servicio (ver 

tabla 57), se realiza la prueba de ingreso de nuevo producto o servicio que la clínica 

veterinaria brinda obteniendo un resultado satisfactorio.  

Tabla 57:  

Pruebas Unitarias - Registro de Nuevo Producto o Servicio 

Prueba Unitaria Caso de uso: Producto o Servicio         

Escenario:  Ingresar nuevo producto o servicio 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponde ser ejecutado por el usuario administrador  

Datos de 

Entrada:  

Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración producto o servicio, dar clic 

en nueva producto o servicio. Se ingresa el producto o servicio 

en “guardar” 

Resultado  

Esperado:  

Producto o servicio  

registrado 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Modificar raza (ver tabla 58), se realiza la 

prueba de editar datos productos o servicios obteniendo un resultado satisfactorio.  

Tabla 58: 

Pruebas Unitarias - Modificar Producto o Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Cobro de factura (ver tabla 59), se realiza 

la prueba de cobro de factura realizando la búsqueda del cliente y luego en el botón 

procesar para imprimir la factura, obteniendo un resultado satisfactorio.  

 
 Tabla 59: 

 Pruebas Unitarias - Cobro de Factura 

Prueba Unitaria Caso de uso: Cobro de Factura        

Escenario:  Cobrar factura 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponde ser ejecutado por el usuario administrador 

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración facturar, busca al cliente. 

Se procesa e imprime la factura 

Resultado  

Esperado:  

Cobro realizado 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 

Prueba Unitaria Caso de uso: Modificar Producto o Servicio           

Escenario:  Modificar producto o servicio 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponde ser ejecutado por el usuario administrador  

Datos de 

Entrada:  

Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú administración producto o servicio, dar clic 

en editar producto o servicio. Se registran los cambios y se da 

clic en “guardar” 

Resultado  

Esperado:  

Producto o servicio  

actualizado 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  
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En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Agendar cita médica (ver tabla 60), se 

realiza la prueba de agendamiento de cita médica obteniendo un resultado satisfactorio.  

Tabla 60:  

Pruebas Unitarias – Agendar Cita Médica 

Prueba Unitaria Caso de uso: Agendar Cita Médica 

Escenario:  Agendar cita 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponde ser ejecutado por médico veterinario  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú agendar cita médica, se busca al paciente 

y la fecha disponible. Se procede agendar la cita. 

Resultado  

Esperado:  

Cita agendada 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Agendar cita médica (ver tabla 61), se 

realiza la prueba de editar agendamiento de cita médica obteniendo un resultado 

satisfactorio.  

Tabla 61:  

Pruebas Unitarias – Editar Cita Médica 

Prueba Unitaria Caso de uso: Modificar Cita Médica    

Escenario:  Modificar cita Médica 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Corresponde ser ejecutado por médico veterinario  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú editar cita médica, se busca al paciente y 

la fecha disponible. Se procede agendar la cita. 

Resultado  

Esperado:  

Cita actualizada 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Generar reporte cierre de caja (ver tabla 

62), se realiza la prueba de cierre de caja obteniendo un resultado satisfactorio.  

Tabla 62:  

Pruebas Unitarias – Generar Reporte Cierre de Caja 

Prueba Unitaria Caso de uso: Reporte Cierre de Caja                                       

Escenario:  Generar Cierre de Caja 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Debe ser ejecutado por usuario administrador. 

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Seleccionamos el menú Consultas y Reportes, dar clic en 

Cierre de Caja. 

Ingresamos la fecha  “imprimir”. 

Resultado  

Esperado:  

Reporte Cierre de Caja 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Generar reporte historia clínica (ver tabla 

63), se realiza la prueba de historia clínica obteniendo un resultado satisfactorio.  

Tabla 63:  

Pruebas Unitarias – Generar Reporte Historia Clínica 

Prueba Unitaria Caso de uso:  Reporte  Historia Clínica        

Escenario:  Generar Historia Clínica 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Debe ser ejecutado por usuario administrador. 

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú Consultas y Reportes, dar clic en Historia 

Clínica. Se busca el cliente y luego el paciente y dar  

“imprimir historia clínica ”. 

Resultado  

Esperado:  

Reporte Historia Clínica 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Generar reporte cobro de consulta (ver 

tabla 64), se realiza la prueba de cobro de consulta obteniendo un resultado 

satisfactorio.  

Tabla 64:  

Pruebas Unitarias – Generar Reporte Cobro de Consulta Médica 

Prueba Unitaria Caso de uso:  Reporte  Cobro de Consulta Médica         

Escenario:  Generar Cobro de Consulta Médica 

Responsable:  Yajaira Yadira Loor García Fecha: 23/07/2018 

Precondiciones:  Debe ser ejecutado por usuario administrador. 

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Selecciona el menú Consultas y Reportes, dar clic en Cobro 

de Consulta Médica, se elige el médico “Fecha desde hasta ” 

e imprimir. 

Resultado  

Esperado:  

Reporte Cobro de Consulta 

Médica satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Fuente: Elaboración propia 

7.2 Análisis del resultado 

Con las pruebas unitarias realizadas se logra comprobar que el sistema desarrollado 

cumple con lo propuesto al inicio de este proyecto técnico. Demostrando que la 

aplicación se maneja en un ambiente capaz de llegar al usuario sin complicaciones 

para su manejo. El sistema tiene la capacidad de:   

• Almacenamiento y respaldo digital de la información de la clínica veterinaria. 

• Elaborar registros y consultas logrando agilizar los procesos que permitirá al 

personal de la clínica veterinaria Burgos poder consultar e imprimir la 

información.   

• Mediante la automatización, los procesos son más rápido de realizar.  

• El sistema de información genera informes que ayuda al personal de la clínica 

veterinaria a la toma de decisiones. 
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• Se elimina la duplicidad y pérdida de información. 

• Permite buena organización de la información. 

• Con la creación del módulo de agendamiento de citas médicas se logra 

minimizar el tiempo para la atención de las mascotas. 

• El historial clínico de cada una de las mascotas es más confiable ya que 

siempre podrá consultar la información cuando la requiera.   

Una vez finalizado el proyecto se tiene los siguientes entregables: 

• Una aplicación que cumple con los requerimientos planteados por el usuario. 

• Manual de la aplicación. 
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8 CONCLUSIONES 

El presente sistema web se presenta como solución a los diferentes problemas 

relacionados con las consultas y agendamiento de citas médicas en la Clínica 

Veterinaria Burgos, permite en la gestión de la administración la mejora de los 

procesos. 

Esta aplicación web permite al personal de la Clínica Veterinaria Burgos realizar las 

consultas y agendamiento de citas médicas de manera sistemática, siendo una 

herramienta de utilidad para la clínica. 

Con la solución de este trabajo propuesto se puede concluir: 

• Se proporciona las opciones de agendamiento de citas médicas para las 

mascotas. 

• Se sistematiza los procesos de consultas médicas, en la clínica veterinaria no 

existían los datos sobre las consultas de las mascotas no contaban con un 

historial clínico confiable. 

• Se proporciona los reportes de historial clínico de las mascotas, cierre de caja, 

recetas médicas. Facilitando información para la toma de decisiones. 

Como resultado se logra proporcionar los reportes de cita y consultas médicas, con las 

pruebas que fueron realizadas al sistema se llegó a determinar que las funcionalidades 

y cada uno de los procedimientos fueron implementados de manera correcta. En la 

construcción de la aplicación las funciones y procedimientos fueron estructurados 

correctamente proporcionando funcionalidades más interactivas. 

Se obtuvo como resultado a través del estudio y análisis de las factibilidades técnica, 

económica y operativa que el desarrollo del Proyecto es factible 
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9 RECOMENDACIONES  

Se recomienda algunas sugerencias para la toma de decisiones en mejoras continuas 

en el sistema de la clínica veterinaria Burgos, tomando en cuenta que la tecnología 

avanza día a día con nuevas propuestas.   

• Respaldar la base de datos para evitar perdida de la información.  

• Para que la aplicación funcione sin contratiempos es necesario dar 

mantenimiento a la aplicación. 

• Los usuarios que utilizan el sistema estén en constante aprendizaje de las 

herramientas ofimáticas. 

• Desarrollar e implementar el módulo de inventario, que permita administrar 

los productos y en consecuencia determinar cuántos productos existen 

evitando con esto una información errónea de inventario.  

• Brindar soporte a la aplicación ya que el sistema en un futuro va a surgir 

nuevos requerimientos con respecto a la mejora y la calidad de la misma. 
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11 ANEXO  

ANEXO 1 

Capacitación al personal de la Clínica Veterinaria Burgos  
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ANEXO 2 

Plan de mantenimiento que recibió el administrador del sistema. 
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ANEXO 3 

Carta de entrega del sistema a la Clínica Veterinaria Burgos  
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ANEXO 4 

Carta entregada por la clínica Veterinaria Burgos por la capacitación al personal 

encargado. 
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ANEXO 5 

En esta imagen se puede observar como es llevado el recetario de las mascotas en la 

clínica Veterinaria Burgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

ANEXO 6 

 

En el siguiente anexo se puede observar la plantilla donde se llevan los registros de las 

mascotas, sin que exista un registro de clientes y a la vez este se convierte también en 

el historial clínico de las mascotas. 
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12 MANUAL DE USUARIO 
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1. Introducción 

El  presente  manual  de  usuario  se  describe de forma clara y precisa la información 

específica  el  uso  del sistema web  para consultas y agendar las citas médica de la 

clínica veterinaria Burgos. Esta aplicación fue desarrollada con la finalidad de poder 

de llevar un mejor control los del agendamiento de citas y consultas médicas. 

Es necesario hacer uso de este manual que servirá como guía para que los usuarios de 

la clínica interactúen con el sistema sin ningún problema. 

2. Objetivo del Manual 

Que al usuario aprenda la utilización del sistema, antes de usar la aplicación es 

necesario leer el manual, se encontrará paso a paso como poder utilizar la aplicación y 

conocer de manera detallada cada una de las funciones.  

3. Dirigido a los usuarios 

Este manual está dirigido a los usuarios que manejan la aplicación como administrador 

y médicos veterinarios.  

4. Opciones del sistema  

El sistema cuenta con algunos módulos y cada uno de ellos constan de opciones como 

se detalla a continuación:  

4.1. Inicio de sesión 

 4.1.1 Ingreso al sistema  

Para el ingreso a la aplicación se debe ejecutar el icono del sistema, se abrirá una 

ventana en el navegador de preferencia como se observa en la siguiente imagen: 
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Para el ingreso al sistema debe ingresar el usuario y contraseña recordarme  

 

 

Cuando se inicia sesión se despliegan las opciones de acuerdo al usuario que haya 

ingresado con su respectivo rol. 
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4.2. Módulo de Administración  

Se muestra la ventana del módulo Administración con las diferentes opciones de la 

aplicación para la clínica Veterinaria Burgos.   

 

 

 

4.2.1 Módulo de cliente 

Permite el ingreso de datos del cliente quien es el propietario de las mascotas, con los 

datos requeridos tales como número de cédula o Ruc, nombres, apellidos, fecha de 

nacimiento, correo electrónico y dirección domiciliaria.  
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El sistema valida que el número de cédula sea correcto, caso contrario saldrá un 

mensaje de error número de cédula incorrecto,  

 

 

4.2.2 Editar Módulo Cliente 

En esta opción se puede editar o modificar los datos del cliente, muestra el listado de 

los clientes ya registrados.  

 

Se realiza la búsqueda del cliente para editar o modificar la información ya sea 

filtrando por número de cédula o apellidos. 

 



5 

 

 En esta ventana se puede observar la edición del nombre del cliente que fue 

modificado satisfactoriamente la información. 

 

 

4.2.3 Módulo de mascota   

Permite el ingreso de datos de la mascota tales como el como especie, raza, nombre, 

sexo, fecha de nacimiento y color.  

 

El botón número agregar sirve para seleccionar la fotografía de la mascota que se 

anexa a los datos de ingreso. 

En el botón buscar  se selecciona los datos del propietario de la mascota. 

1 

2 

3 
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En el botón  guardamos la información de la mascota con los datos 

requeridos. 

4.2.4 Editar Módulo Mascota 

En esta opción se puede editar o modificar los datos de las mascotas, muestra el listado 

de los pacientes registrados en el sistema. 

 

Después de haber realizado la búsqueda de los datos de la mascota se procede a realizar 

los cambios de actualización de los cambios realizados. 

Damos en el botón para guardar los cambios efectuados en el 

registro como se muestra en la siguiente imagen. 

 

En esta ventana se puede observar la modificación de los datos de la mascota en este 

caso la corrección fue en el nombre. 
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4.2.5 Módulo Raza 

Permite el ingreso de las diferentes razas existentes de las mascotas de perro y gato 

registrando con los datos requeridos como se puede ver en la imagen siguiente. 

 

En el botón se elige la especie a la cual se va agregar la nueva 

raza puede ser perro o gato. 

 

Seleccionar el botón  para registrar la nueva raza. Donde se guardará la 

información y saldrá el mensaje de raza actualizada.  
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4.2.6 Módulo Editar Raza 

En esta opción podemos editar o modificar la raza de las mascotas para esto se 

selecciona la especie.  

 

Se ubica en el nombre de la raza  se procede a editar luego en el 

botón para la actualización del nombre de la raza. 

 

Aparece un mensaje indicando que los datos del módulo de edición de raza fue 

actualizado satisfactoriamente como lo indica la siguiente imagen. 

 

4.2.7 Módulo de Productos y Servicios 

En este módulo se registran los productos y servicios que ofrece la clínica veterinaria  
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Para realizar un nuevo ingreso de producto o servicio escoja nuevo  aparece 

la siguiente ventana: 

 

 

 

Ir a seleccionar  donde podrá elegir servicio o 

producto después de la selección podrá llenar el formulario. 
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Selecciona el botón para que sea registrado el servicio o producto que 

se ingresó. Donde aparece el mensaje   

 

 

 

 

 

 

4.2.8 Módulo Editar Productos y Servicios 

Se selecciona el producto o servicio que desea editar como se muestra 

en la imagen  
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Se procede a guardar la información  donde aparece un mensaje 

quedando actualizado los cambios realizados.  

 

 

4.2.9 Módulo Usuario 

Se crean los usuarios quienes son los que ingresen al sistema, se puede realizar la 

búsqueda por nombres. 
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Para la creación de un nuevo usuarios que manejara el sistema se elige  la pestaña 

 donde saldrá una nueva ventana para llenar el formulario 

indicando el rol que corresponda sea este administrador, médico o secretaría. 

 

En este caso se ingresó un usuario con el rol de médico seleccionar el botón 

aparece la ventana de usuario registrado satisfactoriamente. 

 

4.3. Módulo de Procesos 

Se muestra la ventana del módulo Procesos con las diferentes opciones de la aplicación 

para la clínica Veterinaria Burgos.   
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4.3.1 Módulo Consulta Médica 

Se selecciona el botón  el cliente y aparecen los datos de la mascota se 

procede a realizar la consulta médica 

 

 

 

Donde aparecerá la ventana con los clientes registrados en el sistema seleccionará el 

cliente del listado. 

 

 

 

Después de la selección del cliente se ubica en la pestaña  para 

elegir la mascota que recibirá la atención, un cliente puede tener varias mascotas. 
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Al momento de seleccionar el botón saldrá la receta para ser impresa  
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4.3.2 Módulo Agendar Cita Médica 

Para agendar la cita médica para la mascota  el médico 

veterinario del listado.  

 

 

En el botón  realizará la búsqueda del cliente, luego  

 para buscar el nombre de la mascota, escoja el botón  

  para la fecha y hora y por último el botón  

para agendar la cita. 

 

 

4.3.3 Módulo Facturar 

En este módulo se realiza el cobro del servicio o producto que ofrece la clínica 

veterinaria a sus clientes. Selecciona el botón escoge al cliente. Luego el 

botón  
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Al procesa se muestra la siguiente pantalla, selecciona el botón  

 

Saldrá impresa la factura con los datos del cliente como muestra la siguiente imagen. 
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4.4 Módulo de Consulta y Reporte  

 

En este módulo se puede consultar los reportes del historial clínico de los pacientes 

(mascotas), reporte del cobro de las consultas y cierre de caja diario. 

 

 

 

4.4.1 Módulo de Historia Clínica  

Seleccionar el botón  para identificar al cliente, selecciona el nombre de 

la mascota, selecciona la ficha que desea consultar 
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4.4.2 Módulo Cobro de Consultas Médica 

Se realiza la consulta de los cobros obtenidos por los servicios de consulta, se genera 

de manera individual o por todos los médicos.  Selecciona la fecha desde y hasta para 

imprimir el reporte de consultas médicas.  
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4.4.3 Módulo Cierre de caja 

 

Permite realizar el cierre de caja diario de las ventas de los productos y los servicios 

realizados diariamente. 
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