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RESUMEN 

 
El objetivo de la presente tesis de grado es Diseñar un sistema web de 
historias clínicas de mascotas para la veterinaria “Mordiscos”, donde el 
compromiso sea de mejorar la calidad de atención que brindan los 
profesionales veterinarios, mediante el uso de una plataforma web en 
donde se podrá registrar y contar con información valiosa y sensible de 
los pacientes los 365 días del año, las 24 horas del día y en cualquier 
lugar en donde se encuentre, brindando así una atención con calidad, 
excelencia, eficiente, rápida y segura. Para el desarrollo del proyecto, se 
realizó entrevistas, se recolecto información, y se estudió el grado de 
participación de los usuarios, y se llegó a la conclusión, que con este gran 
aporte tecnológico se busca ser un referente para todos los usuarios en 
general y así poder crear una cultura de uso del sistema web de historias 
clínicas para mascota. El estudio de campo fue deductivo e identifico la 
anomalía del almacenamiento de las fichas médicas y hace la siguiente 
recomendación que el sistema WSHCA busca que todas las personas, 
puedan tener a su alcance el expediente de la mascota y así obtener 
información del dueño de la mascota, observar las citas médicas, 
vacunas, fichas médicas completas, y realizar consultas en caso de que 
exista el cambio de veterinario.  
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ABSTRACT  
 

The goal of this research is to design a web system for records of patients 
at the “Mordiscos” Veterinary, where the commitment is to improve the 
quality of care provided by veterinarians using a web platform to register 
and count valuable and sensitive information 365 days a year, 24 hours 
and anywhere,   providing attention with quality, excellence, effectiveness, 
on a fast way and safe. To develop this project, interviews were 
conducted, information was collected, and the degree of users 
involvement was studied, and it was concluded, that this major 
technological contribution is meant to be a reference for all users in 
general so we can create a culture of using technolo systems for pet 
medical records. The field of study was deductive and identified the 
abnormality storage of medical records and recommended the WSHCA 
system to permit everyone to have access to the information about their 
pets and get information pet owner, observe medical appointments, 
vaccinations, complete medical records, and even to consult if there is a 
change of professional.  
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación de tesis, titulada diseño de sistema web de 

historias clínicas de mascotas para la veterinaria “mordiscos” del cantón 

Guayaquil, año 2014, se expone la innovación de  un sistema web que 

permita al veterinario revisar el expediente médico de la mascota en 

cualquier lugar del mundo y a  cualquier hora, obteniendo de esta la 

información completa e integra. 

 

La tesis para su mejor entendimiento está dividida en cuatro 

capítulos: 

 

El primer capítulo.- Hace referente al objeto de estudio, 

antecedentes, alcances y fundamento de la investigación, el 

planteamiento del problema que existe en la veterinaria las anomalías 

encontradas y también hace una breve introducción del proyecto; los 

objetivos generales y específicos del proyecto. 

 

En el segundo capítulo se describe el Marco teórico la ley y sus 

normas junto al estado del arte del sistema web y el marco conceptual de 

referencia sobre el estudio.  

 

En el tercer capítulo se estudia las perspectivas de la metodología, 

se recolecta la información para definir el proyecto 

 

El cuarto capítulo se detalla la propuesta final de implementación del 

sistema Web para la veterinaria con los modelos de diagramas a 

utilizarse, la base de datos del sistema web, también las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto.  



 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

TEMA: Diseño de sistema Web de historias clínicas de mascotas para la 

veterinaria “Mordiscos” del cantón Guayaquil, año 2014. 

 

1.1 Describe el objeto en estudio 

 

La veterinaria Mordisco tiene algunos departamentos como son: 

recurso humano, control del animal, vacunación, emergencias, archivo. 

Posee especial interés en el área de archivo de dicha institución, que se 

maneja de forma deficiente, en el cual el enfoque a investigar son los 

expedientes médicos veterinarios por las falencias que existe en la forma 

de elaborar, almacena y llevar el control del expediente médico de la 

mascota debido a la forma de manejar este historial afecta el proceso del 

diagnóstico de los médicos hacia la mascota. 

 

1.1.2 Antecedentes 

 

La veterinaria Mordiscos comenzó su actividad en el año 2011, 

contando con un local pequeño en el Km 5 ½ vía a Daule, asistiendo a los 

animales domésticos de su sector teniendo así 3 mascotas fijas y 7 

eventuales, en el cual se llevaba en una agenda como historial las 

consultas tratadas y consultas próximas. En la actualidad cuenta con un 

nuevo local ubicado al lado del principal donde su atención es dividida así: 

 

 En el local principal se realiza cirugía, vacunación, asistencia 

médica, y de más relacionados al bienestar animal,  
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 En el otro local se realiza la venta de medicina, alimentos, 

accesorios, guardería y baños medicados para los animales.  

 

La problemática que se describe en los antecedentes es la manera 

incorrecta en la forma de almacenar la información, se detallara así: 

 

 No tiene un orden por folder, porque lo normal es que se maneje 

los datos alfabéticamente (nombre de la mascota). 

 Se percibe que la atención médica no posee calidad, al manejarlo 

de la forma como maneja la agenda  no le es posible con facilidad y 

rapidez seguir el proceso evolutivo del paciente. 

 

1.1.3 Alcance 

 

Del departamento de archivo se enfocara en la problemática de la 

historia clínica en el cual se observa que existe la falta de cuidado en el 

manejo de la información médica.  

 

Este registro se debe llevar de manera organizada digitalmente para 

brindar la posibilidad de realizar un monitoreo y análisis del control y 

resultado en el tratamiento del paciente, permitiendo identificar de forma 

ágil aquello cuyo resultado se encuentre fuera de lo esperado y necesita 

ser intervenido. 

 

1.1.4 Fundamento de la investigación 

 

(PacientesWeb.com, 2013), hace referencia a la historia clínica 

electrónica que se extiende por el mundo, indica: 

   

“La Historia Clínica Electrónica es una de las herramientas que sin 

duda lograra revolucionar el diagnóstico médico, mejorar la calidad y 

rapidez de los servicios médicos.”  
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La investigación se basa en la existencia de las Historia Clínica 

Electrónica (HCE) en diferentes partes del mundo y que a su vez muchos 

gobiernos apoyan este proyecto. En el Ecuador existen (HCE) pero en la 

salud humana, no se ha intensificado su uso de la (HCE) animal. 

 

1.1.5 El porqué del tema 

 

(Dr. Daniel Luna Fuente, 2008), hace referencia al tiempo de 

cambiar a una historia clínica electrónica, dice: 

 

Una Historia Clínica Electrónica (HCE) es un 

software que permite crear, guardar, organizar y 

editar la información clínica de un paciente en 

una PC. Pero es mucho más que el equivalente 

electrónico del papel. Están dedicadas a mejorar 

la eficiencia, calidad y seguridad en el cuidado 

de la salud. La adopción a nivel mundial de las 

HCE ha demostrado beneficios que incluyen la 

disminución de errores en medicina, mejoras a 

nivel de costo-efectividad, aumento de la 

eficiencia y posibilidad de brindar un rol activo a 

los pacientes en la toma de decisiones clínicas. 

Son el centro de cualquier sistema de 

información en salud. 

Los sistemas avanzados de HCE automatizan 

muchas tareas cotidianas que tienen lugar en un 

consultorio médico, ya sea particular o dentro de 

un hospital, y que consumen una gran cantidad 

de tiempo. Permitiendo realizar prescripciones 

electrónicas (si existe una base de conocimiento 

subyacente puede generar alertas de posibles 

interacciones medicamentosas), realizar el 
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pedido a una farmacia, solicitar órdenes de 

laboratorio o de imágenes. Las opciones son 

múltiples y están siempre reinventándose y 

mejorando, por ejemplo, actualmente en los 

estados unidos, varios estados comparten cierta 

información clínica de los pacientes, permitiendo 

que ésta, esté disponible en casos de 

emergencias en diferentes lugares.  

 

Se justifica el tema del proyecto porque es importante, tanto para la 

salud humana como para la salud del animal, al implementarse esto en la 

veterinaria Mordiscos y a su vez a las de más veterinarias del sector. 

 

Sería un adelanto tecnológico positivo, no solo para el profesional 

que se dedica a dar estos servicios independientes sino que se tendría 

una mejoría en la calidad de salud, permitiendo que se pueda acceder a 

la información desde cualquier Tablet o computador. 

 

Ventajas de la Historia Clínica Electrónica: 

 

Elimina el registro tradicional llevado de forma manual en papel 

ahorrando espacio físico  

 

Permite al médico veterinario tener una conexión de datos de un 

mismo paciente para tener un mejor diagnóstico sobre la evolución de la 

salud del paciente 

 

Al tener un historial clínico electrónico  permite que se elimine los 

errores por mala práctica médica  

 

El expediente médico permite el ingreso estructurado de datos, 

presentación dinámica de la información y búsqueda asistida. 
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¿Vale la pena emplear tiempo y esfuerzo en su solución? 

 

Si, debido a que la veterinaria Mordiscos ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, necesita de la implementación de un sistema automatizado, 

que le permita tener asociado todo el historial de cada mascota, cuyo 

resultado final será dar un diagnóstico más certero a su paciente 

ofreciendo calidad en el servicio.  

 

1.1.6 Orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea 

 

(José Luis Monteagudo Peña) , hace referencia a los estándares 

para la historia clínica electrónica, dice:(Pag 3-4 .pfd) 

 

Desde principio de los años 90 se detectó la 

necesidad de una representación genérica para 

la comunicación de registros clínicos de 

historias clínicas entre sistemas. En Europa dio 

lugar a una sucesión de proyectos de I+D 

financiados por la Comisión Europea y dos 

generaciones de normas del Comité Europeo de 

Normalización (CEN) producidas por el Comité 

Técnico 251 (TC251) antes de la actual propuesta 

de estándar prENV 13606-1 

 

Estos proyectos y estándares se han dirigido a 

definir las características genéricas de 

información de HCE e incorporarla en modelos 

de información y modelos de mensajes que 

pudieran proveer una interfaz estándar entre 

sistemas clínicos. La visión de este trabajo ha 

sido facilitar que sistemas clínicos diversos 

puedan intercambiar la totalidad o partes de la 
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HCE de un paciente de forma estandarizada, tal 

que puedan representar de forma rigurosa y 

genérica los valores de los datos y la 

organización contextual de la información del 

sistema que la origine.  

 

Un objetivo complementario ha sido acomodar la 

naturaleza evolutiva del conocimiento médico y 

la diversidad inherente a la práctica clínica. 

 

En la actualidad existen seis aproximaciones 

principales que están compitiendo por ser la 

plataforma para la interoperabilidad en HCE. 

Estas son OSI (Open Systems Interconnection), 

CORBA (Common Object Request Broker 

Arquitecture), GEHR (Good European Health 

Record), HL7-CDA (Clinical Document 

Architecture), openEHR, y la aproximación 

genérica XML/Ontología.  

 

En Noviembre de 2001 se realizó un acuerdo 

entre openEHR, CEN TC251, Red centros 

nacionales PROREC (Promoting Health Records 

in Europe), EUROREC (European Health Records 

Institute) para colaborar en la convergencia de 

modelos y metodologías. 

 

Normas aplicables en HCE 

En general, un sistema de HCE es una estructura 

compleja. Los sistemas o servicios de HCE 

incorporan muchos elementos de información. 

En consecuencia, existen diferentes conjuntos 
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de normas que se aplican a los diferentes 

componentes del sistema. Entre estos cabe 

destacar: 

– Estándares de contenidos y estructura 

(arquitectura). 

– Representación de datos clínicos 

(codificación). 

– Estándares de comunicación (formatos de 

mensajes). 

– Seguridad de datos, confidencialidad y 

autentificación.  

 

1.2 Objeto de la Investigación 

 

1.2.2 Planteamiento del problema 

 

En la veterinaria Mordiscos se han encontrado las siguientes causas 

de las problemáticas que existen en la historia clínica de la veterinaria, en 

el cual se ha podido diagnosticar que existe la falta de cuidado en el 

manejo de la información médica que se describen de la siguiente 

manera. 

 

 No existe legibilidad ni claridad en la información.  

 No hay información completa en salud para comparar las historias 

clínicas anteriores.  

 Actualización lenta y manual al proceso médico.  

 No hay seguridad en la información.  

 Existe la factura de venta del servicio de la atención animal pero 

no existe una ficha de ingreso del mismo. 

 Falta de orden de manera alfabética en los historiales médicos.  

 No lleva una clasificación por tipos de animales atendidos en sus 

historiales. 
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1.2.3 Delimitación del tema 

 

Una vez estudiado los problemas que existen en las fichas clínicas 

nos enfocamos en plasmar una solución que es la creación de un sistema 

tecnológico, que permita registrar los datos de los antecedentes médicos 

de las mascotas, sus hábitos y todo aquello vinculado con la salud de los 

animales.  

 

El sistema también permitirá al médico veterinario, visualizar el 

historial clínico de la mascota y hacer un seguimiento a su proceso  

evolutivo, tratamiento y recuperación.   

 

Este sistema contribuye a una mejora en el tiempo debido a que 

tendrá toda la información al dar un clic y a la vez reducir la movilidad de 

cada médico para acceder a la información.  

 

1.2.4 Espacial y de tiempo 

 

La veterinaria Mordiscos se encuentra ubicada en el cantón 

Guayaquil, en el sector norte Km 5 ½ vía Daule, el departamento a 

estudiar es archivo los procesos de cómo se manipula el historial clínico 

en el año 2014. 

 

1.2.5 Delimitación semántica  

 

Definición de términos científicos.  

 

Tecnología: Conjunto de conocimientos de orden práctico y 

científico que, articulados bajo una serie de procedimientos y métodos de 

rigor técnico, son aplicados para la obtención de bienes de utilidad 

práctica que puedan satisfacer las necesidades y deseos de los seres 

humanos. (significados.com). 
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Digitalizar: Transformar una información a un sistema de dígitos 

para su tratamiento informático. (WordReference.com) 

 

Software: Se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, 

sistemas operativos, utilitarios, antivirus, etc. Lo que se pueda ejecutar en 

la computadora. (Glosario) 

 

Internet: Es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos 

denominado TCP/IP. (Definicion_de) 

 

1.2.6 Determinación de recursos disponibles 

 

En este punto se analizara los materiales, herramientas que ofrece 

la veterinaria “Mordiscos” para la ejecución e implementación del sistema.  

 

Se analiza desde tres puntos: 

 

Técnica: Se ha analizado y se llega a la conclusión que se necesita 

un recurso más debido a que el recurso existente se encarga de diseñar, 

codificar el sistema, y el que se ejecutara las respectivas pruebas, de esta 

manera el verificara el correcto funcionamiento lógico del mismo. 

 

Económica: La realización de este proyecto tendrá un costo de 

$4.000 que se desglosan así: 

 

Programador sénior (codificador) - $ 600 mensual 

Programador Semisenior (ejecuta pruebas) - $400 mensual 

Costo mes $ 1000  x 4 meses = 4000 dólares 

 

Operativa: Los encargados de llevar a cabo el proyecto dan a 

conocer las directrices a seguir para culminar con su operación.  
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1.3 Justificación 

 

1.3.2 Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

El sistema dará solución a las falencias que se encontraron en el 

manejo de los expedientes clínicos, y tendrá lo siguiente: 

 

 Herramientas interactivas para ayuda en la toma de decisiones. 

Protocolos clínicos.  

 Información disponible y completa para comparar.  

 Disponibilidad inmediata a la información clínica relevante.  

 Acceso inmediato al último conocimiento.  

 Almacenamiento de expedientes médicos sin opción a pérdida 

de información.  

 Permite la segregación de datos por tipos de animales. 

 

Su nivel de incidencia: Al implantarse el sistema en la veterinaria 

mordiscos sería de gran aporte para la mejora en la atención de la salud 

del paciente mascota debido a que allí se almacenaría la información 

completa, ordenada y detallada de las consultas, tratamientos, vacunas 

tratadas más, si las veterinarias del sector hacen de esta herramienta su 

material principal de trabajo la calidad en sus atención hacia el animal 

mejoraría notablemente.  

 

1.3.3 Relevancia social 

 

La sociedad que se ve beneficiada del sistema se divide en dos 

grupos: El dueño de la mascota y el profesional veterinario. 

 

Usuario dueño de la mascota.- Se ve beneficiado de este sistema 

porque puede acceder al historial, registrado por el veterinario referente a 

su mascota.  
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Usuario veterinario.- En otro enfoque los otros usuarios que se 

benefician con el sistema son los médicos veterinarios porque a ellos les 

ahorra tiempo en movilidad y disminuir el error médico para la intervención 

desde la emisión de un documento hasta la intervención del médico.  

 

La proyección que tiene este sistema, es retro alimentable por parte 

del veterinario.  

 

Este enfoque vendrá con nuevas herramientas administrativas y 

plataformas, donde el usuario ya sea veterinario o dueño de la mascota 

se conecta a través de un dispositivo electrónico en donde quiera que se 

encuentre, y pueda encontrar toda la información clara y exacta del 

expediente clínico del paciente. 

 

Además cuenta con una agenda automática que ayuda al 

profesional de la salud en sus tareas cotidianas y al dueño de la mascota 

en tener presente las citas médicas.   

 

1.3.4 Sectores beneficiados 

 

Será implementado en la veterinaria Mordiscos ubicada en el sector 

norte Km 5 ½ vía Daule de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.5 Aporte del investigador y de la investigación 

 

El aporte del investigador ante los problemas existentes en la 

veterinaria Mordiscos es de carácter intelectual, más la investigación que 

se aportó para la resolución de los mismos es la creación del sitio web 

donde es de mejora en calidad eficiencia rapidez y seguridad a los 

historiales clínicos de las mascotas registros y promoviendo a los 

profesionales de la salud y usuarios en su uso en cualquier lugar y a 

cualquier hora.  
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1.4 Pertinencia 

 

El diseño de sistema web de historias clínicas de mascotas para la 

veterinaria “Mordiscos” del cantón Guayaquil, año 2014 va alineado al 

Plan nacional del buen vivir 2013 – 2017 del objetivo 11 del numeral 11.3 

y del sub-numeral 11.3.i que trata sobre: Impulsar el gobierno electrónico 

transaccional y participativo para que la ciudadanía acceda en línea a 

datos, información, trámites y demás servicios.  

 

(Econ. Rafael Correa Delgdo, 2013), hace referencia al Buen Vivir 

Plan Nacional 2013 - 2017, dice: 

 

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia 

de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica.  

11.3 Democratizar la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones y de 

tecnologías de información y comunicación 

(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y 

espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y 

acceso universal 

11.3. i -- Impulsar el gobierno electrónico 

transaccional y participativo para que la 

ciudadanía acceda en línea a datos, información, 

trámites y demás servicios. 

 

1.4.2 Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

Si, tiene un impacto importante en la sociedad veterinaria, debido a 

que el sistema contribuye a una mejora en el tiempo y tendrá toda la 

información al dar un clic y a la vez reducir la movilidad de cada médico 

para acceder a la información.  
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La información clínica, estará completa y ordenada es decir podrá 

realizar un monitoreo y análisis de los controles y obtener resultados 

evolutivos en cuestión al desarrollo de la enfermedad del animal,  dichos 

resultados permitirán dar un diagnóstico de forma eficaz y eficiente. 

 

1.4.3 Efectos multiplicadores 

 

Por las mejoras tecnológicas que este sistema web de historias 

clínicas de mascotas ofrece, el efecto multiplicador se dará en gran parte 

por los mismos usuarios es decir dueños de las mascotas,  al ingresar a la 

página se dan cuenta de los beneficios y ellos serán los que recomienden 

a las otras clínicas veterinarias que ellos asistan y que no cuenten con 

este servicio.  

 

1.5 Objetivos Generales 

 

Reorganizar y diseñar un sistema de información para la 

automatización de historias clínicas para la veterinaria Mordiscos.  

 

1.5.1 Objetivos Específico 

 

Diagnosticar problemas en los procesos de historiales clínicos.  

 

Implementar una reingeniería de procesos para mejorar la historia 

clínica. 

 

Diseñar un sistema web para automatizarla historia clínica de 

mascotas.  



  
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes o Estado del Arte 

 

(CLAUDIA, 2009), hace referencia al origen de la historia clínica: 

 

La historia clínica nació por la necesidad de los 

médicos hipocráticos de consignar por escrito con 

precisión. A partir de la segunda mitad del siglo XX 

entre usuarios y el centro de salud, siguiendo los 

modelos de atención primaria.  

La historia clínica se conoce como historia de salud 

o historia de vida  y es el único documento válido 

desde el punto de vista clínico y legal. La historia 

clínica se origina con el primer episodio de 

enfermedad o control de salud en el que se atiende 

al paciente, ya sea en el hospital o en el centro de 

atención primaria, o en un consultorio. 

 

(Marcos Hurvitz, 2008), hace referencia a la historia clínica 

electrónica, menciona:  

 

La tecnología hoy en día a avanzado tanto, en la 

historia estableciendo así, la relación entre Dr. y 

paciente, tanto que en la actualidad ya existe la 

historia clínica electrónica donde facilita al 

profesional de la salud y al paciente disponer de toda 
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la información completa exacta y clara de los 

exámenes realizados, ahorrando así tiempo, dinero y 

evitando valiosas perdidas de información.  

 

(Jimmy Campoverde, 2011), hace referencia a la historia clínica 

digital, expresa:  

 

El sistema de registro único es un aporte importante 

para la salud, teniendo siempre presente la mejora y 

calidad en la atención al usuario tratando de que este 

gran paso se vuelva una cultura de uso a través del 

portal web que permitirá acceder al historial médico 

del paciente desde cualquier lugar del mundo y a 

cualquier hora, obteniendo una respuesta global de 

los tratamientos y consultas de forma rápida, segura 

y oportuna, para la toma y decisión en cualquier 

anomalía en se presente en esos momentos críticos.  

 

Tomando como referencia a las dos personas citadas anteriormente, 

existe un vínculo muy relacionado entre la historia clínica electrónica y la 

historia clínica digital. Hoy en día es una herramienta indispensable para 

la salud, debido a que si esta forma parte de un sistema integrado central 

(gobierno), se puede obtener información de un paciente, conocer su 

expediente médico, y saber si ha sido atendido en otras instituciones, y 

poder ayudarlo de la mejor manera posible, ante una decisión en el que 

está en juego la vida del paciente.  

 

(Medina Ferrin Manuel Moises, 2009), hace referencia al software 

médico para consultas a través de internet, expone: 

 

El constante avance tecnológico nos exige mejorar 

ciertas actividades que han sido llevadas de una 
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misma manera por años, como es la comunicación 

médica, reservación de citas médicas y 

almacenamiento del historial clínico. Por esta 

necesidad nosotros hemos creado un sitio Web 

llamado “Medical Software” el cual le permitirá a 

cualquier paciente consultar y efectuar reservaciones 

en línea con el médico de su preferencia y a los 

profesionales de la salud le permitirá comunicarse 

con sus pacientes, así como guardar sus historias 

clínicas desde un computador, lo cual facilitará la 

vida diaria de las personas, quienes para mantener 

contacto médico es necesario.  

 

El objetivo es que el website se convierta un 

sitio indispensable para la vida de los Ecuatorianos, 

de manera que sientan que sólo a través de Médical 

Software faciliten sus gestiones médicas.  

 

Los programas médicos son indispensables y primordiales en la vida 

moderna, y dan la facilidad en la labor dentro de la institución médica 

además al paciente también brinda beneficios como el de hacer consultas 

y separa citas con el profesional médico de dicha institución que posee el 

programa.  

 

(Vargas Salazar Karen Vanessa, 2011), hace referencia al sistema 

de registro único de historias clínicas para pacientes diabéticos basado en 

aplicaciones web, apunta: 

 

En el campo de la salud, el control médico ocupa un 

rol muy importante como fuente de información 

primaria para el análisis e interpretación de la 

evolución clínica de los pacientes en general, con el 
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fin de controlar y mejorar su estado de salud. Para 

ayudar a la consecución de este fin, “STM 

Soluciones Tecnológicas Médicas S.A”, desarrolló el 

proyecto “HISTORIAL MÉDICO”, para que las 

entidades y profesionales de la salud cuenten con 

una herramienta tecnológica integral e innovadora 

que les sirva de apoyo en su gestión. El proyecto 

cuenta con las opciones necesarias para controlar la 

ficha médica de los pacientes, la cual contiene los 

antecedentes personales y familiares, signos vitales 

y cualquier tipo de anomalías corporales. Estos 

datos se registran o actualizan con cada consulta 

médica del paciente, así como también los resultados 

de los exámenes de imagen y laboratorio, 

manteniendo una base histórica de información 

médica para futuras consultas locales o compartidas 

con otros usuarios de la herramienta. Permite 

además tener un control especial de los pacientes 

que padecen diabetes, mostrando mediante cuadros 

estadísticos su evolución clínica basados en los 

resultados en los exámenes realizados. Como apoyo 

administrativo, la herramienta permite mantener un 

control de las gestiones realizadas.  

 

(Ingrid Benitez Chavez, 2009), hace referencia al análisis, diseño y 

desarrollo de un sitio web para historias clínicas, aporta:  

 

El constante avance tecnológico nos exige mejorar 

ciertas actividades que han sido llevadas de una 

misma manera por años, como es el servicio de 

salud. Por esta necesidad nosotros hemos creado un 

sitio Web llamado “X-Clinic” el cual le permitirá a 
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médicos conocer el historial clínico de sus pacientes, 

lo cual facilitará la atención de los profesionales de la 

salud ayudándolos en su labor, quienes para poder 

realizar sus diagnósticos contaran con información 

sobre toda la historia clínica de sus pacientes para 

que sean tomadas en cuenta en el momento de 

recetar las prescripciones. 

 

 El objetivo principal es crear un sitio Web que se 

convierta en un servicio más que brinde el gobierno 

de nuestro país a sus ciudadanos ya que el website 

permite registrar las historias clínicas de 

aproximadamente 13’184.000 habitantes, esto 

significa mejorar el servicio que ofrecen las 

Instituciones de Salud tanto públicas como privadas, 

contribuyendo a brindar una atención adecuada y 

segura.  

 

2.2 Marco Conceptual 

 

La historia clínica, es un documento que registra el diagnóstico 

médico del paciente y representa un instrumento indispensable para el 

cuidado de la salud. 

 

En la mayoría de consultorios veterinarios, en las cuales no existe 

sistema de información, las fichas medicas se la almacena de forma 

manual, es decir en carpetas, en el cual podría existir extravío de 

información, ilegibilidad, desorden en su almacenamiento y esto conlleva 

que la información no se encuentre completa y este divida en diferentes 

documentos que estén archivados en diferentes lugares lo cual 

imposibilitaría la recopilación de toda la información clínica de un 

paciente. 
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Lo avanzado de la informática exige que se apoyen en sistemas 

documentales de información y registros que permitan un monitoreo y 

evaluación dinámicos de las actividades de salud utilizando estándares de 

calidad en la atención médica, para mejorar la precisión diagnóstica, 

regular el uso de exámenes médicos, e incorporar a otros profesionales 

de la salud en el seguimiento y control del paciente.   

 

El termino Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

hace referencia a los medios o herramientas digitales que permiten 

acceder, buscar, recuperar, almacenar, crear y difundir información. 

 

La historia clínica electrónica es el resultado de la implantación de 

las TIC en el ámbito de la medicina. Este sistema consiste en incluir toda 

la información referente a un paciente como datos personales, 

valoraciones, exámenes médicos, evolución clínica, en un registro 

informático, lo cual permite que se pueda acceder a toda la información 

del paciente desde cualquier lugar del mundo.  

 

La historia clínica electrónica es de gran importancia porque salva 

vidas, incluso algunos países, la necesidad de implementar la historia 

clínica en los hospitales públicos, han llegado al punto en que los 

gobernantes han elaborado leyes para propiciar dichos elementos como 

ejemplo Perú.   

 

En el Ecuador, no existe todavía esta implementación de ley que 

exige su uso, se quiere presentar esta idea, historia clínica electrónica, 

para darle un toque moderno al área médica.  

 

La historia clínica utiliza una metodología estructurada en la 

información, para dichos datos, que permiten tomar mejores decisiones al 

momento de dar un diagnóstico al pacientes además el sistema tiene 

otras opciones muy novedosas como es la alerta temprana a las próximas 
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consultas o exámenes a realizar, kit de ayudas, rapidez en la búsqueda y 

diligenciamiento de la información, permite la realización de copias de 

seguridad periódicas y automatizadas para prevenir el riesgo de pérdida 

de información, la ficha médica se encuentra almacenada en un mismo 

sistema y su acceso es de forma sencilla, completa, ordenada, y de fácil 

uso.  

 

Este sistema es una herramienta útil para los profesionales médicos 

en su atención al paciente haciendo que ellos cambien su forma 

tradicional de almacenas información. 

 



 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología 

 

3.1.2 Preguntas científicas o preguntas de investigación 

 

¿Qué finalidad tecnológica tiene el sistema para la veterinaria 

Mordiscos? 

 

¿Cuál es el beneficio de usar el sistema web de historias clínicas 

para mascotas en la veterinaria Mordiscos? 

 

¿El sistema a desarrollar cumplirá con las expectativas que la 

veterinaria Mordiscos espera?  

 

3.1.3 Investigación: No Experimental 

 

(McGRAW, ENERO 1997), hace referencia a la investigación no 

experimental y al diseño longitudinal, explica: 

 

La investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. Como 
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señala Kerlinger (1979, p. 116). “La investigación no 

experimental o expost - facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a 

las condiciones”. De hecho, no hay condiciones o 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos del 

estudio. Los sujetos son observados en su ambiente 

natural, en su realidad. 

 

Diseño longitudinal: “Recolectan datos a través 

del  tiempo en puntos o periodos especificados, para 

hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias.” 

 

La investigación que se realizó para la ejecución de este tema es no 

experimental, porque las secuencias que se dan son de razón natural sin 

manipulación alguna, y el tipo de diseño es longitudinal.  

 

En la veterinaria Mordiscos, se observa, que en el departamento de 

archivo, el historial médico del paciente, es guardado en una carpeta, 

donde no existe orden alfabético, ni clasificación por tipo de mascota, 

revisando las fichas medicas se encuentra que el 80% están deterioradas, 

incompletas, e ilegibles.  

 

Los cambios que se deducen para la mejora en la atención al 

paciente mascota serán de gran aporte, para el dueño del animal y el 

profesional veterinario, y el almacenamiento del historial médico será 

completo, y se podrá acceder a la verificación de la ficha médica a 

cualquier hora, donde podrá visualizar los procesos evolutivos 

tratamientos y diagnósticos tratados, y no existirá temor a la perdida de 

información importante. 
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3.2 Tipo de investigación: Exploratoria y Diagnóstica 

 

(Chano Ibarra, 2011), hace referencia a la investigación exploratoria, 

apunta: 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos 

una visión general, de tipo aproximativo, 

respecto a la realidad. Este tipo de investigación 

se realiza especialmente cuando el tema elegido 

ha sido poco explorado y reconocido, y cuando 

más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad. Suele surgir 

también cuando aparece un nuevo fenómeno 

que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del 

investigador resultan insuficientes para 

emprender un trabajo más profundo. 

 

(Eve, 2012), hace referencia a la investigación diagnostica, escribe: 

 

“Es el resultado final o temporal de la tendencia del 

comportamiento del objeto de estudio que deseamos 

conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, 

a través de sus funciones y principios que lo 

caracterizan como tal”.  

 

Antes de realizar esta investigación, se parte de la idea de encontrar 

la problemática del proyecto, para después se analizar la posible solución 

y a la vez se puede observar la posible viabilidad del objeto de estudio.  

 

La problemática de la historia clínica es el modo incorrecto del 

manejo de los archivos, que son manuales e ilegibles. Así mismo, falta de 
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seguridad, demora del profesional médico para poder dar un diagnóstico 

asertivo en cuestión de la evolución del paciente ante la determinada 

enfermedad.  

 

3.3 Método de investigación: Deductivo 

 

(En_Contexto, 2010), hace referencia al método deductivo, señala: 

 

“Es lo contrario del exterior. Estudia un fenómeno o 

problema desde el todo hacia las partes, es decir 

analiza el concepto para llegar a los elementos de las 

partes del todo. Entonces diríamos que su proceso es 

sintético analítico”.  

 

Este tema es deductivo porque se realizó una serie de recopilación 

de información, como ser, ficha técnica, documentos importantes, los 

cuales han sido analizados y tratados para luego convertirse en el nuevo 

formato del sistema. 

 

En la veterinaria Mordiscos, manejan un historial clínico sencillo, 

donde se detallan los datos del dueño y de la mascota, los cuales no son 

suficientes para llevar un control exacto, que sirva al profesional 

veterinario para futuros diagnósticos y toma de decisión en la salud. 

 

Partiendo de esta observación se es imprescindible una mejora en el 

formato del expediente médico, donde se detalle, las características 

especiales, motivo de la consulta, diagnóstico, tratamiento, anomalías, 

vacunas, y citas. 

 

Esta información será almacenada en una base de datos donde no 

existirá perdida de información, y así poder mejorar la calidad en la 

atención de la mascota. 
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3.4 Fuentes y técnicas de investigación (primarias o secundarias) 

 

(Wigodski, 2010), hace referencia a la definición de fuente primaria y 

secundaria, explica: 

 

Bounocore (1980) define a las fuentes primarias de información 

como: “las que contienen información original no abreviada ni traducida: 

tesis, libros, nomografías, artículos de revista, manuscritos. Se les llama 

también fuentes de información de primera mano…”229 p. Incluye la 

producción documental electrónica de calidad. Buonacore, Domingo 

(1980) Diccionario de Bibliotecología. (2 ed.). Buenos Aires, Argentina: 

Marymar.  

 

Fuentes derivadas. Bounocore (1980) las define a las fuentes 

secundarias como: aquellas que: “contienen datos o informaciones 

reelaborados o sintetizados…”229p. Ejemplo de ella lo serían los 

resúmenes, obras de referencia (diccionarios o enciclopedias), un cuadro 

estadístico elaborado con múltiple fuentes entre otros”.  

 

 Primarias 

 Entrevistas  

 Veterinaria 

 Asistente veterinario  

 Usuario 

 

 Secundarias 

 Libros  

 Referencias Bibliográficas 

 Líderes de opinión 

 Profesional veterinario 

 Usuario dueño de la mascota  

 Páginas de Internet. 
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3.4.1 Técnicas de recopilación de información 

 

En la veterinaria Mordiscos se realizó una entrevista al profesional 

veterinario y ellos opinan que el proyecto historia clínica electrónica es de 

gran visión y a la vez al aplicar la parte tecnológica erradica en un nivel de 

error mínimo ante la problemática descrita, ahora por medio de esta 

aplicación tecnológica los veterinarios pueden dar un diagnóstico preciso 

a los pacientes ahorran tiempo en búsqueda de archivos, a su vez opinan 

que sería muy positivo, y una mejora en el programa, anexando un 

recordatorio de cita y examen que le llegue a su celular. 

 

3.4.2 Arquitectura del sistema 

 

Después de haber hecho un estudio general en la veterinaria 

Mordiscos, se observó que se requiere de un sistema integral, avanzado, 

dinámico, completo en donde se pueda ingresar, almacenar, consultar, 

modificar, y realizar nuevas citas para el control de la salud de la mascota 

y a su vez visualizar el historial médico del paciente mascota. 

 

En el sistema se observaran, los actores, el tipo de relación que 

existen entre ellas la iteración entre tablas y sus  acciones. 

 

3.5 Metodología de desarrollo  

 

Es el conjunto de herramientas técnicas, procedimientos y soporte 

documental en el cual se verán una serie de etapas o fases para obtener 

un sistema que funcione dentro de las disciplinas de la ingeniería.  

 

Para ello es necesario hacer un ciclo de vida del sistema WSHCA, 

donde el modelo a seguir es el espiral, por lo cual tan pronto culmine un 

esfuerzo del desarrollo, por allí mismo comienza otro, para ello se define 

cuatro tipos de actividades: 
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 Determinar o fijar los objetivos. 

 

Se especifican los objetivos para a continuación identificar las 

limitaciones, a su vez se diseña una planificación detallada de gestión y 

se identifican los riesgos. 

 

 Análisis del riesgo. 

 

Se estudian los riesgos potenciales y se selecciona una o varias 

alternativas propuestas para reducir o eliminar los riesgos.  

 

 Desarrollar, verificar y validar (probar). 

 

Se eligen un modelo para el desarrollo del sistema de software y se 

lo desarrolla. 

 

 Planificar. 

 

Se revisa el proyecto y se toma la decisión si se debe continuar con 

las fases siguientes y planificamos la próxima actividad.  

 

3.6 Fase análisis preliminar 

 

(WordPress.com, 2009), hace referencia al análisis preliminar, dice: 

 

Se establecen las relaciones entre auditores y la  

entidad, para determinar alcance y objetivos.  Se 

hace un bosquejo de la situación de la entidad, 

acerca de su organización, sistema contable, 

controles internos, estrategias y demás elementos  

que permitan al auditor elaborar el programa de 

auditoría que se llevará a efecto. 



Metodología 29 
 

 
 

3.6.1 Técnicas licitación requerimientos 

 

La veterinaria Mordiscos requiere de un sistema web en donde 

pueda almacenar el historial clínico de mascotas. 

 

3.6.2 Entrevistas 

 

 Entrevista 1: María Loor  

 Cargo: Usuario - Estudiante de sistemas 

 Fecha: 15/01/2015 

 

Conclusión: Tengo conocimiento de software que facilitan el trabajo 

de muchas personas de acuerdo a su área. En el caso del profesional 

veterinario, sería útil que utilice una herramienta que de seguridad, 

legibilidad, permita consultar por medio de módulos el tratamiento 

evolutivo, exámenes,  citas, vacunas y de más.  

 

 Entrevista 2: Marcia Meza  

 Cargo: Dra. Veterinaria 

 Fecha: 15/01/2015 

 

Conclusión: Seria de gran ayuda contar con un tipo de registro 

informático en el que tenga acceso a todos los antecedentes de los 

pacientes de forma inmediata y transparente reemplazando a las fichas 

médicas, papeles u otra documentación de la mascota. 

 

 Entrevista 3: Freddy Andaluz 

 Cargo: Asistente de la veterinaria  

 Fecha: 15/01/2015 

 

Conclusión: Actualmente la veterinaria Mordiscos no cuenta con un 

sistema informático, que sea de ayuda para la labor solicitada por el 
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profesional veterinario, existen ocasiones que en el departamento de 

archivo, las fichas de las mascotas no se encuentra. 

 

En otras ocasiones la  información medicas esta ilegible y la carpeta 

de dicho paciente no contiene la información completa. 

 

Sería de gran utilidad que existiera un programa, en el que sola al 

dar un clic obtuviera en cuestión de segundos toda la información 

detallada del paciente. 

 

3.6.3 Análisis documental 

 

Se utilizó una de las técnicas de la investigación, que es la 

observación científica. Al usar esta técnica se tuvo que definir un objetivo 

claro, definido y preciso, para ello se valió de los siguientes pasos. 

 

(Wilson), referencia a la técnica de investigación, señala: 

 

Pasos Que Debe Tener La Observación 

A. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se 

va a observar) 

B. Determinar los objetivos de la observación (para 

qué se va a observar) 

C. Determinar la forma con que se van a registrar los 

datos 

D. Observar cuidadosa y críticamente 

E. Registrar los datos observados 

F. Analizar e interpretar los datos 

G. Elaborar conclusiones 

 

También se utilizó los siguientes Recursos Auxiliares De La 

observación como: 
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IMAGEN Nº 1 

FICHA MÉDICA 

 
 Fuente: Veterinaria Mordiscos 
 Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon  

 

IMAGEN Nº 2 

ENTREVISTA 

 
Fuente: Veterinaria Mordiscos 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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IMAGEN Nº3 

EXAMEN RAYOS X 

  
Fuente: Veterinaria Mordiscos 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

IMAGEN Nº4 

CONTROL VACUNA 

 
         Fuente: Veterinaria Mordiscos 

Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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IMAGEN Nº 5 

EXAMEN DE LABORTORIO 

 
Fuente: Veterinaria Mordiscos 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

La observación científica que se aplico fue bajo la modalidad de 

participante. La observación participante es aquella que para obtener los 

datos el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado, para conseguir la información "desde adentro" 

 

3.6.4 Requerimientos funcionales 

 

Para desarrollar el proyecto nos hemos regido a las necesidades de 

los usuarios, en base a ello se ejecutara las tareas que el sistema va a 

desarrollar, para la ejecución de los posibles usuarios que utilizaran el 

sistema de historias clínicas veterinarias llamada WSHCA. 
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TABLA N° 1 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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3.6.5 Requerimientos no funcionales 

 

TABLA N°2 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

Este requerimiento por generar un costo adicional, actualmente  la 

veterinaria no está en posibilidad de cubrirlo, por ello no procede. 

 

IMAGEN Nº 6 

ENVIO DE MENSAJE AL TELEFONO MOVIL 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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3.7 Listado de actores / roles 

 

TABLA N° 3 

LISTADO DE ACTORES / ROLES 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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3.7.1 Casos de uso 

 

TABLA N° 4 

SISTEMA WSHCA 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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PROYECTO 

DISEÑO DE SISTEMA WEB 

DE HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO:SISTEMA WSHCA 

OBJETIVO: Se crea el programa WSHCA como forma de cambiar el modo anticuado que se manejan las 

historias clínicas que conllevaba a un doble trabajo y trae consigo dificultades a nivel de archivos descritas 

anteriormente en esta tesis. En la gráfica se describe los permisos en opciones dentro del sistema que podrá usar 

cada persona para realizar una determinada función en la veterinaria mordiscos, Solo el administrador tiene 

todos los permisos es decir sin restricción alguna a los distintos ítem del programa. 

Diagrama de Casos de Uso 
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3.7.2 Caso de uso detallado 

 

TABLA N° 5 

INGRESO AL SISTEMA 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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DISEÑO DE SISTEMA WEB 

DE HISTORIAS CLÍNICAS 

DE MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, 

AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Ingreso al sistema 

OBJETIVO: 

 

Diagrama de Casos de Uso 
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TABLA N° 6 

REDACCIÓN DEL INGRESO AL SISTEMA  

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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DE HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Ingreso al sistema  

OBJETIVO: 

 

Actor Principal 

Usuario  

Actores Secundarios 

 

Precondiciones 

Si por error tipea mal la clave o contraseña no se podrá acceder al sistema web. El sistema verifica datos 

ingresados. 

Post condiciones 

Crea una nueva cuenta de ingreso al sistema web. Se activa la cuenta con su respectivo usuario y clave. 

Propósito/Función 

Permite crear la cuenta del sistema web  

Descripción/Resumen 

El usuario ingresara al portal web solo si se ha registrado. Y su formulario de ingreso se almacenara en la 

base de datos.  

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El caso de uso inicia cuando el Usuario se 

registra al portal web. 

 

2  Recibe al mail que ingreso en el formulario la clave 

de activación para el ingreso al sistema web. 

3 El Usuario ingresa al portal web su 

usuario y clave previamente activado 

 

4  Verifica si los datos ingresados son correctos. 

. 
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TABLA N° 7 

MENÚ CLIENTE 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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DE HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Cliente 

OBJETIVO: 

 

Diagrama de Casos de Uso 
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TABLA N° 8 

REDACCIÓN DEL MENÚ CLIENTE  

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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DE HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Cliente  

OBJETIVO: 

 

Actor Principal 

Usuario  

Actores Secundarios 

 

Precondiciones 

El Usuario debe estar logeado para ingresar al sistema web.  

Postcondiciones 

Una vez ingresado al sistema puede ver la lista y datos de dueños de mascotas a su vez puede  modificar, 

o ingresar la información que haga falta. Se almacenara la información en la base de datos.  

Propósito/Función 

Permite hacer la búsqueda específica de un usuario y almacenar datos que hayan sido modificados o 

eliminados.  

Descripción/Resumen 

Una vez creado al usuario nuevo o existente, se podrá hacer consultar, modificar o eliminar si fuera el 

caso.  

 

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El Veterinario realiza la búsqueda 

específica de un usuario.   

 

2  Presenta la información del usuario que buscaba. 

3 El veterinario verifica lo que desea ver    

4 El Cajero manda a emitir la factura El sistema guardara la información que se haya 

modificado. 

. 
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TABLA N° 9 

MENÚ MASCOTA 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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DE HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Mascota  

OBJETIVO: 

 

Diagrama de Casos de Uso 
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TABLA N° 10 

REDACCIÓN DEL MENÚ MASCOTA  

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Mascota 

OBJETIVO: 

 

Actor Principal 

Usuario / Veterinario 

Actores Secundarios 

 

Precondiciones 

Para realizar una consulta el sistema buscara en la base de datos el expediente y la mostrara. 

Postcondiciones 

En el caso de no existir la ficha médica de la mascota, el veterinario la creara, para luego generar una 

cita, y a su vez se realizara el historial clínico, y se programara la vacuna.  

Propósito/Función 

Permite ver la información completa de la mascota.  

Descripción/Resumen 

El usuario buscara a la mascota deseada para realizar un control de la salud, la información que se realice 

o modifique se almacenara y se la podrá imprimir si fuera necesario.  

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El caso de uso inicia cuando el Usuario 

desea saber la información de una 

mascota  

 

2  Presenta el resultado de la búsqueda. Si existe la 

información del paciente la mostrara caso 

contrario mostrara un mensaje donde indica que no 

existe el expediente. 

3 El usuario / veterinario realiza cambios 

en la información generada  

 

4  Sistema almacena el último cambio generado.  

. 
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TABLA N° 11 

MENÚ CITAS 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Citas  

OBJETIVO: 

 

Diagrama de Casos de Uso 
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TABLA N° 12 

REDACCIÓN DEL MENÚ CITAS  

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon  
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DE HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Citas  

OBJETIVO: 

 

Actor Principal 

Usuario  

Actores Secundarios 

 

Precondiciones 

La cita debe estar creada previamente por el Veterinario.  

Postcondiciones 

El usuario / Veterinario consulta la cita ya realizada o la próxima a realizarse.  

Propósito/Función 

Permite ver la lista de citas de una mascota. 

Descripción/Resumen 

El usuario realiza la búsqueda por fecha de las citas tratadas y por realizar. 

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario realiza la búsqueda de la cita 

requerida 

 

2  Presenta la fecha(s) de la cita(s) deseada. 

3 El Usuario verifica la cita o la elimina  

4  Los cambios son almacenados 

. 
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TABLA N° 13 

MENÚ HISTORIAL MÉDICO 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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DISEÑO DE SISTEMA WEB 

DE HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Historial Medico 

OBJETIVO: 

 

Diagrama de Casos de Uso 
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TABLA N° 14 

REDACCIÓN DEL MENÚ HISTORIAL MÉDICO  

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon  
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INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Historial Medico  

OBJETIVO: 

 

Actor Principal 

Usuario  

Actores Secundarios 

 

Precondiciones 

Para poder visualizar una historial médico se debe de haber ingresado a la mascota.  

Postcondiciones 

Se busca el historial de la mascota por orden de fecha. En el cual podrá observar los tratamientos, 

exámenes vacunas y enfermedades tratadas.  

Propósito/Función 

Permite observar el historial clínico de la mascota de manera completa. 

Descripción/Resumen 

Dar seguimiento al historial médico de la mascota. La  visualización del expediente es en formato PDF o 

si desea lo puede imprimir. 

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario busca el historias medico 

deseado 

 

2  Presenta el expediente 

3 Usuario observa el historial  

4 Usuario imprime el historial   

5  Presenta el historial médico del paciente completo 

en formato PDF.  

. 
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TABLA N° 15 

MENÚ VACUNA 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Vacuna  

OBJETIVO: 

 

Diagrama de Casos de Uso 
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TABLA N° 16 

REDACCIÓN DEL MENÚ VACUNA  

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon  
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DE HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Vacuna  

OBJETIVO: 

 

Actor Principal 

Usuario  

Actores Secundarios 

 

Precondiciones 

Para poder visualizar si a la mascota se le ha aplicado una vacuna o si está programada una se debe de 

haber registrado en la lista de citas.  

Postcondiciones 

Se busca en la lista de vacunas a la mascota deseada y visualiza la vacuna a tratarse. 

Propósito/Función 

Controlar la vacuna para poner 

Descripción/Resumen 

Dar seguimiento a la(s) vacuna(s) y no esperar a que se venza.   

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario busca la vacuna de una macota 

específica. 

 

2  Presenta la lista de la vacuna solicitada. 

3 Usuario observa la(s) vacuna(s) tratada(s) y 

la(s) vacuna(s) a poner 

 

4 Usuario activa la notificación de vencimiento  

5  Guarda últimos cambios.  

. 
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TABLA N° 17 

MENÚ CLAVE 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Clave  

OBJETIVO: 

 

Diagrama de Casos de Uso 
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TABLA N° 18 

REDACCIÓN DEL MENÚ CLAVE  

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA 

“MORDISCOS” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTE 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA 

MODULO DE  

VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Menú Clave  

OBJETIVO: 

 

Actor Principal 

Usuario 

Actores Secundarios 

 

Precondiciones 

El usuario debe de haber ingresado al sistema para poder cambiar calve. 

Postcondiciones 

Se cambia contraseña dentro del sistema. Se actualiza el estado de la clave 

Propósito/Función 

Cambio de calve por seguridad  

Descripción/Resumen 

El usuario cambia de clave repitiendo dos veces la clave nueva y una la clave antigua. Después se 

almacenara datos ingresados en la base de datos.  

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario por seguridad puede cambiar 

la clave para el ingreso al sistema 

 

2  Sistema para cambiar la clave pide de manera 

obligatoria que se llenen los campos con los 

asteriscos.  

3 Usuario prueba las claves nuevas para el 

ingreso 

 

4  Sistema aprueba la clave y da acceso para el 

ingreso al sistema. 

. 
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3.7.3 Prototipo de pantallas 

 

Se creara una página web de historia clínica para mascota  - 

WSHCA la cual el usuario o cliente podrá acceder desde cualquier lugar 

donde se encuentre y podrá revisar el historial médico de su mascota.  

 

La página web contiene las siguientes características.  

 

 Iniciar sesión  WSHCA 

 Crear una cuenta 

 Reiniciar clave. 

 

Iniciar sesión  ingresando el Login WSHCA. Aquí el usuario tendrá 

la posibilidad de logonearse como usuario registrado.  

 

Crear una cuenta. En esta sección el usuario  que visite la página 

web podrá registrarse a través de un formulario de ingreso el cual deberá 

llenar con sus datos personales. 

 

Reiniciar clave. En esta sección el usuario podrá ingresar el mail 

que registro para el ingreso del sistema web, este enviara al correo 

electrónico un código, para su posterior ingreso al portal web.  

 

IMAGEN Nº 7 

PANTALLA PRINCIPAL 

 
Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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Una vez ingresado al sistema el usuario podrá contar con el menú 

de mascotas, citas, historial de la mascota, vacunas y cambio de clave. 

 

IMAGEN Nº 8 

PRESENTACIÓN DE MENÚ 

 
Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

Una vez ingresando los datos de la mascota se podrá hacer consulta 

de vacuna, historial médico, separación de citas y actualización de datos 

de la mascota.   

 

IMAGEN Nº 9 

LISTA DE MASCOTA 

 
Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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Pantalla para de ingreso de nueva mascota, cita, historial y vacuna.  

 

IMAGEN Nº 10 

FORMATO DE INGRESO A MASCOTA 

 
        Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
        Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

IMAGEN Nº 11 

FORMATO DE INGRESO CITAS 

 
 Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
 Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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IMAGEN Nº 12 

FORMATO HISTORIA CLINICA 

 
Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

En la ventana de historial se encontrara un botón de imprimir donde 

al dar clic se nos abrirá una pestaña donde podemos ver el historial 

médico de la mascota de forma completa y en formato PDF.  
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IMAGEN Nº 13 

HISTORIA CLINICA IMPRESA  

 
Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

IMAGEN Nº 14 

FORMATO VACUNA 

 
       Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
       Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

Al dar clic al menú citas podrá observar la lista de citas que tiene 

programada. 
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IMAGEN Nº 15 

LISTA DE CITAS 

 
Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

Al dar clic al menú historial se desplegara una lista de los 

expedientes de los animales de su autoría. 

 

IMAGEN Nº 16 

LISTA DE HISTORIAL MASCOTA 

 
Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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Al dar clic al menú vacunas podrá observar la lista de las vacunas 

que tiene programada y las pasadas. 

 

IMAGEN Nº 17 

LISTA VACUNA 

 
Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

Dentro del mismo usuario existe una opción de cambio de clave.  

 

IMAGEN Nº 18 

CAMBIO DE CONTRASEÑA 

 
      Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
      Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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Si el usuario se olvidó de su contraseña para el ingreso al sistema 

WSHCA al hacerle clic en pantalla de inicio encontrara una ventana 

donde el usuario ingresara el mail que registro al ingreso de su cuenta 

para que este envié un código de ingreso para el sistema.  

 

IMAGEN Nº 19 

VENTANA DE RECUPERACIÓN DE CLAVE 

 
Fuente: http://mitestweb.com/mvc/index 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

3.7.4 Modelo conceptual  

 

GRÁFICO N° 1 

MODELO CONCEPTUAL 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 



 
 

 
 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Fase de diseño 

 

4.1.2 Modelo diagrama de clases 

 

GRÁFICO N° 2 

MODELO DIAGRAMA DE CLASES 

 ID VACUNAS INT.

 FECHA APLICACIÓN DATE

 FECHA VENCIMIENTO 

DATE

 OBSERVACIÓN: VARCHAR 

(250) 

 NUEVO ( )

 EDITAR ( )

 ELIMINAR ( )

CONTROL VACUNA CLIENTES 

 ID CLIENTE: INT

 CEDULA RUC: 

VARCHAR(15)

 NOMBRE: VARCHAR (50)

 APELLIDO: VARCHAR (50)

 DIRECCIÓN: VARCHAR (50)

 TELEFONO: VARCHAR (10)

 EMAIL: VARCHAR (50)

 ESTADO: CHAR 

 NUEVO ( )

 EDITAR ( )

 ELIMINAR ( )

HISTORIA CLINICA

 ID  HISTORIA CLINICA: INT

 OBSERVACION: 

VARCHAR(250)

 ESTADO: CHAR

 ID MASCOTA: INT

 ID USUARIO: INT

 ID CITAS: INT

 ID DIAGNOSTICO: INT

 NUEVO ( )

 EDITAR ( )

 ELIMINAR ( )

CATÁLOGOS

 ID: INT (11)

 NOMBRE: VARCHAR(150)

 TIPO: CATALOGO: INT (11)

 NUEVO ( )

 EDITAR ( )

 ELIMINAR ( )

 ID TIPO VACUNAS INT.

 NOMBRE: VARCHAR (250)

 DESCRIPCION: VARCHAR 

(100)

 ID VACUNAS INT

 NUEVO ( )

 EDITAR ( )

 ELIMINAR ( )

TIPO VACUNA 
 ID CITAS INT.

 FECHA: AGENDA DATE

 HORA: INICIO TIME

 HORA: FIN TIME

 ID VACUNAS INT 

 NUEVO ( )

 EDITAR ( )

 ELIMINAR ( )

CITAS

 ID MASCOTAS INT.

 ID CARNET MASCOTA: INT

 NOMBRE: VARCHAR (50)

 ESPECIE INT (250)

 RAZA: VARCHAR (50)

 SEXO: VARCHAR (50)

 FECHA NACIMIENTO: DATE

 COLOR: VARCHAR (50)

 FOTO: BLOB

 ESTADO: CHAR

 ID CLIENTE INT

 ID CITA: INT

 ID DIAGNOSTICO: INT 

 NUEVO ( )

 EDITAR ( )

 ELIMINAR ( )

MASCOTAS

 ID DIAGNOSTICO INT.

 TRATAMIENTO: VARCHAR

 TEMPERATURA: FLOAT

 PESO FLOAT

 PULSO: VARCHAR (45)

 RESPIRACION: VARCHAR 

(45)

 ANOMALIA: VARCHAR (45)

 OBSERVACIONES: 

VARCHAR (45)

 NUEVO ( )

 EDITAR ( )

 ELIMINAR ( )

DIAGNOSTICOS

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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4.2 Modelo diagrama de actividades 

                       

GRÁFICO N° 3 

MODELO DIAGRAMA DE ACTIVIDADES AUTENTICACIÓN 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

GRÁFICO N° 4 

MODELO DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE CITAS 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

GRÁFICO N° 5 

MODELO DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE MASCOTAS 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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GRÁFICO N° 6 

MODELO DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO VACUNAS 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

GRÁFICO N° 7 

MODELO DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE USUARIO 
POR SI MISMO 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 

GRÁFICO N° 8 

MODELO DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE USUARIO 
POR EL ADMINISTRADOR 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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4.3 Modelo entidad relación 

 

GRÁFICO N° 9 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 
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4.4 Diccionario de datos 

 

TABLA N° 19 

CATÁLOGO 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 65 

Fecha de 

elaboración: 

23/02/2015 

 

PROYECTO 

DISEÑO DE SISTEMA WEB DE 

HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA “MORDISCOS” DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO 2014 

 

INTEGRANTES: 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA  

MODULO DE: 

 

phpMyAdmin 

4.0.4 

TABLA:  catalogo 

 

TIPO TABLA: 

catalogo 

 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los diferentes tipos que existen. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. 

NOMBRE 

DEL 

CAMPO 

DEFINICIÓN TIPO SEC. 
FORMAT

O 

LONG

. 

NUL

L 

1 id El código que es asignado a cada tipo PK A I 11 No 

2 nombre Nombre general para los tipos E  VC 150 No 

3 tipo_catalogo Descripción de cada tipo E  I 11 No 

OBSERVACIÓN: 

TIPO 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

SECUENCIA 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

FORMATO 

NUMERICO 

I   Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

FORMATO 

CARACTER 

CChar 

VCVarchar 

FORMATO FECHA 

D   Date 

DTDateTime 
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TABLA N° 20 

CITA 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 66 

Fecha de 

elaboración: 

23/02/2015 

 

PROYECTO 

DISEÑO DE SISTEMA WEB DE 

HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA “MORDISCOS” DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO 2014 

 

INTEGRANTES: 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA  

MODULO DE: 

 

phpMyAdmin 

4.0.4 

TABLA: cita 

 

TIPO TABLA: 

cita 

 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar y almacenar las próximas citas médicas.   

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. 

NOMBRE 

DEL 

CAMPO 

DEFINICIÓN TIPO SEC. 
FORMAT

O 

LONG

. 

NUL

L 

1 id El código que es asignado a cada tipo PK A I 11 No 

2 fecha 
Fecha en la cual se ingresó/actualizo el 

sistema 
E  D 0 No 

3 hora_inicio Hora de inicio registrado por el sistema  E  T 0 No 

4 hora_fin Hora de fin registrada por el sistema E  T 0 No 

5 descripción  Descripción de cada tipo E  VC 250 No 

6 mascota_id El código que es asignado al tipo mascota E  I 11 No 

7 activo Estado del registro E  TY 1 NO 

OBSERVACIÓN: El formato de hora inicio/fin es de tipo time, el formato de activo es de tipo tinyint 

TIPO 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

SECUENCIA 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

 

FORMATO 

NUMERICO 

I   Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

FORMATO 

CARACTER 

CChar 

VCVarchar 

FORMATO FECHA 

D   Date 

DTDateTime 
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TABLA N° 21 

CONTROL VACUNA 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 67 

Fecha de 

elaboración: 

23/02/2015 

 

PROYECTO 

DISEÑO DE SISTEMA WEB DE 

HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA “MORDISCOS” DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO 2014 

 

INTEGRANTES: 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA  

MODULO DE: 

 

phpMyAdmin 

4.0.4 

TABLA: control_vacuna 

 

TIPO TABLA: 

control_vacuna 

 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar y almacenar un control a las vacunas.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. 

NOMBRE 

DEL 

CAMPO 

DEFINICIÓN TIPO SEC. 
FORMAT

O 

LONG

. 

NUL

L 

1 id El código que es asignado a cada tipo PK A I 11 No 

2 
fecha_aplicaci

on 
Fecha de aplicación para el registro E  D 0 No 

3 vacuna_tipo Vacuna asignada a cada tipo E  I 11 No 

4 mascota_id El código que es asignado al tipo mascota E  I 11 No 

5 
fecha_vencim

iento 
Fecha fin de cada tipo  E  D 0 No 

6 observación Observación de cada tipo E  VC 250 No 

7 notificar 
Notificación de activo o inactivo de cada 

tipo 
E  TY 1 No 

8 activo Estado del registro E  TY 1 No 

OBSERVACIÓN: el formato de activo y notificar es de tipo tinyint 

TIPO 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

SECUENCIA 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

 

FORMATO 

NUMERICO 

I   Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

FORMATO 

CARACTER 

CChar 

VCVarchar 

FORMATO FECHA 

D   Date 

DTDateTime 
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TABLA N° 22 

HISTORIA CLÍNICA 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 68 

Fecha de 

elaboración: 

23/02/2015 

PROYECTO 

DISEÑO DE SISTEMA WEB DE 

HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA “MORDISCOS” DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTES: 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA  

MODULO DE: 

 

phpMyAdmin 

4.0.4 

TABLA: historia_clinica 

 

TIPO TABLA: 

historia_clinica 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar la historia clínica completa.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. 

NOMBRE 

DEL 

CAMPO 

DEFINICIÓN TIPO SEC. 
FORMAT

O 

LONG

. 

NUL

L 

1 Id El código que es asignado a cada tipo PK A I 11 No 

2 fecha Fecha en la cual se ingresó el registro E  D 0 No 

3 hora Hora en la cual se ingresó el registro E  T 0 No 

4 motivo_cosulta Consulta de cada tipo E  VC 250 No 

5 peso Peso de cada tipo E  F 0 No 

6 pulso Pulso de cada tipo E  F 0 No 

7 respiración Respiración de cada tipo E  F 0 No 

8 anomalía Anomalía de cada tipo E  VC 250 No 

9 observacion Observación de cada tipo E  VC 250 No 

10 diagnóstico Diagnóstico de cada tipo E  VC 250 No 

11 tratamiento_id 
Tratamiento código que se asigna a cada 

tipo 
E  I 11 No 

12 tratamiento Tratamiento de cada tipo E  VC 250 No 

13 fecha_proxima 
Fecha en la cual se hará cambios en el 

registro 
E  D 0 No 

14 mascota_id El código que se asigna a cada tipo E  I 11 No 

15 temperatura Temperatura de cada tipo E  F 0 No 

16 activo Estado del registro E  TY 1 No 

OBSERVACIÓN: El formato de hora es de tipo time, el formato peso, pulso, respiración, temperatura es de 

tipo time.  

TIPO 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

SECUENCIA 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

FORMATO 

NUMERICO 

IInteger 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

FORMATO 

CARACTER 

CChar 

VCVarchar 

FORMATO FECHA 

D   Date 

DTDateTime 
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TABLA N° 23 

MASCOTA 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 70 

Fecha de 

elaboración: 

23/02/2015 

 

PROYECTO 

DISEÑO DE SISTEMA WEB DE 

HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA “MORDISCOS” DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO 2014 

 

INTEGRANTES: 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA  

MODULO DE: 

 

phpMyAdmin 

4.0.4 

TABLA: mascota 

 

TIPO TABLA: 

mascota 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los diferentes tipos de mascotas que existen. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. 

NOMBRE 

DEL 

CAMPO 

DEFINICIÓN TIPO SEC. 
FORMAT

O 

LONG

. 

NUL

L 

1 Id El código que es asignado a cada tipo PK A I 6 No 

2 Nombre Nombre general para los tipos E  VC 250 No 

3 Especie Especie de cada tipo E  I 250 No 

4 Raza Raza que registro para cada tipo E  I 250 No 

5 Sexo Sexo que registro para cada tipo E  I 250 No 

6 
fecha_nacimi

ento 
Fecha en la cual se ingresó en el sistema E  D 0 No 

7 Color Color para cada tipo E  VC 250 No 

8 observacion Observación de cada tipo E  VC 250 No 

9 Foto Foto de cada tipo E  VC 250 No 

10 usuario_id 
El código de usuario que es asignado a cada 

tipo 
E  I 11 No 

11 
carnet_mascot

a 
Carnet asignada para cada tipo E  VC 250 No 

12 Activo Estado del registro E  TY 1 No 

OBSERVACIÓN: 

TIPO 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

SECUENCIA 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

FORMATO 

NUMERICO 

I   Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

FORMATO 

CARACTER 

CChar 

VCVarchar 

FORMATO FECHA 

D   Date 

DTDateTime 
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TABLA N° 24 

TIPO VACUNA 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 71 

Fecha de 

elaboración: 

23/02/2015 

 

PROYECTO 

DISEÑO DE SISTEMA WEB DE 

HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA “MORDISCOS” DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO 2014 

 

INTEGRANTES: 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA  

MODULO DE: 

 

phpMyAdmin 

4.0.4 

TABLA: tipo_vacuna 

 

TIPO TABLA: 

tipo_vacuna 

 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los diferentes tipos de vacunas que existen. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. 

 

NOMBRE 

DEL 

CAMPO 

 

DEFINICIÓN TIPO SEC. FORMATO 
LONG

. 

NUL

L 

    1 Id El código que es asignado a cada tipo PK A I 11 No 

    2 Nombre Nombre general para los tipos E  VC 250 No 

    3 especie_id código de especie asignado para cada tipo E  I 11 No 

 TIPO 

 PK   Clave Primaria 

 FK   Clave Foránea 

 E     Elemento de dato 

SECUENCIA 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

 

FORMATO 

NUMERICO 

I   Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

FORMATO 

CARACTER 

CChar 

VCVarchar 

FORMATO FECHA 

D   Date 

DTDateTime 
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TABLA N° 25 

USUARIO 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Loor Suarez Sharon 

 Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 72 

Fecha de 

elaboración: 

23/02/2015 

PROYECTO 

DISEÑO DE SISTEMA WEB DE 

HISTORIAS CLÍNICAS DE 

MASCOTAS PARA LA 

VETERINARIA “MORDISCOS” DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, AÑO 2014 

INTEGRANTES: 

LOOR SUAREZ SHARON 

FABIANA  

MODULO DE: 

 

phpMyAdmin 

4.0.4 

TABLA: usuario 

 

TIPO TABLA: 

usuario 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los usuarios existentes en cada tipo. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. 

NOMBRE 

DEL 

CAMPO 

DEFINICIÓN TIPO SEC. 
FORMAT

O 

LONG

. 

NUL

L 

1 id El código que es asignado a cada tipo PK A I 11 No 

2 cedula Cedula general para los tipos PK  VC 15 No 

3 nombre Nombre general para los tipos E  VC 250 No 

4 apellido Apellido general para los tipos E  VC 250 No 

5 telefono Teléfono general para los tipos E  VC 250 No 

6 email Email general para los tipos E  VC 250 No 

7 direccion Dirección general para los tipos E  VC 250 No 

8 contrasenia Contraseña general para los tipos E  VC 250 No 

9 tipo Tipo general para los tipos E  I 11 No 

10 observacion Observación general para los tipos E  VC 350 No 

11 estado Estado del registro E  TY 1 No 

OBSERVACIÓN: 

TIPO 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

SECUENCIA 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

FORMATO 

NUMERICO 

I   Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

FORMATO 

CARACTER 

CChar 

VCVarchar 

FORMATO FECHA 

D   Date 

DTDateTime 
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4.5 Conclusión y recomendaciones 

 

4.5.1 Conclusiones  

 

Los cambios que se deducen para la mejora en la atención al 

paciente mascota serán de gran aporte, para el dueño del animal y el 

profesional veterinario, ya que el almacenamiento del historial médico 

será completo, y se podrá acceder a la verificación de la ficha médica a 

cualquier hora, donde podrá visualizar los procesos evolutivos 

tratamientos y diagnósticos tratados, y no existirá temor a la perdida de 

información importante. 

 

Luego de haber realizado el análisis de la información de la historia 

clínica de mascota de la veterinaria “Mordiscos” se encontró  diversas 

falencias graves, y se ha  llegado a las siguientes conclusiones: 

  

En el departamento de archivo, se encontró que faltan registros de 

expedientes médicos, de años, es decir su secuencial no es consecutivo. 

Tomando como muestra aleatoria al almacenamiento de información se 

encontró que no estaban ordenadas de forma alfabética, y no fueron 

ordenadas por  especies de animales a tratar. También se encontró la 

novedad de historiales con deterioro y otros con ilegibilidad. 

 

Bajo esta perspectiva es notoria una situación crítica en el control y 

manejo de información por lo que es imprescindible y necesario a grado 

urgente que tenga un sistema que proporcione una seguridad en 

información a través de los años, es decir que el usuario  que maneje el 

sistema será capaz de establecer un diagnóstico completo de la mascota 

sujeta al análisis ya que podrá observar todos los antecedentes y 

evolución medica de dicho paciente. La información será alimentada por 

el profesional veterinario, y accederá a él por medio de un usuario y  

clave, el sistema estará situado en un portal web. 
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4.5.2 Recomendación  

 

Se recomienda la implementación de este sistema tanto en mediana 

como grandes instituciones médicas, el proyecto es dirigido a las 

veterinarias. 

 

El sistema brinda una integración de datos completa mediante las 

diversas herramientas que ofrece, como ser vacuna, estadística de 

evolución del paciente, expediente médico completo, control de citas, 

permitiendo acceder a la información los 365 días del año. 

 

El uso del sistema es práctico y oportuno ya que elimina las 

falencias en el área de archivo dando  solución a lo siguiente: 

 

 Elimina el registro tradicional llevado de forma manual en papel 

ahorrando espacio físico  

 Permite al médico veterinario tener una conexión de datos de un 

mismo paciente para tener un mejor diagnóstico sobre la 

evolución de la salud del paciente 

 Al tener un historial clínico electrónico  permite que se elimine 

los errores por mala práctica medica  

 El expediente médico permite el ingreso estructurado de datos, 

presentación dinámica de la información y búsqueda asistida. 

 

Este avance tecnológico da cambios positivos que sirven para 

mejorar las funciones y  actividades que abarcan los diferentes procesos 

en cuanto al almacenamiento y manejo de la información. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

C. D. (30 de Septiembre de 2009). Historia Clinica. Obtenido de 

Origen de la Historia Clinica: 

http://historiaclinicaessc1.blogspot.com/2009/09/origen-de-la-historia-

clinica.html 

 

Chano Ibarra, M. D. (26 de OCTUBRE de 2011). Tipos de 

investigación: Exploratoria, Descriptiva, Explicativa, Correlacional. 

Obtenido de INVESTIGACION EXPLORATORIA: 

http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-

investigacion-exploratoria.html 

 

Definicion_de. (s.f.). Definicion de Internet. Obtenido de Que es, 

significado y concepto: http://definicion.de/internet/ 

 

Dr. Alvaro Magolis. (s.f.). La nueva era de los registros medicos: 

Historia Clinca Electronica. (Informacion y Estadistica de Salud) Obtenido 

de Historia Clinica Electronica: 

http://estadisticassalud.blogspot.com/2010/09/la-nueva-era-de-los-

registros-medicos.html 

 

Dr. Daniel Luna Fuente, H. I. (14 de Julio de 2008). Es tiempo de 

cambiar a una Historia Clínica Electrónica. Obtenido nueva investigación 

IntraMed: http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=53769 

 

Drucker, P. (., & Micheli, J. (. (s.f.). Digitofactura: trabajadores del 

conocimiento con nuevas tecnologías. Espacios. Vol. 24 (1) 2003 , 

http://www.revistaespacios.com/a03v24n01/03240121.html. 



Bibliografía 74 

 

 
 

E. S. (03 de Mayo de 2012). slideshare. Obtenido de Investigación 

Diagnostica: http://es.slideshare.net/evesimbana141820/investigacin-

diagnostica-por-evelyn-simbaa 

 

En_Contexto. (23 de 01 de 2010). Metodología de la Investigación. 

Obtenido de Método Deductivo.: 

http://encontexto.com/temas/investigacion/metodologia-de-la-

investigacion-2-328.html 

 

Ingrid Benitez Chavez, C. R. (25 de Febrero de 2009). Escuela 

Superior Politecnica Del Litoral - Artículos de Tesis de Grado - FIEC. 

Obtenido de Análisis, diseño y desarrollo de un sitio web para historias 

clínicas: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/821/1/1540.pdf 

 

Izurieta Altamirano Lily Elizabeth, S. C. (18 de 02 de 2009). 

Escuela Superior Politecnica Del Litoral - Artículos de Tesis de Grado - 

FIEC. Obtenido de Desarrollo de aplicaciones web con asp.net: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/353/1/611.pdf 

 

Jimmy Campoverde, M. P. (28 de 02 de 2011). Sistema de registro 

unico de historias clinicas, como soporte para la toma de decisiones para 

pacientes con enfermedades catastroficas basados en web services. 

(Artículos de Tesis de Grado - FIEC) Obtenido de HISTORIA CLINICA 

DIGITAL DATOS CLINICOS: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/Historias%20Clinicas.pdf 

 

José Luis Monteagudo Peña, C. H. (s.f.). ESTÁNDARES PARA LA 

HISTORIA CLINICA ELECTRONICA. Obtenido de ESTÁNDARES PARA 

LA HISTORIA CLINICA ELECTRONICA: 

http://www.seis.es/documentos/informes/secciones/adjunto1/CAPITULO7

_0.pdf 



Bibliografía 75 

 

 
 

Krüger, D. K. (25 de octubre de 2006). El concepto de la 'Sociedad 

del Conocimiento. Biblio 3W REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA 

Y CIENCIAS SOCIALES Universidad de Barcelona, Vol. XI, nº 683 , 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm. 

 

LEGISLATIVO, P. (22 de 05 de 2013). Normas Legales. Obtenido 

de http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30024.pdf 

 

M. D. (26 de OCTUBRE de 2011). Tipos de investigación: 

Exploratoria, Descriptiva, Explicativa, Correlacional. Obtenido de 

INVESTIGACION EXPLORATORIA: 

http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011 

 

Manuel Medina, P. O. (25 de 02 de 2009). Software médico para 

consultas a través de internet. (Artículos de Tesis de Grado - FIEC) 

Obtenido de Software médico para consultas a través de internet: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/856/1/1561.pdf 

 

Marcos Hurvitz, C. L. (2008). Curso de Gestion y Orgaizacion de 

Servicios de Salud. (Rev Asoc Coloproct del Sur 2008) Obtenido de 

Historia Clinica Electronica: 

http://www.acosur.com.ar/Revista/archivos/v3n4/historia.pdf 

 

McGRAW. (ENERO 1997). DISEÑOS NO EXPERIMENTALES DE 

LA INVESTIGACION. En S. McGRAW - HILL INTERAMERICANA DE 

MÉXICO, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION (pág. 497). 

Colombia: Panamericana Formas e Impresos. 

 

Medina Ferrin Manuel Moises, O. N. (25 de Febrero de 2009). 

Escuela Superior Politecnica Del Litoral - Artículos de Tesis de Grado - 

FIEC. Obtenido de Software médico para consultas a través de internet: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/856/1/1561.pdf 



Bibliografía 76 

 

 
 

PacientesWeb.com, B. O. (02 de Abril de 2013). Programa Medico. 

Obtenido de Historia Clinica Electronica se extiende por el mundo: 

http://programamedico.pacientesweb.com/historia-clinica-

electronica/historia-clinica-electronica-se-extiende-por-el-mundo/ 

 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MAG. (06 de Abril de 2006). 

Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de 

Operaciones. (SENASA) Obtenido de Certificado Veterinario de 

Operaciones: http://cacia.org/nuevo/wp-

content/uploads/2013/10/Reglamento-General-para-el-Otorgamiento-del-

Certificado-Veterinario-de-Operacion.pdf 

 

Shannon, C. (29 de 10 de 2008). TEORÍA DE LA INFORMACIÓN. 

Obtenido de TEXTOS CIENTIFICOS.COM: 

http://www.textoscientificos.com/informacion/teoria 

 

significados.com. (s.f.). Descubir lo que significa, conceptos y 

definiciones. Obtenido de Significado de Tecnología: 

http://www.significados.com/tecnologia/ 

 

unicauca.edu.co. (s.f.). Que es la investigacion experimental. 

Obtenido de DISEÑOS NO EXPERIMENTALES DE INVESTIGACION: 

http://www.prometeo.unicauca.edu.co/manzamb/Metodolog%C3%ADa%2

0de%20la%20Investigaci%C3%B3n/Archivos/Libro/Documentos%20pdf/C

APITULO%207.pdf 

 

Vargas Salazar Karen Vanessa, M. M. (01 de Noviembre de 2011). 

Escuela Superior Politecnica Del Litoral - Artículos de Tesis de Grado - 

FIEC. Obtenido de Sistema de registro único de historias clínicas para 

pacientes diabéticos basado en aplicaciones web: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/19030/1/CICYT_G4

.pdf 



Bibliografía 77 

 

 
 

Wigodski, J. (08 de Julio de 2010). Metodología de la 

Investigación. Obtenido de Fuentes Primarias y Secundarias: 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/fuentes-

primarias-y-secundarias.html 

 

WordPress.com. (Octubre de 2009). LA WEB DEL AUDITOR. 

Obtenido de Analisis preliminar: 

https://blogauditoria.wordpress.com/etapas-de-la-auditoria-de-estados-

financieros/analisis-preliminar/ 

 

WordReference.com. (s.f.). Definicion de terminos. Obtenido de 

Digitalizar: http://www.wordreference.com/definicion/digitalizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


