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Resumen 

 

El proyecto tiene como fin desarrollar un sistema informático con el uso de herramientas 

web, las cuales nos permitirán llevar a cabo el control de los procesos que realiza la clínica 

veterinaria Mascota Alegre. Se determinó que el manejo que se da a la información no es 

correcto, en ocasiones un poco demorada al tratar de revisar en ficheros físicos el historial 

de la mascota, así como también la revisión de citas diarias agendadas con anterioridad. 

Basándose en este estudio se requiere el uso de herramientas tecnológicas como lo es un 

sistema web que agilice los procesos manuales que se llevan actualmente. Podemos asegurar 

que con este proyecto se logran mejores tiempos de respuesta en cuanto a las 

automatizaciones de las tareas que se realizan diariamente, así también podemos asegurar la 

integridad de la información y el respaldo de la misma en un computador. 
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Abstract 

 

The project aims to develop a computer system with the use of web tools, which will allow 

us to carry out the control of the processes carried out by Mascota Alegre veterinary clinic. 

It was determined that the handling given to the information is not correct, sometimes a little 

delayed when trying to check the physical files of the pet's history, as well as reviewing 

daily appointments agended previously. Based on this study it is required the use of 

technology tools such as a web system, that hurry up the procesess that are currently carried 

out manually. We can asure that with this project it will achieve better response times in 

terms of daily tasks automation, we can also ensure the integrity and the backup of the 

information in a PC. 
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Prólogo 

 

El principal objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación web la cual se 

encargara de almacenar la  información de los pacientes que acuden al centro médico 

veterinario MASCOTA ALEGRE para que de esta manera se lleve una mejor gestión de 

los recursos del consultorio y se pueda acceder de una manera más fácil y rápida. 

 

Para lo cual es necesario automatizar los procesos actuales que lleva en centro médico, 

tales como el registro y consulta de pacientes, agendamiento de citas y reportes que servirán 

para uso interno del centro médico. 

A continuación encontraremos tres secciones que detallan lo siguiente: 

  

Comenzamos con el marco teórico donde se redacta todo lo investigado y necesario 

para la elaboración del sistema 

 

Posterior a la investigación realizada se describe las técnicas empleadas para la 

recolección y evaluación de la información, de esta forma se facilita la toma de decisiones 

en la elaboración del proyecto  

 

Por último, de acuerdo a toda la información recolectada y de las automatizaciones 

que se dieron en los diferentes procesos, se brinda una conclusión y recomendación  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción 

 

Tema 

     Diseño y desarrollo de un sistema web de atención médica y agendamiento de citas para 

el consultorio veterinario MASCOTA ALEGRE. 

 

Introducción 

     Actualmente las mascotas son un miembro más en la familia, haciendo que sus dueños 

se preocupen de su cuidado y así mantenerlos sanos. Por este motivo los centros de atención 

veterinaria hoy en día son de vital importancia 

 

     Las empresas reconocen la importancia del software en sus negocios para mantener un 

nivel competitivo en el mercado, por tal motivo para que una empresa se mantenga a la 

vanguardia tecnológica es necesario invertir constantemente en tecnologías de información  

 

     EL consultorio veterinario “MASCOTA ALEGRE” el cual brinda servicios de 

Consultas, tratamientos, cirugías, desparasitaciones, vacunaciones y mucho más, será el 

centro en el cual se desarrollara la automatización de los diferentes procesos que este lleva, 

se usara metodologías de investigación para estudiar el estado actual del consultorio, de esta 

forma elaborar un adecuado levantamiento de información. 

 

      Este trabajo se desarrolla con la finalidad de ofrecer un mejor servicio, automatizando 

el registro de clientes y sus mascotas, sus fichas médicas, control de sus vacunas, 

tratamientos y la gestión citas. 

 

     Una vez finalizado el proyecto otorgara al centro médico una herramienta capaz de 

agilizar la mayor parte de procesos manuales que este realizaba antes de su desarrollo, se 

benefician tanto el cliente como el profesional médico veterinario.
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Objeto de la Investigación 

     El objeto de investigación se basará en los procesos que se llevan actualmente en el 

consultorio veterinario, principalmente de cómo se realizar en registro y control de las 

mascotas. 

 

Planteamiento del problema 

     Brindar una herramienta tecnológica que facilite los procesos monótonos en el caso de la 

atención médica veterinaria ayudará mejorando los tiempos de ejecución de estos, el 

consultorio MASCOTA ALEGRE podrá brindar un mejor trato al cliente en cuanto a ahorrar 

tiempo se refiere. 

 

     Con la finalidad de automatizar las tareas manuales que realiza el consultorio tales como, 

el ingreso de nuevos cliente y sus mascotas, reducir el tiempo de consulta del historial, tener 

un reporte de las cartillas de vacunación y recetas suministradas a estas, así también mejorar 

la organización de sus citas permitiendo al veterinario llevar una gestión más fluida de la 

información del consultorio. 

 

      Al usar este sistema le facilitara al veterinario tener un acceso inmediato a las fichas e 

historial de sus clientes de una manera digital. Ya que actualmente se realiza esto de manera 

manual con archiveros ocasionando pérdida de tiempo. 

 

Delimitación del tema 

     La elaboración del proyecto para el centro veterinario  MASCOTA ALEGRE se pondrá 

en marcha en la ciudad de Guayaquil, este se encuentra ubicado en la coop Juan Montalvo 

y se lo efectuara en el transcurso del periodo 2018-2019. 
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Justificación de la Investigación 

    La importancia del médico veterinario Zootecnista en el desarrollo de una nación. 

     (Martínez, 2013)  Explica que: 

De acuerdo con su educación, el Médico Veterinario Zootecnista 

desempeña su profesión en muchos aspectos de la vida diaria de una 

comunidad, sociedad o país, una de ellas es la atención médica de los 

animales convencionales (perros y gatos) y no convencionales 

(hurones, conejos, iguanas, tortugas, cuyos, etc.) de compañía; 

   

     Los procesos que se llevan actualmente con los clientes  son demorados, tal es el motivo 

que se lleva a la elaboración del sistema médico veterinario, no solo se podrá agilizar ciertas 

tareas monótonas, si no que el cliente quedara satisfecho con la nueva modalidad de atención 

que brinda el centro, además también se reducirá el tiempo de consulta del historial del 

cliente que se esté haciendo atender , tener un reporte de las cartillas de vacunación y recetas 

suministradas a estas, así también mejorar la organización de sus citas permitiendo al 

veterinario llevar una gestión más fluida de la información del consultorio. 

 

      Al usar este sistema le facilitara al veterinario tener un acceso inmediato a las fichas e 

historial de sus clientes de una manera digital. Ya que actualmente se realiza esto de manera 

manual con archiveros ocasionando pérdida de tiempo. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Brindar una herramienta al consultorio MASCOTA ALEGRE que permita al 

profesional veterinario ahorrar tiempo en procesos monótonos del día a día 

veterinario, con esto se podrá obtener un mejor servicio. 

 

Objetivos Específicos 

 Agilizar el registro de fichas médicas de mascotas. 

 Reducir el tiempo al consultar el historial médico de la mascota. 

 Organizar y agendar las fechas de las citas a través del sistema web. 

 Diseño de una aplicación web agradable de usar y manejar. 

 Generar reportes que sean de ayuda para toma de decisiones.



 

 

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1 Importancia tecnológica 

     Las tecnologías han revolucionado las formas de manejar, resolver problemas que afectan 

a la humanidad, haciendo que tareas monótonas que llevaban mucho tiempo realizarlas 

ahora sean mucho más fáciles de resolver.  

 

     (Francisco Fernández, 2016), explica que: 

Los sistemas de información juegan un papel muy importante en la 

sociedad, por ser una herramienta poderosa y alterna para apoyar a 

los gerentes individuales a tomar mejores decisiones cuando los 

problemas no sean los habituales y cambien constantemente y a la 

gente que trabaja en grupo a tomar decisiones de manera más 

eficiente, así como también, ayudan a la alta dirección a monitorear 

el desempeño de la empresa o institución a identificar problemas 

estratégicos y oportunidades. (p. 2) 

 

     La importancia de la tecnología es indiscutible en nuestra vida en varios 

aspectos: con ella, ganamos tiempo y eficiencia en diversas actividades 

cotidianas. En el ambiente profesional, la situación no es diferente. Piense en 

una sola actividad y allí están los software para ayudarnos a realizar tareas que, 

en el pasado, demandaban horas. 

      

Dejar de considerar la importancia de la tecnología en la optimización de los procesos de 

trabajo puede generar pérdidas graves en términos de ventaja competitiva. Los recursos hoy 

en día son escasos, y quien quiera ser exitoso necesita aprovechar mejor todas las 

posibilidades
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Figura 1. TIC en empresas / Inversión TIC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elaborado 

por el autor. 

 

 

     La tecnología también se  refiere a la colección de herramientas que hacen más fácil usar, 

crear, administrar e intercambiar información. En el inicio de los tiempos, los seres humanos 

hacían uso de ella para el proceso de descubrimiento del mundo y evolución. La tecnología 

es el conocimiento y la utilización de herramientas, técnicas y sistemas con el fin de servir 

a un propósito más grande como la resolución de problemas o hacer la vida más fácil y 

mejor. Su importancia para los seres humanos es enorme porque les ha ayudado a adaptarse 

al entorno. 

 

     En definitiva, parece evidente que la revolución tecnológica actual es distinta a las 

anteriores. Los usuarios de las innovaciones tecnológicas son a la vez creadores de 

tecnología, en un círculo de retroalimentación que potencia nuevas innovaciones y que 

amplifica su difusión 

(del Río Cobián, 2000), explica que: 



Marco teórico 6 

 

 

Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter 

central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese 

conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento 

y procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de 

retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos. Un 

ejemplo puede clarificar este análisis. Los empleos de las nuevas 

tecnologías de la información han pasado por tres etapas 

diferenciadas: automatización de las tareas, experimentación de los 

usos y reconfiguración de las aplicaciones. En las dos primeras etapas, 

la innovación tecnológica progresó mediante el aprendizaje por el uso. 

En la tercera etapa, los usuarios aprendieron tecnología creándola y 

acabaron reconfigurando las redes y encontrando nuevas 

aplicaciones. (p.3) 

 

1.2 Medicina Veterinaria 

     La medicina veterinaria se enfoca en la salud de los animales, domésticos, salvajes o de 

producción, se busca prevenir y tratar las enfermedades, lesiones de los animales en base a 

diagnósticos.  

 

     También se conoce como una disciplina medica la cual se dedica a la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y cura de las enfermedades que afectan a los animales domésticos, 

salvajes o de producción. 

 

     Así como la medicina que se ocupa del ser humano, la que se orienta excluyentemente a 

los animales dispone de una larguísima historia también y tiene que ver justamente con la 

relación histórica y tan antigua entre hombres y animales. 

 

     Con el correr de los años y gracias a la introducción de nuevas tecnologías y el desarrollo 

de terapias, la Medicina Veterinaria logró crecer y fortalecerse notablemente. 
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     (Leyva-Ocariz, 2005), menciona que: 

Es indudable la importancia del rol desempeñado por el Médico 

Veterinario (MV) en el desarrollo de nuestra sociedad, pero en 

nuestros países suramericanos esa importancia no es siempre 

reconocida y en ocasiones es ignorada. La preparación idónea y 

pertinente del MV es fundamental en el logro de su aceptación como 

profesional útil y necesario para la solución de los problemas que le 

conciernen en la sociedad. (p.2) 

 

1.3 Zootecnia 

     La zootecnia se centra más en el estudio del sector ganadero, se toma en cuenta algunos 

factores de los animales que son domésticos y otros silvestres con la única finalidad de 

sacarle el máximo rendimiento, pero sobre todo de velar por el bien del animal. 

 

     (Ángel, 2014), menciona que: 

Ciencia Animal o Zootecnia es la ciencia que trata de la producción, 

transformación y comercio eficiente de animales de interés humano, 

en el cual se toma en cuenta criterios éticos, de sostenibilidad y 

equidad. La ciencia animal tiene diversas denominaciones a nivel 

internacional, las cuales reflejan la estructura curricular y el énfasis 

en la formación profesional en cada país o grupo de países como: 

Zootecnia en Latinoamérica (Centroamérica. Brasil, Colombia, 

Argentina, Perú y Bolivia). Animal Science (Ciencia animal) en 

Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Australia, Asia y Reino 

Unido. (p. 1) 

 

     La zootecnia se encarga de trabajar con los diferentes animales ubicados en las granjas, 

específicamente en las áreas de producción (producción de alimentos para la población), una 

ciencia que se encuentra vinculada estrechamente con la zootecnia es la medicina 

veterinaria, puesto que ésta última se enfoca principalmente en la salud de los animales, para 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/06Recursos/110Producci.htm
https://conceptodefinicion.de/salud/
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que posteriormente el especialista en zootecnia pueda crear un plan de producción que se 

adapte a los estándares de la granja en donde se encuentran los animales. 

 

     El mejoramiento de las diferentes especies a través de los genes es otra de las 

especialidades de la zootecnia, utilizando para ello técnicas como la inseminación artificial, 

a través de este método se puede lograr aumentar en gran medida la producción de ciertos 

derivados de los animales como la leche, la carne, el cuero, entre otras. 

 

1.4 Fichas Medicas 

     Documento en el cual se registran resultados de los exámenes o una inspección que 

realiza un profesional médico, donde se registran los datos proporcionados por el paciente. 

 

     La ficha médica o historial clínico se lleva el control de vacunas, especialidades en que 

fue atendido el paciente, este documento es gratuito en su mayoría e individual.  

 

     Las fichas pueden ser registradas normalmente por cualquier empleado, pero un 

profesional capacitado realizara el seguimiento del historial clínico.  

 

1.5 Cartilla de Vacunación 

     Las cartillas de vacunación sirven para llevar un control de las inmunizaciones que se 

realizan las mascotas para la prevención de las enfermedades. Pelcastre (2017) indica que:” 

El propósito de la cartilla de vacunación es ayudar a las personas a llevar un seguimiento 

personalizado y continuo de las acciones de prevención en salud detección y control de 

enfermedades” (p.2). 

 

 

 

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/bebe/antes-del-embarazo/metodos-para-quedarse-embarazada/2011/12/22/204953.php
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1.6 Atención al cliente 

     (Atcom, 2018), menciona que: 

El mercado competitivo en el cual están inmersas las empresas hoy en 

día hace que el servicio por sí mismo, no sea el principal elemento que 

ofrece la empresa, además de esto resulta beneficioso diferenciarse del 

resto de empresas al ofrecer un valor agregado, tal como es una sólida 

atención al cliente. Los clientes son cada vez más exigentes, ya no sólo 

buscan precio y calidad, sino también, una buena atención, un 

ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado y un servicio 

rápido. 

 

     Un negocio que brinda un bien o servicio puede ofrecerle un plus que la competencia no 

tiene, pude marcar la diferencia entre sus competencias, esto ayuda que el negocio crezca y 

sea mejor, pero para lograr esto las empresas deben estar en constante evolución cuando a 

nivel tecnológico se refiere, en ciertas ocasiones suelen ser caras pero si se mira a largo plazo 

se pueden tener buenas ganancias y mejores resultados.  

 

     También podemos decir que un servicio al cliente o atención que una empresa o negocio 

les brinda a sus clientes al momento de ofrecer productos y servicios correctos además de 

responder preguntas, dar solución a problemas en el momento adecuado y así dar un 

seguimiento continuo creando una fidelidad mayor. La calidad del servicio al cliente es una 

ventaja comparativa importante porque puede hacer la diferencia en cualquier empresa o 

negocio 

1.7 Gestión tecnológica 

     Una correcta gestión de la tecnología influye mucho en el crecimiento de la empresa, 

constantemente las tecnologías siguen evolucionando enormemente y sean vuelto parte de 

nuestras vidas hoy en día, tal  es el caso de como pedir una comida por internet o aplicación, 

hasta el pedir un UBER y que nos lleve a una ubicación en particular. Lo que hoy es la mejor 

tecnología de punta mañana puede ya estar obsoleta por este razón las empresas deben 
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mantenerse a la vanguardia tecnológica si quieren seguir compitiendo en el mercado con 

otras empresas mucho mayores. 

  

     (Solleiro, 2017), indica que: 

La gestión tecnológica es, en resumen, un campo interdisciplinario en 

el que se mezclan conocimientos de ingeniería, ciencia y 

administración con el fin de realizar la planeación, el desarrollo y la 

implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de 

los objetivos estratégicos y tácticos de una organización. (p.2) 

 

1.8 Marco Conceptual 

1.8.1 Java. 

     Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos 

que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación 

como fuera posible. 

 

     Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una 

vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, lo que quiere decir que el código que es ejecutado 

en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. 

 

     Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no 

funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro 

y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper 

computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes. 

 

1.8.2  POO. 

     POO o también conocida como la programación orientada a objetos viene a innovar la 

forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención 

de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. 
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     Está basada en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, 

polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. En la actualidad, existe una gran variedad 

de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos como por ejemplo Java. 

 

1.8.3  MVC. 

     Modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software, que separa 

los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

 

     Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, 

la vista y el controlador, es decir, por un lado, define componentes para la representación de 

la información, y por otro lado para la interacción del usuario. 

 

     Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y 

la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

 

1.8.4  Base de Datos. 

     (Valdés, 2007), indica que: 

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema 

formado por un conjunto de datos almacenados en discos que 

permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que 

manipulen ese conjunto de datos. 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un 

conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las 

columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento 

que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un 

registro. 
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     Las base de datos ofrecen a las empresas ya sean grandes o medianas la posibilidad de 

almacenar cantidades grandes de información relacionada con el negocio que esta posee, en 

ellas se crean tablas con datos vitales para la empresa, tales como pueden ser información 

del cliente, sus localidades, productos que ofrece la empresa, llevar registros de las ventas y 

todo movimiento, todo esto se da de una manera estructurada. 

 

     La empresa puede repartir u organizar toda esta información en distintas bases, de esta 

manera podemos decir que una base puede llegar a ser transaccional y otra puede ser para 

reporteria etc., de esta manera se evita lentitud transaccional, una base puede estar dedicada 

solamente a ventas de esta forma se podría evitar cuelgues al momento de realizar algún 

pago por un producto o servicio. 

 

     Las bases nos ofrecen la facilidad y rapidez de consultar entre varios millones de registros 

una información en particular, ya sea esta para la elaboración de un reporte de presidencia o 

simplemente para llevar un informe a un usuario final, es tan practico ya que varios usuarios 

conectados al mismo tiempo  pueden acceder al mismo tipo de información sin ninguna 

preocupación. 

En el mercado existen varias soluciones en cuanto a bases de datos nos referimos, una 

de las principales o más conocidas pueden ser ORACLE, MYSQL o Netezza que es una 

solución de IBM para empresas que necesitan consultar grandes volúmenes de información 

en poco tiempo, cada una de estas depende también de la naturalidad o complejo que sea el 

negocia para así sacarle el mayor  provecho. 

 

1.8.5 SQL. 

     Structured Query Language por sus siglas en inglés, permite realizar consultas, 

inserciones, actualizaciones y eliminación de información en las bases de datos, así como 

también la creación de esquemas de forma sencilla. Este lenguaje explota la flexibilidad y 

potencia de los sistemas relacionales permitiendo una infinidad de operaciones, es un leguaje 

de "alto nivel". 
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     Toda empresa que apunte a un futuro brillante, con posibilidades de crecimiento y 

expansión, debe contar con una base de datos, que será diferente en cada caso, ajustándose 

a las necesidades particulares de cada tipo de negocio, pero que deberá ser confeccionada 

cuidadosamente, con una estructura sólida y configurable, abierta a potenciales 

modificaciones sin que esto amenace su integridad. 

 

1.8.6 Características de SQL. 

• Lenguaje de definición de datos: El LDD o DDL por sus siglas en inglés, permite 

a los usuarios la creación y mantenimiento de estructuras que almacenan datos. 

• Lenguaje interactivo de manipulación de datos: El LMD o DML por sus siglas 

en ingles permite manipular los datos y es otorgado por los sistemas gestores de 

base de datos para ejecutar tareas de consulta o modificación. 

• Integridad: Todos los datos deberán de ajustarse a restricciones de integridad para 

poder ser almacenados en la base de datos. 

• Control de transacciones: Posee comandos los cuales permiten identificar el inicio 

y fin de una transacción. 

 

1.8.7 Software. 

    (Sommerville, 2005), indica que: 

La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería cuya meta 

es el desarrollo costeable de sistemas de software. Este es abstracto e 

intangible. No está restringido por materiales, o gobernado por leyes 

físicas o por procesos de manufacturas. De alguna forma, esto 

simplifica la ingeniería del software ya que no existen limitaciones 

físicas del potencial del software. Sin embargo, esta falta de 

restricciones naturales significa que el software puede llegar a ser 

extremadamente complejo y, por lo tanto, muy difícil de entender. 

(p.26)   

     Podemos decir que el software es el medio por el cual comunicamos el hardware con el 

usuario, una parte esencial son los sistemas operativos entre los cuales podemos recalcar a 
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Windows, Linux y MAC, estos serían los software que permiten controlar componentes de 

nuestro equipo o hardware. 

 

     Existen diversos tipos de software para diferentes tipos de negocio tales como seria para 

edición de video, música, desarrollo de aplicaciones virtualización en 3D, desarrollo de 

juegos etc. Dependiendo del tipo de aplicación o software que usemos requeriría unos 

componentes más potentes de nuestro PC.  

 

1.8.8 Sistema Web. 

     (Garrido, 2004) , indica que: 

Las aplicaciones web se han convertido en pocos años en complejos 

sistemas con interfaces de usuario cada vez más parecidas a las 

aplicaciones de escritorio, dando servicio a procesos de negocio de 

considerable envergadura y estableciéndose sobre ellas requisitos 

estrictos de accesibilidad y respuesta. Esto ha exigido reflexiones 

sobre la mejor arquitectura y las técnicas de diseño más adecuadas. 

En este artículo se pretende dar un breve repaso a la arquitectura de 

tales aplicaciones y a los patrones de diseño más aplicables. (p.1) 

 

     Las plataformas web son muy comunes hoy en día, la mayoría de empresas ofrecen sus 

productos o servicios a través de estos portales, a través del avance de las tecnologías de 

información estas nos ofrecen el poder comprar algún producto ubicado al otro lado del 

mundo a tan solo un clic de distancia, además de darnos la posibilidad de poder compartir 

información de manera muy rápida. 

 

     Las antiguas aplicaciones de escritorio se quedan muy limitadas en este aspecto, ya que 

puedes acceder a la información pero solo de una manera local, dando como punto a favor 

a las aplicaciones web ya que a  estas se pueden acceder simplemente con un ordenador 

conectado a internet, por este motivo este tipo de aplicaciones cubren las necesidades de los 

usuarios al querer obtener información.  
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1.8.9 Página Web. 

     Se considera una página web a un documento que está disponible en Internet, o también 

conocido como World Wide Web (www), esta codificado según sus estándares y en el 

lenguaje conocido como HTML. 

 

     Es un documento Electrónico adaptado para la web, forma parte de la WWW (World 

Wide Web) usualmente escrito en el lenguaje HTML (Hyper Text Markup Language) o en 

XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language). Las páginas web se pueden encontrar 

alojadas en un computador local o en uno remoto. 

 

1.8.10  Estructura de página web. 

     Cuando hablamos de partes de una web no sólo hablamos de aspectos de diseño, sino de 

aquellos apartados o funciones generales que todo sitio web debería tener con el fin de que 

cualquier usuario que acceda a la misma, independientemente del rol que juegue. 

 

     Comenzamos con el home o portada es quizá el elemento más importante de un sitio web. 

Dependiendo de lo atractiva que sea ésta y de la cantidad de información, fotos, menús y 

demás elementos, que sean utilizados de forma proporcionada y que un usuario vea al 

visitarla por primera vez va a determinar la continuidad del mismo. 

 

     Los menús son una parte fundamental de la navegación en un sitio. El menú debe ser 

claro, vistoso y mostrar las secciones del sitio web, puede contener un buscador y se debe 

ocultar cuando se accede desde un dispositivo móvil para mostrarse mediante un botón. En 

algunas secciones podemos tener nuevos menús laterales que accedan a contenido filtrado 

relevante para esa sección. 

 

     El encabezado es una parte que caracteriza al  diseño del sitio web, contiene el menú 

principal y muestra el logotipo de la empresa o el nombre del sitio. 

 

     La parte de las secciones es donde ya podemos visualizar el contenido principal de 

nuestro sitio, ya sea como venta de productos electrónicos o alquiler de un bien o servicio
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1.8.11  Framework. 

     (Rouse, 2016), indica que: 

En general, un marco de trabajo, o framework, es una estructura real 

o conceptual destinada a servir de soporte o guía para la construcción 

de algo que expande la estructura en algo útil. En los sistemas 

informáticos, un framework es a menudo una estructura en capas que 

indica qué tipo de programas pueden o deben ser construidos y cómo 

se interrelacionan. Algunos marcos de trabajo de sistemas 

informáticos también incluyen programas reales, especifican 

interfaces de programación u ofrecen herramientas de programación 

para usar los marcos. Un framework puede servir para un conjunto 

de funciones dentro de un sistema y cómo se interrelacionan; las capas 

de un sistema operativo; las capas de un subsistema de aplicación; 

cómo debería normalizarse la comunicación en algún nivel de una 

red; etcétera. 

 

     Los framework son herramientas las cuales facilitan el desarrollo para cualquier 

aplicación, podemos hacer uso de estos códigos y usarlos dependiendo de las necesidades 

del negocio, cabe recalcar que estos por lo general dan un aspecto visual más llamativo  para 

nuestra aplicación final, tienen varias propiedades que podemos manipular y cambiar de ser 

necesario, uno de los ejemplos claros pueden ser: 

 

 Primefaces. 

 Bootstrap. 

 

     También podemos decir que es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo 

y/o la implementación de una aplicación. Sí, es una definición muy genérica, pero también 

puede serlo un framework: sin ir más lejos, el paradigma MVC (Model-View-Controller) 

dice poco más que “separa en tu aplicación la gestión de los datos, las operaciones, y la 

presentación”. En el otro extremo, otros frameworks pueden llegar al detalle de definir los 

nombres de ficheros, su estructura, las convenciones de programación, etc. 
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También es posible que el framework defina una estructura para una aplicación completa, o 

bien sólo se centre en un aspecto de ella. Siguiendo con los ejemplos, Ruby on Rails ofrece 

un marco para el desarrollo completo de una aplicación web, mientras que JavaServer Faces 

está más orientado a la interfaz de usuario. 

 

1.8.12  Primefaces. 

     Podemos decir que primefaces es una librería ligera que no depende de otras librerías de 

terceros y no necesita configuraciones, se distribuye en un único jar y nos proporciona una 

serie de utilidades y componentes. 

 

     El punto fuerte de PrimeFaces es la sencillez de instalación y lo poco pesado que es. El 

mantenerlo liviano, sin complicaciones a la hora de instalarlo, es decir, sin dependencias ni 

configuraciones, hace que podamos estar usándolo en unos pocos segundos. 

 

     Una de las características más importantes que podemos destacar son: 

 Un interesante conjunto de componentes (editor HTML, autocompletado, gráficas) 

 Múltiples temas de apariencia que están listo para usar 

 Amplia difusión de este framework, lo que quiere decir que existe una gran 

comunidad que respalda este proyecto y se logra tener ayuda muy fácilmente. 

 También lo podemos usar para desarrollo en dispositivos móviles 

 

1.8.13 Jvm. 

     La Java Virtual Machine o JVM toma el código Byte Code resultante de compilar tu 

aplicación Java y lo compila a su vez a código nativo de la plataforma en la que se está 

ejecutando. La ventaja principal de este esquema es que es muy fácil crear un programa en 

Java y que luego éste se pueda ejecutar en cualquier sistema operativo para el cual exista 

una implementación de la JVM (hoy en día, casi literalmente todos), ya sea que nuestra 

aplicación se esté ejecutando en un sistema operativo Linux/Windows. 
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1.8.14  IDE. 

     Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación, puede dedicarse en exclusiva a un sólo lenguaje de programación o bien, 

puede ser utilizado para varios. 

 

     También podemos decir que es un entorno de programación que ha sido empaquetado 

como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, 

un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 

 

Ejemplos de IDE: 

 NetBeans 

 Eclipse 

 Visual Studio 

 JDeveloper de Oracle 

 

1.8.15  GUI. 

     La Interfaz Gráfica de Usuario (GUI, por sus siglas en inglés que significan Graphical 

User Interface) consiste entonces en la aplicación de una forma en la cual un usuario puede 

interactuar con el Ordenador, realizando distintas funcionalidades en forma intuitiva y 

dinámica, nos proporciona una rapidez y facilidad al momento de trabajar, se utiliza el 

puntero controlado por un Periférico de Entrada como lo es el Ratón (o su equivalente en 

inglés, Mouse) que permite pasar por distintos menús desplegables, íconos y una gran 

variedad de imágenes, esto dependerá del IDE que estemos utilizando. 

 



 

 

 

Capítulo II 

Metodología 

 

2.1 Tipo de investigación 

     Para este proyecto se utilizará el método descriptivo, con esta metodología podemos 

utilizar en la etapa inicial para poder diagnosticar el problema y servirá de utilidad para el 

diseño de la investigación, nos otorgara una visión más macro de todos los problemas de los 

distintos procesos que se dan en la clínica veterinaria, así también conocer las actividades 

que realizan los empleados con los cargos que desempeñan dentro de la clínica. 

 

     En el proyecto podemos utilizar así también el método inductivo, para observar el 

proceso de atención que realiza el veterinario y registrar todos los pasos necesarios para 

culminar el proceso de atención de los clientes y sus mascotas. 

 

     Se deberá recolectar los datos específicos que el veterinario requiera para poder realizar 

el modelamiento de procesos, pantallas y estructuras de Base de datos, para armar la lógica 

del negocio. 

 

2.2 Arquitectura del sistema 

     El desarrollo de este sistema para el consultorio veterinario será de ambiente WEB, se 

utilizará el lenguaje de programación java, JSF con PrimeFace, el modelo MVC (Modelo 

Vista Controlador), el servidor de aplicaciones que se usara a lo largo de este proyecto será 

GlassFish 4.1 acompañado de una base de datos MySQL, las cuales nos brindaran los 

recursos necesarios. 
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Figura 2. MVC danielmiessler. Elaborado por el autor. 

 

     EL sistema contara también de una interfaz amigable para el usuario, por este motivo 

utilizaremos Primefaces, este es un framework muy utilizado y agradable a la vista que 

proporciona varios efectos visuales.   

 

Con el patrón MVC nos aseguraremos de llevar un desarrollo más ordenado orientado a 

capas, lo que nos facilita hacer cualquier tipo de cambio que sea necesario de una manera 

rápida. 
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2.3 Metodología de desarrollo 

     (Sutherland, 2013, pág. 4), indica que: 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o 

empirismo. El empirismo asegura que el conocimiento procede de la 

experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce. 

Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la 

predictibilidad y el control del riesgo. Tres pilares soportan toda la 

implementación del control de procesos empírico: transparencia, 

inspección y adaptación.  

 

     la metodología SCRUM es la que se utilizara para el desarrollo y control del proyecto, 

se realizaran una lista de tareas a realizar las cuales serán realizadas bajo prioridad, en el 

transcurso del proyecto al ir finalizando estas tareas se presentaran los avances 

correspondientes, estas tareas que ya están finalizadas y listas para entregar se las conoces 

como Sprint, de este modo no   se espera a que finalice el proyecto para  mostrar lo 

desarrollado, si no ir  poniendo en producción lo que ya se tiene avanzado cada uno con sus 

respectivas pruebas con usuario. 

Figura 3. SCRUM masterditec metodologias-agiles. Elaborado por el autor. 
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2.4 Recolección de Datos 

     En el transcurso del siguiente proyecto se realizará una encuesta la cual es una de las 

principales técnicas de recolección de información, esta encuesta se dará de manera interna 

al dueño del consultorio veterinario y empleados la cual nos permitirá obtener información 

de ciertas opciones que podrá tener el sistema para beneficiar a los empleados y pacientes. 

 

2.5 Técnica de la entrevista 

     La técnica que usaremos será la entrevista, con la elaboración previa de las dudas que 

deseamos despejar, estas se las realizaran a los diferentes entrevistados.  

 

     (Baray, 2006), indica que: 

Una entrevista es una pieza de la interacción social en la cual una 

persona responde a otra una serie de preguntas sobre un tópico 

específico, en sí representa una interacción cara a cara entre dos o 

más personas. La entrevista representa una excelente técnica de 

recolección de la información. La administración de las preguntas se 

hace en base a una cédula de entrevista o programa de entrevista, las 

respuestas que se obtienen pueden ser registradas por medios 

electrónicos o por escrito. (p.67) 

 

2.6 Aplicación de la entrevista 

     El proceso de entrevista se la realizara al personal que labora en el consultorio, entre los 

cuales tenemos al médico veterinario y asistentes, ellos nos proporcionaran la información 

pertinente para la elaboración del sistema, de esta manera tener en claro todas las ideas y 

encaminar bien el proyecto para que cumpla con las exigencias del cliente. 

 

     A continuación, se muestra el perfil de las personas que serán entrevistadas, estas serán 

la base para recopilar todas las ideas necesarias y opciones que deberá contener el sistema. 
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Tabla 1. Perfil de entrevista 1 

Datos entrevistado  #1 

cargo Veterinario Zootecnista 

Nombres Dra. Karina Mosquera 

Trabajo Mascota Alegre 

 

Aporte 

 

Al tratarse de quien interactúa directamente con el paciente y está 

al tanto del proceso que se lleva con el mismo, nos proporcionara 

la información necesaria.  

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 

 

Tabla 2. Perfil de entrevista 2 

 

Datos entrevistado  #2 

cargo Asistente veterinario 

Nombres Alice Pincay 

Trabajo Mascota Alegre 

 

Aporte 

 

Al tratarse de quien interactúa directamente con el paciente y está 

al tanto del proceso que se lleva con el mismo, nos proporcionara 

la información necesaria.  

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 3. Perfil de entrevista 3 

Datos entrevistado  #3 

cargo Paciente 

Nombres Alvaro Arellano 

Trabajo N/A 

 

Aporte 

 

Al tratarse de un cliente, nos brindara información de la forma de 

atención que recibe actualmente.  

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 

 

2.7 Resultados entrevista 

     El resultado mostrado a continuación  de la entrevista realizada a los perfiles ya 

mencionados nos proporcionara una idea clara de la rutina de procesos que se llevan a cabo 

en el consultorio médico. 

 

     En la entrevista que fue realizada al médico veterinario se recolectaron los diferentes 

requerimientos para el desarrollo de los módulos que tendrá el sistema web, se tomó en 

cuenta otros perfiles de entrevistados para conocer de una manera más macro las ideas que 

pueden beneficiar al centro médico veterinario, ya que por lo general ellos pueden tener 

muchas más ideas que de una u otra manera aportarían al desarrollo. 
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Tabla 4. Entrevista médico veterinario 

  
Entrevista de obtención de requerimientos para el desarrollo del sistema veterinario  

  

  Fecha: 03/01/2019 Cargo:   Veterinario zootecnista   

  Nombre 

Entrevistador: 

Wilfrido 

Berechez 

Nombre 

Entrevistado: 

 Dra. Karina Mosquera 

  

  

 
¿Cuáles serían los procesos más importantes que realiza la clínica?  

 
     Consulta                                             Desparasitaciones 

     Tratamiento                                        Cirugías 

     Vacunaciones  

 

 
¿Cómo se maneja la información de los pacientes y sus mascotas que son 

atendidos? 

 

 
Se hace uso de documentos para poder ingresar al cliente, en la cual se toman sus 

datos personales. 

 

 
¿Qué tiempo se toma para la búsqueda de información?  

 
Varía dependiendo lo que se busca , por lo general es un tiempo Máximo de 2 min  

  Cuál sería la información más relevante que se solicita al paciente para la ficha 

medica: 

  

  Número de cédula 

 Nombres 

 Nombre mascota 

 Dirección 

 Teléfono convencional 

 Teléfono celular 

 

 ¿Cómo se realizar el proceso de citas cuando se tiene que llevar un control y revisión 

de las mascotas?  

 

Por lo general en una agenda llenada a mano o también a su vez en un teléfono 

celular, aunque resulta un tanto incómodo. 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 5. Entrevista a asistente veterinario 

Entrevista para conocer las necesidades de los empleados  

 

Fecha:                        03/01/2019 

Nombre Entrevistador: 

Wilfrido Antonio Berechez 

Samaniego 

Cargo: asistente veterinario 

Nombre Entrevistado: 

 Alice Pincay 

 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

Una aplicación web o móvil ayudaría mucho al centro médico veterinario, 

no se realizarían tareas manuales. 

 

Mejoraríamos mucho el tiempo que se toma para revisar citas médicas o 

su debido agendamiento. 

 

Cuando un cliente quiere cambiar su cita , sería tan fácil solo modificarla 

en el pc , ya que por lo general se debe estar  volviendo a escribir en la 

agenda manualmente y “subrayar” la antigua fecha 

 

Una buena opción sería poder visualizar/imprimir reportes o informes 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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2.8 Técnica de la encuesta 

La encuesta es un método de investigación que se realiza con el fin de recopilar datos 

sobre diversos temas, estos tienen muchos propósitos esta se puede realizar de acuerdo a 

diferentes métodos. 

  

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercado 

porque gracias a ella nos permite obtener información directamente de los consumidores 

 

Una vez finalizada la encuesta nos permitirá tabular los datos recolectados, de esta 

manera generar gráficos estadísticos para así poder estudiar y evaluar la situación actual del 

negocio. 

 

2.9 Población 

      El proceso de entrevista sobre los requerimientos funcionales del presente proyecto se 

la realizo al dueño del consultorio, además de los asistentes veterinarios para conocer los 

procesos que se llevan internamente desde que llega un paciente hasta ser atendido, además 

el proceso de encuesta  del centro médico veterinario MASCOTA ALEGRE de la ciudad de 

Guayaquil se lo realizo en el trascurso de 2 días a los clientes que asistían al consultorio en 

un horario laboral de 9:00 am a 6:00 pm, por este medio de recolección de datos se puede 

saber la exigencia de los clientes, la cual beneficiara en el desarrollo del proyecto, de esta 

manera tener en claro todas las ideas y encaminar bien el proyecto para que cumpla con las 

exigencias del cliente. 

 

2.10  Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra de este proyecto emplearemos el uso de la 

siguiente formula  
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De acuerdo con esta fórmula podemos determinamos que: 

     N = 18 

      0,5. 

     Z = 95% (0,95). 

     e = 5% (0,05). 

 

Donde podemos decir que (N) es la población, ( ) desviación estándar, (Z) nivel 

de confianza y por último el margen de error. 

 

Los resultados obtenidos con esta fórmula, determina que 18 sería el números de 

encuestas a realizarse a los diferentes pacientes del consultorio médico veterinario. 

 

2.11  Análisis de la encuesta 

La encuesta se realizó a 18 personas sobre el consultorio veterinario, en la cual se 

formularon 6 preguntas y se detalla el análisis correspondiente de  los resultados obtenidos. 

 

En cuanto los requerimientos principales con los cuales contara el sistema, se procedió 

a realizar una entrevista directa con el dueño del negocio, así también una encuesta a 

empleados y clientes que acudían al consultorio médico veterinario  
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Pregunta 1. 

¿Cree usted que el consultorio veterinario necesite un sistema para poder automatizar 

la atención e información de los pacientes? 

 

Tabla 6. Necesidad de automatización 

Opción Valor Porcentaje 

SI 15 83% 

NO 3 17% 

TOTAL 18 100% 

                   Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 4. Necesidad de automatización, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 

 

Podemos notar que el 83% de prefieren automatizar los procesos del centro médico 

veterinario mediante un sistema de información ya que la atención es actualmente demorada. 
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Pregunta 2. 

¿Preferiría acceder de una manera más ágil a los registros del paciente? 

 

Tabla 7. Facilidad a la información 

Opción Valor Porcentaje 

SI 14 78% 

NO 4 22% 

TOTAL 18 100% 

   Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 

 

 

 

Figura 5. Facilidad a la información, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 

 

Actualmente el 78% de encuestados piensas que el acceso a la información es lento, 

por lo cual la solución será de automatizar y agilizar el acceso a esta por medio de un sistema 

web. 
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Pregunta 3. 

¿Cuánto es el tiempo que se demora el registro del paciente? 

 

Tabla 8. Tiempo de registro de pacientes 

Opción Valor Porcentaje 

5 min 6 33% 

10 min 10 56% 

15 min 2 11% 

Más de 15 min 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 6. Tiempo de registro de pacientes, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 

 

El registro del paciente actualmente se demora ya que se lo realiza de manera manual, 

según el grafico se visualiza que el 67% representa  un tiempo mayor a 10 minutos, este 

proceso se agilizara con la ayuda del sistema veterinario. 
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Pregunta 4. 

¿Cuánto tiempo aproximadamente demora consultar el historial de tu mascota? 

 

Tabla 9. Tiempo de consulta del historial medico 

Opción Valor Porcentaje 

5 min 3 17% 

10 min 14 78% 

15 min 1 6% 

Más de 15 min 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 

 

 

 

Figura 7. Tiempo de consulta historial clínico, información tomada de la veterinaria 

MASCOTA ALEGRE. Elaborado por el autor. 

 

AL momento que un cliente se acerca al consultorio para pedir información del 

historial médico de la mascota vemos que el tiempo no es el óptimo, un 84% espera más de 

10 min para recibir la información solicitada, dicha tarea se la podría realizar con unos 

cuantos clics. 
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Pregunta 5. 

¿Dispone de dispositivos con acceso a internet? 

 

Tabla 10. Medios tecnológicos 

Opción Valor Porcentaje 

SI 17 94% 

NO 1 6% 

TOTAL 18 100% 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 

 

 

 

Figura 8. Medios Tecnológicos, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

De acuerdo a la gráfica el 94% de encuestado poseen uno que otro medio tecnológico 

con acceso a internet, esto puede representar un plus en el sistema en este caso que los 

clientes requieran visualizar algún tipo de informe de sus citas en sus teléfonos celulares, pc 

o tables. 
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Pregunta 6. 

¿Le gustaría recibir el historial de su mascota por correo electrónico? 

 

Tabla 11. Automatización de mail 

Opción Valor Porcentaje 

SI 13 72% 

NO 5 28% 

TOTAL 18 100% 

  Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 9. Automatización de mail, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 

 

El uso de documentos digitales es una tendencia, dado el caso el 72% de encuestados 

les interesa recibir algún tipo de documento tales como PDF, el sistema podría ofrecer una 

opción de generar un reporte y exportarlo a formato PDF, este podría ser enviado a los 

clientes que lo deseen.  
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2.12  Diagrama de ASME 

Tabla 12. ASME 

 

Proceso: ingreso de pacientes 

 

Inicio: solicitar datos del paciente 

 

Fin: diagnosticar al paciente 

N° 

Sec

. 

Descripción 

 

 

Operació

n 

 

 

Inspecció

n 

 

 

Transport

e 

 

 

Demor

a 

 

 

Almacenamient

o 

1 

Cliente 

solicita 

atención 

médica para 

su mascota 

*     

2 

El asistente 

medico 

verifica en la 

agenda la 

disponibilida

d 

 *    

3 

Se solicita la 

información 

al cliente y 

de su 

mascota 

*     

4 

Se revisa si 

tiene 

historial 

médico en el 

consultorio 

 *    

5 

El médico 

veterinario 

atiende a la 

mascota y 

evalúa el 

caso 

 *    

6 

El medico da 

diagnostico 

al cliente 

*     
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sobre su 

mascota 

7 

Se registra 

los 

resultados de 

la consulta 

*     

8 

Se registra el 

tratamiento y 

valor del 

mismo en 

una ficha 

*     

9 

Se aplica el 

tratamiento 

indicado 
*     

10 

Se agenda 

una nueva 

cita para 

llevar control 

de la 

mascota en 

caso de 

requerirse  

 *    

11 
Se guarda la 

información  
    * 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 

 

2.12.1 Narrativa del Flujo ASME 

1. El Cliente solicita  de atención médica veterinaria para su mascota en el 

consultorio. 

2. El asistente veterinario verifica en la agenda si existe disponibilidad de horario 

para de este modo atender al paciente. 

3. El asistente solicita información del cliente y su mascota para registrarlo en su 

ficha. 

4. El asistente verifica en sus archivos si el cliente ha sido atendido anteriormente 

, y así revisar el historial médico de su mascota 

5. El médico veterinario evalúa el caso de la mascota y diagnostica según sus 

síntomas. 

6. El médico notifica cual será el tratamiento a realizar según el diagnóstico 

dado. 

7. Se registra los resultados de la consulta realizada 
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8. Se registra el tratamiento para la mascota y el costo 

9. Se revisa a la mascota y diagnostica. 

10. Se avalúa el estado de la mascota y en el caso de ser necesario se programa 

otra sesión.  

11. Se  guarda la información del paciente en archivadores.  

 

2.12.2  Identificación del problema 

 

Tabla 13. Problemas detectados 

Problema Causa Efecto 

 

El proceso de buscar la 

ficha medica se 

encuentra demorada  

 

Los documentos, fichas 

se encuentran 

almacenados físicamente 

en carpetas o portafolios 

 

Demora al momento de 

que se realiza la 

búsqueda de fichas e 

historial del cliente 

 

Demora al guardar  los 

documentos de los 

clientes 

 

Los documentos se 

tienen que guardar en 

portafolios o carpetas 

Tratar de buscar 

información en carpetas 

o portafolios, presenta 

una demora considerable   

Las citas programadas 

se realizan a mano en 

una agenda  

No se posee un registro 

de todas las citas 

agendadas. 

Suele ocurrir confusión 

entre las citas agendadas 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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2.13  Especificaciones funcionales 

2.13.1 Los requerimientos funcionales. 

Tabla 14. Requerimientos funcionales. 

Código Requerimiento Usuario 

RF001 Login de ingreso al  sistema 

veterinario 

 

Médico veterinario y 

Asistente. 

RF002 Administración de médicos y 

asistentes (registrar, 

actualizar y consultar) 

Médico veterinario y 

Asistente. 

RF003 Administración de clientes y 

mascotas (Ingreso, 

actualización y consulta) 

Médico veterinario y 

Asistente. 

RF004 Administración de ficha 

medica de las mascotas 

(Ingreso, actualización y 

consulta) 

Médico veterinario 

RF005 Agendamiento de citas Médico veterinario y 

Asistente. 

RF006 Atención de citas Médico veterinario 

RF007 Consulta de historia clínica 

en forma de reportes  

Médico veterinario y 

Asistente. 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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2.13.2 Los requerimientos no  funcionales. 

 

Tabla 15. Requerimientos no funcionales 

Código Detalle 

RNF001 pantallas fácil de usar 

RNF002 Sistema Web local 

RNF003 consultar información de manera ágil 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 

 

2.14  Casos de Uso 

A continuación se detallan todos los procesos involucrados desde el momento que un 

paciente llega para revisar a su mascota hasta que posteriormente es atendido. 

 

Cada diagrama describe los pasos que debe realizar el usuario (asistente o veterinario) 

para poder registrar al paciente, atenderlo o agendar la cita de así ser el caso, hasta realizar 

el diagnostico respectivo de la mascota, todos estos pasos conllevan al proceso normal de 

atención del consultorio Mascota Alegre. 
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2.14.1 Roles. 

Tabla 16. Roles 

Lista de roles 

Actor Descripción 

 

Médico veterinario 

 

Es el encargado de la atención médica, 

diagnosticar y de llenar la ficha del 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

Asistente médico veterinario 

 

Toma los datos del cliente, agenda citas y 

ayuda al médico en cualquier tarea  

 

Administrador 

 

Se lo considera un SUPER usuario, el cual 

se encarga de las configuraciones 

principales del sistema en caso que se 

requiera. 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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2.14.2  Diagrama casos de uso 

2.14.2.1 Acceder al sistema web. 

 

Figura 10. Caso de uso de ingreso al sistema, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 



Metodología 42 

 

 

2.14.2.2 Mantenimiento de usuarios. 

 

Figura 11. Caso de uso administrar usuarios, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 
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2.14.2.3 Mantenimiento de Clientes.  

 

Figura 12. Caso de uso administrar pacientes, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 
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2.14.2.4  Agendamiento de  Citas médicas. 

 

Figura 13. Caso de uso agendar citas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

 

 



Metodología 45 

 

 

2.14.2.5  Mantenimiento de citas. 

 

Figura 14. Caso de uso administrar citas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 
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2.14.2.6  Consultar citas médicas. 

 

Figura 15. Caso de uso consultar citas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 
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2.14.2.7 Consultar Historial clínico del cliente. 

 

 

Figura 16. Caso de uso consultar historial clínico del cliente, información tomada de la veterinaria 

MASCOTA ALEGRE. Elaborado por el autor. 
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2.14.3 Descripción de casos. 

2.14.3.1 Descripción caso de acceder al sistema web. 

 

Tabla 17. Acceder al sistema web 

Código:  CODU_001 Caso:  acceder al sistema 

Usuario:  Médico veterinario y asistente médico 

Precondición:  Los usuarios previamente registrados y configurados en el 

sistema pueden acceder. 

Acción Actor Sistema 

1.- El Médico veterinario o asistente 

ingresan su usuario y contraseña 

configurados 

2.- hace clic en ingresar 

3.-  El sistema verifica los datos 

ingresados si son correctos  

4.- En caso de que las credenciales 

sea correctas, se desplegara el menú 

de opciones disponibles. 

 

 

 

 

 

Postcondición: Las opciones que se mostraran dependerán del rol del usuario 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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2.14.3.2     Descripción: mantenimiento de  usuarios. 

 

Tabla 18. Mantenimiento de usuarios 

Código:  CODU_002 Caso:  Mantenimiento  

usuarios 

Usuario:  ADMIN 

Precondición:  Solo un usuario administrador puede crear  usuarios y dar 

roles 

Acción Actor Sistema 

 

1.- El Médico veterinario o asistente 

ingresan al sistema. 

2.- Seleccionan el módulo de pacientes 

4.- se ingresa los datos del nuevo usuario 

 

 

3.- Se visualiza la pantalla para 

administración de  usuarios donde 

podrá ingresar los datos del nuevo 

usuario. 

5.-  Se presiona el botón guardar. 

6.- todos los datos ingresados 

primero pasan por una validación, 

cuando se realice de manera 

satisfactoria se guardara en la base 

de datos  

7.- se le notificara en pantalla al 

usuario, que el registro ha sido 

guardado. 

 

 

 

 

Postcondición: 

 

Creación de los diferentes usuarios del sistema o al mismo 

tiempo su actualización 

 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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2.14.3.3  Descripción: mantenimiento de pacientes. 

 

Tabla 19. Administrar pacientes 

Código:  CODU_003 Caso:  mantenimiento 

clientes 

Usuario:  Médico veterinario y asistente médico 

Precondición:  Para visualizar los clientes deben estar previamente creados 

Acción Actor Sistema 

 

1.- El usuario ingresa sus credenciales en 

el sistema para poder ingresar. 

2.- En las opciones que se muestran, dar 

clic en la parte de pacientes 

4.- se da clic en NUEVO 

6.- Se procede a registrar los datos del 

cliente. 

8.- El médico o asistente podrá consultar 

los clientes registrados en el sistema. 

9.- se presiona el botón consultar 

11.- se selecciona el cliente y se da en 

botón aceptar. 

 

 

 

3.- Se visualiza la pantalla de 

administración para pacientes. 

5.-  El sistema mostrará una ventana 

para poder ingresar la información 

del paciente. 

7.- se  validará la información 

ingresada y se registra el nuevo 

paciente en la BD. 

10.- se desplegara una ventana con 

los clientes disponibles. 

12.- El sistema visualizara la 

información del paciente 

 

Postcondición: 

 

 

Registro de cliente. 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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2.14.3.4  Descripción: agendar citas. 

 

Tabla 20. Agendar citas 

Código:  CODU_004 Caso:  Agendar citas 

Usuario:  Médico veterinario y asistente médico 

Precondición:  Para visualizar los clientes deben estar previamente creados 

Acción Actor Sistema 

 

1.- ingresan las credenciales para poder 

acceder a la aplicación. 

2.- en las opciones que se muestran 

seleccionar agendamiento. 

4.- en la agenda se da clic en un día para 

poder ingresar los datos de la cita. 

6.- Se ingresa los datos obligatorios 

solicitados y luego se presiona en guardar 

 

3.- El sistema visualizara en la 

pantalla, el agendamiento de citas. 

5.-  El sistema visualizara una 

ventana donde se podrá ingresar los 

datos. 

7.- cuando se valide la información 

se guardara en la BD 

8.- se visualizara un mensaje en 

pantalla que indicara que el registro 

ha sido guardado. 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

 

Agendamiento de citas medicas 

 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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2.14.3.5  Descripción: mantenimiento de citas. 

 

Tabla 21. Mantenimiento de  citas 

Código:  CODU_005 Caso:  Mantenimiento de  

citas 

Usuario:  Médico veterinario y asistente médico 

Precondición:  Para visualizar los clientes deben estar previamente creados 

Acción Actor Sistema 

 

1.- El Médico veterinario o asistente 

ingresan al sistema. 

2.- Seleccionan el módulo de citas. 

4.- Se procede a  seleccionar el botón 

buscar. 

6.- Se selecciona el paciente 

8.- se selecciona la cita que se desee 

visualizar 

 

3.- El sistema visualizara una  

pantalla para consultar las citas 

registradas 

5.-  El sistema visualizara una 

ventana donde se encuentran los 

pacientes registrados. 

7.- El mostrara la información del 

paciente con las citas registradas. 

8.- El sistema visualizara 

información con respecto a la cita 

seleccionada  

9.- en esta ventana se podrá registrar 

un breve antecedente, diagnosticar y 

recetar 

 

 

 

 

Postcondición: 

 

 

Administración de citas medicas 

      Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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2.14.3.6  Descripción: consulta de citas. 

 

Tabla 22. Consulta de citas 

Código:  CODU_006 Caso:  consultar citas 

Usuario:  Médico veterinario y asistente médico 

Precondición:  Para visualizar los clientes deben estar previamente creados 

Acción Actor Sistema 

1.- El Médico veterinario o asistente 

ingresan al sistema. 

2.- Seleccionan el módulo de citas. 

4.- Se procede a  seleccionar el botón 

buscar. 

6.- Se selecciona el paciente 

8.- se selecciona la cita que se desee 

visualizar 

3.- El sistema visualizara una  

pantalla para consultar las citas 

registradas 

5.-  El sistema visualizara una 

ventana donde se encuentran los 

pacientes registrados. 

7.- se mostrara la información del 

paciente con las citas registradas. 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

 

 

consultar de citas medicas 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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2.14.3.7  Descripción caso consultar Historial clínico del paciente. 

 

Tabla 23. Historial clínico del paciente 

Código:  CODU_007 Caso:  Historial clínico del 

paciente 

Usuario:  Médico veterinario y asistente médico 

Precondición:  Para visualizar los clientes deben estar previamente creados 

Acción Actor Sistema 

 

1.- El Médico veterinario o asistente 

ingresan al sistema. 

2.- Seleccionan el módulo de citas. 

4.- Se procede a  seleccionar el botón 

buscar. 

6.- Se selecciona el paciente 

8.- se selecciona la cita que se desee 

visualizar 

 

3.- El sistema visualizara una  

pantalla para consultar las citas 

registradas 

5.-  El sistema visualizara una 

ventana donde se encuentran los 

pacientes registrados. 

7.- se mostrara la información del 

paciente con las todas las citas que se 

han ido registrando con el tiempo 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

 

 

consultar de citas medicas 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor.



 

 

 

Capítulo III 

Propuesta 

 

3.1  Tema 

     DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB DE ATENCIÓN MÉDICA Y 

AGENDAMIENTOS DE CITAS PARA EL CONSULTORIO VETERINARIO 

MASCOTA ALEGRE 

 

3.2  Objetivo 

     Diseñar y Desarrollar una plataforma web que permita automatizar las tareas manuales 

que lleva el consultorio veterinario MASCOTA ALEGRE con sus pacientes, para que de 

esta forma se de una mejor gestión de la información y se pueda realizar buenas tomas de 

decisiones en base al historial de estos. 

 

3.3  Entorno del Software 

     Para el diseño del sistema web se utilizará un modelo la arquitectura  MVC con la 

tecnología java que manejara la lógica de negocio, adicional se usara el framework sprint. 

 

     Se usara la base de datos MySQL para el registro y creación de tablas y GlassFish como 

servidor de aplicaciones para ejecutar el sistema web, así también como un PC con Windows 

10 instalado.  
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3.4  Diseño del sistema 

3.4.1 Diagrama de actividades. 

Los siguientes diagramas detallan las diferentes actividades del sistema veterinario, 

desde el primer paso que da el usuario a visualizar la información solicitada por el usuario. 

 

 

Figura 17. Actividad de ingreso al sistema, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 18. Actividades de administración de usuarios, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 
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Figura 19. Actividades de administración de pacientes, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 
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Figura 20. Actividades de agendamiento de citas, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 
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Figura 21. Actividades de administración de cita, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 
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Figura 22. Actividades de consultas de citas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

Figura 23. Actividades de consulta de historial clínico cliente, información tomada de la veterinaria 

MASCOTA ALEGRE. Elaborado por el autor. 
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3.4.2   Modelo entidad – relación. 

 

Figura 24. Modelo de datos, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado por el 

autor. 
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3.4.3 Diccionario de datos. 

3.4.3.1 Tabla de usuarios. 

 

 

Figura 25. Tabla usuarios, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado por el 

autor. 

 

3.4.3.2  Tabla usuarios_roles. 

 

 

Figura 26. Tabla usuarios_roles, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado 

por el autor. 
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3.4.3.3  Tabla de roles.  

 

 

Figura 27. Tabla roles, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado por el autor. 

 

3.4.3.4  Tabla de clientes.  

 

Figura 28. Tabla clientes, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado por el 

autor. 
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3.4.3.5  Tabla de mascotas_clientes.  

 

 

Figura 29. Tabla mascotas_clientes, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado 

por el autor. 

 

3.4.3.6 Tabla de categoría_mascotas. 

 

Figura 30. Tabla categoría_mascotas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 
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3.4.3.7  Tabla de antecedentes.  

 

 

Figura 31. Tablas antecedentes, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado por 

el autor. 

 

3.4.3.8  Tabla de tratamientos.  

 

Figura 32. Tabla tratamientos, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado por 

el autor. 
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3.4.3.9  Tabla de tratamientos citas. 

 

 

Figura 33. Tabla tratamientos_citas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado 

por el autor. 

 

3.4.3.10  Tabla de diagnósticos de citas. 

 

Figura 34. Tabla diagnosticos_citas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado 

por el autor. 
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3.4.3.11  Tabla de agenda citas. 

 

Figura 35. Tabla agenda_citas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado por 

el autor. 

 

3.4.3.12  Tabla módulos. 

 

Figura 36. Tabla módulos, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. Elaborado por el 

autor. 
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3.4.4  Diccionario de tablas. 

 

Tabla 24. Usuarios 

 

Diccionario de datos 

Tabla: usuarios 

 

descripción : en la siguiente tabla se pueden registrar los usuarios y asignarle un 

rol dependiendo el cargo que desempeñaran en el centro medico 

 

CAMPOS 

id Campo tabla detalle PK/F

K 

Tipo de 

dato 

tam

año 

obliga

torio 

1 id_usuario id usuario  PK int 11 True 

2 cod_usuario código usuario   varchar 30 True 

3 nombres nombres de  

usuario 

  varchar 250 True 

4 fec_nacimient

o 

fecha de   

nacimiento 

  date 0 True 

5 clave clave de  

usuario 

  varchar 30 True 

6 identificacion identificación de 

usuario 

  varchar 10 True 

7 estado estado 

activo/inactivo 

  varchar 1 True 

8 fecha_ingreso fecha ingreso   date 0 True 

9 usuario_ingres

o 

usuario ingreso   varchar 30 True 

10 fecha_modific

acion 

fecha  

modificación 

  datetime 0 False 

11 usuario_modif

icacion 

usuario  

modificación 

  varchar 255 False 

12 email email de usuario   varchar 100 False 

OBSERVACION: para modificar o insertar en esta tabla se deberá primero de 

contar con permisos de Administrador 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 25. usuarios_roles 

 

 

Diccionario de datos 

Tabla: usuarios_roles 

 

Descripción: esta es una tabla que me permite unir el código del usuario 

registrado y vincularlo con un rol ya configurado 

 

CAMPOS 

id Campo 

tabla 

detalle PK/FK Tipo de 

dato 

tamaño obligator

io 

 

1 

 

 

cod_usua 

rio_rol 

 

código 

del rol 

 

PK 

varchar 30 True 

 

2 

 

 

id_rol_ro

les 

 

rol  

PK 

varchar 20 True 

 

3 

 

 

estado 

estado   varchar 1 True 

 

OBSERVACION: a medida que se vayan creando los usuarios del sistema, se 

irán registrando el vínculo que existe entre la tabla roles y usuarios 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 26. Roles 

 

Diccionario de datos 

Tabla: roles 

 

Descripción: esta es una tabla de configuración que me permite decir que rol 

desempeña el usuario dentro del sistema, estos roles pueden ser admin, médico y 

asistente. 

 

Campos 

id Campo 

tabla 

detalle PK/F

K 

Tipo 

de 

dato 

tama

ño 

obligator

io 

 

1 

 

 

id_rol 

código del rol PK varch

ar 

20 True 

 

2 

 

 

descripcion 

descripción del rol   varch

ar 

100 True 

 

3 

 

 

estado 

estado 

activo/inactivo 

  varch

ar 

1 True 

 

Observación: se podrán ir registrando más roles dependiendo la exigencia del 

negocio 

Fuente: Investigación directa 
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Tabla 27. Clientes 

 

Diccionario de datos 

Tabla: clientes 

 

descripción : esta es una de las principales tablas del sistema, donde 

encontraremos todos los datos que se han registrado del cliente 

 

Campos 

id Campo tabla detalle PK/

FK 

Tipo 

de dato 

tam

año 

oblig

atori

o 

1 id_usuario_sec

uencia 

código de secuencia PK int 11 True 

2 cod_cliente código del cliente   int 11 True 

3 identificacion identificación del 

cliente 

  varchar 10 True 

4 nombres nombres del cliente   varchar 250 True 

5 direccion dirección del cliente   varchar 300 True 

6 fecha_nacimie

nto 

fecha del nacimiento   date 0 True 

7 email email del cliente   varchar 100 False 

8 celular celular del cliente   varchar 10 False 

9 telefono teléfono del cliente   varchar 10 False 

10 genero genero del cliente   varchar 1 True 

11 estado estado del cliente   varchar 1 True 

12 fecha_ingreso fecha del registro   datetim

e 

0 True 

13 usuario_ingres

o 

usuario que registro   varchar 50 True 

14 fecha_modific

a 

fecha que se modifico   datetim

e 

0 False 

15 usuario_modif

ica 

usuario que modifico   varchar 50 False 

 

Observación: N/A 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 28. mascotas_clientes 

Diccionario de datos 

Tabla: mascotas_clientes 

descripción : esta es una tabla que me permite vincular al cliente con las 

mascotas registradas 

CAMPOS 

id Campo tabla detalle PK/FK 

Tipo 

de 

dato tamaño 

obligatori

o 

1 id_codigo código PK int 11 True 

2 

codigo_client

e 

código del 

cliente FK int 11 True 

3 nombre 

nombre de 

mascota   

varcha

r 100 True 

4 

fecha_nacimi

ento 

Fecha de 

nacimiento de 

mascota   

dateti

me 0 True 

5 categoria 

categoría de 

mascota FK 

varcha

r 10 True 

6 sexo sexo de mascota   

varcha

r 1 True 

7 peso peso de mascota   double 0 True 

8 altura 

altura de 

mascota   double 0 True 

9 fecha_registro 

fecha de 

registro   

dateti

me 0 True 

10 

usuario_regist

ro 

usuario quien 

registró   

varcha

r 50 True 

11 

fecha_modific

a 

fecha 

modificación   

dateti

me 0 False 

12 

usuario_modi

fica 

usuario quien 

modificó   

varcha

r 50 False 

13 estado 

estado 

activo/inactivo   

varcha

r 1 True 

Observacion: N/A 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 29. categoría_mascotas 

Diccionario de datos 

Tabla: categoria_mascotas 

 

descripción : esta es una tabla de configuración que me permitirá registrar los 

tipos de animales a los cuales se les permitirá  dar atención  

 

Campos 

id Campo tabla detalle 

PK/F

K 

Tipo de 

dato tamaño 

obligatori

o 

 

1 

 

id_categoria 

 

id de la 

categoría PK int 11 True 

 

2 

 

Código 

 

código de la 

categoría   varchar 10 True 

 

3 

 

Descripción 

 

tipo de 

animal   varchar 100 True 

4 estado 

estado 

activo/inactiv

o   varchar 1 True 

 

5 

 

fecha_ingreso 

 

fecha de 

registro   datetime 0 True 

 

6 

 

 

usuario_ingres

o 

 

usuario que 

registro   varchar 50 True 

7 

 

fecha_modifica 

 

fecha de la 

última 

modificación   datetime 0 False 

 

8 

 

 

usuario_modifi

ca 

 

usuario que 

modifico   varchar 50 False 

Observación: N/A 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 30. Antecedentes 

Diccionario de datos 

Tabla: antecedentes 

 

descripción : esta tabla se irán almacenando los antecedentes de los clientes 

atendidos 

Campos 

id Campo tabla detalle 

PK/F

K 

Tipo de 

dato 

tama

ño 

obligatori

o 

 

1 

 

idAntecedente 

 

código 

antecedente PK int 11 True 

 

2 

 

idCita 

 

código de la 

cita   int 11 True 

 

3 

 

Anteceente 

 

descripción 

del 

antecedente   varchar 500 True 

 

4 

 

Estado 

 

estado 

activo/inactiv

o   varchar 1 True 

 

5 

 

fechaRegistro 

 

fecha que se 

registro   datetime 0 True 

 

6 

 

UsuarioRegistro 

 

usuario quien 

registro   varchar 50 True 

Observación: N/A 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 31. Tratamientos 

 

 

Diccionario de datos 

Tabla: tratamientos 

 

descripción : esta tabla de configuración me permite registrar los diferentes tipos 

de soluciones médicas que posee el centro 

 

Campos 

id Campo tabla detalle PK/

FK 

Tipo de 

dato 

tamañ

o 

obligator

io 

 

1 

 

idTratamiento código del 

tratamiento 

PK int 11 True 

 

2 

 

descripcion detalle del 

tratamiento 

  varchar 100 True 

 

3 

 

estado estado   varchar 1 True 

 

4 

 

usuarioIngreso usuario que 

ingreso 

  varchar 50 True 

 

5 

 

fechaIngreso fecha de 

registro 

  datetime 0 True 

 

6 

 

usuarioModific

a 

usuario que 

modifica 

  varchar 50 False 

 

7 

 

fechaModifica fecha de 

modificación 

  datetime 0 False 

 

Observación: N/A 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 32. tratamientos_citas 

 

Diccionario de datos 

Tabla: tratamientos_citas 

 

descripción : en esta tabla se registra el vínculo de  los tratamientos aplicados 

con las citas de los clientes 

 

CAMPOS 

id Campo 

tabla 

detalle PK/FK Tipo 

de dato 

tama

ño 

obligator

io 

 

1 

 

idTratamient

oCita 

id del 

tratamiento_cita 

PK int 11 True 

 

2 

 

idCita id cita   int 11 True 

 

3 

 

idTratamient

o 

id tratamiento FK int 11 True 

 

4 

 

observacion observación   varchar 500 True 

 

5 

 

estado estado 

activo/inactivo 

  varchar 1 True 

 

6 

 

fechaIngreso fecha de registro   datetim

e 

0 True 

 

7 

 

usuarioIngres

o 

usuario que 

registro 

  varchar 50 True 

 

Observación: N/A 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 33. Diagnostico_citas 

 

Diccionario de datos 

Tabla: diagnosticos_citas 

 

descripción :con forme se vayan diagnosticando cada mascota, se irán 

registrando el vínculo que existe entre el diagnóstico y la cita atendida 

 

Campos 

 id Campo 

tabla 

detalle PK/F

K 

Tipo 

de dato 

tamañ

o 

obligator

io 

 

1 

 

idDiagnostic

o 

código de 

diagnostico 

PK int 11 True 

 

2 

 

idCita código de la cita   int 11 True 

 

3 

 

diagnostico Descripción de 

diagnostico 

  varchar 500 True 

 

4 

 

estado estado 

activo/inactivo 

  varchar 1 True 

 

5 

 

fechaRegistr

o 

fecha de registro   datetim

e 

0 True 

 

6 

 

usuarioRegis

tro 

usuario quien 

registro 

  varchar 50 True 

 

Observación: N/A 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 34. agenda_citas 

 

Diccionario de datos 

 

Tabla: agenda_citas 

descripción : tabla que me permite registrar las citas junto al diagnóstico y 

tratamiento del médico veterinario 

CAMPOS 

id Campo 

tabla 

detalle PK/

FK 

Tipo de 

dato 

tam

año 

oblig

atori

o 

1 idCita identificador  de cita PK int 11 True 

2 idCliente identificador del 

cliente 

  int 11 True 

3 idMascota identificador de la 

mascota 

  int 11 True 

4 asunto asunto   varchar 100 True 

5 observacion observación de la 

consulta 

  varchar 200 False 

6 fechaInicio fecha de inicio de cita   datetime 0 True 

7 fechaFin fecha de fin de cita   datetime 0 True 

8 codMedico código del medico    int 11 True 

9 estado estado pendiente, 

finalizada 

  varchar 1 True 

10 observacion

Medico 

observaciones del 

medico 

  varchar 300 False 

11 fechaRegist

ro 

fecha que se ingresó el 

registro 

  datetime 0 True 

12 usuarioRegi

stro 

usuario que registro   varchar 50 True 

13 fechaModif

ica 

ultima fecha de 

modificación 

  datetime 0 False 

14 usuarioMod

ifica 

usuario que modifico   varchar 50 False 

15 fechaAtenci

on 

fecha de atención   datetime 0 False 

16 codMedico

Atiende 

código del médico que 

atendió 

  varchar 50 False 

17 color color de la etiqueta en 

la cita 

  varchar 50 False 

Observacion: N/A 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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Tabla 35. Módulos 

Diccionario de datos 

Tabla: modulos 

descripción : esta es una tabla de configuración en la cual se registran los 

módulos que tiene el sistema 

Campos 

id Campo tabla detalle 

PK/F

K 

Tipo de 

dato 

tam

año 

obligatori

o 

 

1 

 id_modulo id del modulo PK int 11 True 

 

2 

 codigo código del modulo   varchar 10 True 

 

3 

 nombre_opcion nombre del modulo   varchar 30 True 

 

4 

 descripcion 

descripción del 

modulo   varchar 100 True 

 

5 

 pagina página del modulo   varchar 100 True 

 

6 

 tipo tipo de modulo   varchar 1 True 

 

7 

 cod_padre código del modulo   varchar 10 False 

 

8 

 

icono_opcion 

 icono del modulo   varchar 50 False 

9 estado estado activo/inactivo   varchar 1 True 

10 aplicacion aplicación del modulo   varchar 20 True 

11 orden orden    int 3 False 

12 accion acción del modulo   varchar 150 False 

Observación: N/A 

Investigación directa tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE, Elaborado por el autor. 
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3.4.5  Descripción de pantallas. 

3.4.5.1  Pantalla de ingreso al sistema. 

 

 

Figura 37. Pantalla de ingreso al sistema, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

     Esta pantalla nos permite ingresar las credenciales, tanto usuario como contraseña las 

cuales serán validadas, en caso de que sean correctas nos permitirá el ingreso al sistema y 

mostrarnos la pantalla de inicio. 
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3.4.5.2  Pantalla del menú principal. 

 

Figura 38. Pantalla del menú principal, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

     Una vez ingresemos al sistema se visualizara el siguiente menú principal donde podemos 

visualizar las diferentes opciones a realizar. 
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3.4.5.3  Pantalla de administración de usuarios. 

 

Figura 39. Pantalla de administración de usuarios, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 

 

     Esta pantalla nos permitirá realizar el mantenimiento a los usuarios del sistema, estos 

usuarios son los que tienen acceso al sistema. 
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3.4.5.4 Pantalla de consulta de usuarios. 

 

 

Figura 40. Pantalla de consulta de usuarios, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

    Esta pantalla nos muestra todos los  usuarios ingresados, al hacer clic en sobre uno, se nos 

visualizar toda la información del usuario seleccionado. 
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3.4.5.5 Pantalla de mantenimiento de clientes. 

 

 

Figura 41. Pantalla de mantenimiento de clientes, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 

 

 

     Esta pantalla es de mantenimiento para todos los clientes, donde podemos añadir nuevos 

clientes, consultar, ingreso  de mascotas  
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3.4.5.6  Pantalla de ingreso de mascotas. 

 

 

Figura 42. Pantalla de ingreso de mascotas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

     La siguiente pantalla nos permite registrar las mascotas de los clientes y se nos solicitara 

datos tales como: nombre, fecha de nacimiento, categoría, género, peso, altura. Estos datos 

serán ingresados por el médico veterinario 
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3.4.5.7 Pantalla de agendamiento de citas. 

 

 

Figura 43. Pantalla de agendamiento de citas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

     Esta pantalla nos visualiza un calendario, en el cual podemos agendar las citas de los 

clientes, se nos presentara una pequeña ventana donde ingresaremos los datos necesarios 

para crear la cita. 
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3.4.5.8 Pantalla de bandeja de citas. 

 

 

Figura 44. Pantalla de bandeja de citas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

     En esta pantalla se nos visualizara todas las citas que estén agendadas, así también como 

su respectivo estado. 
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3.4.5.9  Pantalla de fichas médicas. 

 

 

Figura 45. Pantalla de fichas médicas, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

     En esta pantalla se podrá ingresar información de la cita de la mascota tales como son los 

datos de la mascota, antecedentes, diagnósticos y el tratamiento de acuerdo a la consulta ya 

realizada por el médico veterinario. 
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3.4.5.10  Pantalla de tratamiento de fichas médicas. 

 

 

Figura 46. Pantalla de tratamiento de fichas médicas, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 

 

     Una vez el médico veterinario tenga el diagnóstico de la mascota, esta pantalla se nos 

permitirá elegir entre los diferentes tratamientos que tenga el centro médico. 
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3.4.5.11  Pantalla de reporte de citas médicas. 

 

 

Figura 47. Pantalla de reporte de citas médicas, información tomada de la veterinaria MASCOTA 

ALEGRE. Elaborado por el autor. 

 

     Esta pantalla nos muestra un reporte de todas las fichas médicas del centro médico 

veterinario, con el fin de un uso interno del centro.  

 



Propuesta 92 

 

 

 

3.4.5.12  Pantalla de reporte de historial clínico. 

 

 

Figura 48. Pantalla de reporte historial clínico, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

     Esta pantalla nos muestra un reporte del historial del paciente con el centro médico 

veterinario, se lo puede filtrar por paciente y fecha. 
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3.4.5.13 Pantalla de reporte de ficha médica. 

 

Figura 49. Pantalla de reporte ficha médica, información tomada de la veterinaria MASCOTA ALEGRE. 

Elaborado por el autor. 

 

     Esta pantalla se muestra una ficha médica con los datos del cliente, mascota y el 

veterinario quien lo atendió. 
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3.5               Conclusiones 

El presente proyecto nace con el propósito de poder automatizar las diferentes tareas 

manuales que lleva el consultorio médico veterinario mascota alegre ya que por esta razón 

resultan demorados sus procesos actuales. 

 

Se realizó el respectivo levantamiento de información e identifico el estado actual del 

consultorio por medio de una entrevista al dueño del negocio y encuesta a los diversos 

clientes del mismo, dado este análisis se pudo determinar de la necesidad de una herramienta 

que permita llevar un control más ágil de los procesos actuales. 

 

Se utilizó una metodología SCRUM para el desarrollo del proyecto, identificando las 

diferentes actividades y así poder llevar un mejor control hasta la culminación total del 

sistema y obtener los resultados esperados.  

 

Se automatizo el proceso de registro de clientes para que esta no se realice en papel si 

no que se pueda tratar y almacenar en base de datos, esto nos proporciona facilidad y rapidez 

al momento de realizar las respectivas consultas o ingreso de pacientes.  

 

Se redujo el tiempo de consulta por paciente para visualizar el historial médico de las 

mascotas que por lo general tenía un tiempo promedio de 10 minutos, ahora este proceso 

demora 1 minuto aproximadamente, simplemente basta con digitar la identificación del 

paciente y se nos mostrara la información correspondiente. 

 

La utilización de tecnologías de información facilitan los procesos manuales, un 

aspecto que resalta para el desarrollo del sistema web es el uso de  PrimeFaces el cual 

proporciona cierta facilidad al momento de crear los diferentes módulos como lo es la 

agenda de citas médicas y demás pantallas del sistema. 

 

Se puede concluir que el uso de tecnologías de información facilita la automatización 

de procesos, esto quita carga operativa y nos proporciona mayor  rapidez en las tareas que 

se realzan, así como también reduciendo enormemente los tiempos de los procesos. 
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3.6               Recomendaciones 

El presente proyecto está orientado para que se pueda utilizar de manera local en un 

red interna del centro médico veterinario, pero se podría implementar  que las citas médicas 

se puedan enviar por correo electrónico para que de esta manera se le proporcione una alerta 

al paciente. 

 

Dado que el 94% de los clientes cuentan con un medio tecnológico y para aprovechar 

los reportes de historial clínico y ficha medica que genera el sistema veterinario se podría 

implementar un módulo que me permita enviar estos reportes en formato PDF vía mail , el 

equipo debería tener conexión a internet. 

 

En el transcurso del tiempo pueden surgir nuevos requerimientos para el sistema, para 

estos cambios se sugiere que se utilice el patrón MVC con el fin de que cualquier cambio se 

fácil de comprender para el desarrollador.
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La siguiente encuesta es parte de un estudio que ayudará al trabajo de titulación: DISEÑO 

Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB DE ATENCIÓN MÉDICA Y 

AGENDAMIENTOS DE CITAS PARA EL CONSULTORIO VETERINARIO 

MASCOTA ALEGRE por lo cual solicitamos de su ayuda respondiendo las siguientes 

preguntas: 

 

1.- ¿Cree usted que el consultorio veterinario necesite un sistema para poder 

automatizar la atención e información de los pacientes? 

 

a) SI 

b) NO 

 

 

2.- ¿Preferiría acceder de una manera más ágil a los registros del paciente? 

a) SI 

b) NO 

 

3.- ¿Cuánto es el tiempo que se demora el registro del paciente? 

a) 5 minutos 

b) 10 minutos 

c) 15 minutos 
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d) más de 15 minutos 

4.- ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora consultar el historial de tu mascota? 

 

a) 5 minutos 

 

b) 10 minutos 

 

c) 15 minutos 

 

d) más de 15 minutos 

 

5.- ¿Dispone de dispositivos con acceso a internet?  

 

   SI     NO 

 

6.- ¿le gustaría recibir el historial de su mascota por correo electrónico?  

 

   SI     N
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