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Introducción 

En el siguiente tema de investigación, se tiene como objetivo de estudio el proceso de un 

sistema información, el cual es una herramienta de apoyo que ayuda a agilizar el trabajo de los 

funcionarios en una entidad o empresa. Mediante entrevistas realizadas en la ciudad de Girardot, 

se encontró que existe una pequeña brecha digital, ya que el proceso del registro y control de 

perros potencialmente peligrosos se hace de manera presencial y no virtual. 

Actualmente en Colombia existe la ley 746 de 2002 que tiene como fin regular la tenencia 

de perros para proteger la integridad tanto de las personas como de otros animales que sean 

atacados por una raza considerada peligrosa. Allí se establecen los caninos potencialmente 

peligrosos sea por razas o porque han tenido episodios de agresiones, afectado a la comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de investigación se centra en la implementación 

de un sistema de información, el cual permite que las personas propietarias de canes que sean 

considerados potencialmente peligrosos puedan ser registrados de manera virtual ante la 

Secretaria de Salud de la ciudad, y así obtener el permiso dado por la entidad para que los 

propietarios puedan transitar con este tipo de mascotas libremente dentro de la ciudad y 

cumpliendo la ley. 
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Título 

Sistema de información para el registro y control de los perros potencialmente peligrosos 

para la secretaria de salud de la ciudad de Girardot 

Tema 

Desarrollar e implementar un sistema de Información para el registro y control de perros 

potencialmente peligrosos para la secretaria de salud de la ciudad de Girardot. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

En los últimos años han surgido cambios en diferentes ámbitos, debido a la incorporación 

de tecnologías informáticas que permiten la fácil administración de datos, con el fin de ofrecer 

mejoras en la toma de decisiones en las organizaciones (entes gubernamentales, instituciones, 

sector privado y entre otros). 

Por otra parte, abordando el tema del presente proyecto, la denominación ‘potencialmente 

peligroso’ se emplea para referirse a determinadas razas de perros que han manifestado episodios 

de agresividad. Se consideran peligrosos por tener ciertas reacciones tales como: agresividad en 

ataque y defensa, resistencia al dolor, tenacidad, entre otros. En ocasiones personas amantes de 

las peleas de perros generan cruces con ciertos tipos de razas, para obtener como resultado un 

canino con los atributos mencionados anteriormente. 

Teniendo en cuenta que estas especies caninas suelen ser de carácter fuerte, pueden tomar 

actitudes de agresividad si se sienten amenazadas por algo o alguien. Para evitar estos casos se 

debe brindar un buen adiestramiento sin violencia para no generarles traumas psicológicos. A 

nivel mundial existen diferentes legislaciones, las cuales han redactado una lista, no todos los 

países incluyen las mismas razas, pero se suele recoger de manera genéricas ciertas 

características según su morfología o potencial, en caso de ataque a un humano u otro animal, 
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uno de los motivos es obligar a los dueños a cumplir con ciertos requisitos preestablecidos que 

varían según su país de residencia, como por ejemplo un seguro de responsabilidad civil. 

En la ciudad de Girardot, las tasas de crecimiento de estas razas han aumentado, esto se ve 

reflejado en la aparición de diferentes canes de estas clases en los barrios de la ciudad. En la 

actualidad, no se tiene implementado un registro y control sobre la tenencia de estos animales. 

Debido a la carencia de información en la Secretaria de Salud, se tiene muy poca información 

sobre la implementación de esta ley y la comunidad no tiene conocimiento sobre el registro que 

deben hacerle a sus mascotas. 

En la Actualidad la secretaria de salud de Girardot, no cuenta con un sistema de 

información que permita llevar un registro y control de los perros considerados potencialmente 

peligrosos, además el proceso de registro por parte de los propietarios de los caninos es tedioso, 

ya que deben desplazarse a la oficina de la Secretaria de Salud y llevar toda la documentación en 

físico y esto puede tomar horas para radicar la información, también se tiene en cuenta que en 

ocasiones los propietarios no cuentan con el tiempo necesario para realizar este tipo de 

diligencias de manera personal. 

Lo que genera demora en la recepción, distribución, organización, envío y localización de 

los documentos, por lo tanto, se produce un retraso en la respuesta oportuna de los trámites, lo 

cual aumenta el riesgo de presentarse acciones disciplinarias en contra de la entidad o en su 

defecto, hace que los propietarios desistan realizar dicha tramitología. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar un sistema de información que permita el registro y control de la 

tenencia de perros potencialmente peligrosos bajo la Ley 746 de 2002 para la secretaria de salud 

de la ciudad de Girardot? 

1.3 Elementos del problema 

 Desorganización en el registro y control de la información de estos perros. 

 Demora en el proceso de entrega del certificado. 

 Demora en la búsqueda y consultas de documentos al momento de ser requeridos por 

los funcionarios. 

 Demora en la búsqueda del certificado cuando es solicitado por el propietario. 

 La solicitud del certificado se realiza de manera presencial por parte de los 

propietarios. 
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2. Justificación 

En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido mejorar los procesos 

administrativos y cotidianos de una entidad, estos se pueden automatizar y agilizar mediante una 

herramienta de software de alto nivel que permiten realizar grandes tareas a un volumen 

significativo de información en tan solo unos instantes con más exactitud, disminuyendo el 

margen de error, reduciendo tiempos, aumentando la eficiencia operativa y reduciendo costos de 

manera eficaz y efectiva por medio de aplicaciones y sistemas de información que hacen más 

fácil el trabajo de las personas en su vida diaria. 

El presente proyecto pretende mejorar, agilizar y automatizar los procesos de registro y 

control de la información de los perros potencialmente peligrosos de la secretaria de salud de 

Girardot, solucionando las falencias que actualmente se presentan como la recepción, 

distribución, almacenamiento, recuperación y envió de documentos utilizando nuevas tecnologías 

con el fin de cambiar la preservación de la información de forma manual a formatos digitales. 

Este sistema de información PEPPER busca agilizar los procesos, debido a que 

actualmente se realizan de manera presencial y puede llegar a ser tedioso tanto para los 

funcionarios de la secretaría de salud como para los propietarios de las mascotas, ya que en 

ocasiones el propietario no cuenta con el tiempo suficiente para llevar toda la documentación 

requerida. Es así como a través de la sistematización de los procesos llevados a cabo en la 

secretaria de salud respecto a la información de los perros potencialmente peligrosos, pretende 
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mejorar y agilizar dichos procesos, que en la actualidad son llevados de forma manual a través de 

un registro físico y lógico por medio de una hoja de Excel, y cuyos trámites y diligenciamiento se 

lleva a cabo de forma presencial. 

La implementación del sistema tiene como fin obtener el mayor provecho sobre la ley 746 

de 2002, el cual se aplicará en el proyecto, en donde los propietarios que tengan perros 

considerados potencialmente peligrosos puedan registrarlos y así obtener la certificación a través 

del sistema de información. De igual manera, este brinda grandes ventajas tanto a los 

funcionarios de la secretaria salud de Girardot como a los propietarios de las mascotas ya que 

todos los procesos se pueden realizar en cualquier momento utilizando un computador con 

conexión a internet desde la comodidad de la casa o lugar de trabajo reduciendo tiempo y costos 

de desplazamiento. Adicional gracias al sistema de información en la nube, es posible realizar la 

recuperación de los documentos y certificaciones de forma fácil y sencilla sin tener que realizar 

nuevamente el trámite, es posible actualizar la información y documentos que se encuentren en 

trámite y realizar seguimiento del mismo. 

2.1 Justificación académica 

El desarrollo del sistema de información es una parte fundamental del programa, ya que 

ayuda a fortalecer la formación profesional y el trabajo en equipo. Para el diseño de este proyecto 

se debe aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, herramientas informáticas 

y lenguajes de programación apropiados para la construcción de este proyecto. 
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2.2 Justificación técnica 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron herramientas de software libre como PHP, 

lenguaje de programación apropiado para el funcionamiento de la aplicación ya que trabaja bajo 

entorno web y puede ser incrustado con etiquetas HTML, de igual manera, se emplearon 

herramientas para ejecutar acciones específicas como JavaScript y hojas estilo CSS para que el 

usuario tenga un entorno más amigable al momento de utilizar el sistema. 

Como herramienta de almacenamiento de información, se utilizó el sistema gestor de 

bases de datos MYSQL con el fin de mejorar la velocidad al realizar las operaciones y 

aprovechar las ventajas de conectividad y seguridad que hacen que este motor de bases de datos 

sea altamente apropiado para acceder a la información desde un sitio web. Adicionalmente se 

utilizó un Framework llamado Laravel el cual permite la integración de todas las herramientas 

nombradas anteriormente y es útil para poder estructurar de una mejor forma el código fuente de 

los proyectos. 

2.3 Justificación social 

Con el diseño de este aplicativo, se pretende ayudar a la oficina de sanidad ambiental en 

cuanto el control de tenencia de los perros potencialmente peligrosos que hay en la ciudad de 

Girardot, ya que esto es una problemática la cual no ha tenido una solución , este aplicativo 

contribuye a que haya un mejor servicio para la comunidad. Con la implementación de este 
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proyecto se busca que todos los propietarios de estos canes porten los papeles en regla evitando 

así sanciones establecidas en el código de la policía, ya que en la ley 746 de 2002 estos animales 

deben portal bozal, tener su vacunación al día, póliza de seguro o carta juramentada por notaria. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar un Sistema de información para el registro y control de 

tenencia de los perros potencialmente peligrosos para la secretaria de salud de la ciudad de 

Girardot. 

3.2 Objetivos específicos 

 Mejorar el proceso de registro, recepción, Almacenamiento y recuperación de la 

información perros potencialmente peligrosos. 

 Agilizar los procesos de gestión y administración de la información mediante el 

sistema de información para el registro y control de los perros potencialmente peligrosos para la 

secretaria de salud de la ciudad de Girardot. 

 Generar de forma fácil y óptima el certificado de permiso del perro peligroso desde 

cualquier computador con conexión a internet y en cualquier momento. 

 Mejorar la calidad del servicio para los funcionarios de la secretaría de salud y los 

propietarios de las mascotas de la ciudad de Girardot. 
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 Agilizar la búsqueda de documentos mediante parámetros específicos y criterios, los 

cuales permitirán tener disponibilidad de los datos en cualquier momento mediante el 

sistema de información para la secretaria de salud de Girardot. 

3.3 Objetivos del sistema 

 Analizar la información recogida durante la investigación con el objetivo de establecer 

los procesos necesarios para el desarrollo del sistema. 

 Diseñar una interfaz dinámica y amigable al usuario para el acceso y registro de 

información. 

 Determinar la metodología  y arquitectura del software y hardware para el desarrollo y 

funcionamiento del proyecto. 

 

 Identificar las normas y la  información que maneja el sistema actual los funcionarios 

de la secretaria de salud de Girardot. 
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4. Área de investigación 

4.1 Tema de investigación 

Desarrollo de Software 

4.2 Línea de investigación 

Sistema de información y desarrollo 

4.3 Tipo de investigación 

Para este proyecto se implementara el método mixto por sus factores cuantitativos y 

cualitativos los cuales nos llevará a una investigación más planteada para la solución de este 

problema, en la cual se realiza la recolección y levantamiento de información en la secretaria de 

salud, donde se realizó un proceso de investigación a las necesidades y falencias del sistema 

actual, con el fin de encontrar el procedimiento correcto y desarrollar una solución adecuada a 

estos inconvenientes. 

Método mixto: Este integra los métodos cualitativos y cuantitativos, mejorando su 

estructura de investigación del problema, ayuda a combinar métodos de recolección de 

información dando una mejor conclusión de la investigación. Lo cual permite la aplicación de 
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recolección de datos numéricos y no numéricos esto hace que la investigación tenga una 

perspectiva mucho más amplia. 
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5. Alcances y limitaciones 

5.1 Alcances presentes 

El aplicativo web busca gestionar el registro y control de tenencia para perros 

potencialmente peligrosos mediante la ley 746 del 2002 para la secretaría de salud el desarrollo 

de una interfaz web que permita realizar el registro del usuario, subir documentación del perro 

peligroso. El usuario podrá tener conocimiento de la ley 746 y también de las características 

físicas de los perros potencialmente peligrosos, al generar registros y al ser alimentada por los 

usuarios este genera reportes para llevar un control de los usuarios que poseen perros 

potencialmente peligrosos. 

5.2 Funcionalidades del proyecto PEPPER 

Cuadro 1. Clasificación perros potencialmente peligrosos. 

Nombre Clasificación de los perros potencialmente peligrosos Prioridad 2 

Descripción Se creará la interfaz para los usuarios (propietarios y Directivos) que sea amigable 

con los usuarios al momento de subir documentos o realizar una búsqueda 

Tarea 1 Crear un entorno web 

Tarea 2 Seleccionar colores 

Tarea 3 Seleccionar estilos  

Tarea 4 Seleccionar tipografías  

Tarea 5 Seleccionar imágenes  
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Nombre Clasificación de los perros potencialmente peligrosos Prioridad 2 

Tarea 6 Crear base de datos 

Tarea 7 Crear una tabla que tenga las características principales de los Perros 

Potencialmente Peligrosos 

Tarea 8 Guardar datos en un formulario  

Tarea 9 Realizar consultas  

Tarea 10 Mostrar datos  

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 2. Registro y control fuente autores del proyecto. 

Nombre Registro y control Prioridad 3 

Descripción Permite que los funcionarios lleven una lista generada y alimentada por los 

registros de los usuarios. 

Tarea 1 Crear una tabla con la cc, nombre, apellido, dirección, teléfono del propietario 

Tarea 2 Crear una tabla con el nombre del perro, edad, raza, características del perro 

Tarea 3 Guardar los datos de un formulario  

Tarea 4 Realizar consultas  

Tarea 5 Mostrar registros  

Tarea 6 Crear base de datos 

Tarea 7 Crear la opción que permita identificar cada perro con un código que identifique 

el dueño 

Tarea 8 Crear la opción que permita tener contacto con el veterinario para saber si esta 

condición perfecta.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 3. Registro fuente autores del proyecto. 

Nombre Formulario Registro Prioridad 4 

Descripción Este formulario es para que el usuario cree su login y así ingrese sus datos 

personales y del perro 

Tarea 1 Hacer login usuario y contraseña 

Tarea 2 Hacer formulario de registro con todos los datos necesarios 

Tarea 3 Crear la opción de registrar varios caninos para un solo dueño 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 4. Documentación fuente autores del proyecto. 

Nombre Documentación Prioridad 6 

Descripción Se creará un entorno para el usuario, permitiendo solo realizar acciones 

adecuadas a formatos en su entorno 

Tarea 1 Crear formato que tenga, que documentos se necesitan para poder obtener la 

certificación de los P.P.P 

Tarea 2 Crear opción que permita guardar e imprimir el certificado de permiso P.P.P 

Fuente. Elaborción propia. 

Cuadro 5. Creación de entornos de perfiles. 

Nombre Creación de entornos de perfiles Prioridad 1 

Descripción Se creará los entornos indicados para cada tipo de usuario, permitiendo solo 

realizar las acciones adecuadas en su entorno. 

Tarea 1 Crear entornos  
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Nombre Creación de entornos de perfiles Prioridad 1 

Tarea 2 Privilegios  

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 6. Estado del perro. 

Nombre Estado del perro  Prioridad 5 

Descripción Se crearán estados para el perro registrado, esto con el fin de realizar acciones de 

búsqueda a perros donde esté vivo, muerto  

Tarea 1 Crear estados 

Tarea 2 Privilegios  

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 7. Creación de estados de la solicitud 

Nombre Creación de estados de la solicitud  Prioridad 8 

Descripción Se crearán estados a los documentos subidos, permitiendo realizar acciones lo 

cual estarán habilitadas por opciones adecuadas como aceptada y rechazada. 

Tarea 1 Crear estados, aceptado y rechazado para la solicitud 

Tarea 2 Crear un campo llamado observaciones 

Tarea 3 Enviar al correo del usuario, una alerta donde especifica si su documento fue 

aceptado o rechazado y con su correspondiente observación. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 8. Notificación email. 

Nombre Notificación por vía E-mail Prioridad 7 

Descripción Mediante el E-mail registrado por cada propietario, se le notificara cada vez 

que su solicitud de documentación sea revisada por los perfiles del aplicativo, 

informando con un campo observación los detalles de cómo está su solicitud 

Tarea 1 Crear un campo llamado E-mail en la base de datos 

Tarea 2 Crear un campo llamado observaciones en la base de datos 

Tarea 3 Enviar al correo del usuario, una alerta donde especifica si su documento fue 

aceptado o rechazado y con su correspondiente observación. 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 9. Formulario de ataque rábicos. 

Nombre Formulario de ataque rábicos Prioridad 9 

Descripción Este formulario solo lo diligenciara el perfil coordinador, donde solo ingresara 

datos de una persona que haya sufrido un ataque de un perro potencialmente 

peligroso 

Tarea 1 Hacer formato que tenga los datos necesarios para hacer el seguimiento del 

ataque rábico 

Tarea 2 Crear campo donde se cargue al perro potencialmente peligroso con los datos 

del propietario 

Tarea 3 Guardar los datos de un formulario 

Tarea 4 Realizar consultas 

Tarea 5 Editar registros 

Tarea 6 Crear campo de seguimiento  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 10. Gestionar de usuarios. 

Nombre Gestionar de Usuarios Prioridad 10 

Descripción Se crearan cuentas de usuarios donde se modifica, borrara o se actualizara 

dependiendo de la necesidad del administrador 

Tarea 1 Crear el login usuario-contraseña 

Tarea 2 Poder visualizar, modificar y borrar los usuarios según su necesidad 

Tarea 3 Privilegios 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 11. Generar reportes. 

Nombre Generar reportes  Prioridad 11 

Descripción Se realizará estadísticas a los propietarios registrados, a los perros 

potencialmente peligrosos registrados, a las solitudes de certificado de permiso, 

a los ataques rábicos, estos reportes ayudaran a la coordinadora a llevar más 

controlado en la parte de tenencia de estos canes.  

Tarea 1 Crear Estadísticas  

Tarea 2 Exportar en PDF 

Tarea 3 Exportar en Excel 

Fuente. Elaboración propia. 
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5.3 Alcance futuro 

En un futuro se proyecta realizar una extensión del aplicativo, implementando nuevas 

funcionalidades que facilite las tareas diarias de la secretaria de salud, también se busca que este 

proyecto pueda ser implementado en las diferentes alcaldías del país. 

5.4 Limites 

Este aplicativo web será administrado por la secretaria de salud, por lo tanto, el secretario 

de dicha dependencia delegará o asignará el personal que se encargará de asumir determinado rol 

en el sistema. Será manejado por su administrador, zootecnista y el coordinador(a). Así mismo, la 

aplicación permitirá llevar a cabo la recepción y envío de documentos, el almacenamiento y 

organización de la documentación, llevar un mayor control sobre los tiempos de respuesta con el 

fin de mejorar la calidad del servicio. Adicional, el sistema de información les permitirá a los 

propietarios desde la comodidad de su casa o lugar de trabajo enviar sus documentos vía web, 

consultar el estado de su trámite y la respuesta del mismo en tiempo real, sin necesidad de 

desplazarse hasta la entidad. 

El presente proyecto se elabora según los requerimientos y necesidades de la secretaria de 

salud, en el despacho de sanidad ambiental de la alcaldía de Girardot, por lo que su funcionalidad 

es exclusiva para lo que se busca en esta dependencia, lo cual no se garantiza buenos resultados 

en una dependencia diferente donde se elaboró el proyecto. 
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6. Marcos de referencia 

6.1 Antecedentes 

Actualmente no hay un sistema de información que permita manejar de manera eficaz el 

registro y control de los perros potencialmente peligrosos, tras las investigaciones realizadas, se 

ha detectado que en la secretaría de salud de Girardot, dicho proceso se realiza de manera 

tradicional (formatos físicos almacenados en un archivo) y registrados en una hoja de cálculo, 

obligándose que los tramites por parte de los propietarios y funcionarios de la secretaria sean 

estrictamente presenciales obligando al propietario de la mascota dirigirse hasta la oficina 

encargada para realizar dicho procedimiento. 

Con base a lo anterior, este antecedente permite ver la necesidad que hay en la secretaria 

de salud de la ciudad de Girardot, la cual no se ha implementado un sistema de información el 

cual permita controlar que tipos de perros potencialmente peligrosos hay. 

6.2 Marco teórico 

En la fundamentación teórica del proyecto tenemos un aspecto importante la cual se 

destaca el desarrollo de un sistema de información, es uno de los temas más importantes ya que 

es abordado por la teoría general de los sistemas y la ingeniería del software. Se debe comprender 

que un Sistema es un conjunto de partes que están integradas con el propositivo de lograr un 
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objetivo. Un sistema se diseña para alcanzar uno o más objetivos, los cuales están ligados y 

controlados de manera que se logre el objetivo del sistema. Para el desarrollo de un sistema se 

debe tener en cuenta elementos importantes los cuales incluyen: 

 El equipo computacional, el hardware permite que un sistema de información pueda 

operar. 

 El recurso humano, este elemento interactúa con el Sistema de Información, el cual 

está formado por las personas que usan el sistema, alimentándolo con datos. 

 Los datos son introducidos en el sistema, y este genera el resultado que se desea. 

 El programa realiza los procesos y producen diferentes tipos de resultados. 

Teniendo en cuenta que los sistemas de información realizan cuatro actividades básicas 

como el almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 La entrada es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos los 

cuales se requieren para procesar la información, este tipo de proceso se puede realizar de manera 

manual o automática. 
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 Un proceso de información es la capacidad que tiene un Sistema de información la 

cual se puede efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas, 

estos cálculos se efectúan con datos ya introducidos en el sistema. 

 La salida es la capacidad que tiene un sistema de información para sacar la 

información procesada. (Universidad del Cauca, 2016) 

De Von Bertalanffy afirma que la “Teoría General de Sistemas (TGS), es un esfuerzo de 

estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los 

sistemas, que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objeto de disciplinas 

académicas diferentes”. (Universidad de México, 2016) 

La Teoría General de Sistemas maneja ciertos principios para el desarrollo de un sistema. 

Los cuales se definen de la siguiente manera: 

 Totalidad, un sistema transciende de características individuales de sus miembros. 

 Entropía, los sistemas tienden a conservar sus identidades. 

 Sinergia, todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en ocasiones 

al sistema. 
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6.3 Marco Conceptual 

Para comprender el proyecto, se hace necesario definir algunos términos incluidos en el 

contexto del documento 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: se puede definir como un conjunto de componentes los 

cuales procesan, almacenan y distribuye la información. Las actividades que realiza un sistema 

son: 

 La entrada, captura o recolecta los datos 

 Procesamiento, convierte la entrada de datos de manera significativa. 

 Salida, transfiere la información procesada al usuario. 

AMBIENTE WEB: “Es el entorno grafico del aplicativo cuando es creado y almacenado 

en el servidor web”. (Instituto Politécnico Nacional. S.F) 

FRAMEWORK: es una herramienta de trabajo específicamente utilizada por el 

programador de software mediante el cual le permite trabajar de una forma más sencilla. Por otra 

parte el Framework es útil para poder estructurar de mejor forma el código fuente de los 

proyectos. 
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LARAVEL: es un Framework que optimiza el desarrollo de aplicaciones web basados en 

la modelo vista controlador. 

BOOTSTRAP: es un Framework creado por Twitter usado para elaborar páginas web, se 

basa en JavaScript y CSS, su particularidad se basa adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo en que se visualice. (solis.2014) 

MYSQL: es un sistema de administración de base de datos, permite agregar, acceder y 

procesar datos guardados, para ello se necesita un administrador como MYSQL Server. 

PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS: es la denominación que se le ha dado a 

ciertos ejemplares caninos, dada sus atributos físicos, resistencia al dolor, o ataques de 

agresividad se han considerado peligrosos para la sociedad. 

MVC (Modelo, Vista, Controlador): la capa del modelo representa la parte de la 

aplicación que implementa la lógica del aplicativo, esto quiere decir que es la parte de 

recuperación de datos, lo cual los convierte en conceptos significativos para la aplicación, así 

como el procesamiento y validación. 

LA CAPA VISTA: es la interfaz del usuario, la cual compone la información que se le 

envía al usuario y la cual permite interactuar con este. La capa del Controlador: Esta capa 

responde a los eventos (acciones del usuario), actúa como intermediario entre el modelo y la 
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vista, maneja el flujo de la información entre las capas y transforma los datos a las necesidades de 

cada uno. 

REGISTRO: es un conjunto de campos de información relacionada y agrupada, que sea 

fácilmente identificada lo cual nos permita realizar una búsqueda rápida y fácil a un registro. 

USUARIO: son los que interactúan con el ordenador o un dispositivo, quien puede estar 

desde el mismo administrador hasta un invitado. 

ADMINISTRADOR: son los encargados de controlar y supervisar el sistema. Son los que 

tienen acceso a la información que ingresa y sale del software. Están encargados de mantener 

organizado el sistema. 

BASE DE DATOS: es un conjunto de datos relacionados y almacenados entre si los 

cuales se recolectan para su posterior uso. 

6.4 Marco Legal 

Los perros potencialmente peligrosos, están regidos bajo la ley 746 de 2002 y el nuevo 

Código de la Policía, el cual regula la tenencia y control de estos animales. Se debe tener en 

cuenta los siguientes artículos establecidos en el nuevo Código de Policía, capitulo IV 

(Ejemplares caninos potencialmente peligrosos): 
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Artículo 126. Ejemplares caninos potencialmente peligrosos. Se consideran caninos 

peligrosos aquellos que representan una o más de las siguientes características: 

 Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o les hayan causado 

muerte a otros perros. 

 Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 

 Caninos que pertenecen a las siguientes razas o sus cruces o híbridos: American 

Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasilero, 

Mastín Napolitano, Tosa Japonés, Rottweiler, Pitbull Terrier, Staffordshire Terrier, American 

Pitbull, Bull Terrier, presa canario y aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el Gobierno 

nacional determine. 

Artículo 127. Responsabilidad del propietario o tenedor de caninos potencialmente 

peligrosos. El propietario o tenedor de un canino considerado peligroso, asume la total 

responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasiones a las personas, a los bienes, a las vías y 

espacios públicos y al medio natural en general. 

 Parágrafo: El gobierno reglamentara en un término de (6) de meses lo relacionado con 

la expedición de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubrirán este tipo de 

contingencias 
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Artículo 129. Control de caninos potencialmente peligrosos en zonas comunes. En los 

conjuntos cerrados, urbanizaciones y edificios con régimen de propiedad horizontal, podrá 

prohibirse la permanencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos, a solicitud de 

cualquiera de los copropietarios o residentes por decisión calificada de tres cuartas partes de la 

asamblea o de la junta directiva de la propiedad. 

Ley 1774 de 2016. Esta ley establece que los animales son seres sintientes y se tipifica 

como delito de los actos que atente contra la vida de estos seres. 

 Se establece que los animales son seres sintientes que son heridos por las conductas de 

los humanos 

 Se modifica el artículo 655 del código civil para reconocerlas en calidad de seres 

sintientes a los animales. 

 Se establecen unos principios básicos para el tratamiento de los animales como, por 

ejemplo, que no sufran hambre, ni sed y que no sean maltratados físicamente. 

 Se modifica el artículo 10 de la ley 84 de 1989 para aumentar las multas como 

consecuencia del maltrato animal. 
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6.5 Marco Institucional 

El proyecto se implementará en la alcaldía de Girardot, Cundinamarca, esta empresa está 

ubicada en la Calle 17 con carrera 11, se trabajará de la mano con la Secretaria de Salud, ubicada 

actualmente en el edificio de la alcaldía. 

6.5.1 Historia de la creación de la empresa. 

El 10 de febrero de 1844, los señores José Triana y Ramón Bueno dueños de grandes 

propiedades en este lugar, de común acuerdo convinieron en ceder parte para ejidos de una 

parroquia el terreno, que en gran parte, forma la ciudad. En 1847 dicha cesión ratificada por los 

cesionarios anta el Juez letrado de la provincia del Tequendama, efectuándose la entrega legal de 

los terrenos, mediante una típica ceremonia que tuvo lugar, más o menos, en el sitio que hoy 

ocupa el matadero público. 

Cinco años más tarde, en octubre del años de gracia de 1852, y hallándose reunida en la 

mesa de Juan Díaz la Asamblea legislativa de la provincia de Tequendama, fue expedida el día 9 

la ordenanza que disponía la creación del distrito de Girardot, compuesta de las fracciones de la 

Dormida, Goloso, Manuel y Flandes, esta ordenanza entro en vigencia el primero de febrero de 

1853 y como un homenaje a la memoria del Bárbula en la guerra de emancipación, se le dio al 

distrito el nombre de Girardot. 



44 

 

 

6.5.2 Misión de la secretaria de salud. 

La secretaria de protección social en salud tiene como misión adoptar, implementar, 

vigilar y controlar las políticas nacionales en seguridad social, garantizando a la población 

Girardoteña con principios de universalidad, la calidad, oportunidad y eficiencia el acceso a la 

salud, desarrollo a su vez programas de promoción, prevención en proyectos que impacten y 

cambien estilos de vida, con un equipo humano que trabaje con honestidad, transparencia, 

humanismo y sensibilidad social en procura de brindar salud para todos los Girardoteños. 

6.5.3 Visión de la secretaria de salud. 

 Generar el desarrollo institucional de salud en el municipio. 

 Mejor calidad de vida de los habitantes. 

 Brindar la afiliación oportunidad al sistema de seguridad en salud al mayor número de 

habitantes en la región. 

 Generar un modelo de atención óptimo que permita establecer la prevención de las 

enfermedades. 
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Funciones de la secretaria de salud 

 Vigilar en el municipio. La calidad del agua para su consumo humano; la recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones 

ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas, así como la calidad del aire. Para tal 

efecto, coordinar con las autoridades competentes las acciones de control a que haya lugar. 

 Ejercer vigilancia y control sanitario en el municipio, sobre los factores de riesgo para 

la salud en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgo para la población, tales 

como establecimientos educativos, hospitales, cárceles cuarteles, albergues, ancianitos, puertos, 

aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, plantas de sacrificios 

animales, entre otros. 

 Vigilar y control en el municipio, la calidad, producción, comercialización y 

distribución de alimentos para el consumo humano con prioridad en los altos riesgos 

epidemiológico, así como lo de la materia prima para consumo animal que representes riesgo en 

salud humana. 

6.6 Marco Geográfico 

La alcaldía de Girardot se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, en la 

Calle 17 Barrio Centro, frente al parque principal Simón Bolívar. 
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Figura 1. Ubicación Alcaldía de Girardot. 

Fuente. Google Maps 

 

Figura 2. Alcaldía de Girardot. 

Fuente: Google Maps. 
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7. Hipótesis 

7.1 Hipótesis Del Trabajo 

Actualmente, la secretaría de salud de Girardot realiza los procesos de registro y control 

de tenencia para perros de forma manual, lo que genera demora en la recepción, distribución, 

organización, envío y localización de los documentos, por lo tanto, se produce un retraso en la 

respuesta oportuna de los trámites, lo cual aumenta el riesgo de presentarse acciones 

disciplinarias en contra de la entidad. 

Para dar solución a la problemática se desarrolla e implementa un sistema de información 

permitirá mejorar el almacenamiento de registros de la “ley 746” y dando certificados de permiso 

a los propietarios que tengan perros potencialmente peligrosos en la Secretaria de Salud de la 

Alcaldía de Girardot, Cundinamarca. 

7.2 Variables 

7.2.1 Variables Dependientes. 

 Seguridad del aplicativo 

 Velocidad del internet 

 Trazabilidad de los datos 
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 Accesibilidad a información clasificada 

7.2.2 Variables Independientes. 

 Daños físicos de la entidad 

 Problemas de hardware 

 Cantidad de usuarios conectados simultáneamente 

 El medio ambiente 
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8. Metodología 

8.1 Metodología de la investigación 

Este proyecto se desarrolla con la metodología aplicada, siendo aquella un proceso por 

parte de una situación problemática que quiere ser intervenida y mejorada, debido a esto se debe 

aplicar el conocimiento adquirido durante nuestro ciclo universitario para resolver dicha 

problemática en la oficina de la secretaría de salud de Girardot. 

8.2 Metodología de desarrollo de software 

Para el desarrollo del software se escogió el modelo espiral, ya que se entrelazan 

actividades de especificación, desarrollo y validación. Para determinar que esta metodología se 

adapta al proyecto se realizó un respectivo análisis del cual se obtuvo un resultado favorable. Se 

deben seguir cuatro pasos principales para el desarrollo basado en la metodología espiral, tal cual 

se ilustra a continuación: 
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Figura 3. Fases del diseño. 

Fuente. Recuperado de imágenes Google 

 En la fase de determinación o fijación de objetivos se realizó entrevistas con el 

personal encargado de la salud para identificar las necesidades para el desarrollo del software. 

 En la fase de Análisis del riesgo se efectuó un análisis detallado para cada uno de los 

riesgos identificados del proyecto, ya que podía variar según el riesgo y se planearon estrategias 

para reducir los riesgos. 

 En la fase de desarrollo se comienza a programar las funciones que se especificaron en 

el análisis que se realizó y al mismo tiempo ir probando con los usuarios, para ir validando 

alguna falla que se presente. 
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 En esta fase de planificación, en este último paso es donde se revisa y se toma la 

decisión si se debe continuar con un ciclo posterior al de la espiral. Si se decide continuar, se 

desarrollan los planes para la siguiente fase del proyecto. 

Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado las prácticas implementadas por la 

metodología, ya que permite adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del Software, estas 

prácticas se aprovechan mediante la aplicación del Framework Laravel, la cual permite 

aprovechar aspectos específicos, obteniendo grandes resultados. 

8.3 Herramientas y diagramas 

Para el diseño del sistema de información se utilizó la arquitectura MVC, Model-View-

Controller, en el cual el sistema permite interactuar con el usuario. MVC separa los datos de la 

aplicación, la interfaz del usuario final y la lógica de control. 

Para implementar MVC, se utilizó el lenguaje de programación PHP, el cual permite 

construir aplicaciones Web, amigables para los usuarios, dicha estructura está constituida por: 

 Modelo: Esta capa trabaja con los datos, de allí se puede administrar la información, 

estos datos se encuentran alojados en la base datos. 
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 Controlador: Esta capa responde a los eventos (acciones del usuario), actúa como 

intermediario entre el modelo y la vista, maneja el flujo de la información entre las capas y 

transforma los datos a las necesidades de cada uno. 

 Vista: Es la interfaz del usuario, la cual compone la información que se le envía al 

usuario y la cual permite interactuar con este. 

 

Figura 4. Modelo vista controlador. 

Fuente. https://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/es/basics.mvc 

https://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/es/basics.mvc
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9. Análisis y diseño 

9.1 Estudio de la factibilidad del presupuesto 

Para el desarrollo del proyecto es importante determinar qué factores pueden influir en el 

desarrollo del sistema de información, ya que se debe tener en cuenta que recursos hay 

disponibles. 

9.1.1 Factibilidad técnica. 

En el desarrollo del sistema de información para el control y registro de tenencia de perros 

potencialmente peligrosos, se hará el uso de las TIC’S, la cual permite la administración 

sistematizada de los procesos obteniendo resultados confiables. 

En la implementación del sistema de información se requiere de una plataforma aplicando 

la arquitectura cliente/servidor. Para la creación de la base de datos, se utilizó MYSQL y la 

administración se manejará mediante un hosting, el cual será el encargado de almacenar y 

administrar la información. La interfaz gráfica mediante el cual el cliente final interactúa se 

realizó en el lenguaje de programación PHP 7.1.3, el sistema interpretara las peticiones y 

requerimientos que soliciten los usuarios los cuales serán procesados en servidor del Hosting. 

Para acceder al aplicativo es posible hacerlo desde un computador que tenga acceso a internet y 

un navegar web utilizando cualquier sistema operativo. 
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9.1.2 Factibilidad de rendimiento económico. 

Los recursos utilizados durante el desarrollo del aplicativo web, los asumirá los autores 

del proyecto presente, incluyendo software y hardware, una vez finalizado el desarrollo del 

proyecto la secretaria de salud de la alcaldía de Girardot deberá hacerse cargo de la compra del 

servidor Hosting para que este siga funcionando correctamente. 

9.1.3 Factibilidad de rendimiento no económico. 

El sistema de información para el registro y control sobre la tenencia de perros 

potencialmente peligrosos, inicio como una solución a continuos problemas que presenta 

actualmente la Secretaria de Salud de Girardot, la cual no tienen un sistema de información que 

permita capturar, almacenar, procesar y controlar la información. 

El proyecto busaca mejorar el control de la información en la Secretaria de Salud, en 

cuanto el registro y control para la obtención de los certificados de los perros que son 

considerados peligrosos y que cumplan con todas las normas establecidas por el Nuevo Código 

de la Policía. 
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9.1.4 Factibilidad ética y legal. 

El aplicativo web está basado en las leyes mencionadas en el marco legal, quiere decir que 

protegen el documento. 

9.1.5 Factibilidad Operativa. 

El sistema de información para el registro control sobre la tenencia de los perros 

potencialmente peligrosos nació como una solución para los problemas que tiene actualmente la 

Secretaria de Salud de Girardot, lo cual conlleva un gran manejo de la información en donde son 

manejados de manera manual. 

Lo que busca el sistema de información es tener un control sobre los registros que hacen 

actualmente los propietarios de los perros. Para lograr la implementación del sistema propuesto 

en la secretaria, es necesario realizar capacitaciones al personal encargado del control de los 

perros considerados peligrosos, el cual será manipulado por el Secretario(a) de Salud encargado, 

para que se haga un uso correcto del aplicativo y que este cumpla con todas las metas 

establecidas. 
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9.1.6 Factibilidad de Ejecución. 

Se cuenta con un tiempo estimado de desarrollo de 14 meses, el cual incluirá la solución a 

inconvenientes previstos y el mejoramiento en caso de no cumplir con las expectativas previstas. 



 

 

5
7
 

9.1.7 Cronograma de Actividades. 

 

Figura 5. Cronograma de actividades. 

Nota. Elaboración propia. 
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9.1.8 Presupuesto. 

Para el desarrollo y análisis del sistema de información se han generado los siguientes 

gastos: 

Cuadro 12. Recursos Análisis. 

Detalle Horas Valor hora Valor total 

Levantamiento de datos 40 $15.000 $ 600.000 

Planificación 30 $10.000 $300.000 

Análisis de riesgo 60 $10.000 $600.000 

Ingeniería 300 $15.000 $4’500.000 

Construcción y adaptación 100 $10.000 $1’000.000 

Asesorías 10 $10.000 $100.000 

Total  $7’100.000 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 13. Recursos Análisis. 

Detalle Horas uso Valor hora Valor total 

Computador portátil 300 Propiedad autor $--------- 

Hosting 1 año $250.000 $250.000 

Dominio 1 año $150.000 $150.000 

Servicio de energía 14 meses $50.000 factura $700.000 
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Detalle Horas uso Valor hora Valor total 

Total $1’100.000 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 14. Recursos Físicos. 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Transporte 8 meses $ 1.600 $384.000 

Papelería 2 resmas $ 9.000 $18.000 

Internet 14 meses $35.000 $490.000 

Servicio de impresora 1 impresora $70.000 $70.000 

Total $962.000 

Fuente. Elaboración propia. 

El presupuesto tiene una totalidad de $9’162.000, que equivaldría todos los gastos 

generados en el desarrollo del proyecto en el tiempo estimado del cronograma. 
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10. Requerimientos 

10.1 Requerimientos funcionales 

Para el desarrollo y análisis del sistema se debe tener en cuenta los requerimientos que se 

llevaran a cabo para el registro y control. 

 Registro de los usuarios: el usuario podrá registrarse en la plataforma y a su vez podrá 

registrar a su mascota (s), podrá agregar, modificar y eliminar los registros de animales que haya 

hecho. 

 Anexo de documentos: permite que el usuario pueda cargar los documentos 

solicitados por el código de la policía, como cedula de ciudadanía, carnet de vacunas, fotos del 

animal u/o animales a su cargo, entre otros. 

 Estado del trámite: permite verificar si el tramite realizado por el usuario está 

completo o si necesita modificar en caso contrario. 

 Consultar las personas que ya se encuentra en la base de datos del sistema. 

 Generar certificado, solo se hará cuando el propietario cumpla con todas las normas 

establecidas por el código de la policía. 
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 Estadísticas de los animales registrados, de los certificados generados, entre otros. 

10.2 Requerimientos no funcionales 

 El sistema de información estará disponible para cualquier navegador web 

actualizado. 

 Para el uso del aplicativo web, el usuario debe contar con un plan de internet para 

poder acceder a este. 

10.3 Requerimientos técnicos 

Para el desarrollo del sistema de información se debe tener en cuenta los procesos 

realizados por el sistema: 

 Se usará el lenguaje de programación PHP. 

 Se usará un hosting para alojar la base de datos. 

 Se usará como Framework Laravel. 

10.4 Requerimientos de reportes 

 Reporte de los ciudadanos registrados en el sistema. 
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 Reporte de los perros registrados en el sistema. 

 Consulta de estado de los trámites realizados por los usuarios. 

 Reporte estadístico de cuantos perros hay en la ciudad. 

 Reporte de perros que son agresivos. 

10.5 Requerimientos de seguridad 

 Control de acceso por medio de inicio de sesión a los usuarios del sistema. 

 Control de seguridad e integridad efectivos como política de cada uno de los roles de 

los usuarios del sistema. 

 Control de seguimientos de tramite. 

 Copias de seguridad de los datos almacenados en el sistema. 
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11. Análisis de riesgos 

1.1. Definición de escalas 

Se debe tener en cuenta la cuantificación de los riesgos que se pueden presentar durante el 

desarrollo del proyecto e implementación, se toma la siguiente escala: 

Cuadro 15. Definición de escalas. 

Probabilidad Escala 

Insignificante 1 

Baja 2 

Moderada 3 

Alta 4 

Fuente. Elaboración propia. 

En desarrollo del proyecto se debe tener en cuentas las consecuencias o el impacto que 

puede presentarse, por este motivo se cuantifica de la siguiente manera: 

Cuadro 16. Definición de impacto. 

Impacto Escala 

Insignificante  1 

Tolerable 2 

Serio 3 
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Impacto Escala 

Catastrófico  4 

Fuente. Elaboración propia. 

11.1 Identificación de factores 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se han detectado los siguientes factores: 

 Hardware 

 Software 

 Humano 

 Seguridad 
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11.2 Evaluación de riesgos por factores 

11.2.1 Factor de Hardware. 

Cuadro 17. Factor hardware. 

 Riesgo Descripción Prob. Imp. 

1 Hurto de equipos Suceso en el cual los equipos de la alcaldía sean 

hurtados. 

1 2 

2 Daños a los 

equipos de trabajo 

Suceso en el cual los equipos de trabajo sufran 

algún daño durante el desarrollo del proyecto, 

generando demora en el mismo. 

2 3 

Fuente. Elaboración propia. 

11.2.2 Factor software. 

Cuadro 18. Factor software. 

 Riesgo Descripción Prob. Imp. 

3 Falta de 

conocimiento  

Desconocimiento de herramientas del lenguaje de 

programación, conceptos sobre la base de datos, 

entre otras. 

1 2 

4 Cambios en el 

diseño del 

Suceso en el que pueden existir cambios en el 

diseño, en el que el director del proyecto o la 

secretaria soliciten nuevos requerimientos.  

2 3 
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 Riesgo Descripción Prob. Imp. 

modelo base de 

datos  

5 Hosting en 

mantenimiento 

Suceso el cual los programadores hacen un 

respectivo mantenimiento al hosting.  

2 3 

Fuente. Elaboración propia. 

11.2.3 Factor humano. 

Cuadro 19. Factor humano. 

 Riesgo Descripción Prob. Imp. 

6 Cambio del 

Secretario de Salud 

Cambio del Secretario de Salud, retrasaría el 

proyecto ya que sería necesario recolectar 

nueva información.  

4 4 

7 Variación de 

requerimientos  

Suceso en el cual se haga un cambio de 

requerimientos dependiendo de las 

necesidades que se presenten. 

2 3 

8 Inconveniente entre 

la relación 

compañero de 

proyecto  

Suceso en el cual equipo es destruido por los 

autores del proyecto o personal de la alcaldía.  

1 3 

9 Deserción de 

compañeros de 

proyecto  

Eventualidad el cual alguno de los integrantes 

no pueda seguir estudiando por motivos 

económicos o familiares, puede retrasar el 

desarrollo del proyecto.  

1 1 
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 Riesgo Descripción Prob. Imp. 

10 Indisponibilidad 

del personal 

encargado del 

proyecto 

Como seres humanos es inevitable que se 

presenten problemas de salud, calamidades 

domesticas o fallecimiento, el cual afectaría 

el desarrollo del proyecto.  

2 2 

Fuente. Elaboración propia. 

11.2.4 Factor de seguridad. 

Cuadro 20. Factor seguridad. 

 Riesgo Descripción Prob. Imp. 

11 Infección de 

virus en los 

equipos  

Suceso el cual puede afectar el sistema de 

información, debido a virus informáticos.  

4 4 

12 Sabotaje de la 

información  

Se puede presentar daños en el código de la base 

de datos o daños por terceros. El cual genere 

retrasos en el desarrollo del proyecto o que no 

funcione correctamente el sistema de 

información.  

4 4 

Fuente. Elaboración propia. 
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11.3 Solución de factor de riesgos 

11.3.1 Factor de Hardware. 

Cuadro 21. Solución factor hardware. 

 Riesgo Descripción Estrategia 

1 Hurto de equipos Suceso en el cual los equipos de la 

alcaldía sean hurtados. 

Realizar copias de seguridad 

de la base de datos y demás. 

documentos en caso de un 

hurto  

2 Daños a los 

equipos de 

trabajo 

Suceso en el cual los equipos de 

trabajo sufran algún daño durante el 

desarrollo del proyecto, generando 

demora en el mismo. 

Hacer un buen manejo de los 

equipos de trabajo, y tener 

copias de seguridad del 

proyecto sea en la nube o en 

algún dispositivo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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11.3.2 Factor software. 

Cuadro 22. Solución factor software. 

 Riesgo Descripción Estrategia 

3 Falta de 

conocimiento 

Desconocimiento de herramientas del 

lenguaje de programación, conceptos 

sobre la base de datos, entre otras. 

Implementar estrategias de 

estudio, el cual se pueda 

aumentar el conocimiento a 

nuevas herramientas. 

4 Cambios en el 

diseño del 

modelo base de 

datos 

Suceso en el que pueden existir cambios 

en el diseño, en el que el director del 

proyecto o la secretaria soliciten nuevos 

requerimientos. 

Se debe llegar a un acuerdo 

con el director o la secretaria. 

para que los cambios no 

generen retrasos. 

5 Hosting en 

mantenimiento 

Suceso el cual los programadores hacen 

un respectivo mantenimiento al hosting. 

Se debe tener en cuenta que 

las empresas que manejan 

hosting hacen un respectivo. 

mantenimiento, lo cual se 

sale de las manos de los 

autores del proyecto. 

Fuente. Elaboración propia. 
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11.3.3 Factor humano. 

Cuadro 23. Solución Factor humano. 

 Riesgo Descripción Estrategia 

6 Cambio del 

Secretario de 

Salud 

Cambio del Secretario de Salud, 

retrasaría el proyecto ya que sería 

necesario recolectar nueva 

información. 

Este tipo de riesgo puede variar ya 

que una alcaldía está en constante 

cambio de funcionarios, ya que no 

cumplen su papel respectivo o ya 

cumplió el tiempo de trabajo. 

7 Variación de 

requerimientos 

Suceso en el cual se haga un 

cambio de requerimientos 

dependiendo de las necesidades 

que se presenten. 

Llegar algún acuerdo en caso de 

que haya un cambio de 

requerimientos y no genere un mal 

funcionamiento del software.  

8 Inconveniente 

entre la relación 

compañero de 

proyecto 

Suceso en el cual equipo es 

destruido por los autores del 

proyecto o personal de la alcaldía. 

Establecer canales de 

comunicación de dialogo para 

llegar acuerdos entre ambas 

partes.  

9 Deserción de 

compañeros de 

proyecto 

Eventualidad el cual alguno de los 

integrantes no pueda seguir 

estudiando por motivos 

económicos o familiares, puede 

retrasar el desarrollo del proyecto. 

En caso de que alguno de los 

integrantes no pueda seguir 

estudiando, se debe hacer un 

cambio el cronograma de 

actividades y así no genere 

retrasos en el desarrollo del 

proyecto. 

10 Indisponibilidad 

del personal 

Como seres humanos es inevitable 

que se presenten problemas de 

salud, calamidades domesticas o 

Replantear el cronograma de 

actividades para poder suplir las 
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 Riesgo Descripción Estrategia 

encargado del 

proyecto 

fallecimiento, el cual afectaría el 

desarrollo del proyecto. 

tareas faltantes en caso de una 

eventualidad extrema. 

Fuente. Elaboración propia. 

11.3.4 Factor de seguridad. 

Cuadro 24. Solución Factor seguridad. 

 Riesgo Descripción Estrategia 

11 Infección de 

virus en los 

equipos  

Suceso el cual puede afectar el sistema de 

información, debido a virus informáticos. 

Es necesario tener un buen 

antivirus en los equipos y 

realizar constantes copias 

para suplir este daño. 

12 Sabotaje de la 

información  

Se puede presentar daños en el código de 

la base de datos o daños por terceros. El 

cual genere retrasos en el desarrollo del 

proyecto o que no funcione correctamente 

el sistema de información. 

Realizar constantes copias de 

seguridad, la cual no genere 

retrasos en el desarrollo de 

proyecto o el correcto 

funcionamiento del software. 

Fuente. Elaboración propia. 
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11.4 Prioridad de riesgos 

Cuadro 25. Probabilidad de riesgos. 

Riesgo Prob. Imp. Prioridad 

Sabotaje de la información  4 4 16 

Infección de virus en los equipos 4 4 16 

Cambio de Secretario de Salud 4 4 16 

Variación de requerimientos 2 3 6 

Hosting en Mantenimiento 2 3 6 

Daños a los equipos de trabajo 2 3 6 

Cambios en el diseño del modelo del BD 2 3 6 

Indisponibilidad del personal encargado 

del proyecto 
2 2 4 

Inconveniente entre la relación 

compañero de proyecto 
1 3 3 

Hurto de equipos 1 2 2 

Falta de conocimiento 1 2 2 

Deserción de compañeros de proyecto 1 1 1 

Fuente. Elaboración propia. 
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11.5 Matriz de riesgos 

 

Figura 6. Matriz de riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 

11.6 Conclusiones del análisis de riesgo 

Haciendo un análisis general de la matriz de riesgo, los factores de tipo seguridad y 

humano. No representan tanta amenaza, y si llegase a ocurrir pueden ser controlados de manera 

inmediata de acuerdo con las estrategias de solución planteadas por el grupo, por tal motivo el 

proyecto seguirá implementándose. 
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12. Análisis del sistema actual 

12.1 Proceso general del sistema 

El proceso de registro que maneja el programa de la secretaria de salud cuenta con 3 

diferentes actores que intervienen en el sistema actual, la secretaria de salud es la encargada de 

dar el certificado de permiso de los perros potencialmente peligrosos. 

 

Figura 7. Diagrama del sistema actual. 

Fuente. Elaboración propia. 
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12.2 Definición de los casos de uso 

En el siguiente modelo se define como se realiza el proceso de registro de manera actual 

en la Secretaria de Salud en la ciudad de Girardot. 

 

Figura 8. Modelo de caso de uso del sistema actual. 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 26. Caso de uso: documentación requerida. 

Caso de Uso: Documentación requerida 

Actores Usuario 

Descripción El usuario se dirige a la oficina de sanidad de ambiental a llevar la 

documentación requerida para el registro de su mascota considerada 

peligrosa. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 27. Caso de uso: generación de certificado. 

Caso de Uso: Generación de certificado  

Actores: Coord. Saneamiento Ambiental  

Descripción  La coord. De sanidad Ambiental revisa la información entrega por el 

propietario de la mascota y verifica que sea legal esta información y 

procede a generar el certificado de registro del perro. 

Fuente. Elaboración propia. 

12.3 Definición del modelo conceptual 

Para el registro del usuario y el perro potencialmente peligroso se inicia un proceso de 

información personal para que la entidad de control por parte de la secretaria de salud pueda 

registrarlos y así llevar un control de la documentación y otorgar el certificado de permiso del 

can. 
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Figura 9. Modelo conceptual. 

Fuente. Elaboración propia. 

12.4 Definición de los diagramas de colaboración 

(Office, 2007). Un diagrama representa la colaboración, que es un conjunto de funciones 

de objeto relacionadas en un contexto determinado y una interacción, que es un conjunto de 

mensajes intercambiados entre los objetos para lograr una operación o resultado determinado. Se 

trata de un diagrama de interacción que muestra como colaboran entre ellos un grupo de objetos, 

para un evento de sistema definido por un caso de uso. 
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Figura 10. Diagrama de colaboración. 

Fuente. Elaboración propia. 

12.5 Definición del diseño de clases 

Actualmente la Secretaria de Salud de la ciudad de Girardot, maneja el registro de los 

perros potencialmente peligrosos de manera manual, toda la información se almacena en 

archivadores junto con la demás información con lo relacionado a la dependencia de la salud en 

la ciudad. 

12.6 Diagnóstico del sistema actual 

Actualmente la secretaria de salud de Girardot, no cuenta con un sistema de información 

que permita llevar un registro y control de los perros considerados potencialmente peligrosos, 

además el proceso de registro por parte de los propietarios de los caninos es tedioso, ya que 

deben desplazarse a la oficina de la Secretaria de Salud y llevar toda la documentación en físico y 
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esto puede tomar horas para radicar la información, también se tiene en cuenta que en ocasiones 

los propietarios no cuentan con el tiempo necesario para realizar este tipo de diligencias de 

manera personal. 
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13. Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

13.1 Arquitectura del aplicativo 

Para el presente proyecto será utilizado el Framework Laravel el cual está basado en un 

patrón clásico del diseño web conocido como Model-View-Controller (MVC), el cual está 

conformado por tres capas. 

13.1.1 Capa Modelo. 

El modelo representa la información con la que trabaja la aplicación. En el Sistema de 

información para el registro y control de los perros potencialmente peligrosos, la capa modelo 

realizara las tareas de guardar los datos de los ciudadanos y perros que sean registrados, el 

almacenamiento de los documentos adjuntos, la actualización de la información y el 

almacenamiento de los certificados generados a los perros. 

13.1.2 Capa Vista. 

La vista transforma el modelo en una aplicación web que permite al usuario interactuar 

con ella. En el sistema de información para el registro y control de los perros potencialmente 

peligrosos, la vista será representada en formatos HTML, Bootstrap, JQuery, la cual se presenta 

en la pantalla del usuario cuando realice un registro, consulte que documentación debe adjuntar, 
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consulta de los animales que tiene registrados. El sistema también permite una vista de los 

reportes generados por el Secretario de Salud. 

13.1.3 Capa Controlador. 

El controlador se encarga de procesar las interacciones del usuario y realizar los cambios 

apropiados en el modelo o en la vista. 

 

Figura 11. Patrón MVC. 

Fuente. Recuperado de :https://uniwebsidad.com/libros/symfony-1-0/capitulo-2/el-patron-

mvc?from=librosweb 

Este Framework trabaja bajo el patrón MVC y cuenta con los siguientes componentes: 
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 La capa modelo 

Abstracción de la base de datos 

Acceso a los datos 

 La capa vista 

Vista 

Plantilla 

Layout 

 La capa controladora 

Controlador frontal 

Acción 

A simple vista se nota que son demasiados componentes para abrir y modificar cada vez 

que se cree un formato, Laravel simplifica estos procesos y toma lo mejor de la arquitectura 

MVC y la implementa para que el desarrollo de aplicaciones sea rápido y sencillo. 

Laravel genera de forma automática un código relativo al MVC, en las capas del 

controlador y vista, también en la capa del modelo se genera automáticamente, en función de la 

estructura de datos de la aplicación. 
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Figura 12. Flujo de trabajo. 

Fuente. Recuperado de: https://uniwebsidad.com/libros/symfony-1-0/capitulo-2/el-patron-

mvc?from=librosweb 

13.2 Diccionario de datos 

Descripción de cada uno de los componentes del modelo Entidad-Relación de base de 

datos. 
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Cuadro 28. Tabla ataques. 

Columna Tipe Nulo Comentario 

id (Primary) int(10) No  Código del ataque 

victima_id int(10) No  Código primario de la victima  

mascota_id int(10) No  Código primario de la mascota  

fecha_ataque date No  Fecha en la que ocurrió el ataque 

Descripción longtext No  Descripción detallada del ataque 

tipo_ataque_id int(10) No  Código del tipo del ataque 

ataque_mordedura enum('C','D') Yes   

municipio_ataque_id int(10) No Código del municipio donde ocurrió el a taque  

agresion_provocada tinyint(1) No  Si la agresión fue provocada (si o no) 

tipo_lesion enum('U','M') No  Si la lesión fue única o múltiple 

Profundidad enum('S','P') No  Dimensión de la lesión provocada  

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 29. Tabla ataque_anatómicos. 

Columna Tipe Nulo Comentario 

ataque_id (Primary) int(10) No  Código del ataque  

localizacion_anatomica_id 

(Primary) 

int(10) No  Código de la localización anatómica  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 30. Tabla ataques_animales. 

Columna Tipo Nulo Default Comentario 

id (Primary) int(10) No    Código  

ataque_id int(10) No ataques 

-> id 

 Código del ataque  

animal_vacunado enum('S','N', 

'D') 

No    validación de las vacunas de la 

mascota  

carnet_vacunacion tinyint(1) No    Carnet de vacunas de la mascota  

estado_animal_ataque enum('CS','SS', 

'D') 

No    Estado de salud del animal  

estado_animal_consulta enum('V','M', 

'D') 

No    Estado del animal (vivo, muerto o 

desconocido) 

ubicacion_animal_agresion enum('O','P') No    Ubicación del hogar donde habita 

el animal 

tipo_exposicion enum('N',EL', 

'EG') 

No    Tipos de exposiciones (leve, grave 

o desconocido) 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 31. Tabla ataques_seguimiento. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id (Primary) int(10) No    Código del seguimiento del ataque  

fecha Date No    Fecha del registro del seguimiento 

ataque_id int(10) No ataques -> id  Código del ataque 

descripción Longtext No    Descripción detallada de lo observado 

durante el seguimiento 
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Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

tipo enum('V','A') No    tipo de individuo al cual se le hace el 

seguimiento (víctima o atacante ) 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 32. Tabla ataques_victimas. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id (Primary) int(10) No    Código de las personas 

atacadas 

ataque_id int(10) No    Código ataque  

suero_antirrabico enum('S','N', 

'D') 

No    aplicación del suero 

antirrábico(si, no o no sabe) 

fecha_aplicacion_suero date Yes NULL  Fecha de la aplicación del 

suero a la persona (victima) 

vacuna_antirrabica enum('S','N', 

'D') 

Yes NULL  aplicación de la vacuna a la 

persona  

numero_dosis int(11) Yes NULL  Cantidad de dosis de la 

vacuna antirrábica 

fecha_ultima_dosis date No    Fecha de la aplicación de la 

última dosis 

lavado_herida tinyint(1) No    El lavado de la herida fue 

hecho con agua o jabón (si o 

no) 

sutura_herida tinyint(1) No    Saturación (puntos) en la 

herida según la dimensión  

orden_suero tinyint(1) No    Orden medica de la 

aplicación del suero 
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Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

orden_aplicacion_vacuna tinyint(1) No    Orden medica de la 

aplicación de la vacuna 

razon_social_unidad varchar(200) No    Nombre del establecimiento 

donde fue atendido la persona 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 33. Tabla Certificados 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id (Primary) int(10) No    Código del certificado 

fecha_remitido date No    Fecha de remisión del certificado 

fecha_vencimiento date No    Fecha del vencimiento certificado 

mascota_id int(10) No    Código de la mascota  

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 34. Tabla departamentos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id (Primary) int(10) No    Código del departamento 

nombre varchar(45) No    Nombre del departamento 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 35. Tabla Documentos. 

Columna Tipo Nulo Predetermi Enlaces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No      Código de los 

documentos 

documento varchar(255) No      Documentación del 

canino 

solicitud_id int(10) No   solicitudes -> 

id 

 Código de la solicitud 

tipo enum('C','P', 

'D') 

No       

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 36. Tabla localización_anatómica. 

Columna Tipo Nulo Comentario 

id (Primary) int(10) No  Código de la localización anatómica  

nombre varchar(45) No  Nombre de la localización anatómica afectada 

(cabeza, cara, cuello, manos entre otros) 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 37. Tabla mascotas. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enalces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No      Código de la mascota 

nombre varchar(20) No      Nombre del canino 
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Columna Tipo Nulo Predeterminado Enalces a  Comentario 

propietario_id int(10) Yes NULL personas 

-> id 

 Código del propietario 

del canino 

fecha_nacimiento date Yes NULL    Fecha de nacimiento del 

canino 

sexo enum('M','F') Yes NULL    Sexo del canino 

color varchar(20) Yes NULL    Color del canino 

descripcion longtext Yes NULL    Características del 

canino 

estado enum('V','M') Yes NULL    Estado del animal (vivo 

o muerto) 

vacunado tinyint(1) No      Validación de la 

vacunación del animal (si 

o no) 

fecha_vacunacion date Yes NULL    Fecha de la vacunación 

del animal 

raza_id int(10) Yes NULL    Código de la raza 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 38. Tabla macotas_fotos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enalces a  Comentario 

id 

(Primary) 

int(10) No      Código de la foto de la 

mascota  

fecha date No      Fecha de la foto 

foto varchar(255) No      Foto de la mascota  

mascota_id int(10) No   mascotas -

> id 

 Código de la mascota  
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Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 39. Tabla Municipios. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enalces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No      Código del municipio  

nombre varchar(45) No      Nombre del municipio  

departamento_id int(10) No   departamentos 

-> id 

 Código del 

departamento 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 40. Tabla Personas. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enalces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No     Código la persona 

nombre varchar(45) No     Nombres de la persona 

apellido varchar(45) No     Apellidos de la persona  

numero_docum

ento 

varchar(15) No     Identificación de la 

persona  

municipio_exp

edicion_id 

int(10) Yes     Municipio de 

expedición del 

apersona  

direccion_resid

encia 

varchar(150) No   municipio

s -> id 

Dirección de la persona  

municipio_resi

dencia_id 

int(10) No NULL 

  

Municipio de 

residencia de la persona 

sexo enum('M','F') No     Sexo de la persona  
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Columna Tipo Nulo Predeterminado Enalces a  Comentario 

numero_celular varchar(10) Yes   

  

Número celular de la 

persona 

numero_telefon

ico 

varchar(10) No 

  

  Número telefónico de 

la persona  

tipo_document

o 

enum('RC','T

I', 'CC','CE', 

'PS','MS', 

'AS') 

  NULL 

  

Tipo de la 

identificación de la 

persona 

ocupacion varchar(191) Yes NULL 

  

Ocupación de la 

persona  

foto varchar(255) Yes NULL   Foto de la persona 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 41. Tabla razas. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id 

(Primary) 

int(10) No    Código de la raza 

nombre varchar(45) No    Nombre de la raza 

especie  enum('C','F', 

'O') 

No    Tipo de especie (canino, felino u otra) 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 42. Tabla revisión. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a  Comentario 

id 

(Primary) 

int(10) No      Código de la revisión  

fecha date No      Fecha de revisión  

solicitud_id int(10) No   solicitudes -> 

id 

 Código de la solicitud  

inspector_i

d 

int(10) Yes NULL users -> id  Código del inspector  

observacio

n 

longtext Yes NULL    Descripción detallada de 

la revisión  

estado enum('R','N'

, 'P') 

No     

  

modo enum('1','2', 

'3') 

No     

  

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 43. Tabla solicitudes 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a  Comentario 

id 

(Primary) 

int(10) No      Código de la solicitud  

fecha_solic

itud 

date No      Fecha de la realización de la 

solicitud 

fecha_final

izado 

date Yes NULL    Fecha de la finalización de la 

solicitud 
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Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a  Comentario 

estado enum('P','F

', 'C') 

No      Estado de la solicitud (pendiente, 

finalizado o certificado) 

mascota_id int(10) No   mascotas 

-> id 

 Código de la mascota  

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 44. Tabla soporte 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a  Comentario 

id 

(Primary) 

int(10) No      Código del soporte  

nombre varchar(45) Yes NULL    Nombre del soporte 

documento varchar(255) No      Documento  

ataque_id int(10) No   ataques -

> id 

 Código del ataque  

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 45. Tabla usuarios. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 
Enlaces 

a  
Comentario 

id (Primary) int(10) No      Código del usuario 

Email varchar(191) No      Correo electrónico del 

usuario 

email_verified_at timestamp Yes NULL    Verificación del correo 

electrónico del usuario 
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Columna Tipo Nulo Predeterminado 
Enlaces 

a  
Comentario 

password varchar(191) No      Contraseña del usuario  

persona_id int(10) No   personas 

-> id 

 Código de la persona  

Perfil enum('U','Z', 

'C', 'J') 

No      perfil del usuario 

registrado para la 

asignación de procesos 

del sistema  

Estado enum('A', 'I') No      Estado de la cuenta del 

usuario (activo o 

inactivo) 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 46. Tabla tipos_ataques. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id 

(Primary) 

int(10) No    Código del tipo de ataque  

Nombre longtext No    Nombre del ataque  

Fuente. Elaboración propia 
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13.3 Modelo entidad relación 

(Storti, Rios, & Campodonico, 2007) El modelo entidad relación es un modelo de datos que consiste en un conjunto de objetos 

básicos llamados entidades y relaciones entre estos objetos, implementándose en forma gráfica a través del diagrama entidad relación. 

 

Figura 13. Modelo entidad relación. 

Fuente. Elaboración propia. 
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13.4 Diagrama de Clase 

 

Figura 14. Diagramas de clases. 

Fuente. Elaboración propia 
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13.5 Diagrama de casos de uso 

Los casos de uso se crean para refinar un conjunto de requisitos de acuerdo con una 

función o tarea. En lugar de la tradicional lista de requisitos que quizá no trate de forma directa 

el uso de la solución, los casos de uso reúnen requisitos comunes basados en el tipo de función u 

objetivo. Los casos de uso definen que harán los usuarios o funciones en la solución y proceso 

empresarial define como realizarán esas funciones. (IBM, 2013). 

 

Figura 15. Diagramas de caso de uso. 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 47. Caso de uso: documentación requerida. 

Caso de Uso: Registro de usuario 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario mediante el aplicativo web podrá registrar su información y la 

de su mascota considerada peligrosa. 

 

Fuente. Elaboración propia 

Cuadro 48. Caso de uso: generación de certificado. 

Caso de Uso: Documentación requerida 

Actores: Usuario 

Descripción  
El usuario mediante el aplicativo web podrá adjuntar toda la información 

requerida por la oficina de sanidad ambiental para el registro de su mascota. 

Fuente. Elaboración propia 

Cuadro 49. Caso de uso: documentación requerida. 

Caso de Uso: Documentación requerida 

Actores Coord. Sanidad Ambiental  

Descripción 

La Coord. De Sanidad Ambiental, revisará la documentación adjuntada por 

el usuario y podrá notificar al usuario si se encuentra completa o hay que 

realizar cambios.  

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 50. Caso de uso: generación de certificado. 

Caso de Uso: Certificación de perros  

Actores: Coord. Sanidad Ambiental 

Descripción  
Después de revisar la información y este completa, se procede a generar el 

certificado del perro, para que sea autorizado por el Secretario de Salud. 

Fuente. Elaboración propia 

Cuadro 51. Caso de uso: generación de certificado. 

Caso de Uso: Certificación de perros  

Actores: Secretario de salud. 

Descripción  
Se encarga de autorizar los certificados generados por la oficina de sanidad 

ambiental y que sean entregados a los propietarios de las mascotas. 

Fuente. Elaboración propia 
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