
 

 

 

MANUAL DE USUARIO 



 Objetivo 
El objetivo de este documento es guiar al usuario para que lleve a cabo de 

manera exitosa el Sistema de Gestión de Cuidado Crianza y ventas de Ganado 

en la Agropecuaria Velbamal, teniendo para ello una explicación breve de los 

pasos a seguir  y de la utilización de todas las opciones incluidas en este 

proceso. 

PAGINA: Index.php 

Abra el Internet Explorer y diríjase a la barra de direcciones y digite la dirección 

que le permitirá ingresar al Sistema, la dirección que deberá digitar tiene el 

siguiente formato: http://www.localhost.VELBAMAL, donde VELBAMAL es el 

nombre del archivo en donde se encuentra guardado nuestro Sistema con su 

respectiva base de datos. 

Una vez digitada la dirección presione la tecla ENTER y le aparecerá una 

pantalla como la mostrada a Continuación. 

Clic derecho para avanzar a la siguiente pantalla donde encontramos login.php. 

 

 

PAGINA: login.php 
 
Acceso al sistema 

Para acceder al sistema deberá digitar su usuario y su clave, que le serán 

suministrados por el administrador del sistema de su franquicia, una vez 

ingresados estos valores, puede presionar la tecla “ENTER” o hacer click en el 

botón “INGRESAR AL SISTEMA”. 

 

 



Usuario: Aquí ingresamos el nombre del usuario registrado en la base de 

datos. 

 

De lo contrario si no lo ingresamos correctamente nos saldrá el mensaje de 

Conexión inválida 

 

 

 Estructura General de Pantallas 

 

El Sistema mostrará una pantalla como se muestra en la Portada , está 

constituida por cuatro partes que son: 

 

 DATOS GENERALES DE CONEXIÓN. 

 MENÚ DE OPCIONES. 

Ingreso. 

Reses. 

Mantenimiento 

Ingresos-Egresos 

Reportes 

Permisos 

 

 HISTORIAL DE RESES 

 ÁREA DE TRABAJO. 

 

 



PAGINA: Portada 

 Datos Generales de Conexión 

 

Información de conexión 

En la sección de Datos Generales de Conexión se puede observar la 

siguiente información: 

 Usuario conectado. 

 Nombre Corto de la Empresa sobre os que se realizan las consultas y 

transacciones. 

 Punto de Venta sobre los que se realizan las consultas y transacciones. 

 Estado de la Agropecuaria asignada al usuario y en la que se registrarán 

los cobros realizados y la pérdida donde observamos el Saldo en la 

Agropecuaria. 

 Versión del sistema con el que se encuentra trabajando. 

A continuación tenemos la portada del sistema en donde podemos visualizar 

las opciones del Menú, Permisos, Hora y Fecha de la entrada en el Sistema. 

 

El Programa constara con la Fecha que entra el Usuario al Sistema y la Hora 

Programada en la maquina. 

 



Dentro de cada Submenú tendremos datos como los que tenemos en esta 

página en el cual podemos ingresar, actualizar, eliminar, exportar, imprimir los 

datos sea en Word o Excel. 

 

También contamos con el Año de Vigencia, lugar y Provincia donde pertenece 

este Sistema, con sus Botones de Regreso a la Pantalla  Principal.  

 

 

 

 HISTORIAL DE RESES 

En esta sección cuenta con un  “Historial de Reses” es en donde se muestra 

una lista de los ingresos de las Reses, los seguimientos en la Reses, iniciando 

con la más reciente. 

 ÁREA DE TRABAJO 
En esta sección se mostrarán todas las pantallas que le permitirán observar en 

el Sistema PHP, ya sea en pantallas de cuidado, crianza y ventas realizadas en 

la Agropecuaria. 

 ESTRUCTURA DE PANTALLAS 
A continuación los Menú en donde obtendremos los respectivos Submenú 

desde la pagina Principal en nuestro Sistema. 



MENU: Ingreso 

En este Menú tenemos ingreso de: Actividades, Evento, Descripción de Res, 

Lotes, Vacunas, Tipo de Limpieza, Raza de Res, en donde encontraremos 

cada cualidad de estos animales de una forma constante y verídica.  

 

A continuación la información de cada uno de ellos: 

Actividades 

En esta pantalla encontramos las Actividades del Animal es decir si es una 

Vaca verificaremos si está preñada, Vacía, Lactando, Seca, Mamones O si es 

un Toro si esta en Reproducción o esta Castrado. 

 

 

 

 



 

EVENTOS  

Observamos en esta pantalla que tenemos los eventos del animal: Parto, 

Aborto, Enfermedad, Muerte Normal. 

 

 

DESCRICION DE RES 

En la pantalla  de la  Descripción  de Res tenemos si es una vaquilla, vaca, toro 

ternero, novillo. 

 

 



 

LOTES 

En esta Agropecuaria encontramos 3 Lotes, destete, engorde, ceba. 

 

 

VACUNAS 

En la Pantalla de Vacuna tenemos Codigo de  la Vacuna, Nombre de la 

Vacuna, Uso de la Vacuna, Calendario de Vacunación, Fecha de Inicio y Fecha 

de Fin 

Y de aquí saldrá el Calendario Alarma que tendrá cada Animal Vacuno para el 

tipo de Vacunación que se ingrese en el Sistema 



 

TIPO DE LIMPIEZA 

En este cuadro tenemos 2 clases de Limpieza para estos Animales en la 

Agropecuaria son: Limpieza de Corral y la Limpieza de los Animales. 

 

 

RAZA DE RES 

 

La raza de Res observamos el Código de Res, Raza del Animal, Valor libra, 

Valor Preñada, Observación de cada animal. 

 



 

 

PANTALLA: Reses 

 

Este Menú siguiente es el de Reses donde encontramos Res, Seguimiento de 

Res, Limpieza, Vacunación 

RESES  

En esta pantalla ingresamos los datos de la Res que tenemos en la 

Agropecuaria Velbamal como: el Código Res, Nombre Res, Fecha Nacimiento, 

Peso, Marca Res, Cód. Lotes, Cód. Descripciones, Cód. Actividad, Cód. 

Evento, Precio, Vendida. En donde podemos ingresar, Actualizar, elimina o 

hacer Consultas de las Reses de la Agropecuaria. 

 



 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE RES 

En esta pantalla visualizamos cada Seguimiento del Animal Vacuna de la 

Agropecuaria y encontramos lo siguiente a ingresar: Codigo de Seguimiento, 

Res, Fecha de Seguimiento, Peso, Descripción,  Actividad,  Eventos,  

Comentario. 

En donde podemos Ingresar, Actualizar, Eliminar, Consultar. 

 



 

 

LIMPIEZA 

En esta pantalla Hemos ingresado los datos para el tipo de Limpieza del Animal 

y el empleado que lo realizo. 

 

 

En esta pantalla Hemos ingresado los datos para el tipo de Limpieza del Animal 

y el empleado que lo realizo. 

En este cuadro ya tenemos ingresado los datos los campos que utilizamos son 

los siguientes: Código Limpieza, Res, Tipo de Limpieza, Fecha, Empleado y el 

Comentario. 

En donde podemos Ingresar, Actualizar, Eliminar, Consultar, los datos. 



 

  

VACUNACION 

Aquí  tenemos que ingresar la Vacunación de cada Res con su Respectivo 

Nombre de Vacuna en los siguientes campos: Cod. de Vacunación, Res, 

Vacuna, Fecha de Aplicación, Observaciones. 

En donde podemos Ingresar, Actualizar, Eliminar, Consultar , los datos.  

 

 

Pantalla: Mantenimiento 

En el Menú Mantenimiento tenemos Comprador y Empleado 



 

En esta siguiente Pantalla observamos en el Campo Comprador el ingreso de  

los datos del Comprador como: Cedula Ruc, Nombres, Sexo, Dirección, 

Teléfono, Ocupación, Email, Foto, Comentario. 

En donde podemos Ingresar, Actualizar, Eliminar, Consultar, los datos. 

  

EMPLEADOS 

En esta pantalla vamos a ingresar a los empleados con sus respectivos datos: 

cedula empleado, Nombres, Sexo, Dirección, Teléfono, Tipo de Empleado, 

Foto, donde podemos Ingresar, Actualizar, Eliminar, Consultar, los datos. 

 

 

Pantalla: INGRESOS - EGRESOS 



 

VENTAS 

En esta pantalla escogeremos el nombre del Animal Vacuno de la 

Agropecuaria que se  va a vender damos clic en el botón de Realizar 

Búsqueda. 

 

Datos de la Venta:  

Aquí  encontramos los Detalle  Especifico del Animal los siguientes campos: 

Comprador, Empleado, Fecha de transacción, Valor por libra, Peso del animal, 

Adicional (preñada), Subtotal, Descuento, Iva, Valor a Pagar, Observación. . 

 

 

 



EGRESOS 

Aquí tenemos la pantalla Egreso en el cual ingresamos los datos 

correspondientes 

 

 

 

 

Una vez que ingresamos los datos correspondientes llenamos los siguientes 

campos: Codigo Egreso, Fecha Egreso, Detalle, Valor, Comentario. 

 

 

 

 



ESTADO DE LA AGROPECUARIA 

En esta pantalla se Presenta el Reporte de Estado de la Ganadería. En el 

reporte de los Egresos tenemos: fecha Egreso, Detalle, Valor y su total de 

Egresos. 

En el Reporte de los Ingresos encontramos: Fecha transacción, Res Vendida, 

Valor y el total de Ingresos. 

Como punto final aquí observamos el Saldo Final en la Agropecuaria. 

 

Pantalla: Reportes 

En esta pantalla se despliega las Actividades, Eventos, Descripción de Reses, 

Lotes, Vacunas, Res, Razas, Seguimiento de Res, Historial de Reses, Tipo de 

Limpieza, Limpieza, Vacunación, Comprador, Empleados, Usuarios, Ventas, 

Egresos. 

 

 



ACTIVIDADES 

 

 

EVENTOS 

 

 DESCRIPCION DE RESES 

 

 

 

 



LOTES 

 

 

 

VACUNAS 

 

RESES 

 

 



SEGUIMIENTO DE RES 

 

 

HISTORIAL DE RES 

 

 

TIPO DE LIMPIEZA 

 

 



LIMPIEZA 

 

 

VACUNACION 

 

 

COMPRADOR 

 

 



 

EMPLEADOS 

 

 

USUARIO 

 

 

VENTAS 

 

 

 



Pantalla: Permisos 

 

 

USUARIOS 

En este cuadro tenemos la pantalla Usuarios en el cual tenemos el nombre de 

Usuario la clave el tipo dependiendo si es Administrador o Usuario y el Estado 

en el que se encuentra si es Activo o Pasivo. 

 

 

 


