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RESUMEN 

La Dirección Regional de Salud Loreto - DIRESA Loreto, es el órgano rector del Sector Salud en 

Loreto, dentro de ella se encuentra la Dirección Ejecutiva del Centro de Prevención y Control, que 

a través de la Dirección de Salud Ambiental se encarga de realizar la inspección de viviendas en 

toda la región, cuya actividad permite conocer las características donde se desarrollan los vectores 

e identificar las zonas de alto riesgo para realizar las intervenciones correspondientes (fumigación, 

abatización, tratamiento, etc.). 

Las inspecciones de Vivienda se realizan en los 35 sectores de la ciudad de Iquitos, el cual permite 

determinar si existe infestación domiciliaria, mediante la búsqueda activa de larvas y pupas del 

vector Aedes aegypti en todos los recipientes de agua. 

El recojo de información se realizaba mediante formatos que son llenados manualmente, para ello 

existe un formato denominado “Formato de Vigilancia y Control de Aedes Aegypti – Registro de 

Inspección”, el cual registra información sobre la vigilancia, control y verificación de todos los 

recipientes contenedores de agua; el segundo formato es denominado “Ficha Familiar” que sirve 

para registrar los datos socioeconómicos de las familias con sus respectivos miembros. 

El principal problema de usar estos formatos físicos, es que para generar reportes consolidados 

para la toma de decisiones, se deben transcribir y re-calcular los datos, con la consecuente demora 

y alta posibilidad de cometer errores en digitación. 

De acuerdo a lo mencionado, la DIRESA Loreto, con la finalidad de mejorar el registro y análisis 

de la información recogida, ha visto conveniente fortalecer e informatizar los formatos físicos 

utilizados por los inspectores, a través del desarrollo de un “Sistema de Gestión de Información de 

Inspección de Viviendas”, este sistema consta de 2 módulos; el primero el Módulo Móvil donde 

cada inspector utilice un dispositivo móvil con Sistema Operativo Android para registrar la 

información de cada vivienda y el segundo, el módulo Web, donde se centraliza la información 

recogida por todos los inspectores y se realiza la generación de reportes estadísticos. 

Para el desarrollo del sistema se empleó como referencia la metodología Rational Unified Process 

(RUP), tomando como lenguaje de modelado la notación Unified Modeling Language (UML) en 

base al software de modelado Rational Rose. Para la implantación del Módulo Móvil se empleó 

el lenguaje de programación Java Android (SDK Android 2.2) con el gestor de base de datos 

SQLite y para el Módulo Web el lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos 

MySql v5.1. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que el sistema cumple con los objetivos 

propuestos, ya que se cumplió con los indicadores establecidos, además de ofrecer seguridad, 

integridad y disponibilidad de la información.  
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ABSTRACT 

 

The Loreto Regional Direction Health – DIRESA, is the rector organ of sector health in Loreto, in 

it we find the executive direction of the prevention and control center, and through the environment 

Health Direction, which has the job to realize the inspection of housings in all the region. This 

activity permit to know the characteristics where the vectors can develop and to identify the high 

risk to execute the respective interventions (fumigations, use of abate, and treatments, and so on). 

 

The Housings inspections is realized in the 35 sectors of Iquitos city, which allow to determinate 

if there are house’s infestations, through the active search of larvas and pupas of the vector Aedes 

Aegypti in all the water containers. 

 

The collection of information we realized through formats which are filled handy. By that reason 

it exists a format called “Format of vigilance and control of Aedes Aegypti”. Inspection register 

which register information about vigilance, control and verification of all the containers of water, 

the second format is called “Familiar File”, which serve to register the socioeconomics dates of 

the families with their respective members. 

The main problem of using these physical formats is to generate consolidate reports for taking 

decisions, it must transcribe and re-calculate the dates, which the consistent delay and high 

possibility of making errors digitally. 

 

According to the mentioned. The DIRESA Loreto, with the finality of improving the register and 

analysis of the collected information it has the convenience to fortify and to computerize the 

physical formats used by the inspector’s trough the development of a “Information gestion system 

of inspection of housings”. This system has 2 modules:  the first the mobile module where each 

inspector use a mobile device with android operative system to register the information  of each 

housing and the second the web module, where we center the collected information by all the 

inspectors and it execute   the generation of the statistic reports. 

 

To develop the system, it was used as reference the methodology Rational Unified Modeling 

Language (UML) taking as base the software of model Rational Rose.  

To implant the mobile module it was used the language of programing Java Android (SDK 

Android 2.2) with the managing of data base SQLite and for the web module the language of 

programing PHP and the managing of data base MySQL 5.1. 

 

According to the obtained results, we can conclude that the system accomplish with the proposal 

goals due to it accomplished with the established indicators, besides it offers security, integrity 

and information availability.  
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SECCIÓN I: DATOS GENERALES 

 

1. Título: 

 

“Sistema de Gestión de Información de Inspección de Viviendas” 

Dirección Regional de Salud Loreto – Punchana, Perú – 2013. 

 

2. Área de desarrollo:  

 

 Desarrollo de Sistemas de Información / Ingeniería del Software. 

 

3. Generalidades de la Institución: 

 

3.1. Razón Social: 

 

 Dirección Regional de Salud Loreto. 

 

3.2. Ubicación de la empresa: 

 

 Local Principal: 

Av. 28 de Julio cuadra 10 S/N. 

Dentro del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”. 

 

 
Figura N° 01: Plano de Ubicación de la Dirección Regional de Salud Loreto 

Fuente: Google Maps 
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    - Logística - Administración de RR.HH

    - Contabilidad - Desarrollo de RR.HH

    - Logística

    - Contabilidad

    - Tesoreria

    - Servicios Generales y Mantenimiento

      de Establecimientos 

    - Patrimonio

    - Archivo Central

   - Promoción de la Salud y Comunicación   - Análisis y Control Epidemiológico  - Atención Integral de la Salud

      social   - Estadistica e Informática   - Aseguramiento Público       - Fiscaliación Control y Vigilancia Sanitaria

   - Salud Ambiental   - Prevención y Control de Emergencias y Desastres   - Calidad en Salud       - Acceso y Uso Regional de Medicamentos

   - Salud Ocupacional   - Información en Salud   - Servicios de Salud

   - Laboratorios de Salud Pública   - Investigación   - Comunidades Indigenas
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DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD 
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ORGANO CONSULTIVO

DIRECCION EJECUTIVA DE 
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DIRECCION DE RED DE SALUD 
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Internacional 

Oficina de Planeamiento 
Institucional y organizacion 

3.3. Organigrama Estructural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 02: Organigrama de la Dirección Región de Salud Loreto 

Fuente: MOF de DIRESA Loreto. 
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3.4. Funciones Generales de la Oficina o Área: 

 

Son funciones generales de la Dirección Ejecutiva del Centro Regional de Prevención y 

Control: 

 

(Artículo 29º del R.O.F) 

 

Es la Unidad Orgánica de Línea que depende de la Dirección General y está a cargo de las 

siguientes funciones:   

 

 Identificar los objetivos, metas y estrategias de prevención, intervención y control de 

emergencias y desastres, en la jurisdicción.  

 Identificar las amenazas, conflictos y riesgos, que puedan afectar la Salud de la 

población y las capacidades de atención y el potencial de recursos disponibles para la 

prevención, intervención y control de emergencias y desastres. 

 Innovar metodologías, tecnologías y normas para la prevención y control de 

emergencias y desastres. 

 Obtener la información para prevenir y alertar posibles situaciones de emergencia y 

desastres, coordinar el planeamiento, previsión y acción sectorial e intersectorial, 

establecer la Red Sectorial de Vigilancia y coordinación de emergencias y desastres y 

acreditar a sus coordinadores.  

 Implantar la central única de emergencias en la Región para lograr  la respuesta 

organizada y uso racional de los recursos del Sector Salud. 

 Lograr la sistematización e integración de los servicios de emergencia a nivel Regional. 

 Desarrollar las capacidades técnicas y metodológicas de Análisis de Situación de Salud 

en la jurisdicción. 

 Conducir y evaluar el funcionamiento de la Red de Vigilancia en Salud Pública.  

 Fortalecer la detección precoz de brotes epidémicos y conducir la respuesta sanitaria de 

control epidemiológico en la jurisdicción. 

 Identificar necesidades de investigación de acuerdo a los problemas definidos por el 

Análisis de Situación de salud y la Vigilancia en Salud Pública y realizar las 

investigaciones epidemiológicas aplicadas necesarias para el desarrollo de las 

intervenciones de prevención y control de enfermedades. 

 Velar por la capacitación continua del personal de las Unidades Notificantes de la Red 

Regional de Epidemiología. 

 Lograr la recolección, procesamiento de datos, consolidación, análisis y difusión de la 

información estadística de salud, según las normas establecidas en el ámbito de su 

competencia. 

 Proveer la información necesaria para el análisis de situación de salud a nivel Regional 

y Nacional. 

 Lograr la consolidación y producción de la información estadística e indicadores de  

salud para la toma de decisiones a todo nivel. 

 Lograr la interpretación de la información estadística para satisfacer los requerimientos 

de información de  los usuarios externos e internos. 

 Lograr la sistematización y mecanización del registro y flujos de información para la 

estadística de salud, según las normas vigentes. 

 Obtener, verificar, registrar, ordenar, clasificar, procesar y almacenar la información de 

salud en la región. 

 Realizar el análisis de información en salud para la gestión institucional, en los procesos 

de su competencia. 
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 Aplicar, difundir, cumplir y supervisar el uso de normas y estándares de gestión de 

información en salud, telecomunicaciones y telemática en el ámbito Regional, en el 

marco de políticas, recomendaciones, normas y estándares nacionales; y reglamentar en 

lo que sea pertinente. 

 Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica de los sistemas de Información, 

Telecomunicaciones y Telemática en el ámbito Regional, en el marco de políticas, 

recomendaciones, normas y estándares nacionales. 

 Implementar los objetivos y metas específicas asignadas a la Dirección Regional de 

Salud  en el Plan Estratégico de Sistemas de Información del Sector y del Ministerio de 

Salud. 

 Lograr la automatización intensiva de los flujos de información de los procesos 

organizacionales del Sector Salud en la Dirección Regional de Salud, soportados por los 

sistemas integrados de información que se establezcan a nivel Nacional y Regional. 

 Establecer y mantener la seguridad, integración y operatividad de las redes de 

información y bases de datos institucionales necesarias. 

 Implantar los proyectos de desarrollo de tecnología de información y 

telecomunicaciones que se programen. 

 Investigar la sospecha de brotes por diferentes razones confirmando la existencia del 

daño, magnitud, amplitud de la transmisión y sugerir medidas de control. 

 Apoyar al diagnóstico remoto en los establecimientos de salud rural, según los medios 

de TIC, que disponga cada establecimiento. 

 Conformar el Comité Regional de Telemedicina en la Región. 

 Hacer el seguimiento de la línea de base y las necesidades de telemedicina en la Región  

de Loreto. 

 Realizar investigaciones relacionadas con la factibilidad  de los servicios de 

telemedicina. 

 Evaluar y validar iniciativas y proyectos de desarrollo en telemedicina. 

 Hacer el seguimiento del impacto de soluciones de telemedicina en hospitales y 

establecimientos de Salud rural y los procesos administrativo. 

 Supervisar el grado de uso de los sistemas de telemedicina, al personal de salud rural. 

 Supervisar los TIC disponibles en cada uno de los establecimientos de salud en la región. 

 Coordinar y planificar los ciclos formativos en materia de telemedicina al personal rural 

y de Hospitales. 

 Mantener operativo los servicios de telemedicina en los sistemas de redes de 

comunicación rural (WiFi y VHF). 

 Contar con un equipo de mantenimiento en los sistemas y redes TIC rural (WiFi y VHF). 

 Supervisar al plan operativo de mantenimiento de los sistemas y redes TIC rural (WiFi 

y VHF). 

 Investigar y desarrollar sistemas de información y aplicación de Tele-diagnóstico 

remoto. 

 Coordinar con otras entidades para el desarrollo de nuevas aplicaciones software y 

hardware  de telemedicina, para implantarlos en establecimientos rurales. 

 Otras funciones que le asigne la Dirección General. 
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7. Duración estimada de ejecución del proyecto: 

 

El proyecto tiene una duración estimada de siete (07) semanas (Ver 2.6). 

 

8. Presupuesto estimado: 

 

El  presupuesto estimado para el diseño y ejecución del proyecto es de Dieciséis Mil Cien y 

00/100 Nuevos Soles (S/. 16,100.00). 
 

Descripción Cantidad P. Unitario Total 

Dispositivos Móviles 

Smartphone Samsung Galaxy Young 21 400.00 8,400.00 

Equipos de Cómputo 

Laptop Sony Vaio Core i5 01 2,500.00 2,500.00 

Impresora Multifuncional  01 200.00 200.00 

Servidor HP Proliant  01 5,000.00 5,000.00 

Software 

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 01 0 0 

Eclipse Indigo IDE 01 0 0 

Gestor de Base de Datos SQLite 01 0 0 

Macromedia DreamWeaver v8.0 01 0 0 

PHP v5.0 01 0 0 

Gestor de Base de Datos MySql v5.1 01 libre 0 

PhpMyadmin 01 0 0 

   16,100.00 
Tabla N° 03: Presupuesto Estimado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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SECCIÓN II: DESARROLLO DEL TEMA 

 

Capítulo I: Introducción. 

 

1.1. Contexto: 
 

El departamento de Loreto ocupa la tercera parte del territorio del país, tiene una compleja 

configuración geográfica, y un clima tropical característico que hace que las enfermedades 

metaxenicas, como el Dengue y Malaria sean más frecuentes en la población. 

Las enfermedades metaxenicas se transmiten a través de un vector (zancudo, pulga, etc.) 

donde la bacteria o el virus se reproduce dentro de él por factores ambientales (humedad, bajas 

temperaturas, lluvias frecuentes, etc.) 

 

La Dirección Regional de Salud de Loreto, a través de la Dirección Ejecutiva del Centro de 

Prevención y Control, y la Dirección de Salud Ambiental, se encarga de realizar la inspección  

de viviendas en toda la región, cuya actividad permite conocer las características donde se 

desarrollan los vectores, e identificar las zonas de alto riesgo para realizar las intervenciones 

correspondientes (fumigación, abatización, tratamiento, etc.) 

 

Las inspecciones de Vivienda se realizan en los 35 sectores de la ciudad de Iquitos, el cual 

permite determinar si existe infestación domiciliaria, mediante la búsqueda activa de larvas y 

pupas del vector Aedes aegypti en todos los recipientes de agua. 

Cada inspector debe realizar trabajo de campo, ingresar al domicilio, solicitando permiso al 

jefe de familia o persona mayor encargado de la casa, deben observar, reportar y eliminar el 

agua de los recipientes que contengan, huevos, larvas y pupas de zancudo; previo a esto, 

recolectan los zancudos en tubos para su clasificación, todos estos datos son ingresados en 

formatos físicos de recojo de información. 

 

El recojo de información se realiza mediante formatos que son llenados manualmente, para 

ello existe un formato denominado “Formato de Vigilancia y Control de Aedes Aegypti – 

Registro de Inspección”, el cual registra información sobre la vigilancia, control y verificación 

de todos los recipientes contenedores de agua (tanques, pozos, baldes, etc.) permitiendo 

identificar la presencia de Focos Aedes Aegypti, de personas con fiebre dentro de la vivienda 

y la cantidad de larvicida utilizada en el tratamiento; el segundo formato es denominado 

“Ficha Familiar” que sirve para registrar los datos socioeconómicos de las familias con sus 

respectivos integrantes. 

 

Cada inspector, al final de su inspección diaria, llena de forma manual el formato denominado 

“Formato de Vigilancia y Control de Aedes Aegypti – Consolidado de Registro de 

Inspección”, el cual representa un resumen de lo encontrado durante cada jornada, finalmente 

todos los formatos son entregados a su biólogo supervisor y este último a su vez transcribe los 

formatos en un computador  en una hoja de cálculo utilizando la herramienta Microsoft Office 

Excel, analiza e informa a la Dirección de Salud Ambiental los resultados obtenidos. 

 

Para la elaboración de los reportes también se utiliza la Herramienta Microsoft Office Excel, 

en donde se realizan las sumatorias de los resultados obtenidos en los formatos que ya han 

sido llenados, los reportes en mención son los siguientes: reporte de casos febriles, reporte de 

focos encontrados, reporte de inservibles destruidos y el reporte de tratamientos realizados a 

los recipientes contenedores de agua; estos involucran bastante tiempo para ser elaborados. 

  



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 
 

Título: Sistema de Gestión de Información de Inspección de Viviendas. 
Autor: Bach. Fernando David Tulumba Tuesta. 

 
Pág. #  7  

1.2. Problemática objeto de la aplicación: 

 

De acuerdo al contexto mencionado, se han identificado los siguientes problemas durante la 

inspección de viviendas: 

 

- El principal problema es que la información recogida se encuentra almacenada en formatos 

físicos que deben ser llenadas manualmente; por lo tanto, no se puede garantizar que los 

datos consignados sean colocados en las columnas o filas que les corresponde, o que las 

sumatorias sean correctas. 

 

- Algunos inspectores de vivienda envían sus formatos incompletos y con letras no 

entendibles; es  decir, no se realiza un control de calidad a la información recogida antes de 

ser enviada. 

 

- No se geo-referencia a las viviendas inspeccionadas, por lo tanto no se pueden realizar 

análisis por zonas de alto riesgo para programar acciones directas (fumigación, abatizacion, 

tratamiento, etc.) y así evitar un brote o epidemia ocasionada por vector Aedes Aegypti. 

 

- Al demorar mucho tiempo la elaboración de reportes, tales como el reporte de casos febriles, 

reporte de focos encontrados, reporte de inservibles destruidos y reporte de tratamientos 

realizados a los recipientes contenedores de agua, no todos los inspectores y biólogos 

supervisores cumplen con los cronogramas de envío de información y reportes, haciendo 

que la toma de decisiones no sea muy precisa. 

 

- Dificultad para realizar un monitoreo del trabajo de cada inspector y el tiempo que se 

demora por cada vivienda inspeccionada.  

 

- No se puede evidenciar a través de fotos los casos de alto riesgo encontrados. 

 

1.3. Objetivos del proyecto: 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Implantar el “Sistema de Gestión de Información de Inspección de Viviendas”, que 

permita registrar correctamente los formatos utilizados durante la inspección, capturar 

datos geo-referenciales de las viviendas, evidenciar los casos encontrados a través de 

fotos y reducir el tiempo de elaboración de los reportes para la toma de decisiones. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Recopilar y analizar la información de los procesos que realizan durante la 

inspección de viviendas. 

 

2. Diseñar una base de datos que permita almacenar adecuadamente la información 

que se registran en los formatos de inspección de viviendas. 

 

3. Desarrollar la aplicación móvil que permita durante el trabajo de campo, el recojo de 

información de inspección de viviendas, captura de coordenadas geo-referenciales, 

captura de fotos que evidencien los casos encontrados y el envío de los datos. 
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Asimismo desarrollar el módulo web que permita gestionar los usuarios del sistema, 

que permita almacenar la información recogida a través de los dispositivos móviles 

y generar los reportes correspondientes. 

 

4. Instalación de la aplicación móvil en los dispositivos y elaboración de los manuales 

de usuario. 
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Capítulo II: Descripción del diseño de la solución (Producto): 

 

2.1. Técnicas de recolección de datos: 
 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron para el Trabajo Práctico fueron las 

siguientes: 

 

2.1.1. Recopilación de documentos: 

A través de esta técnica se obtuvieron todos los formatos y modelo de informes 

empleados durante las inspecciones de viviendas, los mismos que han sido analizados 

para la creación de la base de datos. (Ver Formatos en  Anexo 01). 

 

2.1.2. Entrevista: 

Se utilizó para obtener información de forma verbal, a través de preguntas; esta técnica 

ha permitido obtener todos los datos, comprender cómo se relacionan los diferentes 

procesos que se realizan durante la inspección de viviendas, además de las necesidades 

y requerimientos mínimos del sistema a implementar desde el punto de vista del 

Entrevistado. Se entrevistó a las siguientes personas: 

- Lic. Wilma Selva Casanova Rojas. 

Directora del Centro de Prevención y Control. 

- Blga. Clara del Águila Morante. 

Coordinadora de Control Vectorial – Dirección de Salud Ambiental. 

- Inspectores de Vivienda. 

Los 21 inspectores de vivienda con los que cuenta DIRESA Loreto. 

 

 (Ver conclusiones de Entrevistas en Anexo N° 02). 
 

2.1.3. La Observación: 

Esta técnica se utilizó con la finalidad de identificar en el trabajo de campo algunos 

inconvenientes y detalles no mencionados en la entrevista que tienen los inspectores de 

vivienda durante el proceso de inspección (tiempo en el que se demora una inspección, 

cómo tratan los casos encontrados, cómo informan al biólogo supervisor, etc.), estos 

detalles se anotaron en una agenda y como resultado se pudo comprender de una mejor 

manera, cuáles son las actividades y funciones realizadas por los inspectores. 

 

2.2. Metodología y herramientas a emplear: 

  

2.2.1. Metodología (utilizada como referencia): 

 

 Rational Unified Process (RUP). 

Para la elaboración del modelado del “Sistema de Gestión de Información de 

Inspección de Viviendas” se utilizó como referencia el Proceso Unificado Racional 

(RUP), que junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la 

metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/UML
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El UML se define como un “Lenguaje que permite especificar, Visualizar y 

construir los artefactos de los sistemas de software”. 

 

El Proceso Unificado del Rational (RUP) es un proceso Iterativo, que propone una 

comprensión incremental del problema a través de refinamientos sucesivos y un 

crecimiento incremental de una solución efectiva a través de varios ciclos. 

 

Este proceso de desarrollo considera que cualquier desarrollo de un sistema 

software debe pasar por cuatro fases: 

 

Fase 1: Inicio (Preparación Inicial). 

Su objetivo principal es establecer los objetivos para el ciclo de vida del 

producto. En esta fase se establece el caso del negocio con el fin de delimitar 

el alcance del sistema, saber qué se cubrirá y delimitar el alcance del proyecto. 

 

Fase 2: Elaboración (Preparación Detallada). 

Su objetivo principal es plantear la arquitectura para el ciclo de vida del 

producto. En esta fase se realiza la captura de la mayor parte de los 

requerimientos funcionales, manejando los riesgos que interfieran con los 

objetivos del sistema, acumulando la información necesaria para el plan de 

construcción y obteniendo suficiente información para hacer realizable el 

caso del negocio. 

 

Fase 3: Construcción. 

Su objetivo principal es alcanzar la capacidad operacional del producto. En 

esta fase a través de sucesivas iteraciones e incrementos se desarrolla un 

producto software, listo para operar, éste es frecuentemente llamado versión 

beta. 

 

Fase 4: Transición. 

Su objetivo principal es realizar la entrega del producto operando, una vez 

realizadas las pruebas de aceptación por un grupo especial de usuarios y 

habiendo efectuado los ajustes y correcciones que sean requeridos. 

 

Cada una de estas fases de la Metodología RUP está formado por procesos de 

desarrollo de software las cuales son: Modelamiento del Negocio, Modelamiento 

de Requerimientos, Análisis y Diseño,  Implementación, Pruebas y Despliegue. 

La metodología RUP puede ser aplicado a cualquier tipo de proyecto de desarrollo 

de software, es flexible en cuanto a adaptación de la metodología de acuerdo a 

nuestras necesidades y realidad. 

 

Para el caso de la aplicación Móvil a desarrollar, estas Fases y Procesos se 

relacionan de la siguiente manera: 
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Fase 1: Inicio (Preparación Inicial). 

 Modelamiento del Negocio. 

 Identificar y delimitar los procesos de negocio. 

 Especificar los Procesos de negocio. 

 Modelamiento del flujo de tareas asociados a cada proceso de negocio, 

mediante escenarios y diagramas de actividades que muestran la 

interacción entre roles para conseguir el objetivo. 

 Casos de usos del negocio. 

 Identificación de los actores del Sistema. 

 Descripción de los procesos de negocio. 

 

 Modelado de Requerimientos. 

 Casos de Usos con requisitos funcionales. 

 Identificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales. 

 Descripción de los procesos de Mantenimiento. 

 

Fase 2: Elaboración (Preparación Detallada). 

 Análisis y Diseño. 

 Plasmar el modelo lógico de los procesos del negocio. 

 Determinar a partir de los casos de usos, las operaciones que demandan los 

actores del sistema. 

 Determinar la interacción entre los objetos identificados. 

 Plasmar la estructura lógica del sistema. 

 Plasmar la estructura lógica del entorno en donde se implementará el 

sistema. 

 

Fase 3: Construcción. 

 Implementación. 

 Elección del Lenguaje de Desarrollo que mejor se ajuste a nuestro diseño. 

 

Fase 4: Transición. 

 Despliegue. 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 
 

Título: Sistema de Gestión de Información de Inspección de Viviendas. 
Autor: Bach. Fernando David Tulumba Tuesta. 

 
Pág. #  12  

 
Figura N° 04: Proceso Unificado de Rational A. 

Fuente: http://phylum.com.mx/es/soluciones/systems-integration-a-technology/67-metodologias.html?start=5 

 

 
Figura N° 04: Proceso Unificado de Rational B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Escala de Usabilidad del Sistema (System Usability Scale) – Cuestionario 

SUS (para mayor detalle Ver Anexo 04). 

 

SUS, fue desarrollada en 1986 como parte de la introducción de la ingeniería de 

la usabilidad a los sistemas de oficina de Digital Equipment Co. Ltd., como una 

escala que permite a los interesados determinar la usabilidad de un producto o 

servicio dado.  

El cuestionario SUS evalúa la facilidad con que las personas pueden utilizar el 

sistema instalado (usabilidad), con la finalidad de comprobar si el sistema es 

apropiado y satisface las necesidades de los usuarios en relación a su trabajo. Se 

puede considerar las siguientes dimensiones en la determinación de la usabilidad. 

 Satisfacción. 

 Efectividad. 

 
Fuente: http://issuu.com/leo_ivan_2011/docs/s.u.s 

 

 

 

http://phylum.com.mx/es/soluciones/systems-integration-a-technology/67-metodologias.html?start=5
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2.2.2. Herramientas: 

Las Herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto fueron: 

 

2.2.2.1. Herramientas para el Módulo Móvil. 

 

2.2.2.1.1. Microsoft Windows 7: 

 

Es el Sistema Operativo donde se instalaron los programas necesarios para el 

desarrollo de la Aplicación Android, en este caso se utilizó la Versión Ultimate 

de 32 bits. 

 

2.2.2.1.2. Android: 

 

Es el Sistema Operativo para el que se ha desarrollado el Sistema presentado en 

este trabajo práctico, Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos 

inteligentes o tabletas inicialmente desarrollados por Android Inc., y desde el 

2005 forma parte de Google. 

 

Unas de las principales ventajas de Android es que es de Código Abierto y 

esto ha hecho que en poco tiempo se implante en multitud de dispositivos 

electrónicos, desde móviles hasta ordenadores portátiles, netbooks, microondas, 

lavadoras, marcos digitales, navegadores GPS, relojes e incluso en navegadores  

abordo de coches. 

En la actualidad es utilizado en los teléfonos más avanzados del mercado. 

 

2.2.2.1.3. SQLite: 

 

Es el Sistema Gestor de base de datos por defecto en Android, relacional y está 

contenida en una relativamente pequeña biblioteca escrita en C. SQLite es un 

proyecto de dominio público. 

 

A diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos cliente-servidor, el 

motor de SQLite no es un proceso independiente con el que el programa 

principal se comunica. En lugar de eso, la biblioteca SQLite se enlaza con el 

programa pasando a ser parte integral del mismo. El programa utiliza la 

funcionalidad de SQLite a través de llamadas simples a subrutinas y funciones. 

Esto reduce la latencia en el acceso a la base de datos, debido a que las llamadas 

a funciones son más eficientes que la comunicación entre procesos.  

 

2.2.2.1.4. SQLite Administrator: 

 

Esta es una herramienta de administración de bases de datos compatible con la 

familia de Sistemas Operativos Windows, muy recomendable ya que nos facilita 

enormemente nuestras tareas y extiende la potencia del gestor de bases de datos 

SQLITE con una interfaz gráfica muy amigable. Las principales características 

de esta herramienta son: 

 Crear/ modificar/ eliminar tablas por interfaz gráfica. 

 Crear/ modificar/ eliminar Indices por interfaz gráfica. 

 Crear/ modificar/ eliminar Views por interfaz gráfica. 

 Crear/ modificar/ eliminar Triggers por interfaz gráfica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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 SQL Código de Terminación que soporta alias de tabla. 

 SQL Código Resaltado. 

 Importar datos desde archivos CSV. 

 Exportación de datos (XLS / CSV / HTML / XML). 

 Almacenar consultas del usuario en la base de datos. 

 Búsqueda de consultas de los usuarios. 

 Almacenar imágenes en campos Blob (JPG / BMP). 

 Mostrar SQL de base de datos de cada consulta. 

 Migración de Bases de datos para SQLite2 SQLite3. 

 Trata de mantener los índices y disparadores después de modificar una tabla. 

 

2.2.2.1.5. Eclipse: 

 

En este caso para el desarrollo del aplicativo móvil que se muestra en el trabajo 

práctico se utilizó la versión Eclipse Indigo 3.7, Eclipse es un programa 

informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación 

de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama 

"Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-

liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada 

para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE 

de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se 

entrega como parte de Eclipse. 

 

Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de memoria 

y análisis del rendimiento del software, utiliza el plugin de Herramientas de 

Desarrollo de Android. 

 

2.2.2.1.6. Android SDK. 

 

Es un componente instalado en Eclipse que incluye un conjunto de herramientas 

de desarrollo. Comprende un depurador de código, biblioteca, un simulador de 

teléfono basado en QEMU, documentación, ejemplos de código y tutoriales. Las 

plataformas de desarrollo soportadas incluyen Linux (cualquier distribución 

moderna), Max OS X 10.4.9 o posterior, y Windows XP o posterior.  

 

La plataforma integral de desarrollo (IDE, Integrated Development 

Environment) soportada oficialmente es Eclipse junto con el complemento ADT 

(Android Development Tools plugin), aunque también puede utilizarse un editor 

de texto para escribir ficheros Java y Xml y utilizar comandos en un terminal (se 

necesitan los paquetes JDK, Java Development Kit y Apache Ant) para crear y 

depurar aplicaciones.  

 

Las Actualizaciones del SDK están coordinadas con el desarrollo general de 

Android. El SDK soporta también versiones antiguas de Android, por si los 

programadores necesitan instalar aplicaciones en dispositivos ya obsoletos o más 

antiguos. Las herramientas de desarrollo son componentes descargables, de 

modo que una vez instalada la última versión, pueden instalarse versiones 

anteriores y hacer pruebas de compatibilidad. 

 

Una aplicación Android está compuesta por un conjunto de ficheros 

empaquetados en formato .apk y guardada en el directorio /data/app del sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
http://es.wikipedia.org/wiki/QEMU
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_de_Linux
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_Distribuciones_GNU/Linux&action=edit&redlink=1
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operativo Android (este directorio necesita permisos de superusuario, root, por 

razones de seguridad). Un paquete APK incluye ficheros .dex (ejecutables 

Dalvik, un código intermedio compilado), recursos, etc. 

 

2.2.2.1.7. Código QR: 

 

Un código QR (quick response code, “código de respuesta rápida”) es un módulo 

útil para almacenar información en una matriz de puntos o un código de 

barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria 

de Toyota, en 1994. Se caracteriza por los tres cuadrados que se encuentran en 

las esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector. La sigla 

«QR» se deriva de la frase inglesa Quick Response (Respuesta Rápida en 

español), pues los creadores (un equipo de dos personas en Denso Wave, dirigido 

por Masahiro Hara) tenían como objetivo que el código permitiera que su 

contenido se leyera a alta velocidad. Los códigos QR son muy comunes en Japón 

y de hecho son el código bidimensional más popular en ese país. 

 

2.2.2.1.8. Zxing: 

 

Esta es una biblioteca de código abierto de procesamiento de imágenes de código 

de barras 1D/2D que soporta varios formatos y ha sido implementado en Java, 

con adaptaciones para varios idiomas. Su principal función se centra en el uso 

de la cámara incorporada en los teléfonos móviles para escanear y decodificar 

códigos de barras en el dispositivo, sin comunicarse con un servidor.  

Esta biblioteca se utilizó en el trabajo práctico siendo incorporado a aplicativo 

móvil para para facilitar la identificación de las viviendas a través de códigos 

QR. 

 

Actualmente, se admiten los siguientes formatos: 

 UPC-A and UPC-E. 

 EAN-8 and EAN-13. 

 Code 39. 

 Code 93. 

 Code 128. 

 ITF. 

 Codabar. 

 RSS-14 (all variants). 

 RSS Expanded (most variants). 

 QR Code. 

 Data Matrix. 

 Aztec ('beta' quality). 

 PDF 417 ('alpha' quality). 
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2.2.2.2. Herramientas para el Módulo Web. 

 

2.2.2.2.1. PHP. 

 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se 

podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un 

archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor 

web con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. 

PHP puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi 

todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

 

2.2.2.2.2. Apache: 

 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y 

otras, que implementa el protocolo HTTP y la noción de sitio virtual. Su nombre 

se debe a que Behelendorf quería que tuviese la connotación de algo que es firme 

y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que 

pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación 

de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían 

creado los primeros ingenieros de internet.  

 

2.2.2.2.3. Ajax: 

 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono 

y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 

Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 

usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en 

segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin 

necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en 

las aplicaciones. 

 

2.2.2.2.4. Hoja de Estilo: 

 

Las hojas de estilo (style sheets) son conjuntos de instrucciones, a veces en forma 

de archivo anexo, que se asocian a los archivos de texto y se ocupan de los 

aspectos de formato y de presentación de los contenidos: tipo, fuente y tamaño 

de letras, alineación y posicionamiento del texto, colores y fondos, etc. Las hojas 

de estilo permiten liberar la composición del texto de los aspectos visuales y 

favorecen que se estructure y anote mediante códigos que permiten 

un tratamiento más eficaz de los contenidos.  

 

2.2.2.2.5. JavaScript: 

 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, se define 

como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico. 
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Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en 

la interfaz de usuario y páginas web dinámicas aunque existe una forma de 

JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS).  

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en 

las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje 

JavaScript de una implementación del Document Object Model(DOM). 

 

2.2.2.2.6. JQuery: 

 

JQuery es una biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 

eventos, desarrollar animaciones (FLV) y agregar interacción con la 

técnica AJAX a páginas web. jQuery es la biblioteca de JavaScript más utilizada.  

jQuery es software libre y de código abierto, posee un doble licenciamiento bajo 

la Licencia MIT y la Licencia Pública General de GNU v2, permitiendo su uso 

en proyectos libres y privativos. jQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una 

serie de funcionalidades basadas en JavaScript que de otra manera requerirían 

de mucho más código, es decir, con las funciones propias de esta biblioteca se 

logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. 

 

2.2.2.2.7. JSON: 

 

JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el 

intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos 

de JavaScript que no requiere el uso de XML. 

La simplicidad de JSON ha dado lugar a la generalización de su uso, 

especialmente como alternativa a XML en AJAX. 

 

2.2.2.2.8. Google Maps: 

 

Es un servicio gratuito de Google. Es un servidor de aplicaciones de mapas que 

se encuentra en la web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como 

fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones 

o imágenes a pie de calle Google Street View.  

 

2.3. Descripción del desarrollo de la solución: 

 

La solución propuesta contempla la implementación de un sistema con un módulo para los 

dispositivos Móviles y un Módulo para el servidor Web: 

 

2.3.1. Módulo para los dispositivos Móviles: 

 

Este Módulo del “Sistema de Gestión de Información de Inspección de Viviendas” será 

utilizado sólo por los inspectores de vivienda durante el trabajo de campo y permite 

fortalecer y automatizar los formatos físicos que se registran durante la inspección de 

viviendas, y así mejorar y facilitar el análisis y el procesamiento de la información 

recogida. 
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Este módulo tendrá las siguientes funcionalidades: 

- Automatizar el proceso de registro de los formatos utilizados durante la inspección 
de viviendas. 

- Búsqueda automática de las viviendas utilizando la cámara del dispositivo móvil 

como un lector de código de barras, ya que cada vivienda tiene pegado en su fachada 
una etiqueta con el “Código QR” que lo identifica. 

- Se realizará la captura de las coordenadas geográficas (Latitud y Longitud) de cada 

vivienda a través del aplicativo, de tal manera que los casos encontrados puedan ser 
geo-referenciados. 

- Se realizará la captura fotográfica de la fachada de la vivienda y de los casos 
encontrados que ameriten ser evidenciados. 

 

2.3.2. Módulo para el servidor Web: 
 

Este Módulo del “Sistema de Gestión de Información de Inspección de Viviendas” debe 
permitir almacenar la información recogida en los 21 dispositivos móviles utilizados 
por los inspectores de vivienda, en una base de datos; además de proporcionar la 
siguiente funcionalidad: 

 
- Generar los siguientes reportes automáticamente: reporte de casos febriles, reporte 

de focos encontrados, reporte de inservibles destruidos y el reporte de tratamientos 

realizados a los recipientes contenedores de agua. 
- Geo-referenciar a las viviendas inspeccionadas utilizando el servicio gratuito de 

Google Maps. 

- Mostrar la ruta realizada por cada inspector a través del sistema Google Maps. 
 

2.4. Indicadores de evaluación de la solución: 
 

 Uno de los indicadores principales de evaluación es la reducción del tiempo en el que se 

demora generar los reportes. Los reportes que serán evaluados son los siguientes: 
- Reporte de casos febriles. 
- Reporte de focos Aedes Aegypti encontrados. 

- Reporte de inservibles destruidos. 
- Reporte de tratamientos realizados a los recipientes contenedores de agua. 

 
Para realizar esta evaluación, primero se medirá el tiempo en que se realizan dichos 

reportes en forma manual, posteriormente, se medirá el tiempo en que se elaboran los 
mismos reportes con el sistema informático y finalmente se determinará la diferencia en 
minutos, por cada uno de ellos; esa diferencia es el ahorro en tiempo en la elaboración de 

cada reporte. 
 
Para evaluar este indicador se ha realizado la medición del tiempo que toma generar cada 

uno de los reportes con el sistema manual  y con el sistema informático durante 05 
semanas, según de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

N° de Semana 
Tiempo en Minutos Sistema 

Manual 

Tiempo en Minutos Sistema 

Informático 

   

   

Tabla N° 02. Evaluación del tiempo en el que se demora generar los reportes. 

Fuente: Elaboración Propia. 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 
 

Título: Sistema de Gestión de Información de Inspección de Viviendas. 
Autor: Bach. Fernando David Tulumba Tuesta. 

 
Pág. #  19  

 De igual manera, se desea evaluar la facilidad con que las personas pueden utilizar el 

sistema instalado (usabilidad), con la finalidad de comprobar si el sistema es apropiado y 

satisface las necesidades de los usuarios en relación a su trabajo. 
Se puede considerar las siguientes dimensiones en la determinación de la usabilidad: 
- Satisfacción. 
- Efectividad. 

Para realizar esta evaluación se empleará el cuestionario de la Escala de Usabilidad del 

Sistema, conocida como SUS (System Usability Scale), fue desarrollada en 1986 como 

parte de la introducción de la ingeniería de la usabilidad a los sistemas de oficina de 

Digital Equipment Co. Ltd., como una escala que permite a los interesados determinar la 

usabilidad de un producto o servicio dado.  Ver detalle ANEXO N° 05 – Cuadro N° 08 

 

Los indicadores de evaluación están relacionados con los procedimientos que nos ayudan 

a identificar las fortalezas, debilidades, y oportunidades de mejora del “Sistema de 

Gestión de Información de Inspección de Viviendas para dispositivos móviles con 

Sistema Operativo Android”; permitiendo verificar el cumplimiento de los objetivos de 

la Dirección Ejecutiva del Centro de Prevención y Control, expresando el grado de 

obtención de los beneficios previstos con la solución. 

 

Se determinaron los atributos críticos que se consideran para la evaluación de la calidad 

de software, así mismo, se estableció una valoración cuantitativa de cada indicador, como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Atributo Descripción Evaluación Rango 

Satisfacción 
Reacciones subjetivas de los usuarios 

al utilizar el sistema. 

Muy Buena 81- 100 

Buena 51- 80 

Mala 0 – 50 

Efectividad Facilidad de uso del sistema. 

Muy Buena 81- 100 

Buena 51- 80 

Mala 0 – 50 
Tabla N° 03: Atributos críticos e indicadores para la evaluación de la solución. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.5. Relación de Entregables: 

 

Descripción 
Estado 

Entregado Pendiente 

 Primer Informe:  

Documentación del análisis de la problemática y la solución 

propuesta.  

X  

 Segundo Informe  

Técnicas y Procedimientos para el desarrollo del software  y la 

aplicación del mismo. 

X  

 Manual de usuario:  

     Documento de apoyo al usuario final, dentro de este se encuentra 

los pasos para listar, agregar, eliminar y editar los registros, 

además de la generación de reportes. 

X  

 Manual Técnico: 

Documento que contiene los pasos de instalación y configuración 

del módulo para dispositivos móviles y módulo web del sistema. 

X  

 Producto:  

- Módulo Móvil: 

El paquete de instalación (sisvivienda.apk) para dispositivos 

móviles con Sistema Operativo Android en un CD, este 

paquete es compatible con versiones superiores a la 2.2 de 

Android (Actualmente se encuentra en la versión 4.1). 

- Módulo Web: 

El conjunto de Ficheros PHP, imágenes, hojas de estilo, scripts 

y el archivo sisvivienda.sql que contiene la base de datos del 

módulo web, todos estos listos para ser instalados en cualquier 

equipo que contenta un servidor web apache y el gestor de 

base de datos MySql.  

X  

Tabla N° 04.  Relación de Entregables. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6. Planificación y cronograma del proyecto: 

 

ACTIVIDADES 
Octubre Noviembre 

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

INICIO              

Recopilación de Información.              

Análisis y planteamiento del problema.              

Modelado de Negocio.              

Modelado de Requerimientos.              

ELABORACIÓN              

Modelo de Análisis.              

Modelo de Diseño.              

CONSTRUCCIÓN              

Elaboración Diagrama de Componentes              

Elaboración Diagrama de Despliegue.              

Desarrollo del Sistema              

TRANSICIÓN              

Realización de las pruebas respectivas.              

Elaboración del Manual Técnico              

Elaboración del Manual de Usuario.              

Elaboración del Informe Final.              

Tabla N° 05. Cronograma de Actividades.   

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

3.1. Modelado del negocio. 

3.1.1. Caso de uso del negocio.  

 
Figura  N° 05. Casos de uso del Negocio.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2. Escenarios y procesos. 

 

3.1.2.1. Módulo Móvil. 

 

ESCENARIOS PROCESOS 

Realizando 

inspección de 

Viviendas 

- Organización inicial. 

El supervisor de acuerdo a un cronograma y en coordinación 

con la Dirección de Salud Ambiental define los sectores y 

manzanas que serán inspeccionadas dentro de la semana. 

- Salida al Campo e inspección de viviendas. 

Los inspectores se dirigen hacia los sectores y manzanas 

indicados por el supervisor y realizan el siguiente trabajo de 

campo: ingresan al domicilio solicitando permiso al jefe de 

familia, deben observar, reportar y eliminar el agua de los 

recipientes que contengan, huevos, larvas y pupas de zancudo; 

previo a esto, recolectan los zancudos en tubos para su 

clasificación, todos estos datos más los datos de la familia son 

ingresados en formatos físicos de recojo de información. 

- Registro de la Vivienda.  

Se registran los datos básicos de la vivienda, el dato principal 

es el estado (posibles valores: ingresada, cerrada, renuente y 

deshabitada), sólo si el estado de la vivienda es “Ingresada” se 

procederá a realizar el Registro de la Ficha Familiar y el registro 

de la Ficha de Inspección Diaria. 

Registrando Ficha Familiar

Registrando Ficha de Inspeccion

Realizando Inspeccion de Vivienda

Director Ejecutivo CPC

Inspector de Vivienda

Generando Reportes
Supervisor

Enviando Informacion
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Registrando 

Ficha Familiar 

Este proceso se da inicio si es que la vivienda ha sido registrada 

con el estado “Ingresada”, esta ficha registra los datos 

socioeconómicos de las familias con sus respectivos integrantes, 

se destaca la identificación de gestantes y del jefe de la familia. 

Registrando 

Ficha de 

Inspección 

Diaria 

Este proceso también se da inicio si es que la vivienda ha sido 

registrada con el estado “Ingresada”, esta ficha registra 

información sobre la vigilancia, control y verificación de todos 

los recipientes contenedores de agua (tanques, pozos, baldes, 

etc.) permitiendo identificar la presencia de Focos Aedes 

Aegypti, número de personas con fiebre dentro de la vivienda y 

la cantidad de larvicida utilizada durante el tratamiento, después 

de registrar la ficha se procede a hacer una  breve charla con los 

integrantes presentes sobre las actividades que debe realizar la 

vivienda para evitar la presencia de Focos Aedes Aegypti. 

Enviando 

Información 

- Inspector de Vivienda: 

Una vez terminada la inspección de viviendas del día, este 

utiliza el formato: “Formato de Vigilancia y Control de Aedes 

Aegypti – Consolidado de Registro de Inspección”, para 

consolidar la información y enviarlo al biólogo supervisor. 

- Supervisor: 

Una vez que todos los inspectores de vivienda envían sus 

consolidados al supervisor, este último genera otro consolidado 

por sector y manzana con la información recepcionada, este 

último se envía a la DIRESA. 

Generando 

Reportes 

- Inspector de Vivienda 

Este usuario puede generar reportes con respecto a su 

producción (cuántas viviendas inspeccionó, cuantos febriles 

encontró), y cuánto de larvicida utilizó. 
Tabla N° 06. Escenarios y Procesos de casos de uno del Negocio.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2.2. Módulo Web. 

 

ESCENARIOS PROCESOS 

Generando 

Reportes 

- Supervisor 

Este usuario genera reportes para consolidar la información de 

cada inspector y analiza los resultados para luego informar a la 

Dirección de Salud Ambiental y a la Dirección Ejecutiva del 

Centro de Prevención y Control. 

- Director Ejecutivo de CPC 

Este usuario visualiza y analiza la información de los siguientes 

reportes: reporte de casos febriles, reporte de focos 

encontrados, reporte de inservibles destruidos y el reporte de 

tratamientos realizados a los recipientes contenedores de agua, 

cuyos resultados son presentados en el comité de gestión para 

la toma de decisiones. 
Tabla N° 07. Escenarios y Procesos de casos de uno del Negocio – Módulo Web.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Modelo de objetos del negocio. 

3.1.3.1. Modelo de Objetos del Negocio - Módulo Móvil. 

 

3.1.3.1.1. M.O.N. – Caso de Uso Realizando Inspección de Viviendas. 

 
Figura  N° 06. M.O.N. – Caso de Uso Realizando Inspección de Viviendas.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.1.2. M.O.N. – Caso de Uso Registrando Ficha Familiar. 

 
Figura  N° 07. M.O.N. – Caso de Uso Registrando Ficha Familiar.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.1.3. M.O.N. – Caso de Uso Registrando Ficha de Inspección Diaria. 

 
Figura  N° 08. M.O.N. – Caso de Uso Registrando Ficha de Inspección Diaria.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.1.4. M.O.N. – Caso de Uso Enviando Información. 

 
 

Figura  N° 09. M.O.N. – Caso de Uso Enviando Información.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.1.5. M.O.N. – Caso de Uso Generando Reportes. 

 
Figura  N° 10. M.O.N. – Caso de Uso Generando Reportes – Módulo Móvil.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.2. Modelo de Objetos del Negocio - Módulo Web. 

 

3.1.3.2.1. M.O.N. – Caso de Uso Generando Reportes. 

 
Figura  N° 11. M.O.N. – Caso de Uso Generando Reportes – Módulo Web.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4. Modelo de dominio. 

 

3.1.4.1. Modelo de Dominio – Módulo Móvil. 

 
Figura  N° 12. Modelo de Dominio – Módulo Móvil.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4.2. Modelo de Dominio – Módulo Web. 

 
Figura  N° 13. Modelo de Dominio – Módulo Web.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Modelado de requerimientos. 

3.2.1. Propósito. 

El “Sistema de Gestión de Información de Inspección de Viviendas” permitirá registrar 

correctamente los formatos utilizados durante la inspección, capturar datos geo-

referenciales de las viviendas, evidenciar los casos encontrados a través de fotos y 

recudir el tiempo de elaboración de los reportes para la toma de decisiones. 

 

 El sistema a desarrollar cumplirá con las siguientes funciones: 

 

Módulo Móvil: 

- Gestión de Inspecciones de Vivienda. 

Esta función permitirá el registro y edición de todas las viviendas inspeccionadas, 

incluyendo el estado (posibles valores: ingresada, cerrada, renuente y deshabitada), 

sus datos geo-referenciales (latitud y longitud) utilizando el GPS del equipo móvil e 

incluso la fotografía de la fachada de la vivienda utilizando la cámara del dispositivo 

móvil. 

- Gestión de Fichas Familiares. 

Esta función permitirá el registro y edición de todas las familias y sus integrantes 

(miembros de la familia) que habitan en la vivienda a través de la Ficha Familiar,  se 

destaca la identificación de gestantes y los datos socioeconómicos. 

- Gestión de Fichas de Inspección Diaria. 

Esta función permitirá el registro y edición de información sobre la vigilancia, control 

y verificación de todos los recipientes contenedores de agua (tanques, pozos, baldes, 

etc.) a través de la Ficha de Inspección Diaria, permitiendo identificar la presencia 

de Focos Aedes Aegypti, número de personas con fiebre dentro de la vivienda y la 

cantidad de larvicida utilizada durante el tratamiento. 

- Reportes. 

El módulo permitirá generar los siguientes reportes: 

- Viviendas inspeccionadas por tipo (vivienda, terreno libre, colegio, etc.). 

- Viviendas inspeccionadas por estado (ingresada, cerrada, renuente y 

deshabitada). 

- Identificación de gestantes. 

- Miembros de familia por sexo. 

 

Módulo Web: 

- Gestión de Usuarios.  

Esta función permitirá registrar y administrar a los usuarios del sistema, utilizando 

filtros de direcciones MAC, cada dispositivo móvil cuenta con conectividad 

inalámbrica a través de WiFi, si la dirección MAC no está registrada en el sistema, 

el dispositivo móvil no podrá tener acceso al envió de información y sólo podrá 

mantener su información localmente.  

- Visualizar las viviendas inspeccionadas a través de Google Maps. 

Además podrá ver el recorrido que realiza cada inspector de vivienda durante su 

jornada del día. 

- Reportes.  

El módulo permitirá generar los siguientes reportes: 

- Reporte de casos febriles. 

- Reporte de focos Aedes Aegypti encontrados. 

- Reporte de inservibles destruidos. 

- Reporte de tratamientos realizados a los recipientes contenedores de agua. 
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3.2.2. Alcance. 

Módulo Móvil: 

Los usuarios entraran al sistema identificándose con un alias y una contraseña, el 

alcance de este módulo parte de la solución abarca principalmente la gestión de los 

procesos realizados durante la inspección de vivienda, es decir es utilizado sólo por los 

inspectores de vivienda. Específicamente en lo que concierne al registro de las viviendas 

(incluye la captura de datos geo-referenciales y fotografía de la fachada de la vivienda), 

fichas familiares (incluyendo los datos socioeconómicos y los miembros de la familia) 

y fichas de inspección diaria (incluyendo los recipientes utilizados y las personas con 

fiebre). 

 

Módulo Web: 

Los usuarios también entraran al sistema identificándose con un alias y una contraseña, 

y lo usarán como cualquier página de internet a través de cualquier navegador web 

(Opera, Internet Explorer, Firefox Mozilla, etc.), el alcance de este módulo también 

parte de la solución abarca principalmente la generación de reportes, la gestión de 

usuarios que tienen acceso al envío de información, a través de la dirección MAC del 

dispositivo móvil donde se encuentra instalado y la ubicación de las viviendas 

inspeccionadas a través de Google Maps. 

 

3.2.3. Descripción de Stakeholders y usuarios. 

 

3.2.3.1. Resumen de Stakeholders. 

STAKEHOLDERS  

Directora Ejecutiva del Centro de 

Prevención y Control. 
Lic. Wilma Selva Casanova Rojas.  

Director de Salud Ambiental. Ing. Elvis Sandoval Zamora. 

Supervisor. Blga. Clara del Águila Morante. 

Inspectores de Vivienda. - Mirian Kling Pereyra. 

- Petronila Carranza Siquihua. 

- Alejandro Santillán Navarrete. 

- Areli Córdova Coelho. 

- Asteria América Geman Maca. 

- Byron Joel Chota Romero. 

- Claudia Paola Zapata Tapullima. 

- Carmen Del Pilar Mendoza Panaifo. 

- Carin Gisela Cenepo Valencia. 

- Danna Irene Panduro Vásquez. 

- Dora Ayde García Montesino. 

- Dorcas Ruth Puscan Chchique. 

- Jesenia Ihuaraqui Murayari. 

- Fabiola Vanessa Maury Tuesta. 

- Mariely Ramírez Núñez. 

- Marlen Cecilia Alava Arévalo. 

- Martina Vásquez Flores. 

- Sally Karol Mozombite Ramírez. 

- Victoria Clariza Taricuarima Yahuarcani. 

- Weyder Pinedo Pezo. 
Tabla N° 08. Resumen de Stakeholders. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.2. Resumen de usuarios. 

 

3.2.3.2.1. Resumen de usuarios - Módulo Móvil: 

Tipos de Usuarios  

Inspector de Vivienda  Este tipo de usuario se encargará de registrar la 

información con el dispositivo móvil durante la 

inspección de viviendas, incluye los datos básicos de la 

vivienda, las Fichas Familiares y las Fichas de 

Inspección de Viviendas. 
Tabla N° 09. Resumen de Usuarios – Módulo para dispositivos Móviles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3.2.2. Resumen de usuarios - Módulo Web: 

Tipos de Usuarios  

Administrador  Usuario encargado de gestionar los usuarios que tendrán 

acceso al sistema a través de un navegador web, en el 

caso de registrar un usuario tipo inspector tendrá que 

agregar la dirección MAC del dispositivo móvil que 

utilizará durante la inspección, también tendrá acceso a 

generar reportes y ver mapas. 

Inspector de Vivienda  Este usuario también tendrá acceso al sistema a través 

de un navegador web para ver reportes sobre su 

producción y las rutas que realizó. 

Supervisor.  Este usuario también tendrá acceso al sistema a través 

de un navegador para ver la producción de todos los 

inspectores de vivienda, los focos Aedes Aegypti 

identificados, la cantidad de febriles encontrados, etc. 

Director Ejecutivo de 

CPC. 

 Este usuario también tendrá acceso al sistema a través 

de un navegador para ver los reportes: reporte de casos 

febriles, reporte de focos encontrados, reporte de 

inservibles destruidos y el reporte de tratamientos 

realizados a los recipientes contenedores de agua; cuyos 

resultados le serán útil para la toma de decisiones. 
Tabla N° 10. Resumen de Usuarios – Módulo para Web. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4. Descripción global del producto. 

El sistema está basado en un software, que tiene dos módulos: el primero es el módulo 

móvil que permitirá a los inspectores gestionar de manera automatizada la información 

recogida durante la inspección de viviendas (incluyendo datos geo-referenciales y 

fotografías de  la fachada de la vivienda); el segundo es el módulo web que está enfocado 

principalmente a la generación de reportes de la información recogida que será utilizada 

para toma de decisiones. 

 

3.2.4.1. Perspectiva del producto. 

El sistema deberá ser visto como una potente herramienta que deberá gestionar 

con el tiempo la información de otras actividades de salud realizadas en campo, 

adicionalmente de la inspección de viviendas (como campañas de vacunación, 

fumigación, visitas integrales, etc.) definiendo claramente los procesos y 

mejorándolos de manera que éstos se lleven a cabo de forma eficiente, rápida 

y rentable. 
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3.2.4.2. Resumen de características. 

El sistema a implementar está enfocado a: 

- La reducción de tiempo de los procesos de registro de la información de 

inspección de viviendas a través del módulo móvil. 

- La reducción de tiempo para generar reportes a través del módulo web. 

- Visualizar las viviendas inspeccionadas a través de Google Maps usando el 

módulo web. 

- Reducción del almacenamiento de los formatos físicos en la Dirección de Salud 

Ambiental. 

A continuación se muestra algunos detalles de cada Módulo del Sistema: 

 

A. Módulo Móvil. 

Este módulo está diseñado para dispositivos móviles con Sistema Operativo 

Android, cuyos requerimientos mínimos de los equipos son los siguientes: 
- Que Incluya Cámara: Si. 
- Que Incluya GPS: Si. 
- Que Incluya WiFi: Si. 
- Que utilice Sistema Operativo Android Versión 2.2 o Superiores. 
La familia de versiones del Sistema Operativo compatibles con el módulo móvil 

son: 

Versión de Plataforma 
API 

Level 
Versión de Código 

Android 4.4 19 KITKAT 

Android 4.3 18 JELLY_BEAN_MR2 

Android 4.2, 4.2.2 17 JELLY_BEAN_MR1 

Android 4.1, 4.1.1 16 JELLY_BEAN 

Android 4.0.3, 4.0.4 15 ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 

Android 4.0, 4.0.1, 4.0.2 14 ICE_CREAM_SANDWICH 

Android 3.2 13 HONEYCOMB_MR2 

Android 3.1.x 12 HONEYCOMB_MR1 

Android 3.0.x 11 HONEYCOMB 

Android 2.3.4 
10 GINGERBREAD_MR1 

Android 2.3.3 

Android 2.3.2 

9 GINGERBREAD Android 2.3.1 

Android 2.3 

Android 2.2.x 8 FROYO 

Tabla N° 11. Versiones de Plataforma Android. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este módulo además permitirá la captura de la fotografía de la fachada de la 

vivienda, también se podrá capturar los casos de alto riesgo encontrados sólo si el 

jefe de la familia autoriza dichas capturas fotográficas dentro de la vivienda. 

 

B. Módulo Web. 

Este módulo está diseñado para funcionar sobre cualquier navegador web, y éste 

está instalado en un servidor Web Apache dentro de un Sistema Operativo Ubuntu 

Linux, cuyas características son las siguientes: 
- Debe contener el gestor de Base de Datos MySql 4.1 o Superior. 
- Debe contener el servidor Web Apache 2.0 o superior. 
- Debe tener conexión a internet. 
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3.2.5. Caso de uso de requerimientos. 

 

3.2.5.1. Caso de uso de requerimientos – Módulo Móvil. 

 
 

Figura  N° 14. Caso de uso de Requerimientos.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.5.2. Caso de uso de requerimientos – Módulo Web. 

 
Figura  N° 15. Caso de uso de Requerimientos.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.6. Especificaciones de caso de uso. 

 

3.2.6.1. Especificaciones de caso de Uso - Módulo Móvil. 

 

3.2.6.1.1. Especificación de Caso de Uso: “Realizando Inspección de Viviendas”. 

 

Caso de Uso Realizando Inspección de Viviendas 

Descripción 
Este caso de uso hace referencia al registro de las viviendas y el 

estado en el que se encuentra (posibles estados: ingresada, cerrada, 

renuente y deshabitada) durante el proceso de inspección. 

Actores Inspector de Vivienda 

Precondición 

Validación de Acceso 

1. El inspector de vivienda debe acceder al sistema con su usuario 

y contraseña. 

Secuencia 

Normal 

1. El inspector de vivienda debe elegir la opción "Nueva 

Vivienda". 

2. El inspector de vivienda debe ingresar el código que identifica a 

la vivienda y el estado. 

3. El inspector de vivienda debe capturar las coordenadas GPS con 

el dispositivo móvil. 

4. El inspector de vivienda debe capturar la fotografía de la 

fachada de la vivienda. 

5. El inspector de vivienda debe guardar los datos. 

6. Si el estado elegido de la vivienda es "ingresada" se mostrará una 

pantalla donde podrá ingresar los detalles de la vivienda, la ficha 

familiar y la ficha de inspección diaria. 

7. Si el estado elegido de la vivienda no es "ingresada" se mostrará 

una pantalla donde sólo permitirá ingresar detalles básicos de la 

vivienda. 

Post-condición Ninguna 

Excepciones 

* De no ingresar los datos correctos al intentar acceder al sistema, 

se mostrará un mensaje "Acceso Denegado" y se mantendrá en la 

misma pantalla. 

* De no capturar las coordenadas GPS de la vivienda y la fotografía 

de la fachada, se mostrará un mensaje indicando que estos datos 

son necesarios y no permitirá el registro de la vivienda. 

* De no completar los datos en el registro de viviendas, se mostrará 

un mensaje mencionando qué datos están vacíos y cuáles no han 

sido seleccionados.  
Tabla N° 12. Especificación de caso de uso “Realizando Inspección de Viviendas”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.6.1.2. Especificación de Caso de Uso: “Registrando Ficha Familiar”. 

 

Caso de Uso Registrando Ficha Familiar 

Descripción 

Este caso de uso hace referencia al registro del Formato denominado 

“Ficha Familiar” en donde se registran a todos los miembros de la 

familia que habitan en la vivienda inspeccionada, incluyendo los 

datos socioeconómicos obteniendo un nivel de riesgo (Alto, 

Mediano y Bajo). 

Actores Inspector de Vivienda. 

Precondición 

1. El inspector de vivienda debe acceder al sistema con su usuario 

y contraseña. 

2. La vivienda inspeccionada debe ser registrada con el estado 

“ingresada”. 

Secuencia 

Normal 

1. El inspector de vivienda debe seleccionar la opción “Ficha 

Familiar”. 

2. El inspector debe llenar todos los datos de socioeconómicos de 

la familia. 

3. El inspector debe registrar a todos los integrantes miembros de 

la familia. 

4. El inspector debe guardar los datos. 

Post-condición Ninguna. 

Excepciones 

* Antes de guardar los datos de la Ficha Familiar el inspector debe 

registrar al menos a un miembro de la familia de lo contrario el 

sistema mostrará el mensaje “Debe añadir al menos 01 integrante” 

y no permitirá guardar los datos. 

* Al registrar los miembros de la familia el inspector debe llenar de 

carácter obligatorio los siguientes campos: nombres, apellidos, 

sexo, edad, parentesco y seguro, de no llenarlos el sistema 

mostrará un mensaje indicando la importancia de estos datos y no 

permitirá el registro de dicho miembro. 
Tabla N° 13. Especificación de caso de uso “Registrando Ficha Familiar”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.6.1.3. Especificación de Caso de Uso: “Registrando Ficha de Inspección 

Diaria”. 

 

Caso de Uso Registrando Ficha de Inspección Diaria 

Descripción 

Este caso de uso hace referencia al registro del Formato 

denominado “Formato de Vigilancia y Control de Aedes Aegypti – 

Registro de Inspección” en donde se registran básicamente a todos 

los recipientes contenedores de agua encontrados, los focos Aedes 

Aegypti identificados, la cantidad de febriles y la cantidad de 

larvicida utilizando en los tratamientos. 

Actores Inspector de Vivienda. 

Precondición 

1. El inspector de vivienda debe acceder al sistema con su usuario 

y contraseña. 

2. La vivienda inspeccionada debe ser registrada con el estado 

“ingresada”. 

Secuencia 

Normal 

1. El inspector de vivienda debe seleccionar la opción “Inspección 

Diaria”. 

2. El inspector debe llenar todos los recipientes contenedores de 

agua encontrados, así como los resultados obtenidos por cada 

recipiente (Positivo, Inspeccionado, tratado y destruido). 

3. El inspector debe agregar otros recipientes de no encontrarse en 

las opciones de la ficha. 

4. El inspector debe guardar los datos. 

Post-condición Ninguna. 

Excepciones Ninguna. 

Tabla N° 14. Especificación de caso de uso “Registrando Ficha de Inspección Diaria”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.6.1.4. Especificación de Caso de Uso: “Enviando Información”. 

 

Caso de Uso Enviando Información 

Descripción 
Este caso de uso hace referencia al proceso de envío de la 

información recogida por los inspectores de vivienda, de tal manera 

que la información pueda ser almacenada en un solo servidor. 

Actores Inspector de Vivienda. 

Precondición 
1. El inspector de vivienda debe acceder al sistema con su usuario 

y contraseña. 

Secuencia 

Normal 

1. El inspector de vivienda debe seleccionar la opción “Enviar 

Datos”. 

Post-condición Ninguna. 

Excepciones 

Si la dirección MAC del dispositivo móvil no está registrada en el 

servidor web, éste no podrá acceder al envío de información y se  

mostrará un mensaje mencionando que esta operación no puede ser 

realizada. 

Tabla N° 15. Especificación de caso de uso “Enviando Información”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.6.1.5. Especificación de Caso de Uso: “Generando Reportes”. 

 

Caso de Uso Generando Reportes. 

Descripción 
Este caso de uso hace referencia al proceso de generación de 

reportes utilizando el módulo móvil. 

 

Actores Inspector de Vivienda 

Precondición 
1. El usuario debe acceder al sistema con el nombre que lo 

identifica y contraseña. 

 

1. El usuario solo puede ver los reportes que su perfil dentro del 

sistema le permita, cabe mencionar que el perfil con todos los 

permisos u opciones es el Administrador. 

Secuencia 

Normal 

2. El usuario selecciona el reporte que desea generar. 

3. El usuario ingresa los parámetros de búsqueda antes de generar 

el reporte. 

4. El usuario presiona el botón “Generar Reporte” 

Post-condición Ninguna. 

Excepciones 

De no ingresar los parámetros de búsqueda con carácter obligatorio 

al procesar un reporte, el sistema mostrará un mensaje mencionando 

la importancia de estos parámetros y no permitirá generarlo. 

Tabla N° 16. Especificación de caso de uso “Generando Reportes”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.6.2. Especificaciones de caso de Uso - Módulo Web. 

3.2.6.2.1. Especificación de Caso de Uso: “Generando Reportes”. 

 

Caso de Uso Generando Reportes. 

Descripción 
Este caso de uso hace referencia al proceso de generación de 

reportes utilizando el módulo web. 

 

Actores Administrador, Supervisor y Director Ejecutivo del CPC. 

Precondición 
1. El usuario debe acceder al sistema web con el nombre que lo 

identifica y contraseña. 

 

1. El usuario solo puede ver los reportes que su perfil dentro del 

sistema le permita, cabe mencionar que el perfil con todos los 

permisos u opciones es el Administrador. 

Secuencia 

Normal 

2. El usuario selecciona el reporte que desea generar. 

3. El usuario ingresa los parámetros de búsqueda antes de generar 

el reporte. 

4. El usuario presiona el botón “Generar Reporte” 

Post-condición Ninguna. 

Excepciones 

De no ingresar los parámetros de búsqueda con carácter obligatorio 

al procesar un reporte, el sistema mostrará un mensaje mencionando 

la importancia de estos parámetros y no permitirá generarlo. 

Tabla N° 17. Especificación de caso de uso “Generando Reportes”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Modelado de Análisis. 

3.3.1. Diagrama de colaboración - Módulo Móvil.  

3.3.1.1. Diagrama de Colaboración “Realizando Inspección de Vivienda”. 

 
Figura  N° 16. Diagrama de Colaboración “Realizando Inspección”.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.2. Diagrama de Colaboración “Registrando Ficha Familiar”. 
 

 
Figura  N° 17. Diagrama de Colaboración “Registrando Ficha Familiar”.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.3. Diagrama de Colaboración “Registrando Ficha de Inspección Diaria”. 
 

 
Figura  N° 18. Diagrama de Colaboración “Registrando Ficha de Inspección Diaria”.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.4. Diagrama de Colaboración “Enviando Información”. 

 
Figura  N° 19. Diagrama de Colaboración “Enviando Información”.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.5. Diagrama de Colaboración “Generando Reportes”. 

 

 
 

Figura  N° 20. Diagrama de Colaboración “Enviando Información”.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. Diagrama de colaboración - Módulo Web 

 

3.3.2.1. Diagrama de Colaboración “Generando Reportes”. 

 
Figura  N° 21. Diagrama de Colaboración “Generando Reportes”.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. Diagrama de Secuencia. 

3.3.2.1. Diagrama de Secuencia Módulo Móvil. 

3.3.2.1.1. Diagrama de secuencia “Realizando Inspección de Vivienda”. 

 
Figura  N° 22. Diagrama de Secuencia “Realizando Inspección de Vivienda”.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.1.2 Diagrama de secuencia “Registrando Ficha Familiar”. 

 
Figura  N° 23. Diagrama de Secuencia “Registrando Ficha Familiar”.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.1.3. Diagrama de secuencia “Registrando de Inspección Diaria”. 

 
Figura  N° 24. Diagrama de Secuencia “Registrando Inspección Diaria”.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.1.4. Diagrama de secuencia “Enviando Información”. 

 
Figura  N° 25. Diagrama de Secuencia “Registrando Inspección Diaria”.   

Fuente: Elaboración propia. 

 : Inspector de 

Vivienda

 : Validacion de Usuario : Validar Usuario  : Usuario  : Menu de Opciones  : Vivienda  : Recipiente  : Ficha de Inspeccion 

Diaria

 : Ficha Familiar  : Generar Reportes : Listar Registros para 

Reporte

 : Persona : www.diresaloreto.gob.pe/sisvivienda : log

Ingresar al Sistema

Enviar usuario y contraseña

Verificar acceso

Retornar acceso

Retorna datos validados

Mostrar si acceso es valido

Seleccionar "Enviar Informacion"

Solicita listado de Registros

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Enviar Datos y Subir Fotos

Registrar Log



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 
 

Título: Sistema de Gestión de Información de Inspección de Viviendas. 
Autor: Bach. Fernando David Tulumba Tuesta. 

 
Pág. #  49  

3.3.2.1.5. Diagrama de secuencia “Generando Reportes”. 

 
Figura  N° 26. Diagrama de Secuencia “Registrando Inspección Diaria”.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Retorna datos validados

Mostrar si acceso es valido

Seleccionar "Generar Reportes"

Solicita listado de Registros

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Registra Log

Mostrar Datos de Reporte
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3.3.2.2. Diagrama de Secuencia Módulo Web. 

3.3.2.2.1. Diagrama de secuencia “Generando Reportes”. 

 
Figura  N° 27. Diagrama de Secuencia “Generando Reportes” – Módulo Web.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 : Administrador  : Director Ejecutivo 

de CPC

 : Supervisor  : Distrito  : Ficha Familiar : Ficha de Inspeccion 

Diaria

 : Persona  : Recipiente  : Provincia  : Sector  : Usuario  : Vivienda : www.diresaloreto.gob.pe/sisvivienda : Validar Usuario  : 

www.diresaloreto.gob.pe/sisviviend...

 : Generar Reporte  : Log

Enviar Usuario y Contraseña

Verificar Acceso

Retornar Acceso

Si el acceso es correcto

Solicitar reporte de acuerdo a perfil

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Listar

Retornar

Devolver reporte generado

Registrar Log
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3.3.3. Diagrama de clases. 

3.3.3.1. Diagrama de Clases Módulo Móvil. 

 
Figura  N° 28. Diagrama de Clases – Módulo Móvil.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3.2. Diagrama de Clases Módulo Web. 

 
 

Figura  N° 29. Diagrama de Clases – Módulo Móvil.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Diseño de las Interfaces. 

 

3.4.1. Diseño de la interfaz. 

 

3.4.1.1. Diseño de la Interfaz Módulo Móvil. 

 
Figura  N° 30. Interfaz de Presentación del Sistema.   

 

 
Figura  N° 31. Interfaz de Configuración Inicial.   
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Figura  N° 32. Interfaz de Validación de Usuario.   

 

 
Figura  N° 33. Interfaz de Menú de Opciones. 
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Figura  N° 34. Interfaz de Registro de Viviendas.   
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Figura  N° 35. Interfaz de Registro Ficha Familiar.   
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Figura  N° 36. Interfaz de Registro de Ficha de Inspección Diaria.   
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Figura  N° 37. Interfaz de captura de Fotografía de Vivienda.   

 

 
Figura  N° 38. Interfaz de Búsqueda de Viviendas.   

 
Figura  N° 39. Interfaz de captura de código QR. 
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Figura  N° 40. Interfaz de lista de Reportes. 
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Figura  N° 41. Interfaz de Registro de Integrantes.   
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Figura  N° 42. Interfaz de Registro de Recipientes.   

 

 
Figura  N° 43. Interfaz de Reporte Tipos de Lugar Inspeccionados.   

 

 
Figura  N° 44. Interfaz de Reporte Personas por Tipo de Seguro.   
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Figura  N° 45. Interfaz de Reporte Inspecciones por Recipientes.   

 

 
Figura  N° 46. Interfaz de Reporte Personas Registradas por Sexo.   
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Figura  N° 47. Interfaz de Reporte Resumen de Totales.   

 

 
Figura  N° 48. Interfaz de Nueva Visita.  
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3.4.1.2. Diseño de la Interfaz Módulo Web. 

 

 
Figura  N° 49. Interfaz de Validación de Usuario.  

 

 
Figura  N° 50. Interfaz de Lista de Usuarios. 
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.  

Figura  N° 51. Interfaz Registro de Nuevo Usuario. 

 

 

 
Figura  N° 52. Interfaz de Generación de Reportes. 
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Figura  N° 53. Interfaz de Lista de Viviendas. 

 

 

 
Figura  N° 54. Interfaz de visualización de viviendas en Google Maps (1). 
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Figura  N° 55. Interfaz de visualización de viviendas en Google Maps (2). 

 

 

 
Figura  N° 56. Interfaz de visualización de viviendas en Google Maps (3). 
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Figura  N° 57. Interfaz de visualización de viviendas en Google Maps (4). 
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3.5. Modelo de Datos. 

 

3.5.1. Modelo Lógico de Datos – Módulo Móvil. 

 
Figura  N° 58. Modelo lógico de Datos (Módulo Móvil).   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2. Modelo Lógico de Datos – Módulo Web. 

Figura  N° 59. Modelo lógico de Datos (Modulo Web). 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.3. Modelo Físico de Datos – Módulo Móvil. 

 
 

Figura  N° 60. Modelo Físico de Datos (Módulo Móvil).   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.4. Modelo Físico de Datos – Módulo Web. 

 
 

Figura  N° 61. Modelo Físico de Datos (Módulo Web).   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.Diagrama de Componentes. 

3.6.1. Diagrama de Componentes – Módulo Móvil. 

 
Figura  N° 62. Diagrama de Componentes Módulo Móvil.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.2. Diagrama de Componentes – Módulo Web. 

 
Figura  N° 63. Diagrama de Componentes Módulo Web.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.Diagrama de Despliegue. 

 
Figura  N° 64. Diagrama de Despliegue.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV: Resultados y su Discusión. 

 

4.1. Disminución de tiempo en generar reportes: 

 

4.1.1. Reporte de Casos Febriles. 

En forma manual, este reporte usualmente es solicitado una vez por semana. La cantidad 

de documentos que se debe revisar para elaborarlo es veintiún (21) inspectores x 20 

viviendas al día x cinco (05) días de trabajo semanal. 

 

Semana 
Tiempo en Minutos Sistema 

Manual 

Tiempo en Minutos Sistema 

Informático 

Semana 01 1402 0.10 

Semana 02 1370 0.08 

Semana 03 1365 0.12 

Semana 04 1380 0.08 

Semana 05 1393 0.05 

Promedio 1382 0.09 
Tabla N° 18: Tiempo en elaboración de reporte de casos febriles. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla N° 18, se ha tomado el tiempo correspondiente a cinco 

(05) semanas observadas; de ello se puede apreciar que en el sistema manual, se demora 

en promedio 1382 minutos (23.03 horas); bajo el sistema informático, este reporte demora 

0.09 minutos, ahorrando en la generación un tiempo  de 1381.91 minutos que equivale a 

23.03 horas. 

 

4.1.2. Reporte de Focos Encontrados. 

En forma manual, este reporte usualmente es solicitado una vez por semana. La cantidad 

de documentos que se debe revisar para elaborarlo es veintiún (21) inspectores x 20 

viviendas al día x cinco (05) días de trabajo semanal. 

 

Semana 
Tiempo en Minutos Sistema 

Manual 

Tiempo en Minutos Sistema 

Informático 

Semana 01 1750 0.07 

Semana 02 1765 0.08 

Semana 03 1758 0.10 

Semana 04 1760 0.08 

Semana 05 1762 0.08 

Promedio 1759 0.08 
Tabla N° 19: Tiempo en elaboración de reporte de Focos Encontrados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla N° 19, se ha tomado el tiempo correspondiente a cinco 

(05) semanas observadas; de ello se puede apreciar que en el sistema manual, se demora 

en promedio 1759 minutos (29.31 horas); bajo el sistema informático, este reporte demora 

0.09 minutos, ahorrando en la generación un tiempo  de 1758.92 minutos que equivale a 

29.31 horas. 
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4.1.3. Reporte de Inservibles Destruidos. 

En forma manual, este reporte usualmente es solicitado una vez por semana. La cantidad 

de documentos que se debe revisar para elaborarlo es veintiún (21) inspectores x 20 

viviendas al día x cinco (05) días de trabajo semanal. 

 

Semana 
Tiempo en Minutos Sistema 

Manual 

Tiempo en Minutos Sistema 

Informático 

Semana 01 1225 0.05 

Semana 02 1220 0.05 

Semana 03 1232 0.08 

Semana 04 1223 0.06 

Semana 05 1230 0.07 

Promedio 1226 0.06 
Tabla N° 20: Tiempo en elaboración de reporte de Inservibles Destruidos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla N° 20, se ha tomado el tiempo correspondiente a cinco 

(05) semanas observadas; de ello se puede apreciar que en el sistema manual, se demora 

en promedio 1226 minutos (20.43 horas); bajo el sistema informático, este reporte demora 

0.09 minutos, ahorrando en la generación un tiempo  de 1225.94 minutos que equivale a 

20.43 horas. 

 

4.1.4. Reporte de Tratamientos Realizados a los Recipientes contenedores de Agua. 

En forma manual, este reporte usualmente es solicitado una vez por semana. La cantidad 

de documentos que se debe revisar para elaborarlo es veintiún (21) inspectores x 20 

viviendas al día x cinco (05) días de trabajo semanal. 

 

Semana 
Tiempo en Minutos Sistema 

Manual 

Tiempo en Minutos Sistema 

Informático 

Semana 01 1120 0.06 

Semana 02 1126 0.07 

Semana 03 1122 0.05 

Semana 04 1124 0.06 

Semana 05 1128 0.05 

Promedio 1124 0.06 
Tabla N° 21: Tiempo en elaboración de reporte de Tratamientos Realizados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla N° 21, se ha tomado el tiempo correspondiente a cinco 

(05) semanas observadas; de ello se puede apreciar que en el sistema manual, se demora 

en promedio 1124 minutos (18.73 horas); bajo el sistema informático, este reporte demora 

0.09 minutos, ahorrando en la generación un tiempo  de 1123.94  minutos que equivale a 

18.73 horas. 
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4.2. Nivel de Satisfacción y Efectividad. 

 

Tabulación de Resultados Cuestionario SUS de Satisfacción 

 

Usuario 
Número de Pregunta SUS - Satisfacción 

Total Prom 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Directora Ejecutiva del Centro de 
Prevención y Control. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 

Supervisor. 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 3.8 

Inspector de vivienda 1 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 34 3.4 

Inspector de vivienda 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 35 3.5 

Inspector de vivienda 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 36 3.6 

Inspector de vivienda 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 36 3.6 

Inspector de vivienda 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 3.5 

Inspector de vivienda 6 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 34 3.4 

Inspector de vivienda 7 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 36 3.6 

Inspector de vivienda 8 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 3.5 

Inspector de vivienda 9 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 35 3.5 

Inspector de vivienda 10 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 34 3.4 

Inspector de vivienda 11 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 37 3.7 

Inspector de vivienda 12 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 35 3.5 

Inspector de vivienda 13 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 34 3.4 

Inspector de vivienda 14 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 36 3.6 

Inspector de vivienda 15 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 36 3.6 

Inspector de vivienda 16 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3.5 

Inspector de vivienda 17 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 37 3.7 

Inspector de vivienda 18 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 34 3.4 

Inspector de vivienda 19 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 34 3.4 

Inspector de vivienda 20 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 3.8 

Inspector de vivienda 21 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 37 3.7 

Promedio por Pregunta 3.48 3.48 3.52 3.57 3.48 3.57 3.61 3.65 3.65 3.7 35.7 3.57 

  Puntaje SUS Obtenido (Promedio Total x 2.5) : 89.24  

Tabla N° 22: Tabulación de resultados cuestionario SUS de Satisfacción. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este cuadro muestra la tabulación de resultados de la aplicación del cuestionario SUS de 

Satisfacción en los 23 usuarios del sistema, obtenido una escala cuantitativa de 89.24 y una escala 

cualitativa “Bueno”, estas escalas se han calculado de la siguiente manera: cada pregunta tiene un 

valor de 0 a 4, es decir que cada usuario puede alcanzar 40 puntos como máximo, se realiza la 

sumatoria del valor de cada pregunta en la columna “Total”, de este resultado se calcula el 

promedio y a este se le multiplica por 2.5 (para obtener el valor global del SUS) obteniendo un 

puntaje de 89.24. 
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Tabulación de Resultados Cuestionario SUS de Efectividad 
 

Usuario 
Número de Pregunta SUS - Efectividad 

Total Prom 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lic. Wilma Casanova Rojas. 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 3.2 

Blga. Clara del Águila Morante. 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 37 3.7 

Inspector de vivienda 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3.9 

Inspector de vivienda 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 37 3.7 

Inspector de vivienda 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 34 3.4 

Inspector de vivienda 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 37 3.7 

Inspector de vivienda 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 37 3.7 

Inspector de vivienda 6 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 37 3.7 

Inspector de vivienda 7 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37 3.7 

Inspector de vivienda 8 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 37 3.7 

Inspector de vivienda 9 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 37 3.7 

Inspector de vivienda 10 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 3.8 

Inspector de vivienda 11 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 36 3.6 

Inspector de vivienda 12 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 35 3.5 

Inspector de vivienda 13 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 36 3.6 

Inspector de vivienda 14 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 35 3.5 

Inspector de vivienda 15 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3.8 

Inspector de vivienda 16 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 3.8 

Inspector de vivienda 17 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 35 3.5 

Inspector de vivienda 18 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38 3.8 

Inspector de vivienda 19 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 36 3.6 

Inspector de vivienda 20 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 37 3.7 

Inspector de vivienda 21 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 36 3.6 

Promedio por Pregunta 3.57 3.74 3.7 3.74 3.61 3.57 3.78 3.65 3.61 3.52 36.478 3.65 

  Puntaje SUS Obtenido (Promedio Total x 2.5) : 91.20  

Tabla N° 23: Tabulación de resultados cuestionario SUS de Efectividad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Este cuadro muestra la tabulación de resultados de la aplicación del cuestionario SUS de 

Efectividad en los 23 usuarios del sistema, obtenido una escala cuantitativa de 91.20 y una 

escala cualitativa “Bueno”, estas escalas se han calculado de la siguiente manera: cada 

pregunta tiene un valor de 0 a 4, es decir que cada usuario puede alcanzar 40 puntos como 

máximo, se realiza la sumatoria del valor de cada pregunta en la columna “Total”, de este 

resultado se calcula el promedio y a este se le multiplica por 2.5 (para obtener el valor global 

del SUS) obteniendo un puntaje de 91.20. 
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Capítulo V: Conclusiones. 

 

Con el análisis, diseño e implantación del Sistema de Gestión de Información de Inspección de 

Viviendas para la Dirección Regional de Salud Loreto, basándome en los objetivos específicos, 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se logró analizar y diseñar en base a la información recopilada, el modelo que nos sirvió 

para representar los procesos concernientes a la inspección de viviendas, para lo cual se 

utilizó la herramienta Rational Rose, habiendo usado como referencia la metodología RUP 

y la notación UML, con los cuales obtuvimos un modelo acorde a las necesidades de la 

institución. 

 

2. Se realizó el desarrollo e implementación de una base de datos que cumple con las 

características de confiabilidad, integridad y disponibilidad, para de esta manera poder 

registrar de forma adecuada y segura la información concerniente a la inspección de 

viviendas. 

 

3. De acuerdo al análisis realizado, se desarrolló e implantó un sistema con dos módulos: el 

primero el módulo móvil donde cada inspector tenga un dispositivo móvil con sistema 

operativo Android y en este pueda registrar la información obtenida durante la inspección 

de viviendas; el segundo es el módulo web, este centraliza la información de todos los 

inspectores de vivienda y permite visualizar los reportes correspondientes. 

 

4. Se lograron satisfactoriamente la instalación de ambos módulos móvil y web además de la 

elaboración de los manuales de usuario y el manual técnico, los cuales servirán 

posteriormente para el adecuado uso del sistema y su respectivo mantenimiento e instalación. 

 

De todo esto se concluye que los procesos que correspondes a la inspección de viviendas se 

llevarán a cabo de forma adecuada, correcta y rápida, además de poder tener los reportes 

disponibles en la web para la toma adecuada de decisiones. 
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Capítulo VI: Recomendaciones. 

 

1. Se recomienda a la Dirección Ejecutiva del CPC efectuar políticas de seguridad en cuanto 

al uso de los dispositivos móviles, de tal manera que sólo se emplee para los fines del 

proyecto. 

 

2. Se recomienda a la DIRESA Loreto socializar con la población el proyecto y sus bondades, 

de tal manera que las personas en sus viviendas no se sorprendan si la información es 

registrada en un dispositivo móvil. 

 

3. Se recomienda a los inspectores de vivienda como usuarios del sistema, que al momento 

de la captura de la coordenada GPS lo hagan en la vereda de la vivienda y no dentro de 

ella, de tal forma que se obtenga la latitud y longitud correcta de ubicación. 

 

4. Se recomienda a los inspectores de vivienda tener cuidado a la hora de inspeccionar zonas 

peligrosas, ya que estarían exponiendo su salud ante algún acontecimiento delictivo. 
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Anexo 01: Formatos Físicos de Recojo de Información. 

A. Formato de Vigilancia y control de Aedes Aegypti – Registro de Inspección. 

Fuente: Dirección de Salud Ambiental –DIRESA Loreto 

 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 
 

Título: Sistema de Gestión de Información de Inspección de Viviendas. 
Autor: Bach. Fernando David Tulumba Tuesta. 

 
Pág. #  83  

B. Formato de vigilancia y control de Aedes Aegypti – Consolidado de Registro de 

Inspección.  

 

 
Fuente: Dirección de Salud Ambiental –DIRESA Loreto 
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C. Formato de Ficha Familiar. 

 

 
Fuente: Dirección de Salud Ambiental –DIRESA Loreto 
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Anexo 02: Entrevistas Realizadas y Conclusiones. 

Entrevistas Realizadas 

 

A. Entrevista 01: 

Nombre: Lic. Wilma Selva Casanova Rojas. 

Cargo: Directora Ejecutiva del Centro de Prevención y Control.  

Lugar de la Entrevista: Punchana, Av. 28 de Julio S/N (dentro del Hospital Regional). 

Fecha y Hora: 01/10/2013 09:30am. 

 

1. ¿Qué reportes referente a la inspección de viviendas son requeridos actualmente? 

2. ¿Con qué frecuencia se necesitan los reportes? 

3. ¿Qué reportes desearía que se adicionen, a los que actualmente ya tiene? 

4. ¿Qué otras características tendría el sistema de gestión de la información de inspección de 

viviendas? 

 

Conclusiones: 

De acuerdo a las preguntas que se le ha formulado, entre las ideas que ha manifestado el 

entrevistado se obtuvo lo siguiente: 

1. Los principales reportes requeridos son “Focos Aedes Aegypti encontrados por sectores”, 

“cantidad Febriles identificados” y “Viviendas renuentes por sectores”. 

2. Los reportes se requieren con una frecuencia mensual y algunas veces semanal. 

3. Me gustaría que se adicione un reporte donde se pueda visualizar las viviendas 

inspeccionadas a través de un mapa. 

4. Una de las características que debería tener el sistema es que se pueda acceder desde 

cualquier parte del mundo a través de internet y permita la generación de reportes. 

 

B. Entrevista 02: 

Nombre: Blga. Clara del Águila Morante. 

Cargo: Coordinadora de Control Vectorial – Dirección de Salud Ambiental.  

Lugar de la Entrevista: Iquitos, Calle Alzamora 432. 

Fecha y Hora: 01/10/2013 03:00pm. 

 

1. ¿En qué consiste y cada cuánto tiempo se realizan las inspecciones de viviendas? 

2. ¿Qué inconvenientes existen en cuanto al registro de los formatos utilizados en la inspección 

de viviendas? 

3. ¿Cómo se consolida la información recogida y con qué frecuencia? 

4. ¿Qué dificultades se tiene al hacer el envío de información y generación de reportes? 

5. ¿Qué características tendría el sistema de gestión la información de inspección de viviendas? 

 

Conclusiones: 

De acuerdo a las preguntas que se le ha formulado, el entrevistado manifiesta lo siguiente: 

1. La inspección de viviendas es una actividad que se desarrolla con la finalidad de contribuir 

a la prevención de los riesgos a la salud generados por la presencia del vector Aedes aegypti, 

es realizado por inspectores de vivienda que generalmente son técnicos en enfermería,  esta 

actividad se debe realizar por lo menos 4 veces al año en todos los sectores de la región. 

2. El inspector de vivienda generalmente no completa los datos de los miembros de las familias, 

los campos llenados en algunos formatos no se entienden por no entenderse las letras del 

texto.   

3. La información recogida se consolida en forma manual, sumando los campos de todos los 

formatos llenados por los inspectores. 
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4. La principal dificultad para consolidar la información y la generación de reportes es que se 

realiza manualmente, es decir que involucra bastante tiempo en ser elaborarlos, es muy 

probable que haya fallas al realizar  los cálculos y por lo general no permite cumplir con los 

plazos establecidos para el envío de información.  

5. Una de las características importantes es que el sistema debería poder medir la producción 

de cada inspección de vivienda a través de internet. 

 

B. Entrevista 03: 

Dirigido A: 21 Inspectores de Vivienda.  

Cargo: Inspectores de Vivienda.  

Lugar de la Entrevista: Punchana, Av. 28 de Julio S/N (dentro del Hospital Regional). 

Fecha y Hora: 02/10/2013 02:00pm. 

 

1. ¿Qué inconvenientes existen al realizar la inspección de viviendas? 

2. ¿Cómo se realiza la inspección de los lugares que no son viviendas? 

3. ¿Posees o has utilizado un Smartphone? 

4. ¿Qué características tendría el sistema de gestión de la información de inspección de 

viviendas? 

 

Conclusiones: 

De acuerdo a las respuestas emitidas por cada uno de los 21 inspectores, se resumen las 

respuestas más resaltantes: 

1. Los 21 inspectores entrevistados hacen mención que el principal inconveniente es que el 

consolidado que elaboran por día, generalmente no coincide con las cantidades obtenidas 

durante la inspección , además no se puede evidenciar los casos de alto riesgo, haciéndose 

que éstos solo se informan verbalmente al biólogo supervisor. 

2. Cuando se inspeccionan lugares que no son viviendas, los inspectores de organizan de 

acuerdo al tamaño del lugar (participa más de un inspector), y al final se consolidan los datos 

obtenidos en un solo formato; en cuando a la ficha familiar se le considera como jefe de 

familia al representante del lugar. 

3. De 21 inspectores entrevistados solo 7 tenían o habían utilizado un Smartphone. 

4. Una característica importante que mencionaron los entrevistados  es que el software debería 

generar automáticamente el consolidado y envío de información; además que sea rápido y 

sencillo. 
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Anexo 03: 

Smartphone Samsung Galaxy Young 

 
Principales Características Técnicas 
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Anexo 04: 

SYSTEM USABILITY SCALE- SUS 

 

Para realizar esta evaluación se empleará el cuestionario SUS. La Escala de Usabilidad del 

Sistema, conocida como SUS (System Usability Scale), fue desarrollada en 1986 como parte de la 

introducción de la ingeniería de la usabilidad a los sistemas de oficina de Digital Equipment Co. 

Ltd., como una escala que permite a los interesados determinar la usabilidad de un producto o 

servicio dado. 

 

La escala SUS tiene varios atributos que la hacen una buena elección para determinar la usabilidad 

del sistema: 

 

 Primero, es que es independiente de la tecnología que se emplee, lo que hace lo 

suficientemente flexible para evaluar la usabilidad de una gran variedad de tecnologías de 

interfaces, desde sistemas interactivos de respuestas de voz hasta las interfaces 

tradicionales para aplicaciones y páginas Web. 

 Segundo, la escala es sencilla de usar, tanto para los investigadores como los 

administradores. 

 Tercero, el SUS brinda un simple número sobre una escala que es fácilmente entendible 

por una gran variedad de involucrados en el sistema (desde administradores de proyecto 

hasta programadores del sistema), quienes frecuentemente se relacionan con el desarrollo 

de productos y servicios y que tienen poca o ninguna experiencia en la determinación y 

evaluación de factores humanos y usabilidad. 

 

Finalmente el cuestionario es no propietario, haciéndole una herramienta de costo muy bajo. 

[Bangor, 2008]. 

 

El instrumento del SUS original, está compuesto de 10 afirmaciones o enunciados que han sido 

graduados sobre la escala de 5 niveles de aceptación o acuerdo. La puntuación final del SUS Está 

comprendida en un intervalo entre 0 y 100, donde las puntuaciones altas indican una mejor 

usabilidad o niveles de satisfacción. Debido a que los enunciados se alternan entre enunciados 

positivos o negativos se debe tener cuidado cuando se calcula los resultados [Brooke, 1996].  

 

A pesar que el simple número generado por el SUS es muy útil para juicios relativos (ejemplo: 

comparar alternativas de competencias, versiones nuevas, etc.), el establecer qué es lo que significa 

el número absoluto es otra cosa. 

 

Un intento de respuesta a esta inquietud es proveer una respuesta cualitativa que puede ser 

interpretada en conjunción con el valor del SUS obtenido de tal manera de obtener una explicación 

de la experiencia total al emplear el SUS para establecer la usabilidad de la interfaz de usuario. 

 

La escala SUS es una escala de estilo Likert que genera un único número, representando una 

medida compuesta de la usabilidad del sistema global sometido a estudio. Hay que advertir que 

las puntuaciones independientes no son significativas por sí mismas. 
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La escala SUS se utiliza generalmente después de que un usuario ha tenido la oportunidad de 

utilizar un sistema pero antes de que cualquier informe o discusión tenga lugar. Se solicitará a los 

usuarios el registro inmediato de su respuesta a cada punto, en lugar de pensar largamente en los 

mismos. 

 

Todos los puntos han de ser comprobados. Si el usuario no se siente capaz de responder alguna 

cuestión en particular, habrá que señalar el valor central de la escala. 

 

Para calcular la puntuación SUS, hay que sumar primero las contribuciones de cada punto. La 

contribución de cada punto valdrá entre 0 y 4. Para los puntos impares, la contribución será la 

posición de la escala menos 1. Para los puntos pares, la contribución será 5 menos la posición en 

la escala. Se multiplica la suma de los resultados por 2.5 para obtener el valor global del SUS para 

el indicador elegido. El resultado estará entre 0 y 100. 

 

A continuación se muestra la Escala de Usabilidad de determinación del resultado: 

 

  

Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 

     De    0  a    50 Malo 

De  51  a   75 Regular 

  De  76  a   100 Bueno 

  
Fuente: Digital Equipment Corporation 1986 
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Anexo 05: 

Cuestionario SUS para medir el nivel de Satisfacción 

 

1. Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema. 

En completo desacuerdo -------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ---------------------- 2 ---------------------- 3 ---------------------------- 4 --------------------------- 5 

La puntuación dará x– 1 = x 
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. 

En completo desacuerdo ----------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------ 3 --------------------------- 4 ----------------------------- 5 

La puntuación dará 5 – x = x 
3. Pienso que el sistema es fácil de usar. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ---------------------- 2 ----------------------- 3 ---------------------------- 4 ---------------------------- 5 

La puntuación dará x– 1 = x 
4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el sistema. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 --------------------------- 4 --------------------------- 5 

La puntuación dará 5 – x = x 
5. Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas. 

En completo desacuerdo -------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 --------------------------- 4 --------------------------- 5 

La puntuación dará x– 1 = x 
6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ---------------------------- 4 --------------------------- 5 

La puntuación dará 5 – x = x 
7. Creo que la mayoría de personas pudieran hacer uso del sistema rápidamente. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ---------------------------- 4 ---------------------------- 5 

La puntuación dará x– 1 = x 
8. He encontrado errores en el sistema a la hora de solicitar una información. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 -------------------------- 4 ---------------------------- 5 

La puntuación dará 5 – x = x 
9. Me he sentido muy seguro durante la utilización del sistema. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------ 4 ---------------------------- 5 

La puntuación dará x– 1 = x 
10. Necesitaría obtener muchos otros conocimientos adicionales antes de poder manejar el 

sistema. 

En completo desacuerdo -------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 – x = x 
Fuente: Digital Equipment Corporation 1986 
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Cuestionario SUS para medir el nivel de Efectividad 

 

1. El sistema me permite realizar las tareas con relación a mis actividades realizadas. 

En completo desacuerdo -------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ---------------------- 2 ------------------------ 3 ----------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará x– 1 = x 
2. Resulta dificultoso ubicar información del avance del tratamiento focal en el sistema. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------ Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ---------------------- 3 ----------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 – x = x 

3. No tengo problemas para registrar la información necesaria acerca del control vectorial en 

el sistema. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ---------------------- 3 ----------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará x– 1 = x 
4. El sistema no brinda información oportuna. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ---------------------- 3 ----------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 – x = x 
5. No tengo problemas para ver y controlar los estados de los usuarios y las actividades que 

realizan. 

En completo desacuerdo -------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ----------------------- 3 ---------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará x– 1 = x 
6. Es complicado realizar una búsqueda predeterminada en el sistema. 

En completo desacuerdo -------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ----------------------- 3 ---------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 – x = x 
7. El sistema me permite realizar búsquedas rápidas de  reportes y estadísticas. 

En completo desacuerdo ----------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ----------------------- 3 ---------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará x– 1 = x 
8. Pienso que la barra de opciones del sistema no es lo suficientemente entendible. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ----------------------- 3 ---------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 – x = x 
9. Encuentro que la organización de las opciones del sistema se relaciona con mis labores 

realizadas. 

En completo desacuerdo ------------------------------------------------------ Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ----------------------- 3 ---------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará x– 1 = x 
10. Me parece que se toman muchos procedimientos para hacer las cosas. 

En completo desacuerdo -------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ----------------------- 3 --------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 – x = x 
Fuente: Digital Equipment Corporation 1986 


