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1. Introducción y aclaraciones

Este  documento  es  el  resultado  de  todo  el  trabajo  realizado  para  la  “Aplicación  web  para  el  inventario  de
estructuras sanitarias a Inhambane, Mozambique (DHIS2-hii) v2”, desde Enero de 2016 hasta Junio de 2016. Este
proyecto ha consistido en la adaptación de una plataforma web para el almacenaje, centralización y tratamiento de
datos sobre el estado estructural de las instalaciones de salud de Inhambane, una provincia de Mozambique. 

En este documento, se intentará dar una idea general del proyecto y de su desarrollo y conclusión, así como de los
cambios que ha habido respecto la planificación inicial.  No se entrará en temas muy técnicos, para facilitar la
lectura. Si se quiere ampliar en alguno de los temas se dispone de los anexos, que profundizarán en la planificación
inicial del trabajo y en la propia implementación de la aplicación. 

Este proyecto se ha realizado conjuntamente con Arquitectos Sin Fronteras[1], y en colaboración con otras agencias
de cooperación y el propio gobierno de Mozambique[2]. El estar colaborando con tantos grupos ha hecho que el
alcance del proyecto haya sufrido varios cambios durante todo el recorrido.

También cabe remarcar que este proyecto parte de un trabajo previo realizado por Arquitectos Sin Fronteras,
durante los años que han estado colaborando en Mozambique con la Dirección Provincial de Salud de Inhambane
para mejorar el estado y la manutención de los Centros de Salud de la región, así como del proyecto de desarrollo
de los técnicos de la Dirección Provincial de Salud de Inhambane de la ACCD [3] (Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament).

Finalmente, aprovechar para agradecer a Arquitectos Sin Fronteras y a la Universidad Politécnica de Catalunya[4]
por darme la oportunidad de viajar a Mozambique. El poder ver en directo la situación del país y las problemáticas
que intentaremos solucionar con este proyecto, me han aportado unos conocimientos muy valiosos y me han
sensibilizado por temas de los que ni siquiera era consciente 
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2. Contextualización

2. 1 El problema

La sanidad es algo vital para el buen funcionamiento de un país y la calidad de vida de sus habitantes. Por eso en
los  países  más  subdesarrollados  como  Mozambique  es  muy  importante  tener  un  control  y  estudio  de  sus
instalaciones y  datos  sanitarios  ya  que estas  mejoras  ayudarán a  la  prevención,  eficacia  y  organización en su
sistema.

El  sistema  sanitario  de  Mozambique  es  deficiente  y  generalmente  malo  en  las  zonas  rurales.  Hay  brotes
esporádicos  de cólera  y  meningitis.  La  malaria  es  endémica  en todo el  país  y  en  zonas  rurales  hay  una  alta
presencia  de malaria  cerebral,  siendo una de las  principales  causas  de muerte.  También  existe  incidencia  de
enfermedades respiratorias como la tuberculosis y padece una alta tasa de infección por HIV/SIDA, que se sitúa en
torno al 15% de la población. El número de hospitales y médicos es muy reducido,  en la década de los 2000, había
3 médicos por cada 100.000 personas en el país. Sumando también la falta de mantenimiento que provoca entre
otras cosas la recomendación de beber agua embotellada debido al mal estado de las canalizaciones aunque el
agua sea potable [5][6][7].

Y es que la problemática principal de los edificios sanitarios en Mozambique es que prácticamente no se destinan
recursos para mantenerlos y restaurarlos. Tampoco existen herramientas ni se recogen datos sobre el estado de las
infraestructuras sanitarias del país y, por lo tanto, no se pueden tomar decisiones ni organizar o cuantificar las
reparaciones de los centros correctamente. Por culpa de esto, la mayoría de centros de salud del país están en muy
malas condiciones, y dicho estado empeora año tras año al no hacer nada al respecto para mantenerlos. 

District health information system (DHIS2)[8] es una plataforma Web para la gestión electrónica de Sistemas de
Información de Salud, que permite la creación de formularios digitales e indicadores, el almacenamiento de datos a
nivel nacional, la generación de reportes y visualización de gráficas y cálculo de datos agregados. Es un aplicativo de
software libre y de código abierto, por lo que los usuarios pueden adaptarlo o ampliarlo según sus necesidades, su
descarga y uso son gratuitos[9].

Aun así existen ciertas limitaciones en este sistema. Por ejemplo, DHIS2 no permite, de forma directa, tratar datos
sobre el estado de las instalaciones sanitarias. DHIS2 va especialmente dirigido al tratamiento de datos agregados
para análisis, toma de decisiones y previsiones, pero no contempla datos concretos sobre una instalación.

La organización Arquitectos Sin Fronteras (ASF), en colaboración con la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio
de  Salud,  se  ha  dedicado  durante  años  a  recopilar  información  sobre  el  estado  estructural  de  instalaciones
sanitarias de Inhambane, Mozambique, y han pensado que sería muy provechoso que estos datos pudieran estar
centralizados en un sistema DHIS2. Esto ayudaría en gran medida a poder consultar y modificar los datos para
poder organizar actividades de reforma o mejora de dichas instalaciones y a poder planificar la a medio y largo
plazo la evolución de la red sanitaria.
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Este proyecto consistirá en utilizar las funcionalidades de DHIS2, mediante la modificación y ampliación de una
aplicación externa ya comenzada por otro estudiante de la FIB en su respectivo TFG [10]. Blai Samitier desarrolló
una primera versión de esta aplicación para que se pueda gestionar el inventario de infraestructuras sanitarias [11],
esta versión debe ser mejorada añadiendo nuevas funciones para gestionar tanto el personal sanitario como los
vehículos  que  dispone.  Más  concretamente,  se  recogerán  y  analizarán  los  requisitos  de  ASF  y  se  integrará
completamente en un sistema DHIS2.

Para ASF también es muy importante la manera de llevar a cabo los proyectos. AFS actúa desde una perspectiva del
desarrollo sostenible, respetando el medio ambiente, las costumbres de las comunidades y las características del
entorno.  No  quieren  crear  dependencia  externa,  económica  ni  tecnológica  que  comprometa  en  un  futuro  la
viabilidad del proyecto en las comunidades y poblaciones en las que actúan. 

Es por esto que será necesario utilizar herramientas gratuitas y de código abierto en todo momento, además de dar
prioridad a que la aplicación sea escalable y fácil de mantener y actualizar.

2. 2 La solución

DHIS2 (DISTRICT HEALTH INFORMATION SOFTWARE 2) 

Se trata de un sistema de información agregada con el objetivo de informatizar la sanidad de países en desarrollo.
Su principal propósito es intentar centralizar todo el flujo de datos sanitarios de un país, y ayudar en el análisis y
tratamiento de éstos. Ofrece una gran selección de formularios, tablas y gráficos para mostrar la información y su
interfaz es vistosa y usable,  apta para un público poco experimentado. Es también multilenguaje y es posible
traducir todo su contenido en el idioma que se desee. También se caracteriza por su fácil instalación y escalabilidad
y es compatible con la mayoría de navegadores y móviles del mercado 

En definitiva DHIS2 es una aplicación web que deja al usuario diseñar y construir una red de información médica. La
aplicación permite crear una jerarquía organizativa y sus usuarios, así como definir datos de los que se hará un
seguimiento.

Una vez se han definido los datos, se pueden introducir periódicamente reportes de éstos, y utilizar los datos
almacenados  para  generar  información  agregada  para  el  análisis.  También  dispone  de  un  módulo  llamado
“Programs/Attributes” que permite crear entidades y generar un seguimiento de ellas mediante programas. Este
módulo sobre todo va dirigido a tratar con datos de pacientes, pero será el que usaremos para definir nuestros
datos de infraestructuras sanitarias y generar los reportes de seguimiento.

También  usaremos  las  Organization  Units  (unidades  organizativas),  que  son  los  componentes  de  la  jerarquía
organizativa que rige todo DHIS2. Las unidades organizativas se clasifican mediante un árbol y, según el manual de
usuario de DHIS2, deberían crearse a partir de regiones o territorios. Es decir, la unidad organizativa Barcelona
contendría  unidades  organizativas  como Sants,  Eixample  y  Bellvitge.  Bellvitge,  asimismo contendría  la  unidad
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organizativa “Hospital de Bellvitge”. Los usuarios también se agrupan por unidades organizativas, de manera que se
restringirá el acceso a los datos cuanto más bajo sea el nivel de unidad organizativa.

Finalmente, en cuanto a glosario, llamaremos metadatos a toda la información de DHIS2 que permite definir un
campo, estructura organizativa, usuario o entidad en el sistema, y llamaremos datos a la información real  del
objeto de análisis con la que el usuario final trabajará en la aplicación.

DHIS2 es mucho más extenso y tiene muchas más funcionalidades que no se comentarán, por no entorpecer la 
lectura de este documento. Si se quiere profundizar más sobre este tema, se recomienda leer el manual de usuario 
de DHIS2, disponible en la web oficial:

https://www.dhis2.org/documentation

Objetivos

El  objetivo de este proyecto es hacer una aplicación que permita controlar  los datos de las instalaciones,  sus
equipamientos, personal sanitario, y finalmente, datos sanitarios.

En resumen:

- Datos de las instalaciones: Permitir añadir, modificar y eliminar un centro sanitario.

- Datos de los edificios: Permitir añadir, modificar y eliminar un edificio. Posibilidad de poder rellenar formularios
mensuales para evaluar su estado periódicamente y ser asignado a un centro sanitario específico.

- Datos de los equipamientos: Permitir añadir, modificar y eliminar equipamientos. Posibilidad de poder rellenar
formularios mensuales para evaluar su estado periódicamente y ser asignado a un centro sanitario específico.

- Datos del personal sanitario: Permitir añadir, modificar y eliminar un personal sanitario y asignarlo a un centro
sanitario.

- Realización de informes: Permitir la posibilidad de poder ver informes relacionados con los datos introducidos.

- Integrar la aplicación dentro de un sistema DHIS2.

-  Crear  una  organización  de  usuarios,  con  diferentes  permisos,  que  accedan  a  porciones  de  la  información
almacenada.

- Hacer la aplicación asequible para usuarios poco experimentados con el uso de ordenadores.

- Crear una solución siguiendo los criterios de ASF de desarrollo sostenible: una solución que respete el medio
ambiente y las costumbres de las comunidades, que asegure su uso a largo plazo y que no cree una dependencia
externa, económica ni tecnológica a los beneficiarios.
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-  Realización de informes con geolocalización:  Permitir  poder  hacer  gráficos  geolocalizados según si  los  datos
introducidos tienen localización.

Explicación y Objetivos Cumplidos

La solución desarrollada en este proyecto, la cual hemos nombrado DHIS2-hii (Health Infrastructures Inventory) es
una  adaptacion  del  mismo  sistema  DHIS  que  permite  dar  soporte  al  almacenaje  y  análisis  de  datos  de
infraestructuras sanitarias, así como al control de usuarios y jerarquías organizativas. 

La aplicación es 100% portable y de fácil instalación. Resuelve todos los objetivos marcados durante la planificación
del proyecto y la recogida de requisitos. Ademas gracias al sistema DHIS nos permite un sistema con multilenguaje
y una aplicación usable debido a que en Mozambique ya utilizan este sistema para otras finalidades.  

La solución también contiene un apartado para actualizar la información, en forma de “reportes”. Esta parte ha sido
la más compleja de todo el proyecto, no por la implementación en sí, sino porque teníamos que adaptar un
modelo ya existente de recogida de datos para que los técnicos de cada centro puedan “alimentar” la base de
datos. 

La aplicación finalmente se encuentra en fase de testeo en el servidor de ASF.

Asimismo los únicos objetivos que no hemos podido cumplir es la muestra de informes con geolocalización debido
a los contratiempos que hemos tenido no hemos tenido el suficiente tiempo para diseñarlo y hacer la aplicación
asequible para usuarios poco experimentados con el uso de ordenadores ya que la obligación de utilizar el sistema
DHIS2 no nos ha ofrecido la suficiente flexibilidad.

Igualmente la solución propuesta ha conseguido captar el interés del Ministerio de Salud de Mozambique para
asegurar su uso a largo plazo en sus servidores de información sanitaria. También hemos conseguido captar el
interés de otras agencias de cooperación, que colaborarán con la promoción y el uso de esta plataforma. 
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3. Planificación inicial

3.1 Alcance

En primer  lugar  se recogerán los  requisitos  del  software del  responsable de este proyecto en Arquitectos  Sin
Fronteras, Gorka Solana. A continuación se estudiará la documentación de DHIS2 y se buscará la forma óptima de
añadir dichas funcionalidades a la aplicación ya existente. También se estudiarán las tecnologías web necesarias
para el desarrollo de dicha aplicación. 

Seguidamente se diseñará e implementará una aplicación web completamente integrada en DHIS2 que permita
cumplir los requisitos recogidos. Se testeará la aplicación para eliminar posibles fallos y se instalará en el servidor
final,  volcando también todos los datos de las infraestructuras ya recogidos a la nueva aplicación. También se
redactará una extensa documentación del código para que este proyecto pueda ampliarse con facilidad en un
futuro. 

Durante un corto período, habrá una fase de seguimiento. Se analizará el uso de la aplicación por parte del usuario
final y se dará soporte a posibles mejoras o fallos. Finalmente, para garantizar los valores de ASF y la sostenibilidad
de la aplicación se realizará una transferencia de conocimientos a los técnicos del Ministerio de Salud, para que
puedan retomar el desarrollo de la aplicación. 

3.2 Definición de las actividades

Familiarización con el entorno

Debido a que trabajamos con la plataforma DHIS2, habrá toda una fase de aprendizaje y de aclimatación con ésta y
con las tecnologías que utiliza. Esta fase consistirá en la lectura del manual de usuario de DHIS2, en la instalación y
prueba del sistema. Además, también se harán pruebas con la APP desarrollada por Blai Samitir. 

El objetivo principal de esta etapa es buscar la manera óptima de abordar el problema y de reducir en gran medida
la complejidad en la fase de implementación. Se le dedicará el máximo de horas posibles sin que entorpezca el
desarrollo de la aplicación y se realizará en mayor medida antes del inicio de la asignatura GEP. 

Podemos dividir esta etapa en varios temas: 

- Aprendizaje básico de DHIS2 
- Prácticas con DHIS2 
- Aprendizaje avanzado de DHIS2 (API) 
- Aprendizaje APP Blai Samitier
- Prácticas con APP Blai Samitier
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Exportación de datos a la nueva versión de DHIS2

Puesto que es necesario continuar con el proyecto desarrollado por Blai Samitier, tendré que realizar una serie de
exportaciones de los datos necesarios para su funcionamiento.

La etapa se dividirá en:

- Instalación DHIS2
- Exportación metadatos Unidad Organizativa
- Exportación metadatos funcionamiento de la APP
- Exportar APP

Se  realizará  paralelamente  a  la  fase  de  familiarización,  ya  que  será  necesario  tener  la  APP  funcionando
correctamente para poder realizar su aprendizaje y las prácticas.

Planificación

La planificación ya  estará monitorizada por la asignatura GEP. Ésta se divide en entregas,  que guiarán todo el
proceso de planificación. Tiene una duración fija de aproximadamente un mes y se generará la documentación
referente a: 

- Alcance del proyecto y contextualización
- Planificación temporal
- Gestión Económica y sostenibilidad
- Presentación preliminar
- Documentación especialidad
- Presentación oral y documento final

Análisis y diseño de la aplicación

Consistirá en recoger los requisitos de la aplicación y en diseñar una solución viable que los resuelva. Se seguirán
los principios de la ingeniería del software, es decir, tendremos las etapas siguientes: 

- Recoger requisitos 
- Definir los requisitos funcionales 
- Definir los requisitos de calidad 
- Definir  objetivos, riesgos y posibles contratiempos
- Diseñar la arquitectura 
- Diseñar las pantallas 

Se dará mucha prioridad a esta actividad y será la que tendrá un periodo más extenso. Se llevará a cabo con la
metodología aprendida durante el Grado en Ingeniería Informática.  Su realización será mayormente durante la
estancia en Mozambique, donde podremos tener una mejor y más rápida comunicación con los responsables y
clientes del proyecto.
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Desarrollo

Al finalizar el análisis realizaremos el desarrollo.  El  objetivo será producir  un prototipo que resuelva todos los
requisitos funcionales y que aplique todo el diseño del software que se ha llevado a cabo. Podemos dividirlo en
cuatro iteraciones:

 - Primera iteración

Esta iteración consistirá principalmente en adaptar y mejorar la APP de Blai  Samitier.  Será una tarea bastante
delicada, ya que si no es posible, puede llegar a modificar todo el calendario planificado.

 - Segunda iteración

El objetivo de esta iteración será desarrollar toda las funcionalidades relacionadas con el control de servicios y
personal médico de un hospital.

- Tercera iteración

La funcionalidad añadida será desarrollar toda las funcionalidades relacionadas con el equipamiento disponible de
un hospital.

- Cuarta iteración

Se desarrollará todo lo relacionado con el output de la aplicación, también se realizará un test en profundidad de la
aplicación y cualquier mejora o fallo detectado será solventado.

Dentro de las iteraciones las tareas a realizar no estarán acabadas hasta que Gorka Solana no valide su correcto
funcionamiento.

Todas ellas tendrán una duración de dos semanas con una media de 40-45 horas de dedicación. Durante éstas,
aparte de realizar todas las funcionalidades ya descritas, se documentará el desarrollo de cada una siguiendo los
ejemplos realizados en asignaturas ya cursadas en la universidad sobre gestión de proyectos SCRUM[12].

Instalación, documentación y seguimiento

Una vez finalizada la implementación, se instalará la aplicación en el servidor remoto y se migrarán los datos de
más de 100 instalaciones sanitarias que tiene actualmente ASF. Aparte, durante un periodo de tiempo observaré el
funcionamiento de la aplicación por parte del usuario final y daré un soporte a posibles mejoras o fallos.
También se procederá a documentar la aplicación y el proyecto: se creará un manual de usuario, una memoria del
proyecto, una presentación para la lectura del TFG y se realizará una transferencia de conocimientos a aquellos
encargados de utilizarla y mantenerla, por lo tanto la etapa se dividirá en: 

- Instalación en el servidor y seguimiento
- Documentar APP
- Memoria
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- Preparar presentación

  - Lectura TFG

3.3 Secuencia de las actividades

La exportación de datos a la nueva versión de DHIS2 y la familiarización del entorno de desarrollo se llevarán a cabo
paralelamente. Durante el fin de ese periodo también se empezará a p lanificar el proyecto. Seguidamente  se
realizará el análisis y diseño de la aplicación.
Posteriormente, vendrá la implementación. Una vez entregado el prototipo, empezará la etapa final de soporte y
documentación. Finalmente, prepararé la exposición y la memoria. 

Actividad Actividad predecesora

1 familiarización del entorno de desarrollo -

2 exportación de datos a la nueva versión de DHIS2 -

3 planificación -

4 análisis y diseño de la aplicación -

5 implementación 4

6 documentación, exposición y memoria 5

Fuente: Elaboración propia (1)

3.4 Estimación de tiempos

Después de la distribución de las actividades y de haber definido su secuencia en el tiempo, hará falta ponerles una
fecha de inicio, fecha de finalización y horas dedicadas.

Para la correcta planificación debo definir una seria de conceptos:

- En un día habitualmente dedicaré 4 horas de trabajo.
- La jornada será de lunes a viernes, siendo sábado y domingo días de descanso.

Según las circunstancias esto puede variar, durante el viaje a Mozambique ampliaré las horas de trabajo a 8 y
también dedicaré los sábados y domingos debido a que el viaje está planificado con la finalidad de poder hacer un
análisis y diseño de la aplicación mas rápido.
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Fuente: Elaboración propia (2)
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3.5 Fechas de entrega

Éstas son las fechas de entrega que se tendrán que tener en cuenta para organizar las actividades: 

- Exposición de GEP: 01/04/2016 aproximadamente.
- Reunión de seguimiento: 26/04/2016 aproximadamente.
- Fecha de entrega del prototipo:  02/06/2016.
- Lectura TFG: Junio/Julio de 2016.

3.6 Diagrama de Gantt

Fuente: Elaboración propia (3)
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Para poder diferenciar unas actividades de otras he modificado su color:

- Verde: Introducción.

- Amarillo: Inicio diseño.

- Rojo y Naranja: Actividades de riesgo.

- Azul: Actividades básicas.

- Azul claro: Actividades finales de documentación.

3.7 Recursos disponibles

Recursos humanos:  durante el proceso de planificación y de diseño de la aplicación contaré con el soporte de
Gorka  Solana,  el  encargado  del  proyecto en Arquitectos  Sin  Fronteras,  con el  que mantendré  conversaciones
periódicas mediante Skype. También dispondré de la ayuda de Blai Samitier en momentos puntuales.

Recursos materiales y hardware: contaré con mi portátil (un HP Pavilion), con todos los programas necesarios para
el  desarrollo correcto del  proyecto, dispondré de acceso al  servidor de Inhambane, Mozambique (https://dps-
inhambane.asfes.org/), con la instancia de DHIS2 donde se ejecutará la aplicación. También contaré con los datos
de más de 100 instalaciones médicas, con la definición concreta de los datos que utiliza el equipo de ASF para
clasificar el inventario de las infraestructuras sanitarias y la aplicación anteriormente desarrollada. La aplicación
será desarrollada en un centro coworking que incluye todo lo necesario en materia y equipamiento.

3.8 Plan de acción y valoración de alternativas 

Si una tarea es más corta de lo previsto se dedicará el tiempo restante a completar otras tareas. Por otro lado, si es
más larga, se le dedicarán horas adicionales sin modificar el resto de actividades por hacer. 
En total, la dedicación hasta la finalización del proyecto son 587 horas en aproximadamente 23 semanas, lo cual da
un promedio de 25’52 horas semanales para trabajar en el proyecto. Siendo una dedicación muy razonable y se
podrán añadir horas extra en el caso de no poder cumplir con el calendario. La documentación y el seguimiento se
harán a lo largo de junio. 

Si  se  diera  el  caso  de  que  hubiera  un  retraso  muy  importante  respecto  el  calendario,  se  podrían  retirar
funcionalidades del prototipo. Por otro lado, si sucediera lo contrario y las actividades se completarán antes de lo
previsto, se daría prioridad a completar los requisitos de calidad de la aplicación. 
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Posibles dificultades Riesgo Solución
Falta de horas Mediano Dedicar más horas al proyecto
Retraso muy grande Mediano Restar funcionalidades
Dificultad a la hora de adaptar APP Blai Alto Rehacer su APP

Fuente: Elaboración propia (4)

4. Presupuesto inicial

4.1 Aclaraciones y consideraciones

Este  proyecto  ha  sido  organizado  por  una  ONG,  Arquitectos  Sin  Fronteras,  que  tiene  unos  principios  de
sostenibilidad, tanto económicos como sociales, que deberemos respetar. Como ya se ha dicho anteriormente, ASF
actúa desde una perspectiva  del  desarrollo  sostenible,  respetando  el  medio  ambiente,  las  costumbres de las
comunidades y las características del entorno. No quiere crear una dependencia económica ni tecnológica que
comprometa en un futuro la viabilidad del proyecto en las comunidades y poblaciones en las que actúa. Es por ello
que debe asegurarse de antemano de que el coste de mantenimiento, de licencias y de hardware sea el menor
posible y que la aplicación pueda funcionar en las instalaciones actuales.

Calcularé el presupuesto contando a dos personas en el equipo de desarrollo: un jefe de proyecto que será Gorka
Solana y un ingeniero del software/programador senior. El cómputo de horas estará basado en lo descrito en la
planificación del proyecto.
Para simplificar un poco el cálculo de costes, no incluiré costes administrativos de la empresa ni costes en gestorías.

4.2 Estimación de costes

Costes de los recursos humanos

Como ya he dicho, este proyecto será llevado a cabo por dos personas. Un jefe de proyecto, que será el encargado
de la gestión del proyecto y un ingeniero del software y programador senior, encargado del diseño de la aplicación,
de la implementación y del testeo. El seguimiento lo llevarán a cabo entre ambos, especialmente el ingeniero de
software.
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ACTIVIDAD ROLES HORAS

Familiarización con el entorno  Programador sénior 70 H

Exportación de datos a la nueva 
versión de DHIS2

 Programador sénior 22 H

Planificación Jefe de proyecto 40% + 
Programador sénior 60%

58 H

Análisis y diseño de la aplicación Jefe de proyecto 40% + 
Programador sénior 60%

160 H

Sprint 1 Desarrollo Jefe de proyecto 5% + Programador
sénior 95%

51 H

Sprint 2 Desarrollo Jefe de proyecto 5% + Programador
sénior 95%

45 H

Sprint 3 Desarrollo Jefe de proyecto 5% + Programador
sénior 95%

45 H

Sprint 4 Desarrollo Jefe de proyecto 5% + Programador
sénior 95%

45 H

Instalación, documentación y 
seguimiento

Jefe de proyecto 10% + 
Programador sénior 90%

91 H

Fuente: Elaboración propia (5)
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ROL COSTE/HORA TOTAL HORAS TOTAL

Jefe de proyecto 14,95 € 105,6 H 1.578,72 €

Programador senior 7,00 € 481,4 H 3.369.8 €

Fuente: https://drive.google.com/file/d/0B0gD_WbN1BUGVEp1Qm8wUWlvaEE/view, (6)

Total Horas Total Euros

587 H 4.948.52 €

Fuente: Elaboración propia (7)

Como ya hemos comentado anteriormente, el sueldo del programador sénior tiene un sueldo simbólico de  7€ la
hora, pues es una colaboración altruista con la ONG Arquitectos sin fronteras. No obstante, el sueldo del jefe del
proyecto es una estimación del sueldo de un técnico expatriado de ASF.

Costes del hardware

Para  que  la  aplicación  funcione,  tan  sólo  necesitaremos  dos  equipos  para  implementarla  y  un  servidor  para
albergarla.  Los  equipos  que  utilizaremos  serán  los  personales  tanto  de  Gorka  Solana  como  el  mío.  También
Arquitectos Sin Fronteras ya cuenta con un servidor propio. Por lo tanto solo tendremos en cuenta un % de los
gastos que produjeron la adquisición de estos materiales.

Teniendo en cuenta que un ordenador su vida natural son unos 4 años y el proyecto se realizará en un tiempo
estimado de 6 meses tendremos en cuenta un 8% del gasto que se realizó. Mientras que por el servidor tendremos
en cuenta un 10% de ese precio total ya que es un consumo anual y evaluando el uso que tiene ASF  a ese servidor
antes de instalar la nueva aplicación.
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NOMBRE COSTE UNITARIO COSTE TFG 

HP Pavilion 15-ab110ns 519,00 € 41,52 €

Asus 90NB0B01-M00970 449,00 € 35,92 €

Servidor ASF 1349,163 € 134,92 €

Total 212,36 €

Fuente: Elaboración propia (8)

Costes de software

A petición expresa de Arquitectos  Sin  Fronteras,  usaremos herramientas gratuitas  y  de código abierto  para el
desarrollo de la aplicación.

NOMBRE DEL SOFTWARE COSTE DE LICENCIA

Bitbucket 0,00 €
DHIS2 0,00 €
Trello 0,00 €
Ubuntu 0,00 €

Fuente: Elaboración propia (9)

Costes Generales

La  aplicación  se  desarrollará  en  un  centro  de  coworking  en  un  período  de  tres  meses.  Todos  los  costes  de
infraestructuras, Internet, agua y limpieza vendrán incluidos en las tarifas del centro.
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NOMBRE COSTE
MENSUAL

TOTAL MESES TOTAL

Centro de coworking 200,00 € 3 600,00 €

Fuente:  http://coworkingspain.es/espacios/coworking/barcelona/comparting   (10)

Además, realizaré un viaje a Mozambique para poder realizar una mejor planificación y recogida de requisitos. Este
gasto también corre a cuenta de ASF, que incluye billetes de avión, medicinas, visado, estancia, entre otros.

NOMBRE  COSTE TOTAL

Viaje a Mozambique 1.600,00 €

Fuente: Elaboración propia (11)

Coste Total

Siguiendo los costes descritos anteriormente, llegamos al coste total del proyecto.

TIPO DE COSTE TOTAL

Costes de los recursos humanos 4.948.52 €

Costes del hardware 212,36 €

Costes de software 0,00 €

Costes Generales 2.200,00 €

Total 7360.88 €

Fuente: Elaboración propia (12)
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Control de desviaciones

Por lo que respecta a la dedicación de horas de tareas, ya hemos tenido en cuenta una pequeña desviación del 20%
de las horas óptimas para solventar cualquier posible imprevisto. Con el cómputo de horas del presupuesto se
asegura que el proyecto se desarrollará tal como ha sido previsto.

Al utilizar una metodología AGIL aparte de la interacción después de cada fase o iteración, cada día mediante la
herramienta Trello marcaremos si hay algún tipo de problema en la tarea específica para intentar solucionarla,
además, cada semana tendremos una reunión el jefe del proyecto Gorka Solana y yo para ver como avanza el
proyecto.

En cuanto a las cuestiones económicas, cualquier ampliación de horas correrá a cargo del programador sénior que,
tal y como ya he mencionado, efectuará su trabajo altruistamente provocando que no se altere el presupuesto en
grandes niveles.

Además, este presupuesto no incluye cambios en los requisitos durante el desarrollo. Si el cliente decide cambiar
alguna funcionalidad una vez la aplicación ya ha sido diseñada, se abrirá una nueva tarea y un nuevo presupuesto
para solucionar dicha variación.

5. Evolución y cambios en el desarrollo

5.1 Problemas encontrados

En mi estancia en Mozambique participé en varias reuniones diarias con el jefe del proyecto Gorka Solana para
tratar de recoger toda la información posible, acto seguido definí todos los requisitos, tanto funcionales como de
calidad. Finalmente, realicé el diseño de la aplicación. Obteniendo la aprobación del documento por parte del jefe
del proyecto.

Después de elaborar todo el análisis y diseño de la evolución de la APP de Blai Samitier me dispuse a avanzar en el
proyecto y empezar el desarrollo de la aplicación.

Durante la adaptación de la APP realizada por Blai Samitier observe que no funcionaba correctamente en la versión
2.22 de DHIS2. Estudiando las causas de estos errores vi que todo residía en la web api de DHIS2, durante la
evolución de versiones han ido modificando esta completamente, muchas llamadas se llaman diferente, retornan
información diferente, etc. 

Dos profesores más de la UPC, Alberto Abelló y Oscar Romero también estaban realizando una aplicación con
DHIS2 y tenían planeado un viaje a Oslo para hablar con el grupo desarrollador de esta misma, le adjuntamos unas
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preguntas importantes para poder realizar nuestra aplicación correctamente, las respuesta a las mismas fueron
principalmente que tenían un problema con la estabilidad de la web api y que no sabían si podrían solucionarlo a
corto mediano plazo. Esto junto con la poca documentación de estos cambios y la gran cantidad de llamadas
erróneas han provocado que se tuviera que buscar otras alternativas.

Se realizó conjuntamente con Gorka Solana un análisis exhaustivo de las alternativas que teníamos para continuar
con el proyecto.

5.2 Analisis de alternativas

En esta sección estarán recogidas todas las alternativas que estudié y expuse al jefe de proyecto Gorka Solana.
También están adjuntas las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas con su correspondiente valoración
final.

Creación de pagina web para la gestión

La  primera  posibilidad  que  estudié  fue  la  creación  desde  cero  de  una  página  web  para  la  gestión  de  las
infraestructuras.

La página web sería realizada en PHP[13], HTML[14], CSS[15] y algo de Javascript[16] más o menos las mismas
tecnologías que la APP acoplada a DHIS2 por lo tanto no modificaría nada la planificación referente al aprendizaje
de las tecnologías a utilizar.

Para almacenar la información se utilizaría una base de datos Postgres SQL[17] idéntico a la que utiliza DHIS2, para
favorecer el intercambio de información.

Finalmente la web estaría disponible desde el servidor que ya dispone ASF.

Ventajas:

– Posibilidad de poder gestionar los datos almacenados con facilidad.

– Libertad total a la hora de realizar el diseño interno de la aplicación.

– Capacidad para crear un diseño gráfico de las pantallas más sencilla y atractiva.

– Validación de datos potente.

– No disponer de aplicaciones externa para su funcionamiento.
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– Posibilidad de crear reportes o gráficos más personalizados. 

Desventajas:

– Los datos almacenados en esta web no están unificados con los de la aplicación DHIS2.

– Obligación de usar una segunda plataforma al Ministerio de Salud de Mozambique.

– Dificultad en la creación de la web más elevada para el tiempo que disponemos.

– Mayor dificultad a la hora de actualizar/modificar la aplicación.

– Curva de aprendizaje para el usuario final más elevada.

Valoración final:

La creación de una web sería la mejor opción por su gran versatilidad y potencia con el manejo de datos, también
por las posibilidades que ofrece a la hora de crear un diseño atractivo y sencilla para el usuario.

Pero fue rechazada debido a que la aplicación debe correr obligatoriamente en DHIS2 debido a que el ministerio de
salud de Mozambique trabaja con DHIS2 para almacenar los datos agregados sanitarios del país y la incursión de
una segunda aplicación para la gestión referente a infraestructuras no sería visto con buenos ojos y seguramente
no se acabaría utilizando.

También se descartó debido a la falta de tiempo para poder realizar nuevamente todas las funcionalidades de la
antigua aplicación de Blai Samitier y incorporar las nuevas, ya que a finales de Junio es la fecha límite de entrega
del proyecto para ASF.

Otra aplicación del estudio del arte

Esta opción fue descartada bastante rápido por los mismos motivos que la anterior.

Aun así hice una revisión de las aplicaciones estudiadas en la planificación inicial del estudio del arte que se pueden
encontrar en el apartado numero catorce de este documento y no encontré ningún cambio significante en ninguna
de las posibilidades.
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Modificar codigo DHIS2

La siguiente alternativa que se estudió fue modificar el código fuente de DHIS2 escrito en Java[18] y la base de
datos  que  utiliza  para  que  pudiera  realizar  todas  las  funcionalidades  de  una  manera  efectiva  y  atractiva
visualmente.

Ventajas:

– Posibilidad de poder gestionar los datos almacenados con facilidad.

– Libertad total a la hora de realizar el diseño interno de la aplicación.

– Capacidad para crear un diseño gráfico de las pantallas más sencilla y atractiva.

– Validación de datos potente.

– Posibilidad de crear reportes o gráficos más personalizados. 

– Aprovechar todas las funcionalidades ya incorporadas en DHIS2.

Desventajas:

– Mayor dificultad en la creación.

– Si se actualiza la versión de DHIS2 se perderán estas modificaciones.

– Nuevo aprendizaje de la nueva tecnología y del funcionamiento interno de DHIS2.

Valoración final:

Sería una gran posibilidad ya que se podría integrar toda la funcionalidad dentro de DHIS2 mejorando su código
para nuestro beneficio y aprovechando todo su potencial y funcionalidades de las que ya dispone.

Lamentablemente DHIS2 aunque es de código libre sus desarrolladores son un grupo cerrado y es bastante difícil
que incorporen código externo que no sea creado por ellos.  Esto hace que después de cada actualización de
versión de DHIS2 se pierda estas mejoras. Se estudió la posibilidad de quedarse en una versión y no actualizar pero
debido a que el Ministerio de Sanidad utiliza DHIS2 para otras utilidades se descartó ya que quieren disponer de
esas  mejoras  que se  van incorporando.  También sería  casi  imposible  poder  realizar  el  proyecto en el  tiempo
estimado.
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Realizar APP para DHIS2 con Wrapper intermedio

Se estudió la posibilidad de realizar igualmente una APP para DHIS2 incorporando un wrapper intermedio con
todas las llamadas que se realizaría al sistema así facilitando la modificación después de cada cambio de versión.

Solamente se debería modificar este wrapper donde estarían centralizados todas las llamas y seria mucho mas
fáciles detectarlas.

Ventajas:

– Posibilidad de poder gestionar los datos almacenados con facilidad.

– Capacidad para crear un diseño gráfico de las pantallas más sencilla y atractiva.

– Validación de datos potente.

– Posibilidad de crear reportes o gráficos más personalizados. 

– Aprovechar todas las funcionalidades ya incorporadas en DHIS2.

– Poca modificación en la nueva planificación y presupuesto.

– Mayor facilidad a la hora de actualizar DHIS2.

Desventajas:

– Si se actualiza la versión de DHIS2 se perderán estas modificaciones.

– Se deberá hacer modificaciones después de cada actualización.

Valoración final:

Esta posibilidad tuvo una gran aceptación y era la alternativa que iba a ser seleccionada pero la obligación de hacer
modificaciones por muy fácil que fueran después de cada actualización seguían sin gustar al jefe del proyecto.

No quería crear la necesidad de tener a alguien gestionando el código cada cierto tiempo, querían algo duradero
con una fácil gestión de esta.
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Parametrizar DHIS2

La última posibilidad que se analizó fue utilizar DHIS2 parametrizando todas las opciones que dispone la aplicación
para acercar su funcionamiento a los objetivos que queremos alcanzar.

Ventajas:

– Facilidad a la hora de realizar la aplicación.

– Fácil aprendizaje por parte del usuario final.

– Aprovechar todas las funcionalidades ya incorporadas en DHIS2.

– Posibilidad de incorporar todas las mejoras de las actualizaciones de DHIS2.

– Persistencia después de las actualizaciones de DHIS2.

– Poder aprovechar estas parametrizaciones para futuros proyectos relacionados.

Desventajas:

– Tener que utilizar la interfaz de DHIS2.

– Imposibilidad de mejora de la parte de programs de DHIS2.

– Utilización de datos de DHIS2.

Valoración final:

Aunque esta alternativa es la que menos posibilidades ofrece será la seleccionada para realizar el proyecto debido
a que es la que más se acopla a DHIS2, aplicación que ya está siendo utilizada por el Ministerio de Sanidad de
Mozambique.

El equipo de desarrolladores de DHIS2 es la alternativa que ofrece como más estable entre las actualizaciones de
DHIS2 y así poder alargar lo máximo posible la vida del proyecto.

También Gorka Solana jefe del proyecto tiene esperanzas que el equipo de DHIS2 mejore la sección de programs en
DHIS2 mejorando sosteniblemente el proyecto sin necesidad de realizar grandes ni difíciles modificaciones en él. 
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5.3 Elección final

Finalmente después de estudiar todas las posibilidades, se decidió continuar el proyecto internamente en DHIS2
parametrizándolo para conseguir en la medida de lo posible poder realizar todos los objetivos del proyecto.

Esta elección se hizo principalmente por que el ministerio de sanidad de Mozambique ya trabaja con el sistema
DHIS2  y creemos que esto ayudará a su adaptación para su uso dentro del ministerio. También ayudará a la hora
de  ampliar  el  proyecto  usando  la  APP  cuando  sea  posible  ya  que  toda  la  funcionalidad  de  DHIS2  estará
implementada y lista para su uso.

6. Planificación final

6.1 Aclaraciones

Me encontraba en la actividad de desarrollo, más concretamente en la primera iteración cuando tuvimos que
realizar un cambio de rumbo de la aplicación. Debido al problema ya comentado anteriormente se realizó una
segunda planificación para modificar las actividades restantes hasta la finalización del proyecto para ajustarse a las
nuevas necesidades.

El orden de secuencia y las actividades  se mantienen igual, como ya fueron definidas en el documento de GEP, lo
único que cambia son las subtareas definidas en cada sprint de la actividad de desarrollo.

La  duración  del  proyecto  también  se  mantiene  gracias  al  desvío  de  horas  que  se  programó  para  cualquier
imprevisto.

6.2 Cambios realizados y estimación de tiempo final

Como he comentado anteriormente solo existen cambios en la organización de las subtareas dentro de la actividad
de desarrollo. 

Quedando así:
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Fuente: Elaboración propia (13)
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Básicamente los cambios realizados son:

– En el primer Sprint hemos realizado el análisis de alternativas y decidido cuál es la mejor solución.
– En el segundo Sprint realizaremos todas las funcionalidades que debería tener debido a la APP de Blai

Samitier.
– En el tercero desarrollaremos la gestión de equipamientos.
– Finalmente  todo  lo  relacionado  con  el  personal  y  comprimiremos  las  mejoras  junto  con  las

funcionalidades de output.

6.3 Diagrama de Gantt

El diagrama de gantt se mantiene igual debido a que he intentado que los cambios sean de la misma duración para
evitar cambios mayores.

Fuente: Elaboración propia (14)

26



7. Presupuesto final

Gracias al control de desviaciones  del 20% de horas realizado al inicio de la planificación se ha podido tener un
impacto menor al presupuesto del proyecto. Esto sumado a que se ha mantenido el mismo material a utilizar,
actividades a realizar y la duración del proyecto. Provoca que el presupuesto se mantenga igual que la planificación
inicial.

8. METODOLOGIA DE TRABAJO

A continuación  se  dará  una  visión  general  de  cómo se  ha  desarrollado  el  proyecto durante  todas las  etapas
descritas  en  la  planificación.  Se  explicarán  tanto  las  tareas  realizadas,  como  las  herramientas  utilizadas  para
completarlas, así como otra información que pueda resultar útil para entender cómo y por qué se ha llegado a la
solución final propuesta. 

8.1 Familiarización con el entorno

La primera fase del proyecto con aproximadamente un mes de duración en la que me documente de todo lo 
referente a DHIS2. 

La familiarización con DHIS2 se inició con la lectura del manual de usuario, seguida del manual de implementación 
[19][20]. Después, se buscaron las herramientas de DHIS2 óptimas para el almacenaje de datos puntuales de 
infraestructuras, ya que un sistema DHIS2 permite todo tipo de datos, desde datos concretos, hasta datos 
agregados derivados de análisis estadísticos.

Además desde el principio del desarrollo del proyecto, estuvo a mi disposición el servidor de ASF, con una instancia 
de DHIS2 y pude testear y aprender a usar DHIS2 con una infraestructura real. Pese a esto, también instalé una 
copia de DHIS2 en mi ordenador personal (Ubuntu)[21] y accedí a ella de forma local con Tomcat[22]. Esta pasó a 
ser mi plataforma final de desarrollo: programar y testear funcionalidades de forma local, para mayor rapidez y 
comodidad y, finalmente, una vez completados ciertos objetivos, aplicar los cambios en el servidor remoto para 
testearlo en una infraestructura real.

Además se iniciaron las reuniones por Skype[23] con el encargado del proyecto Gorka Solana y mi tutor del 
proyecto Xavier Burges.
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Estas reuniones sirvieron  para entender el proyecto en sí, qué se quiere hacer, por qué, cómo … También conocer 
un poco más los actores involucrados en el proyecto como  Arquitectos sin fronteras (ASF), Mozambique, Agencia 
Catalana de cooperación al desenvolupament (ACCD), Blai Samitier como creador de la primera versión del 
proyecto.

A lo largo de la fase también me reuní en tres ocasiones con Blai Samitier para hablar de detalles más técnicos de 
DHIS2 y de su APP.

Personalmente, esta fue la etapa más ardua y difícil de todo el proyecto, debida a la poca información disponible 
de DHIS2, a sus manuales incompletos y documentación mal realizada y a la pequeña comunidad de 
desarrolladores que tiene. Dicha comunidad sí que se me resolvió, cabe decir, un par de dudas que escribí en su 
lista de correo de Launchpad [24] y el desarrollo de la app quizás no hubiese sido posible sin su apoyo.

8.2 Exportación de datos

La exportación de datos fue una fase simultánea con el final de la familiarización del entorno. Para poder continuar 
con el proyecto tuve que realizar una exportación a local de todos los datos que la APP de Blai Samitier utilizaba, 
para ello fui migrando los datos desde el servidor de ASF que en aquel momento estaba en la versión 2.18 a mi 
instancia local de DHIS2 que también se encontraba en esa versión.

Una vez tenía todo exportado y funcionando a la perfección pude continuar a la par con la fase de familiarización
con el entorno.

8.3 Planificación

Esta etapa se podría resumir como la asignatura de GEP, durante aproximadamente mes y medio realicé una serie 
de documentos en los que explicaba el problema a solucionar, un pequeño contexto de la situación, un estudio del 
mercado en aplicaciones similares a la realizar, explicación de la solución, con su detallada planificación, 
presupuesto y sostenibilidad.

Toda la información anterior tuvo que ser expuesta en un documento final  que podrás encontrar en el apartado 
numero catorce de este documento. También se realizó una breve exposición de unos cinco minutos de duración a 
tu profesor de la asignatura de GEP.

Esta fase fue finalizada a los pocos días de llegar a Mozambique esto facilito la validación de estos datos por parte 
del gestor del proyecto Gorka Solana. 
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Para la elaboración del documento se utilizó OpenOffice Word[25],  Gantter  web[26] y Cacoo[27] para la 
elaboración de diagramas.

8.4 Análisis y desarrollo

El análisis y diseño fue la fase más comprimida ya que en un mes de duración realice unas 160 horas, 
aprovechando mi estancia en Mozambique me centré en el proyecto realizando casi 8 horas diarias para 
aprovechar la rápida comunicación con los interesados en el proyecto y tener un buen feedback. Tenía reuniones 
diarias con el encargado del proyecto para mostrarle los avances en el diseño, este a su vez realizó alguna reunión 
con el Ministerio de Sanidad de Mozambique para ver si íbamos por el camino correcto.

Durante una de las últimas reuniones se llegó a la conclusión que la aplicación debería ser actualizada a la versión 
2.22 de DHIS2 debido a que el Ministerio de Mozambique iba a realizar un upgrade de su versión en un breve 
periodo de tiempo, esto en un principio no tendría un impacto bastante elevado en el proyecto ya que tenía 
planificado un periodo de tiempo para adaptar la APP de Blai Samitier.

En mí vuelta a España dos profesores más de la UPC, Alberto Abelló y Oscar Romero se pusieron en contacto con 
nosotros para realizar una reunión sobre DHIS2 ya que ellos también estaban realizando un proyecto con esta 
plataforma y nos podríamos apoyar en cualquier problema que nos encontráramos. Durante la reunión nos 
informaron que iban a pasar unos días en Oslo para tener unas reuniones con la OMS[28] y con los desarrolladores 
de DHIS2, nos dejaron adjuntar un par de preguntas a formular al equipo desarrollador.

A los pocos días recibimos noticias suyas y nos informaron que el upgrade de versión podría tener efectos en la APP
anteriormente desarrollada y podría incluso dejar de funcionar, nos informan que tienen graves problemas con el 
mantenimiento de la WEB API que es la encargada de conectarse con la APP desarrollada y no recomiendan 
actualmente su uso.

Se puede consultar la documentación resultante del análisis y diseño del proyecto en el apartado numero quince 
este mismo documento. También se puede ver la documentación proporcionada por el Ministerio de Sanidad de 
Mozambique para poder recoger la información necesaria para realizar la aplicación, estos documentos se llaman 
“Diploma Ministerial 127-2002”, “Diploma Ministerial-Nivel Primário-127-2002” y “Fichas de Actividades de 
Manutencao” estas se encuentran en la carpeta Anexos adjuntada con la memoria.

Para la elaboración del documento se utilizó OpenOffice Word y Cacoo para la elaboración de diagramas.

También utilizamos la herramienta Trello [29] para planificar las tareas y mantenernos actualizados en todo 
momento, haciendo el proyecto mucho más dinámico.

29



8.5 Desarrollo

Esta etapa ocupó desde el mes de Abril hasta Junio, con un total de 186 horas.

 La implementación se llevó a cabo en mi equipo, con Ubuntu y una versión local de DHIS2. Cada vez que se 
implementaba o debugaba una funcionalidad, se instalaba en el servidor demo que proporciona DHIS2 para que 
Gorka Solana pudiera comprobar y evaluar los cambios.

Su utilizo una metodología AGIL dividida en cuatro iteraciones de dos semanas cada una, el orden de 
implementación se realizó por prioridad de las funcionalidades. Para la realización de las tareas tuve que definir las 
historias de usuario del proyecto que están definidas en el apartado numero dieciseis del documento.

También utilizamos la herramienta Trello para planificar y ver en qué estado se encuentran las tareas de esa 
manera nos manteníamos actualizados en todo momento, haciendo el proyecto mucho más dinámico. 

Al final de cada iteración se realizó una pequeña documentación donde recoge información de esa etapa, esta 
documentación esta dividida en:

– Executive Summary: Breve resumen de las historias de usuario realizada, en qué tiempo y qué problemas 
se ha tenido.

– Sprint Backlog Inicial: Historias de usuario que se tienen que realizar en esa iteración.

– Sprint Backlog Final: Historias de usuario planificadas que no se han podido realizar en esa iteración.

– Product Blacklog Inicial: Historias de usuario que faltan por realizarse del proyecto antes de iniciarse esta 
iteración.

– Product Blacklog Final: Historias de usuario que faltan por realizarse del proyecto despues de esta 
iteración.

– Report Sprint Review: Información más extensa de cómo ha ido el sprint, la información de Executive 
Summary mucho más detallada.

– Retrospective Meeting: Breve esplicación de la organización y desarrollo de la iteración.

– Velocity Chart: Graficos donde se puede ver mas detalladamente el progreso de la iteración y del proyecto.
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Sprint 1

Este sprint fue el que más problemas encontramos, principalmente al actualizar la APP a la versión 2.22 de DHIS, 
esta como ya nos avisaron los propios desarrolladores dejo de funcionar. Intenté adaptarla a la nueva versión para 
que funcionara pero fue imposible debido a la mala documentación de los cambios en la WEB API y la cantidad de 
errores que se produjeron.

Se realizó  un análisis  de alternativas  para  evaluar  la  situación y  que rumbo continuar.  Este  análisis  y  su  final
conclusión se puede encontrar en el apartado 5.2 de este mismo documento. Además también se puede consultar
el documento resultante de este sprint en el apartado numero diecisiete de este documento.

Sprint 2

En el sprint dos se comprimió con las funcionalidades que no se consiguieron desarrollar del sprint anterior, 
haciendo que este sprint fuera mucho más denso y cansado, no por aumento de su dificultad si no por carga de 
trabajo.

Se puede consultar el documento resultante de este sprint en el Anexo numero en el apartado numero dieciocho 
de este documento

Sprint 3

Durante la realización de esta iteración se recortó funcionalidades ya que la información requerida para 
desarrollarla no estaba disponible, el Ministerio de Sanidad de Mozambique sólo nos ha podido proporcionar los 
documentos informativos sobre los vehículos, siendo esta la única implementación de equipamientos.

Se puede consultar el documento resultante de este sprint en el apartado diecinueve de este documento.

Sprint 4

En este sprint se realizó la resta de funcionalidades que quedaban para finalizar el proyectos, una serie de mejoras 
que se fueron recolectando de sprints anteriores y una pequeña fase de testeo de la aplicación.

Se puede consultar el documento resultante de este sprint en el apartado veinte de este documento
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8.6 Instalación, documentación y seguimiento

Durante esta última etapa se realizó la instalación de la aplicación en el servidor de ASF, tuvimos pequeños 
imprevistos durante la instalación que finalmente pudimos arreglar.

Posteriormente hice un seguimiento durante un par de semanas, donde fui observando el estado de la aplicación 
mientras se testeaba más en profundidad.

Para complementar realicé un manual de usuario de la aplicación que se encuentra en el apartado numero 
veintiuno de este documento este documento.

Además Gorka Solana y yo comentamos los puntos a seguir del proyecto y las líneas de actuación que deberíamos
llevar a cabo en un futuro. Finalmente he seguido con la elaboración de la Memoria y preparación de la exposición
final.

9. DHIS2-HII HEALTH INFRASTRUCTURES INVENTORY v2

La solución final propuesta, DHIS2-hii v2 (DHIS2 – Health Infrastructures Inventory) ha sido parametrizar el sistema
DHIS2. En este capítulo se intentará explicar, sin entrar en tecnicismos, sus funcionalidades y una vista general de
su utilización. Si se quiere una versión más técnica, se recomienda la lectura del anexo quince. 

9.1 Funcionalidades

Para  tener  una  visión  más  concreta  de  que  hace  la  aplicación  propuesta,  estas  son  las  funcionalidades  que
aparecieron tras recoger los requisitos, directamente extraídos del documento de analisis y diseño: 

1. Identificación de usuario: el usuario podrá identificarse al sistema mediante un nombre y una contraseña. 

2. Buscar complejo sanitario: el usuario podrá buscar un complejo sanitario dentro de una estructura organizativa. 

3. Obtener información de un complejo sanitario: el usuario podrá obtener la información básica de un complejo
sanitario. 
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4.  Modificar  información  de  un  complejo:  el  usuario  podrá  modificar  la  información  básica  de  un  complejo
sanitario, si tiene permisos de acceso suficientes. 

5. Obtener información básica de edificio de un complejo sanitario: el usuario podrá obtener la información básica
de un edificio que forma parte de un complejo. 

6. Modificar información básica de un edificio de un complejo: se podrá modificar la información básica de un
edificio, si se tienen los permisos necesarios. 

7.  Borrar  edificio:  se  podrá  borrar  toda  la  información  y  reportes  de  un  edificio,  si  se  dispone  de  permisos
necesarios. 

8. Borrar complejo sanitario: se podrá borrar toda la información y reportes de un complejo sanitario, si se dispone
de los permisos necesarios. 

9. Añadir edificio: se podrá añadir un nuevo edificio a un complejo sanitario, si se dispone de permisos necesarios. 

10.  Activar complejo  sanitario:  se  podrá activar un complejo sanitario,  para  dar  inicio a su seguimiento,  si  se
dispone de los permisos necesarios. 

11. Consultar reportes de un edificio: se podrá consultar los reportes de las infraestructuras de un edificio, llevados
a cabo en una fecha determinada. 

12. Añadir reporte de infraestructuras de un edificio: se podrá añadir datos referentes a un nuevo análisis de las
infraestructuras de un edificio de un complejo. 

13.  Añadir  campo de análisis:  se  podrá  añadir  un  nuevo objeto  de  análisis  para  un reporte  de  un edificio  o
complejo, si se es un administrador. 

14. Borrar campo de análisis: se podrá borrar un objeto de análisis para un reporte de un edificio o complejo, si se
es administrador. 

15. Consultar ayuda de utilización: el usuario podrá consultar una ayuda para utilizar la aplicación correctamente. 

16.  Añadir  imagen de complejo sanitario:  se podrá añadir  una imagen en un complejo sanitario para mostrar
información adicional, como un plano de la zona. 

17. Añadir imagen de edificio: se podrá añadir una imagen en un edificio para mostrar información adicional, como
un plano.

18. Añadir personal sanitario: se podrá añadir un nuevo personal a un complejo sanitario, si se dispone de permisos
necesarios. 

19. Obtener información básica de un personal sanitario: el usuario podrá obtener la información básica de un
personal que forma parte de un complejo. 
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20. Modificar información básica de un personal sanitario: el usuario podrá modificar la información básica de un
personal que forma parte de un complejo, si se dispone de permisos necesarios.

21. Relacionar un personal con un complejo sanitario: se podrá crear una relación entre un personal y un centro
sanitario.

22. Eliminar un personal de un complejo sanitario: se podrá borrar toda la información y reportes de un personal, si
se dispone de permisos necesarios. 

23. Añadir equipamiento sanitario: se podrá añadir un nuevo equipamiento a un complejo sanitario, si se dispone
de permisos necesarios. 

24. Obtener información básica de un equipamiento sanitario: el usuario podrá obtener la información básica de
equipamiento sanitario que forma parte de un complejo. 

25. Modificar información básica de un equipamiento sanitario: el usuario podrá modificar la información básica de
un equipamiento sanitario que forma parte de un complejo, si se dispone de permisos necesarios.

26. Relacionar un equipamiento con un complejo sanitario: se podrá crear una relación entre un equipamiento y un
centro sanitario.

27. Eliminar un equipamiento de un complejo sanitario: se podrá borrar toda la información y reportes de un
equipamiento, si se dispone de permisos necesarios. 

28. Añadir reporte de  equipamiento de un complejo: se podrán añadir datos referentes a un nuevo análisis del
equipamiento de un complejo sanitario. 

29. Visualizar información de reportes o básica:  se podrá visualizar la información de salida mediante gráficos o
tablas
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9.2 Modelo de la aplicación

Modelo de la aplicación

Fuente: Elaboración propia (15)

Debido a que cada clase del diagrama tiene muchos atributos para hacer mas entendible su lectura, estos atributos
están definidos en el apartado numero veintidós de este documento.
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Modelo de metadatos de DHIS2

Fuente: Elaboración propia (16)

Como podemos ver en el esquema superior, estamos muy limitados respecto al tipo de datos que acepta el módulo
“Program-Attributes” de DHIS2, pero la representación es suficiente para llevar a cabo nuestra clasificación de los
datos. Lo haremos de la siguiente manera: 

 Existen cuatro “program”  diferentes: Centro sanitario, personal, edificio, equipamiento.

 Cada campo de datos a almacenar de la información básica de cada “program” de nuestra aplicación será un 
“Attribute”.

  Cada campo de datos a almacenar de los reportes nuestra aplicación  será un “DataElement”.

 Los Enumeration serán representados por los “Option Set” de DHIS2. 

 Tendremos un “TrackedEntity”:  “Sanitario”. 

 Cada “Program” se relacionarán mediante un “RelationshipType”  de su “TrackedEntities” de nombre:
-Equipamiento
-Personal
-Edifico
Según que se relacione.

  Para representar la información básica de un complejo o edificio, asignaremos un “formularioInicial” llamado 
“SingleEventProgram” en DHIS2, es decir, un reporte que sólo puede hacerse una vez. En este Program, habrán los 
atributos que describirán la información básica de la entidad. 
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 Finalmente,  para  representar  los  reportes  se  utilizarán  los  un  “formularioStage”  llamado
“MultipleEventProgram”en DHIS2.

9.3 Instalación

La aplicación se instala como cualquier otro metadato de DHIS2, Simplemente se va al menú de DHIS2 apartado
“import/export”, seleccionamos la opcion de importar y subimos el .zip con los metadatos de la aplicación.

Fuente: Elaboración propia (17)

9.4 Leyes relacionadas con el proyecto

El proyecto está vinculado  a  las  leyes  o  regulaciones  de  Mozambique,  desde  Arquitectos  sin  Frontera  están
informados de las que influyen directamente en el  proyecto,  tanto ellos como yo estamos vigilando para que
cumpla con ellas. Debido a que alguna ley como la de protección de datos personales en Mozambique es bastante
floja o casi inexistente cumpliremos con la ley española haciendo así una mayor fiabilidad de estos datos.

 La ley que afecta directamente a los datos personales se encuentra en el boletín oficial del estado referente a
“protección de datos  de carácter personal” mas concretamente en el  Real  Decreto 1720/2007 [30],  de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter persona.

Para su cumplimiento se ha creado una serie de roles de usuario con diferentes permisos para restringir el acceso a
segun que información, aparte DHIS2 encripta todos sus datos a la hora de almacenarlos en su base de datos. 
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También se ha buscado un servidor donde el acceso a sus instalaciones esté controlado y limitado.

En  lo  referente  a  las  infraestructuras  sanitarias  y  sus  reportes  he  seguido  una  serie  de  regulaciones  del
departamento de Sanidad de Mozambique para cumplir la calidad de la información.

10. Sostenibilidad y compromiso social

10.1 Sostenibilidad económica

Debido  al  carácter  altruista  y  humanitario  de  los  proyectos  de  Arquitectos  Sin  Fronteras,  este  proyecto  es
totalmente viable, pues cabe destacar que la aplicación web que se desarrollará no será comercializable y será de
código abierto, por tanto, ASF no recibirá ganancias económicas con ella.

En  un campo como la  informática,  donde existe  infinidad de software gratuito  y  donde pueden desarrollarse
sistemas de información y aplicaciones sin ningún tipo de recurso económico, es muy atractivo poder llevar a cabo
proyectos humanitarios que puedan llegar a ayudar a la gente. Si hablamos de un sistema software para una ONG,
un sistema que puede marcar la diferencia en el desarrollo de un país, no tendríamos que hablar desde un punto
de vista de negocio, sino desde un punto de vista humanitario y sin ánimo de lucro.

Es por ello que, en un escenario real, no se contrataría a una empresa para llevar a cabo este proyecto, sino que se
desarrollaría mediante voluntariado. El uso de este voluntariado reduce exponencialmente el gasto de recursos
humanos tanto en su desarrollo como en su mantenimiento, ya que no reciben sueldo ni retribución alguna por la
dedicación de sus horas.

Por otra parte el proyecto supondrá una mejora económica en el país bastante elevada al tener un control de las
infraestructura sanitarias mucho mayor estas se conservaran en mejor estado, al detectar cualquier deficiencia
estas se podrán reparar por un menor precio y evitar así un cumulo de desperfectos que elevaría su reparación.
También evitaremos más gasto en desplazamientos  ya  que estará todo mas estipulado a la hora de hacer la
recogida de estos datos.

En definitiva, para hablar del presente proyecto como un proyecto económicamente viable, es preciso recalcar lo ya
expuesto: se trata de un proyecto que se llevará a cabo de manera altruista y sin ánimo de lucro.
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10.2 Impacto social

Actualmente, la región de Inhambane no tiene recursos suficientes para crear y mantener una infraestructura de
gestión de datos médicos. Con este proyecto, intentaremos introducir el uso de DHIS2 al territorio y además les
aseguraremos  una  herramienta  para  gestionar  los  datos  de  sus  centros  sanitarios,  lo  cual  esperamos  influya
positivamente en el desarrollo del país y en la calidad de vida de sus habitantes.

En una visión más general, esta aplicación tratará información referente al inventario de las infraestructuras de
centros de salud para poder analizarlos y gestionarlos con mayor rapidez y eficacia. Con ello, esperamos poder
mejorar la gestión de las reformas de dichos centros, lo cual conllevaría un aumento de la calidad de vida de sus
pacientes. También esperamos poder mejorar el tratamiento y los análisis de estos datos para que la toma de
decisiones sea de mayor eficacia en un futuro.

Pese a que nosotros les hemos ofrecido la herramienta,  ahora hace falta que se use correctamente y que se
aumenten los recursos dirigidos a las tareas de rehabilitación de los centros de salud. Con la herramienta también
esperamos sensibilizar  a los técnicos  de las direcciones provinciales de salud para que vean lo importante de
mantener un estado correcto de las infraestructuras y del beneficio potencial que puede aportar la recogida de
datos y las tecnologías de la información, no sólo a las personas sino a la propia economía del país. 

En una visión a futuro, suponiendo que conseguimos que se acabe usando correctamente, se mejorará la gestión
de las reformas de dichos centros, lo cual llevaría a un aumento de la calidad de vida de sus pacientes y disminuiría
la necesidad de crear centros nuevos, disminuyendo ampliamente los costes en esta área. 

Esta aplicación tendrá también un impacto  en los encargados de utilizarla. Tendrán que aprender a usar otra
plataforma, diferente a las que están acostumbrados hasta ahora. Se pretende intentar reducir las molestias que
puede causar este hecho transmitiendo conocimientos directamente a los usuarios de la aplicación y a simplificar al
máximo su complejidad.

10.3 Impacto medioambiental

En lo relativo a recursos, al ser una aplicación web, sólo necesitaremos un servidor que esté disponible las 24
horas. Los encargados de actualizar los datos también necesitarán una terminal y una conexión a internet. Estas
instalaciones  y  equipos  ya  están  disponibles  actualmente,  por  tanto,  no  habrá  un  impacto  medioambiental
negativo.

Por  otro  lado,  como  siempre  que  se  informatiza  un  área,  seguramente  habrá  menos  gastos  de  papel  y  de
transporte, ya que los datos se centralizarán mediante internet.

Finalmente, el proyecto será escalable y flexible, de manera que podrá reutilizarse y extenderse su uso lo máximo
posible.
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En el proceso de creación garantizamos que se consumirá electricidad y recursos de forma sostenible y tendremos
siempre  en cuenta el  hecho  de reducir  al  máximo cualquier  tipo de  contaminación que podamos  generar  al
desarrollar este software. También, durante la vida de la aplicación al garantizar un menor esfuerzo a la hora de
gestionar o introducir los datos contaremos que un menor tiempo de uso de ordenador para este recurso y menos
desplazamientos a la zonas afectadas reduciendo así considerablemente el consumo de CO2.

10.4 Valoraciones

Éstas son las valoraciones de los tres apartados siguiendo la matriz de sostenibilidad del TFG.

PPP Vida útil Riesgos

Ambiental 9 18 0

Económico 8 19 0

Social 10 20 -5

Rango sostenibilidad 27 57 -5

Total 79

Fuente: Elaboración propia (18)

PPP

En el apartado económico considero que es muy sostenible siempre teniendo en cuenta el factor altruista del
proyecto y que no es posible su comercialización.

Mientras que en el apartado ambiental estimo que es notable ya que los gastos de papel y transporte se reducirán
en un numero muy elevado, por contra el consumo eléctrico aumentará pero nunca a un grado superior al gasto de
papel actualmente ya que los encargados de actualizar los datos ya hacen uso de su terminal.

Finalmente en el apartado social es donde la sostenibilidad será excelente ya que mejora considerablemente la
calidad de vida de sus habitantes, por contra los usuarios de la aplicación deberán aprender a utilizarla pero uno de
los requisitos no funcionales más importantes será su fácil  usabilidad para intentar ayudar a la adaptación en su
mayor medida.
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Vida útil

En lo referente al apartado económico el impacto sera brutal al tener una gestión del estado de las infraestructura
el ahorro de reparaciones será grande, sin contar el coste del ahorro de papel de tener la información centralizada
y los desplazamientos

Mientras en el apartado ambiental y social la explicación seria similar al apartado de PPP

Riesgos

Solamente hemos detectado un riesgo social de bajo nivel, seria que el usuario de la aplicación no aprendiera a
utilizarla correctamente, es un caso de riesgo bajo ya que la aplicación será lo mas usable posible y con el máximo
número de documentación

11. Conclusiones

En  este  capítulo  se  comentará los  conocimientos adquiridos  durante  el  desarrollo  del  proyecto,  así  como las
previsiones y expectativas sobre el futuro de la aplicación. Finalmente, ofreceré una opinión personal de lo que me
ha  aportado  trabajar  con  Arquitectos  Sin  Fronteras  y  los  conocimientos  que  he  obtenido,  más  allá  de  lo
estrictamente académico. 

11.1 Temas trabajados y conocimientos adquiridos

Conocimientos ingeniería del software

Para poder realizar el proyecto principalmente voy a necesitar conocimientos de cuatro asignaturas:

1. Diseño de bases de datos

Aunque es cierto que no se ha trabajado directamente con una base de datos relacional, sino que DHIS2 será
siempre nuestro punto de entrada de la información, pese a que sí que administraremos datos y trabajaremos con
su almacenaje y tratamiento. Se deberá dar uso de la base de datos existente para poder almacenar de una manera
óptima los datos de nuestra aplicación.
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2. Aplicaciones y servicios web

DHIS2 es una aplicación web por lo tanto deberemos utilizar  principios de diseño aprendidos en esta asignatura
para su desarrollo más óptimo.

3. Ingeniería de requisitos

Posiblemente es la asignatura que mas conocimiento tendré que utilizar, antes de comenzar el proyecto deberé
conseguir los requisitos necesarios para el cliente y así  poder realizar el proyecto con satisfacción.

4. Gestión de proyectos de software

Será necesario los conocimientos de esta asignatura para poder gestionar el desarrollo del proyecto ya que utilizare
un método AGIL.

5. Proyecto ingeniería del software

En esta asignatura también se realizó un proyecto de software por lo tanto usaré los conocimientos adquiridos para
apoyarme en este proyecto.

Conocimientos ingeniería del software

Estas son las competencias técnicas que describieron el proyecto. A continuación comentaré en qué grado se han
cumplido: 

•CES1.2: Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, dels estàndards i de les tecnologies
disponibles. [Bastant]
•CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de software que es poguessin
presentar. [Bastant]
•CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades. [Una mica]
•CES1.6: Administrar bases de dades (CIS4.3) [Una mica]
•CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software. [Bastant]
•CES1.9: Demostrar comprensió en la gestió i govern dels sistemes software. [Una mica]
•CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [En profunditat]
•CES2.2:  Dissenyar  solucions  apropiades  en  un  o  més  dominis  d'aplicació,  utilitzant  mètodes  d'enginyeria  del
software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics. [Una mica]
•CES3.1: Desenvolupar serveis i aplicacions multimèdia. [Una mica]

•CES1.2:  Al tener que desarrollar una aplicación que se tiene que integrar en el funcionamiento de DHIS2 voy a
tener que realizar bastante uso de esta competencia técnica para tratar de sacar adelante el proyecto. Tendré que
documentarme en profundidad de las tecnologías a utilizar para poder escoger siempre la solución más óptima
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•CES1.3:  Para poder realizar  el proyecto correctamente se va a tener que realizar una extensa identificación y
gestión de los riesgos potenciales. Realizaré un viaje a Mozambique para poder hacer un mejor análisis y toma de
decisiones junto a Gorka Solana.

•CES1.5:  Aunque no se trabajará directamente con base de datos se tendrá que adaptar la base de datos existente
de DHIS para poder dar solución a nuestra aplicación.

•CES1.6: Igual que la etapa anterior se tendrá que administrar todo lo relacionado con los datos agregados a DHIS2,
creación de permisos, parametrización... 

•CES1.7:  Después de cada iteración en la etapa de desarrollo Gorka Solana realizará unas pruebas de calidad y
aceptación. Cuando el desarrollo sea completado se realizará aparte unas pruebas de rendimiento para intentar
mejorar su funcionamiento.

•CES1.9:  Al  realizar  un  proyecto  de  software  tendremos  que  demostrar  capacidad  para  realizar  su  gestión
correctamente.
 
•CES2.1:  Para poder realizar  el  proyecto correctamente se va a tener que hacer una extensa y gestión de los
requisitos de software. Realizaré un viaje a Mozambique para poder hacer un mejor análisis y toma de decisiones
junto a Gorka Solana.

•CES2.2:  Al ser una aplicación con la colaboración de una ONG ellos quieren actuar desde una perspectiva del
desarrollo sostenible, respetando el medio ambiente, las costumbres de las comunidades y las características del
entorno.  No  quieren  crear  dependencia  externa,  económica  ni  tecnológica  que  comprometa  en  un  futuro  la
viabilidad del proyecto en las comunidades y poblaciones en las que actúan. 

•CES3.1:  La  aplicación  tendrá  la  posibilidad  de  poder  adjuntar  imágenes  de  los  diferentes  centros  sanitarios,
también dispondrá de diferentes tipos de gráficos para mostrar datos.

Otros temas trabajados

Al margen de las competencias técnicas del TFG, me gustaría añadir otros temas que he puesto en práctica y que
creo que me han aportado conocimientos valiosos: 

En primer lugar, no solo implementar una aplicación, sino también hacerle el seguimiento. Hasta ahora, en el Grado
en Ingeniería Informática, tan sólo hemos especificado soluciones e implementado prototipos, pero realmente hay
todo un trabajo después de esto que no se ha hecho o se ha hecho muy poco. El mantener una aplicación, lanzar
actualizaciones, recibir feedback y cambios del usuario final, mantener el repositorio, generar la documentación y
hacer una transferencia  de conocimientos,  son conceptos que no se han puesto en práctica  en Ingeniería del
Software y que creo que son muy importantes de cara a aplicaciones de larga longevidad. 

En segundo lugar el trabajar con un cliente de verdad que tiene sus preferencias, sus necesidades y que pueden
cambiar constantemente, tienes que aprender a tener gran flexibilidad para poder hacer frente a cualquier cambio
de sus requisitos y  principalmente hacerlo con el  menor impacto posible y en el  menor tiempo posible.  Esto
sobretodo me he dado cuenta al trabajar indirectamente con un departamento oficial de un país, todo se hace
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mucho mas lento y difícil con el plus añadido de ser un ministerio de un país subdesarrollado que aín no tienen
muy claro sus ideas y están en constante evolución. 

11.2 Previsión de futuro

La aplicación diseñada tiene un largo camino por delante. Cuando DHIS2 consiga solucionar sus problemas con la
WEB API la mejor solución sería poder hacer uso de esas funcionalidades ya que añaden un plus de calidad al
producto tanto visual como funcional. Mientras que en funcionalidades propias de la aplicación se debería poder
ampliar los “programs” de equipamiento añadiendo los definidos al principio del proyecto y que no se han podido
desarrollar ya que el Ministerio de Sanidad de Mozambique aún no tiene claro que tipo de reportes debería hacer
para almacenar la información deseada. También sería muy interesante poder introducir reportes sobre el personal
sanitario para tener información de su evolución profesional o profesionalidad y efectividad en el trabajo.

En  cuanto  a  uso  y  vida  de  la  aplicación  su  primera  versión  fue  aceptada  por  el  Ministerio  para  entrar  en
funcionamiento pero como ya hemos comentado anteriormente hasta que entre en funcionamiento pasará un
periodo bastante largo.

Finalmente, con este proyecto se han reforzado las vías de colaboración con el Ministerio de Salud de Mozambique,
de las cuales la UPC y ASF pueden beneficiarse en futuros proyectos conjuntos o futuros trabajos de fin de grado de
los estudiantes. 

11.3 Evaluación personal

Estoy muy contento con el trabajo realizado y con los resultados obtenidos del proyecto. Sobre todo me ha gustado
poder trabajar en un proyecto real. El poder trabajar con un cliente real utilizando su criterio y necesidades para ir
evolucionando. Uno de los principales motivos por los que elegí este proyecto en un inicio era el poder realizar un
proyecto que finalmente sirviera para algo, fuera útil y realmente se fuera a utilizar. Aparte también me atraía el
hecho de ser un proyecto humanitario y poder ayudar a la gente que realmente lo necesita y en ese aspecto me
siento totalmente realizado el poder ofrecer una aplicación que se acopla completamente a sus necesidades.

También ha sido una gran experiencia el poder haber estado presente en todas las etapas del desarrollo e ir viendo
cómo, poco a poco, las piezas encajaban e íbamos teniendo algo cada vez más definido y pulido. Y ver como se ha
hecho esto respetando la planificación hecha al inicio del proyecto, sin demasiados contratiempos.

Gracias a mi viaje a Mozambique pude ver la realidad de los habitantes de allí o de cualquier país similar a ellos. Te
das cuenta de la desigualdad y la falta de oportunidades que existen. El entender que las tareas de cooperación van
mucho  más  allá  de  aportar  bienes  materiales,  sino  más  bien,  de  dar  otra  forma  de  hacer  las  cosas  y  otros
conocimientos a los técnicos y responsables del país. El ver la forma de trabajar de los propios expatriados en estos
países, como Gorka Solana o Salvi Ros. Unas tareas, a menudo bastante infravaloradas, que marcan la diferencia y
tienen un beneficio real y necesario para la gente de los países en desarrollo. Y, en general poder haber aportado,
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juntamente con ASF, un granito de arena para ayudar en todo lo posible con el desarrollo de Inhambane y de
Mozambique. 

12. Glosario

Éstas son las definiciones de algunas de las palabras que pueden dificultar la comprensión del documento: 

  ASF: Arquitectos Sin Fronteras, la ONG con la que se colabora con este trabajo.

  Centro  de  salud:  define  tanto  a  hospitales  como  a  complejos  sanitarios,  parcelas  de  terreno  con  edificios
dedicados a la sanidad o infraestructuras sanitarias. 

  Complejo sanitario: en el contexto de éste documento, llamaremos complejos al conjunto de edificios de una
zona dedicados a la sanidad. 

  Datos  sanitarios  /  información  médica:  información  referente  a  tratamientos,  pacientes,  enfermedades,
inventarios y otros datos que den información útil sobre la sanidad en una región. 

  DHIS2: District Health Information Software. Software de gestión de metadatos, muy utilizado por países del
tercer mundo para gestiones sanitarias.

  DHIS2-hii v2: DHIS2 - health infrastructure inventory. Es el nombre de éste Proyecto y el nombre final de la
aplicación. 

  GEP: Gestió de Projectes, una asignatura previa al trabajo de fin de grado que organiza y guía la planificación de
los proyectos. 

  Inhambane: región de Mozambique dónde se implementará ésta aplicación. 

 Jerarquía organizativa: es toda la estructura de organización generada en DHIS2, donde se pueden crear varios
niveles, cada uno con los permisos más restringidos. 

  Metadato: es toda la información que permite a un programa interpretar los datos que se le introducen. 

  Reportes:  en  el  contexto  de  esta  aplicación,  llamaremos  reportes  a  todo  aquel  conjunto  de  datos  de
infraestructuras que corresponden a un análisis llevado a cabo en un periodo determinado. 

  Smartphone: teléfono móvil con sistema operativo Android, o IOS y conexión a internet. 

  UML: Unifid Modeling Language. Es un lenguaje gráfico para documentar proyectos. Todos los esquemas y tablas
de este documento se han hecho siguiendo los estándars de UML. 

  Unidad organizativa: un nodo de la jerarquía organizativa de DHIS2. 
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  Web API REST:  una web API (Application Programming Interface) es un conjunto de operaciones que puede
resolver un sistema y sirve como puerta de entrada a éstas desde la web. REST (REpresentational State Transfer) es
un estilo  arquitectónico,  el  cual  forma el  internet  que  conocemos ahora,  donde hay  un cliente  que hace  las
peticiones y el servidor que las resuelve. 
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1. CONTEXTO

1.1 Introducción

La sanidad es algo vital para el buen funcionamiento de un país y la calidad de vida de sus habitantes. Por eso en
los  países  más  subdesarrollados  como  Mozambique  es  muy  importante  tener  un  control  y  estudio  de  sus
instalaciones y  datos  sanitarios  ya  que estas  mejoras  ayudarán a  la  prevención,  eficacia  y  organización en su
sistema.

El  sistema  sanitario  de  Mozambique  es  deficiente  y  generalmente  malo  en  las  zonas  rurales.  Hay  brotes
esporádicos  de cólera  y  meningitis.  La  malaria  es  endémica  en todo el  país  y  en  zonas  rurales  hay  una  alta
presencia  de malaria  cerebral,  siendo una de las  principales  causas  de muerte.  También  existe  incidencia  de
enfermedades respiratorias como la tuberculosis y padece una alta tasa de infección por HIV/SIDA, que se sitúa en
torno al 15% de la población. El número de hospitales y médicos es muy reducido,  en la década de los 2000, había
3 médicos por cada 100.000 personas en el país. Sumando también la falta de mantenimiento que provoca entre
otras cosas la recomendación de beber agua embotellada debido al mal estado de las canalizaciones aunque el
agua sea potable [1].

District  health  information system (DHIS2)  es  una plataforma Web para la gestión electrónica  de Sistemas de
Información de Salud, que permite la creación de formularios digitales e indicadores, el almacenamiento de datos a
nivel nacional, la generación de reportes y visualización de gráficas y cálculo de datos agregados. Es un aplicativo de
software libre y de código abierto, por lo que los usuarios pueden adaptarlo o ampliarlo según sus necesidades, su
descarga y uso son gratuitos.

Aun así existen ciertas limitaciones en este sistema. Por ejemplo, DHIS2 no permite, de forma directa, tratar datos
sobre el estado de las instalaciones sanitarias. DHIS2 va especialmente dirigido al tratamiento de datos agregados
para análisis, toma de decisiones y previsiones, pero no contempla datos concretos sobre una instalación.

La  organización  Arquitectos  Sin  Fronteras  (ASF)  [2],  en  colaboración  con  la  Dirección Provincial  de  Salud  y  el
Ministerio  de  Salud,  se  ha  dedicado  durante  años  a  recopilar  información  sobre  el  estado  estructural  de
instalaciones sanitarias de Inhambane, Mozambique, y han pensado que sería muy provechoso que estos datos
pudieran estar centralizados en un sistema DHIS2. Esto ayudaría en gran medida a poder consultar y modificar los
datos para poder organizar actividades de reforma o mejora de dichas instalaciones y a poder planificar la a medio
y largo plazo la evolución de la red sanitaria.

Este proyecto consistirá en expandir las funcionalidades de DHIS2, mediante la modificación y ampliación de una
aplicación externa ya comenzada por otro estudiante de la FIB en su respectivo TFG [3]. Blai Samitier desarrollo una
primera versión de esta aplicación para que se pueda gestionar el inventario de infraestructuras sanitarias [4], esta
versión  debe  ser  mejorada  añadiendo  nuevas  funciones  para  gestionar  tanto  el  personal  sanitario  como  los
vehículos  que  dispone.  Más  concretamente,  se  recogerán  y  analizarán  los  requisitos  de  ASF,  se  ampliara  la
aplicación web y se integrara completamente en un sistema DHIS2.
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 Para ASF también es muy importante la manera de llevar a cabo los proyectos. AFS actúa desde una perspectiva
del desarrollo sostenible, respetando el medio ambiente, las costumbres de las comunidades y las características
del entorno. No quieren crear dependencia externa, económica ni tecnológica que comprometa en un futuro la
viabilidad del proyecto en las comunidades y poblaciones en las que actúan. 

Es por esto que será necesario utilizar herramientas gratuitas y de código abierto en todo momento, además de dar
prioridad a que la aplicación sea escalable y fácil de mantener y actualizar.

Finalmente me decidí a realizar este proyecto como trabajo final de grado ya que me atrae la posibilidad de poder
realizar un trabajo de campo bastante interesante y poder poner mi granito de arena en mejorar la calidad de vida
de las personas que lo necesitan.

1.2 Partes Interesadas

Las partes interesadas de un proyecto son todos aquellos actores que se verán afectados por su desarrollo. Las
entidades que utilizarán esta aplicación o que se verán beneficiadas por ella ya fueron detectadas en la anterior
desarrollo de la aplicación y son las siguientes: 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 

Arquitectos Sin Fronteras, los cuales contactaron con la UPC para proponer el desarrollo de esta aplicación, serán
los principales responsables de su desarrollo y de promover su uso. En definitiva, serán los encargados del proyecto
y actuarán desde la posición de clientes de nuestros servicios. Se recibirán los requisitos de ellos, con lo cual se les
hará la aplicación a medida. Con ella esperan poder mejorar la organización de las infraestructuras médicas y la
toma de decisiones de futuros proyectos de mejora. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD Y MINISTERIO DE SALUD 

Otro grupo que se verá beneficiado por el uso de esta aplicación serán los encargados de la gestión de los recursos
sanitarios de Inhambane, Mozambique. El proyecto influirá en el estado de las infraestructuras regionales, ya que
mejorará el análisis de datos y el rendimiento de futuras operaciones de mejora. También se espera que ayude a
mejorar la gestión de los datos médicos a nivel nacional, al introducir la herramienta DHIS2. 

ENCARGADOS DE EVALUAR INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS EN INHAMBANE 

Serán los que interactuarán directamente con la aplicación. Nuestro objetivo es mejorar sus condiciones de trabajo
y que les sea más fácil introducir datos y evaluarlos. También se espera minimizar las molestias que les pueda
causar la introducción de una nueva herramienta de trabajo. En general, esperamos mejorar la productividad de los
usuarios y su comodidad al usar la aplicación. 
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USUARIOS DE DHIS2 

Básicamente cualquier usuario de DHIS2 podrá utilizar esta aplicación. Si en otro sistema DHIS2 necesitan gestionar
la información de sus infraestructuras  sanitarias podrán instalarse con facilidad nuestra app y adaptarla a sus
necesidades. Al ser de código abierto también podrán modificar su funcionamiento e incluso ampliar y añadir
funcionalidades. 

UPC Y FACULTAD DE INFORMÁTICA DE BARCELONA 

Con este proyecto se espera poder dar más visibilidad y mejorar los convenios Universidad-ONG, para que, en un
futuro, se empiecen más proyectos informáticos para la ayuda humanitaria. 

2. ESTADO DEL ARTE

2.1  Aclaraciones 

Este proyecto es una continuación de otro TFG desarrollado por Blai Samitier, el encargado de Arquitectos Sin
Fronteras, Gorka Solana y él, ya había hecho un extenso análisis de las posibles soluciones y caminos a seguir antes
de la realización de su proyecto.

La elección que se llevó a cabo fue DHIS2 gracias a sus grandes perspectivas de futuro debido a su fácil instalación,
escalabilidad y a que es compatible con la mayoría de navegadores y móviles del mercado. Debido al bajo nivel de
conocimientos informáticos en el  país es muy importante que su utilización sea lo más fácil  y  simple posible.
Aparte, este sistema es completamente gratuito, modificable y de código abierto, creando muchas posibilidades de
ampliación de la aplicación con el mínimo coste posible.

Como los encargados del proyecto y el usuario final de la misma son Arquitectos Sin Fronteras, desde el inicio del
proyecto y como ya hay una primera versión iniciada, he tomado como requisito que la aplicación debe funcionar
sobre DHIS2, con lo cual, mi análisis de plataformas alternativas consistirá en valorar a día de hoy si la elección fue
correcta.

También  habrá una planificación de los pasos a seguir dentro de DHIS. Gorka Solana, Blai Samitier y yo hemos
realizado un análisis de las posibilidades dentro de DHIS2 para la ampliación de la aplicación web integrada ya
iniciada y es donde hemos decidido que la mejor solución es en primer lugar exportar la aplicación web integrada a
una versión superior de DHIS, exportándola de la actual versión 2.16 a una versión superior 2.22. Esto es debido a
que el ministerio tiene previsto actualizar a esta versión en Marzo de 2016 y aparte poder aprovechar las mejoras
constantes que se realizan en las nuevas versiones de DHIS2. Una vez realizada esta exportación continuaríamos
con las mejoras a realizar en esa misma aplicación web. Así esta aplicación web integrada seguirá siendo una app
de DHIS2 con todas las funcionalidades.
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2.2  District health information system (DHIS2)

2.2.1 Definición

DHIS2 es una aplicación web de código abierto desarrollada por HISP (Health Information System Programme) y la
universidad de Oslo [5]. Empezó desarrollándose en 1999 para tres distritos de Ciudad del Cabo, pero ahora se ha
extendido su uso por distintas regiones de África y Asia [6]. 

Se trata de un sistema de información agregada con el objetivo de informatizar la sanidad de países en desarrollo.
Su principal propósito es intentar centralizar todo el flujo de datos de instalaciones sanitarias de un país, y ayudar
en el análisis y tratamiento de éstos. Ofrece una gran selección de formularios, tablas y gráficos para mostrar la
información  y  su  interfaz  es  vistosa  y  amigable,  apta  para  un  público  poco  experimentado.  Es  también
multilenguaje y es posible traducir todo su contenido en el idioma que se desee. También se caracteriza por su fácil
instalación y escalabilidad y es compatible con la mayoría de navegadores y móviles del mercado. 

En definitiva, es una plataforma que permite desplegar toda una infraestructura de tratamiento de datos sanitarios
a nivel estatal, de forma sencilla y gratuita.

2.2.2 APPS de DHIS2 y open web APPS

DHIS2 permite la instalación de apps que amplíen sus funcionalidades. Esto ofrece varias ventajas [7]: 

- Portabilidad: pueden instalarse en cualquier instancia de DHIS2. 

-  Instalación muy simple.  Simplemente se  da el  .zip  conteniendo nuestra  app a  DHIS2 y  él  se  encarga de la
instalación. No se perderán ni modificarán datos ya almacenados en el sistema. 

Las apps de DHIS2 siguen los estándares de Open Web Apps de Mozilla. Es decir, son aplicaciones web que utilizan
las tecnologías web estándar (HTML, CSS y Javascript) y necesitan un manifest que las definirá. Podrán ejecutarse
en cualquier navegador compatible con estas tecnologías y en cualquier dispositivo [8].

Gracias  a  que  el  TFG  de  Blai  Samitier  era  una  app  de  DHIS2  podremos  exportarlo  fácilmente  para  su
correspondiente ampliación y así poder volverlo a importar a cualquier instancia de DHIS2.

57



2.2.3 Tecnologías necesarias del desarrollo

Tras un periodo de documentación, viendo el funcionamiento y la implementación de la app desarrollada por Blai
Samitier, he llegado a la conclusión que necesitaré las mismas tecnologías: 

- HTML y CSS: requisito básico para mostrar los datos en el navegador. Como pretendemos hacer que la interfaz de
nuestra app se parezca lo máximo posible a la de DHIS y a la APP ya iniciada, adaptaremos estos archivos para que
la visualización sea prácticamente la misma [9][10].

- Javascript: la mayor parte de nuestra aplicación estará programado con este lenguaje. Nos permitirá, entre otras
cosas, usar todas las funcionalidades de DHIS2 para implementar el back-end de nuestra app [11].

- JQuery: es una librería de Javascript que amplía y facilita su uso. La utilizaremos debido a la gran simplificación
que proporciona de tecnologías como Ajax 1 o la interacción con los HTML [12].

- Angular: es un framework de Javascript de código  abierto, utilizaremos Angular para crear HTMLs dinámicos,
para plasmar los principios de DHIS en cuanto a usabilidad de la interfaz [13].

2.3 Sistema actual

Descripción

Actualmente,  ASF  ya  cuenta  con  una  aplicación  para  el  tratamiento  de  datos,  aunque  han  decidido  que  era
necesario actualizarla con plataformas más modernas. La aplicación actual consiste en una base de datos local y un
visualizador web. Diversos problemas con dicho visualizador y dificultades en la introducción de datos han llevado a
la decisión de crear una nueva aplicación desde cero que sustituya completamente a la anterior. 
El  desarrollo de la nueva aplicación tan sólo mantendrá la forma de clasificar los datos de las infraestructuras
sanitarias.  

A día de hoy la aplicación desarrollada por Blai Samitier solo realiza la parte de tratamiento de datos a nivel de
centro sanitario.

Estructura de datos

La clasificación de los datos se hará de la siguiente manera: para cada edificio que forme parte de un centro de
salud se anotará el estado de diferentes partes estructurales, como por ejemplo, el estado del techo, de la pintura y
de las canalizaciones o de si se dispone de agua corriente o telecomunicaciones. Finalmente, para cada centro de
salud, se informará si dispone de ambulancias, del estado de la red eléctrica, del personal que dispone, etc. 
Disponemos de la estructura completa, con todos los campos divididos en categorías. Será necesario reconstruir las
estructuras para poder acoplarla a la nueva versión. 

1 Ajax es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas 
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Mejora prevista

Respecto a la aplicación actual, había ciertas funcionalidades que se querían para una futura mejora: 

- Gestión de personal sanitario de los centros sanitarios. 
- Gestión de equipamiento de los centros sanitarios. 
- Reportes periódicos del estado del equipamiento.  
- Adaptar las fichas de la versión anterior.
- Mostrar gráficos y estadísticas de los datos

Todas estas mejoras deberán acoplarse a la aplicación ya iniciada.

2.4 Alternativas a DHIS2

Existen diversas alternativas a DHIS2. En el estudio del mercado del inicio de la aplicación,  investigaron sobre
diversos programas o alternativas para la realización del trabajo. La búsqueda solo se realizó sobre proyectos de
código abierto. Como no tengo margen de maniobra y ya tengo marcado el camino a seguir voy a estudiar si las
alternativas que existían en aquel momento seguirían siendo una buena opción ahora mismo o si el camino elegido
fue el correcto:

Human Resource for Health Information System (iHRHIS)
 

Es un proyecto muy parecido a DHIS2. Iniciado su desarrollo en 2007 por USAID, una agencia del gobierno de los
Estados Unidos para  la  ayuda de países  subdesarrollados,  ha acabado formando parte  de las  infraestructuras
sanitarias  de muchos  países  de  África  subsahariana.  HRHIS  también  es  una  aplicación web  donde se  pueden
introducir y consultar datos, crear jerarquías organizativas y dar permisos a usuarios. 

Se desestimó por no permitir  la  creación de gráficos con los datos agregados, ni   la  implementación de Apps
integradas. Para modificar el funcionamiento de iHRIS, hay que modificar el código fuente de la aplicación. 

Actualmente esta  aplicación sería  una gran opción,  su  diseño supera con creces  al  DHIS2.  Actualmente tiene
muchísimas funcionalidades de la cuales antes no disponía, como por ejemplo la creación de gráficos y tiene detrás
una gran comunidad muy activa. Pero su principal fallo es que sigue sin aceptar la creación de Apps integradas y
eso perjudicaría mucho el desarrollo de este proyecto[14].

FreeMED
 
Un proyecto iniciado en 1999 para almacenar datos médicos. Es una aplicación muy simple para introducir y recibir
datos. También cuenta con un sistema de control de usuarios, aunque la interfaz es mediocre y no cuenta con
herramientas para mostrar tablas ni gráficos [15]. 
 
Se rechazó por que el proyecto ya no sigue en pie desde finales de 2011.
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Efectivamente el proyecto fue abandonado en 2011 aunque cuenta con unos google groups de desarrollo y de
soporte que periódicamente reciben algún mensaje[16][17].

GNU Health

Una herramienta completa para el tratamiento de datos médicos de un país. Ofrece funciones para la creación y
evaluación de expedientes médicos, gestión de hospitales, de pacientes y de tratamientos. El proyecto fue fundado
por la empresa Thymbra y cuenta con el soporte de muchas organizaciones para que su desarrollo continúe. Es una
herramienta óptima para informatizar y unificar todos los datos médicos de un país.

Se desaprobó porque su uso va más destinado al seguimiento y tratamiento de pacientes. 

Actualmente su evolución ha sido bastante amplia, pudiendo ofrecer una gestión más amplia de hospitales, pero
sigue sin poder hacer reportes eventuales del estado del mismo, que es una de los principales casos de nuestra
aplicación[18]. 

Otras de las posibilidades que observaron era reutilizar alguna APP que ya existiera en DHIS2:

COLD CHAIN EQUIPMENT INVENTORY (CCEI) 

Es  un  sistema  construido  a  partir  de  DHIS2  para  equipamientos  de  cadena  de  frío  e  inventarios  de  centros
sanitarios. No se centra en el estado estructural de los edificios, sino más bien en el inventario material (aparatos,
instrumentos, etc.). Es una aplicación en continuo desarrollo y tiene un gran seguimiento. 

Fue desechada por no ser portable. Al ser una modificación de DHIS, no actúa desde la perspectiva de una app,
sino que CCEI es el sistema base. Los principales problemas que conlleva esto es que la base de datos de DHIS2 no
es compatible con CCEI, es decir, no se pueden migrar los datos de un sistema a otro. Además CCEI no sigue las
actualizaciones de DHIS2 y está en una versión anterior [19]. 

A dia de hoy es un sistema bastante usado y aceptado por el público, pero lamentablemente no esta siendo tan
apoyado por sus desarrolladores. Cuando se realizo el estudio estaba en su  versión 2.14. Actualmente se esta
desarrollando su versión 2.18, pero su última revisión fue el 14-04-2015[20].

FACILITY REGISTRY EXPANSION DEVELOPMENT (FRED) 

FRED se basa en Open Facility Registry Service Project, que ha intentado ser un estándar para compartir y actualizar
datos  de  infraestructuras  sanitarias.  Pretendía  unificar  la  representación  de  los  datos  de  las  infraestructuras
médicas  para  facilitar  su  uso  a  nivel  global.  FRED  es  una  app  de  DHIS2  para  actualizar  y  ver  datos  de
infraestructuras de forma interactiva, parecido a lo que queremos llevar a cabo. 

Nuevamente este proyecto se desestimó porque parece estar abandonado y las nuevas versiones de DHIS ya no
soportan sus API [21].

Efectivamente esto es así, la última versión de DHIS2 que soportó FRED fue la 2.11 quedándose ésta en su versión
1.0.1 por última vez actualizada en 1-12-2013[22][23].
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Por ultimo, estudiando todas estas posibilidades se decantaron por utilizar DHIS2 ya que la Dirección Provincial de
Salud iba a empezar a utilizarlo y existiría la posibilidad de aprovechar y extender  su funcionalidad unificando
aplicaciones. También cuenta con una comunidad bastante activa detrás para resolver dudas y con constantes
actualizaciones. 

Pero llegado a este punto había dos posibles caminos a seguir en el desarrollo. La primera opción era la creación de
una  aplicación  externa.  La  segunda era  modificar  el  código  fuente  del  propio  DHIS2  para  adaptar  sus
funcionalidades a nuestros requisitos. La segunda opción, pese a ser mucho más compleja, nos permitía un grado
de libertad mucho mayor, a expensas de perder la integración con futuras actualizaciones de DHIS2. Finalmente
debido  al  carácter  portable  de  las  apps  de  DHIS2  y  al  tiempo  y  recursos  limitados  de  los  que  disponemos,
decidieron centrarse en la primera opción que permite la creación de una app integrada. 

La  elección,  como podemos  observar  a  día  de  hoy,  es  muy acertada  ya  que  sin  ella  no  podríamos  hacer  la
ampliación de la aplicación de una forma tan sencilla gracias a la posibilidad de portabilidad que te ofrece la
creación de APP para dhis2. 

2.5 Camino a seguir

Una vez leída toda la documentación y reunido con Blai Samitier y Gorka Solana hemos decidido que el camino a
seguir es el correcto y debemos seguir utilizando la posibilidad que nos ofrece DHIS2 y su creación de APP. En
primer lugar se deberá actualizar la aplicación a la versión correspondiente de DHIS2 para seguidamente poder
modificar y ampliar su funcionamiento, siempre manteniendo la estructura de la APP para poder introducir nuevas
versiones.

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Mozambique tiene tanto sanidad pública como privada. Esta última tiene un precio muy elevado y por consiguiente
es casi inaccesible en un país con tan poca riqueza. El PIB per cápita es de 441€ euros, situándolo como uno de los
países  con  el  índice  más  bajo  del  planeta.  Esto  provoca  que  la  sanidad  pública  sea  casi  indispensable.
Desgraciadamente  el  sistema  sanitario  es  bastante  escaso  y  deficiente,  lo  que  sumado  al  alto  nivel  de
enfermedades que existen hace que el nivel de vida sea bastante bajo. Aunque la tasa de mortalidad ha disminuido
en 2013, sigue registrando un elevado 11,69% y en el año 2013 una esperanza de vida que ronda los 54 años [24],
mientras que la tasa de mortalidad infantil en 2015 se encontraba en 70,21 muertes por cada 1.000 nacimientos
[25].

Arquitectos sin fronteras lleva desde 2006 trabajando en la ciudad de Inhambane en colaboración con la Dirección
Provincial  de Salud y el  Ministerio de Salud,  para recopilar  información sobre el  estado de las infraestructura
sanitarias. Quieren mejorar su sistema ya que les está causando bastantes problemas y están interesados disponer
de una aplicación que les permita actualizar la información para facilitar la consulta y modificación de esos datos,
permitiendo así de forma fácil y rápida la opción de realizar reportes esporádicos sobre el estado de los centros de
salud, sus equipamieto y del personal de que disponen. 

61



4. OBJETIVOS

El  objetivo de este proyecto es hacer una aplicación que permita controlar  los datos de las instalaciones,  sus
equipamientos, personal sanitario y, finalmente, datos sanitarios.

En resumen:

- Datos de las instalaciones: Permitir añadir, modificar y eliminar un centro sanitario. Posibilidad de poder rellenar
formularios mensuales para evaluar su estado periódicamente.

- Datos de los equipamientos: Permitir añadir, modificar y eliminar equipamientos y asignarlo a un centro sanitario
específico.

- Datos del personal sanitario: Permitir añadir, modificar y eliminar un personal sanitario y asignarlo a un centro
sanitario.

- Datos sanitarios: Permitir añadir datos relacionados con la salud y enfermedades en el ámbito estatal.

- Realización de informes: Permitir la posibilidad de poder ver informes relacionados con los datos introducidos.

- Integrar la aplicación dentro de un sistema DHIS2.

-  Crear  una  organización  de  usuarios,  con  diferentes  permisos,  que  accedan  a  porciones  de  la  información
almacenada.

- Hacer la aplicación asequible para usuarios poco experimentados con el uso de ordenadores.

- Crear una solución siguiendo los criterios de ASF de desarrollo sostenible: una solución que respete el medio
ambiente y las costumbres de las comunidades, que asegure su uso a largo plazo y que no cree una dependencia
externa, económica ni tecnológica a los beneficiarios.

-  Realización de informes con geolocalización:  Permitir  poder  hacer  gráficos  geolocalizados según si  los  datos
introducidos tienen localización.

5. ALCANCE 

En primer  lugar  se recogerán los  requisitos  del  software del  responsable de este proyecto en Arquitectos  Sin
Fronteras, Gorka Solana. A continuación se estudiará la documentación de DHIS2 y se buscará la forma óptima de
añadir dichas funcionalidades a la aplicación ya existente. También se estudiarán las tecnologías web necesarias
para el desarrollo de dicha aplicación. 

62



Seguidamente se diseñará e implementará una aplicación web completamente integrada en DHIS2 que permita
cumplir los requisitos recogidos. Se testeará la aplicación para eliminar posibles fallos y se instalará en el servidor
final,  volcando también todos los datos de las infraestructuras ya recogidos a la nueva aplicación. También se
redactará una extensa documentación del código para que este proyecto pueda ampliarse con facilidad en un
futuro. 

Durante un corto período, habrá una fase de seguimiento. Se analizará el uso de la aplicación por parte del usuario
final y se dará soporte a posibles mejoras o fallos. Finalmente, para garantizar los valores de ASF y la sostenibilidad
de la aplicación se realizará una transferencia de conocimientos a los técnicos del Ministerio de Salud, para que
puedan retomar el desarrollo de la aplicación. 

6. POSIBLES OBSTÁCULOS 

Me encontraré con unos problemas similares a los que se encontró mi compañero Blai Samitier, autor de la primera
parte del proyecto, que son los siguientes:

Desconocimiento del entorno de trabajo

Debido a que DHIS2 es una aplicación web, se tendrá que trabajar con tecnologías como CSS, HTML, Javascript y
JSON, de las cuales sólo tengo conocimientos básicos. Además también será muy complejo el diseño de la interfaz:
será muy difícil  diseñar una interfaz dinámica,  usable y vistosa cómo la del  propio DHIS2. Por este motivo se
intentará hacer un estudio de las tecnologías muy extenso y se  dará mucha importancia al diseño previo de la
aplicación, para que la implementación sea lo más sencilla posible.  Para facilitar este trabajo dispongo también del
código de la primera versión de la aplicación.

Sistema crítico

El  sistema,  una  vez  implementado,  manejará  información  importante  y  delicada.  Esto  obliga  a  garantizar  la
integridad de los datos y su correcto tratamiento. Un buen diseño de la aplicación, seguido de una implementación
correcta y un testeo extenso, deberían ser suficientes para garantizar la integridad de los datos. 

Escalabilidad

Nos interesa que este sistema que se desarrolla sea lo más escalable posible y que se adapte a las necesidades
organizativas del país. No es viable desarrollar un sistema que dentro de un corto período quede obsoleto o ya no
sea útil. Es por eso que se priorizará el estudio previo de las tecnologías y del propio DHIS2 para intentar encontrar
la solución óptima y poder garantizar la longevidad de esta aplicación. También es importante que el programa se
adapte a las necesidades organizativas de otros territorios, para que pueda extenderse su uso a largo plazo. 

Distancia

Debido a  que estaré  trabajando  con personas  e  infraestructuras  de Mozambique,  es  posible  que surja  algún
problema de comunicación. La utilización de herramientas como Skype, Trello y las conversaciones periódicas con
el encargado del proyecto, Gorka Solana.
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Modificación de trabajo ya realizado

A causa de que la primera versión de la aplicación se realizo en una versión antigua de DHIS2 puedo encontrar
problemas a la hora de trasladarla a la última versión de DHIS, posiblemente hayan cambiado alguna llamada de la
API,  alguna  gestión  de  su  control  de  las  unidades  organizativas,  su  base  de datos....  Esto  podría  provocar  la
remodelación de la primera versión ya finalizada.

7. METODOLOGIA DE TRABAJO

Se dará mucha prioridad al análisis de requisitos y, en general, al diseño y la arquitectura del software, ya que es
una parte muy importante para poder realizar la aplicación lo más portable y con la mayor facilidad para su uso. 
En cuanto a la implementación, intentaré realizarla con una metodología ágil, tales como SCRUM [26]. Siguiendo su
patrón describiré sus historias de usuario dándoles una prioridad y una puntuación de esfuerzo. Estas a su vez
serán divididas en pequeñas tareas con fecha de entrega al finalizar cada iteración. 

También mantendré un feedback contante con Gorka Solana, para asegurarme en todo momento que sigo por
buen camino y para resolver futuros problemas que puedan aparecer. 

7.1 Herramientas de desarrollo

Cada herramienta tendrá un uso especifico para el buen desarrollo de la aplicación.

Para la gestión de tareas usaremos Trello [27] creando para cada iteración un tablero donde poder gestionar de
manera sencilla en que estado se encuentra cada tarea. Trello también dispone la posibilidad de marcar con checks
comentarios  dentro  de  cada  tarea,  con  esa  funcionalidad  podremos  marcan  las  validaciones  que  han  sido
superadas para su respectiva tarea.

Como  repositorio  utilizaremos  Bitbucket  [28]  donde  será  almacenado  toda  la  documentación  y  código  del
proyecto.

Debido a la gran distancia que nos separa del cliente, usaremos skype para poder comunicarnos durante nuestras
reuniones periódicas.

7.2 Criterios de validación

Como he explicado anteriormente usaremos la funcionalidad de checks que dispone Trello para que Gorka Solana
pueda ir marcando las validaciones que el crea oportunas en cada tarea. En caso contrario irá dejando comentarios
con los problemas o mejoras que crea conveniente.
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También, habrá un feedback constante, tanto con el encargado del proyecto en Arquitectos Sin Fronteras como con
mi  tutor.  Por  otro  lado,  intentaré  comentar  con todo detalle  mis  avances  con ambos  y  les  adjuntaré  toda la
documentación que vaya produciendo.

8. Planificación

8.1 Definición de las actividades

Familiarización con el entorno

Debido a que trabajamos con la plataforma DHIS2, habrá toda una fase de aprendizaje y de aclimatación con ésta y
con las tecnologías que utiliza (Javascript, HTML/CSS, JSON). Esta fase consistirá en la lectura del manual de usuario
de DHIS2 y de su API y en la instalación y prueba del sistema. Además, también se harán pruebas con la APP
desarrollada por Blai Samitir que utiliza las tecnologías web expresadas más arriba. 

El objetivo principal de esta etapa es buscar la manera óptima de abordar el problema y de reducir en gran medida
la complejidad en la fase de implementación. Se le dedicará el máximo de horas posibles sin que entorpezca el
desarrollo de la aplicación y se realizará en mayor medida antes del inicio de la asignatura GEP. 

Podemos dividir esta etapa en varios temas: 

- Aprendizaje básico de DHIS2 
- Prácticas con DHIS2 
- Aprendizaje avanzado de DHIS2 (API) 
- Aprendizaje APP Blai Samitier
- Prácticas con APP Blai Samitier

Exportación de datos a la nueva versión de DHIS2

Puesto que es necesario continuar con el proyecto desarrollado por Blai Samitier, tendré que realizar una serie de
exportaciones de los datos necesarios para su funcionamiento.

La etapa se dividirá en:

- Instalación DHIS2
- Exportación metadatos Unidad Organizativa
- Exportación metadatos funcionamiento de la APP
- Exportar APP
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Se  realizará  paralelamente  a  la  fase  de  familiarización,  ya  que  será  necesario  tener  la  APP  funcionando
correctamente para poder realizar su aprendizaje y las prácticas.

Planificación

La planificación ya  estará monitorizada por la asignatura GEP. Ésta se divide en entregas,  que guiarán todo el
proceso de planificación. Tiene una duración fija de aproximadamente un mes y se generará la documentación
referente a: 

- Alcance del proyecto y contextualización
- Planificación temporal
- Gestión Económica y sostenibilidad
- Presentación preliminar
- Documentación especialidad
- Presentación oral y documento final

Análisis y diseño de la aplicación

Consistirá en recoger los requisitos de la aplicación y en diseñar una solución viable que los resuelva. Se seguirán
los principios de la ingeniería del software, es decir, tendremos las etapas siguientes: 

- Recoger requisitos 
- Definir los requisitos funcionales 
- Definir los requisitos de calidad 
- Definir  objetivos, riesgos y posibles contratiempos
- Diseñar la arquitectura 
- Diseñar las pantallas 

Se dará mucha prioridad a esta actividad y será la que tendrá un periodo más extenso. Se llevará a cabo con la
metodología aprendida durante el Grado en Ingeniería Informática.  Su realización será mayormente durante la
estancia en Mozambique, donde podremos tener una mejor y más rápida comunicación con los responsables y
clientes del proyecto.

Desarrollo

Al finalizar el análisis realizaremos el desarrollo.  El  objetivo será producir  un prototipo que resuelva todos los
requisitos funcionales y que aplique todo el diseño del software que se ha llevado a cabo. Podemos dividirlo en
cuatro iteraciones:

 - Primera iteración

Esta iteración consistirá principalmente en adaptar y mejorar la APP de Blai  Samitier.  Será una tarea bastante
delicada, ya que si no es posible, puede llegar a modificar todo el calendario planificado.
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 - Segunda iteración

El objetivo de esta iteración será desarrollar toda las funcionalidades relacionadas con el control de servicios y
personal médico de un hospital.

- Tercera iteración

La funcionalidad añadida será desarrollar toda las funcionalidades relacionadas con el equipamiento disponible de
un hospital.

- Cuarta iteración

Se desarrollará todo lo relacionado con el output de la aplicación, también se realizará un test en profundidad de la
aplicación y cualquier mejora o fallo detectado será solventado.

Dentro de las iteraciones las tareas a realizar no estarán acabadas hasta que Gorka Solana no valide su correcto
funcionamiento.

Todas ellas tendrán una duración de dos semanas con una media de 40-45 horas de dedicación. Durante éstas,
aparte de realizar todas las funcionalidades ya descritas, se documentará el desarrollo de cada una siguiendo los
ejemplos realizados en asignaturas ya cursadas en la universidad sobre gestión de proyectos SCRUM.

Instalación, documentación y seguimiento

Una vez finalizada la implementación, se instalará la aplicación en el servidor remoto y se migrarán los datos de
más de 100 instalaciones sanitarias que tiene actualmente ASF. Aparte, durante un periodo de tiempo observaré el
funcionamiento de la aplicación por parte del usuario final y daré un soporte a posibles mejoras o fallos.
También se procederá a documentar la aplicación y el proyecto: se creará un manual de usuario, una memoria del
proyecto, una presentación para la lectura del TFG y se realizará una transferencia de conocimientos a aquellos
encargados de utilizarla y mantenerla, por lo tanto la etapa se dividirá en: 

- Instalación en el servidor y seguimiento
- Documentar APP
- Memoria
- Preparar presentación

  - Lectura TFG
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8.2 Secuencia de las actividades

La exportación de datos a la nueva versión de DHIS2 y la familiarización del entorno de desarrollo se llevarán a cabo
paralelamente. Durante el fin de ese periodo también se empezará a a planificar el proyecto. Seguidamente  se
realizará el análisis y diseño de la aplicación.
Posteriormente, vendrá la implementación. Una vez entregado el prototipo, empezará la etapa final de soporte y
documentación. Finalmente, prepararé la exposición y la memoria. 

Actividad Actividad predecesora

1 familiarización del entorno de desarrollo -

2 exportación de datos a la nueva versión de DHIS2 -

3 planificación -

4 análisis y diseño de la aplicación -

5 implementación 4

6 documentación, exposición y memoria 5

Fuente: Elaboración propia (1)

8.3 Estimación de tiempos

Después de la distribución de las actividades y de haber definido su secuencia en el tiempo, hará falta ponerles una
fecha de inicio, fecha de finalización y horas dedicadas.

Para la correcta planificación debo definir una seria de conceptos:

- En un día habitualmente dedicaré 4 horas de trabajo.
- La jornada será de lunes a viernes, siendo sábado y domingo días de descanso.

Según las circunstancias esto puede variar, durante el viaje a Mozambique ampliaré las horas de trabajo a 8 y
también dedicaré los sábados y domingos debido a que el viaje está planificado con la finalidad de poder hacer un
análisis y diseño de la aplicación mas rápido.
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Fuente: Elaboración propia (2)

8.4 Fechas de entrega

Éstas son las fechas de entrega que se tendrán que tener en cuenta para organizar las actividades: 

- Exposición de GEP: 01/04/2016 aproximadamente.
- Reunión de seguimiento: 26/04/2016 aproximadamente.
- Fecha de entrega del prototipo:  02/06/2016.
- Lectura TFG: Junio/Julio de 2016.

8.5 Diagrama de Gantt

Fuente: Elaboración propia (3)
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Para poder diferenciar unas actividades de otras he modificado su color:

- Verde: Introducción.

- Amarillo: Inicio diseño.

- Rojo y Naranja: Actividades de riesgo.

- Azul: Actividades básicas.

- Azul claro: Actividades finales de documentación.

8.6 Recursos disponibles

Recursos humanos:  durante el proceso de planificación y de diseño de la aplicación contaré con el soporte de
Gorka  Solana,  el  encargado  del  proyecto en Arquitectos  Sin  Fronteras,  con el  que mantendré  conversaciones
periódicas mediante Skype. También dispondré de la ayuda de Blai Samitier en momentos puntuales.

Recursos materiales y hardware: contaré con mi portátil (un HP Pavilion), con todos los programas necesarios para
el  desarrollo correcto del  proyecto, dispondré de acceso al  servidor de Inhambane, Mozambique (https://dps-
inhambane.asfes.org/) con la instancia de DHIS2 donde se ejecutará la aplicación. También contaré con los datos de
más de 100 instalaciones médicas, con la definición concreta de los datos que utiliza el equipo de ASF para clasificar
el  inventario  de  las  infraestructuras  sanitarias  y  la  aplicación  anteriormente  desarrollada.  La  aplicación  será
desarrollada en un centro coworking que incluye todo lo necesario en materia y equipamiento.

8.7 Plan de acción y valoración de alternativas 

Si una tarea es más corta de lo previsto se dedicará el tiempo restante a completar otras tareas. Por otro lado, si es
más larga, se le dedicarán horas adicionales sin modificar el resto de actividades por hacer. 
En total, la dedicación hasta la finalización del proyecto son 587 horas en aproximadamente 23 semanas, lo cual da
un promedio de 25’52 horas semanales para trabajar en el proyecto. Siendo una dedicación muy razonable y se
podrán añadir horas extra en el caso de no poder cumplir con el calendario. La documentación y el seguimiento se
harán a lo largo de junio. 

Si  se  diera  el  caso  de  que  hubiera  un  retraso  muy  importante  respecto  el  calendario,  se  podrían  retirar
funcionalidades del prototipo. Por otro lado, si sucediera lo contrario y las actividades se completaran antes de lo
previsto, se daría prioridad a completar los requisitos de calidad de la aplicación. 
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Posibles dificultades Riesgo Solución
Falta de horas Mediano Dedicar más horas al proyecto
Retraso muy grande Mediano Restar funcionalidades
Dificultad a la hora de adaptar APP Blai Alto Rehacer su APP

Fuente: Elaboración propia (4)

9. PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD

9.1 Aclaraciones y consideraciones

Este  proyecto  ha  sido  organizado  por  una  ONG,  Arquitectos  Sin  Fronteras,  que  tiene  unos  principios  de
sostenibilidad, tanto económicos como sociales, que deberemos respetar. Como ya se ha dicho anteriormente, ASF
actúa desde una perspectiva  del  desarrollo  sostenible,  respetando  el  medio  ambiente,  las  costumbres de las
comunidades y las características del entorno. No quiere crear una dependencia económica ni tecnológica que
comprometa en un futuro la viabilidad del proyecto en las comunidades y poblaciones en las que actúa. Es por ello
que debe asegurarse de antemano de que el coste de mantenimiento, de licencias y de hardware sea el menor
posible y que la aplicación pueda funcionar en las instalaciones actuales.

Calcularé el presupuesto contando a dos personas en el equipo de desarrollo: un jefe de proyecto que será Gorka
Solana y un ingeniero del software/programador senior. El cómputo de horas estará basado en lo descrito en la
planificación del proyecto.
Para simplificar un poco el cálculo de costes, no incluiré costes administrativos de la empresa ni costes en gestorías.

9.2 Estimación de costes

Costes de los recursos humanos

Como ya he dicho, este proyecto será llevado a cabo por dos personas. Un jefe de proyecto, que será el encargado
de la gestión del proyecto y un ingeniero del software y programador senior, encargado del diseño de la aplicación,
de la implementación y del testeo. El seguimiento lo llevarán a cabo entre ambos, especialmente el ingeniero de
software.
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ACTIVIDAD ROLES HORAS

Familiarización con el entorno  Programador sénior 70 H

Exportación de datos a la nueva 
versión de DHIS2

 Programador sénior 22 H

Planificación Jefe de proyecto 40% + 
Programador sénior 60%

58 H

Análisis y diseño de la aplicación Jefe de proyecto 40% + 
Programador sénior 60%

160 H

Sprint 1 Desarrollo Jefe de proyecto 5% + Programador
sénior 95%

51 H

Sprint 2 Desarrollo Jefe de proyecto 5% + Programador
sénior 95%

45 H

Sprint 3 Desarrollo Jefe de proyecto 5% + Programador
sénior 95%

45 H

Sprint 4 Desarrollo Jefe de proyecto 5% + Programador
sénior 95%

45 H

Instalación, documentación y 
seguimiento

Jefe de proyecto 10% + 
Programador sénior 90%

91 H

Fuente: Elaboración propia (5)
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ROL COSTE/HORA TOTAL HORAS TOTAL

Jefe de proyecto 14,95 € 105,6 H 1.578,72 €

Programador senior 7,00 € 481,4 H 3.369.8 €

Fuente: https://drive.google.com/file/d/0B0gD_WbN1BUGVEp1Qm8wUWlvaEE/view, (6)

Total Horas Total Euros

587 H 4.948.52 €

Fuente: Elaboración propia (7)

Como ya hemos comentado anteriormente, el sueldo del programador sénior tiene un sueldo simbólico de  7€ la
hora, pues es una colaboración altruista con la ONG Arquitectos sin fronteras. No obstante, el sueldo del jefe del
proyecto es una estimación del sueldo de un técnico expatriado de ASF.

Costes del hardware

Para  que  la  aplicación  funcione,  tan  sólo  necesitaremos  dos  equipos  para  implementarla  y  un  servidor  para
albergarla.  Los  equipos  que  utilizaremos  serán  los  personales  tanto  de  Gorka  Solana  como  el  mío.  También
Arquitectos Sin Fronteras ya cuenta con un servidor propio. Por lo tanto solo tendremos en cuenta un % de los
gastos que produjeron la adquisición de estos materiales.

Teniendo en cuenta que un ordenador su vida natural son unos 4 años y el proyecto se realizara en un tiempo
estimado de 6 meses tendremos en cuenta un 8% del gasto que se realizó. Mientras que por el servidor tendremos
en cuenta un 10% de ese precio total ya que es un consumo anual y evaluando el uso que tiene ASF  a ese servidor
antes de instalar la nueva aplicación.
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NOMBRE COSTE UNITARIO COSTE TFG 

HP Pavilion 15-ab110ns 519,00 € 41,52 €

Asus 90NB0B01-M00970 449,00 € 35,92 €

Servidor ASF 1349,163 € 134,92 €

Total 212,36 €

Fuente: Elaboración propia (8)

Costes de software

A petición expresa de Arquitectos  Sin  Fronteras,  usaremos herramientas gratuitas  y  de código abierto  para el
desarrollo de la aplicación.

NOMBRE DEL SOFTWARE COSTE DE LICENCIA

Bitbucket 0,00 €
DHIS2 0,00 €
Trello 0,00 €
Ubuntu 0,00 €

Fuente: Elaboración propia (9)

Costes Generales

La  aplicación  se  desarrollará  en  un  centro  de  coworking  en  un  período  de  tres  meses.  Todos  los  costes  de
infraestructuras, Internet, agua y limpieza vendrán incluidos en las tarifas del centro.
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NOMBRE COSTE
MENSUAL

TOTAL MESES TOTAL

Centro de coworking 200,00 € 3 600,00 €

Fuente:  http://coworkingspain.es/espacios/coworking/barcelona/comparting   (10)

Además, realizaré un viaje a Mozambique para poder realizar una mejor planificación y recogida de requisitos. Este
gasto también corre a cuenta de ASF, que incluye billetes de avión, medicinas, visado, estancia, entre otros.

NOMBRE  COSTE TOTAL

Viaje a Mozambique 1.600,00 €

Fuente: Elaboración propia (11)

Coste Total

Siguiendo los costes descritos anteriormente, llegamos al coste total del proyecto.

TIPO DE COSTE TOTAL

Costes de los recursos humanos 4.948.52 €

Costes del hardware 212,36 €

Costes de software 0,00 €

Costes Generales 2.200,00 €

Total 7360.88 €

Fuente: Elaboración propia (12)
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Control de desviaciones

Por lo que respecta a la dedicación de horas de tareas, ya hemos tenido en cuenta una pequeña desviación del 20%
de las horas óptimas para solventar cualquier posible imprevisto. Con el cómputo de horas del presupuesto nuestra
empresa asegura que el proyecto se desarrollará tal como ha sido previsto.

Al utilizar una metodología AGIL aparte de la interacción después de cada fase o iteración, cada día mediante la
herramienta Trello marcaremos si hay algún tipo de problema en la tarea específica para intentar solucionarla,
además, cada semana tendremos una reunión el jefe del proyecto Gorka Solana y yo para ver como avanza el
proyecto.

En cuanto a las cuestiones económicas, cualquier ampliación de horas correrá a cargo del programador sénior que,
tal y como ya he mencionado, efectuará su trabajo altruistamente provocando que no se altere el presupuesto en
grandes niveles.

Además, este presupuesto no incluye cambios en los requisitos durante el desarrollo. Si el cliente decide cambiar
alguna funcionalidad una vez la aplicación ya ha sido diseñada, se abrirá una nueva tarea y un nuevo presupuesto
para solucionar dicha variación.

9.3 Informe de sostenibilidad

Sostenibilidad económica

Debido  al  carácter  altruista  y  humanitario  de  los  proyectos  de  Arquitectos  Sin  Fronteras,  este  proyecto  es
totalmente viable, pues cabe destacar que la aplicación web que se desarrollará no será comercializable y será de
código abierto, por tanto, ASF no recibirá ganancias económicas con ella.

En  un campo como la  informática,  donde existe  infinidad de software gratuito  y  donde pueden desarrollarse
sistemas de información y aplicaciones sin ningún tipo de recurso económico, es muy atractivo poder llevar a cabo
proyectos humanitarios que puedan llegar a ayudar a la gente. Si hablamos de un sistema software para una ONG,
un sistema que puede marcar la diferencia en el desarrollo de un país, no tendríamos que hablar desde un punto
de vista de negocio, sino desde un punto de vista humanitario y sin ánimo de lucro.

Es por ello que, en un escenario real, no se contrataría a una empresa para llevar a cabo este proyecto, sino que se
desarrollaría mediante voluntariado. El uso de este voluntariado reduce exponencialmente el gasto de recursos
humanos tanto en su desarrollo como en su mantenimiento, ya que no reciben sueldo ni retribución alguna por la
dedicación de sus horas.

Por otra parte el proyecto supondrá una mejora económica en el país bastante elevada al tener un control de las
infraestructura sanitarias mucho mayor estas se conservaran en mejor estado, al detectar cualquier deficiencia
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estas se podrán reparar por un menor precio y evitar así un cumulo de desperfectos que elevaría su reparación.
También evitaremos mas gasto en desplazamientos  ya  que estara todo mas estipulado a la hora de hacer la
recogida de estos datos.

En definitiva, para hablar del presente proyecto como un proyecto económicamente viable, es preciso recalcar lo ya
expuesto: se trata de un proyecto que se llevará a cabo de manera altruista y sin ánimo de lucro.

Impacto social

Actualmente, la región de Inhambane no tiene recursos suficientes para crear y mantener una infraestructura de
gestión de datos médicos. Con este proyecto, intentaremos introducir el uso de DHIS2 al territorio y además les
aseguraremos  una  herramienta  para  gestionar  los  datos  de  sus  centros  sanitarios,  lo  cual  esperamos  influya
positivamente en el desarrollo del país y en la calidad de vida de sus habitantes.

En una visión más general, esta aplicación tratará información referente al inventario de las infraestructuras de
centros de salud para poder analizarlos y gestionarlos con mayor rapidez y eficacia. Con ello, esperamos poder
mejorar la gestión de las reformas de dichos centros, lo cual conllevaría un aumento de la calidad de vida de sus
pacientes. También esperamos poder mejorar el tratamiento y los análisis de estos datos para que la toma de
decisiones sea de mayor eficacia en un futuro.

Esta aplicación tendrá también un impacto en los  encargados de utilizarla.  Tendrán que aprender a  usar  otra
plataforma, diferente a las que están acostumbrados hasta ahora. Se pretende intentar reducir las molestias que
puede causar este hecho transmitiendo conocimientos directamente a los usuarios de la aplicación y a simplificar al
máximo su complejidad.

Impacto medioambiental

En lo relativo a recursos, al ser una aplicación web, sólo necesitaremos un servidor que esté disponible las 24
horas. Los encargados de actualizar los datos también necesitarán una terminal y una conexión a internet. Estas
instalaciones  y  equipos  ya  están  disponibles  actualmente,  por  tanto,  no  habrá  un  impacto  medioambiental
negativo.

Por  otro  lado,  como  siempre  que  se  informatiza  un  área,  seguramente  habrá  menos  gastos  de  papel  y  de
transporte, ya que los datos se centralizarán mediante internet.

Finalmente, el proyecto será escalable y flexible, de manera que podrá reutilizarse y extenderse su uso lo máximo
posible.

En el proceso de creación garantizamos que se consumirá electricidad y recursos de forma sostenible y tendremos
siempre  en cuenta el  hecho  de reducir  al  máximo cualquier  tipo de  contaminación que podamos  generar  al
desarrollar este software. También, durante la vida de la aplicación al garantizar un menor esfuerzo a la hora de
gestionar o introducir los datos contaremos que un menor tiempo de uso de ordenador para este recurso y menos
desplazamientos a la zonas afectadas reduciendo así considerablemente el consumo de CO2.
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Valoraciones

Éstas son las valoraciones de los tres apartados siguiendo la matriz de sostenibilidad del TFG.

PPP Vida útil Riesgos

Ambiental 9 18 0

Económico 8 19 0

Social 10 20 -5

Rango sostenibilidad 27 57 -5

Total 79

Fuente: Elaboración propia (13)

PPP

En el apartado económico considero que es muy sostenible siempre teniendo en cuenta el factor altruista del
proyecto y que no es posible su comercialización.

Mientras que en el apartado ambiental estimo que es notable ya que los gastos de papel y transporte se reducirán
en un numero muy elevado, por contra el consumo eléctrico aumentara pero nunca a un grado superior al gasto de
papel actualmente ya que los encargados de actualizar los datos ya hacen uso de su terminal.

Finalmente en el apartado social es donde la sostenibilidad será excelente ya que mejora considerablemente la
calidad de vida de sus habitantes, por contra los usuarios de la aplicación deberán aprender a utilizarla pero uno de
los requisitos no funcionales más importantes será su fácil  usabilidad para intentar ayudar a la adaptación en
su mayor medida.

Vida útil

En lo referente al apartado económico el impacto sera brutal al tener una gestión del estado de las infraestructura
el ahorro de reparaciónes sera grande, sin contar el coste del ahorro de papel de tener la información centralizada
y los desplazamientos

Mientras en el apartado ambienta y social la explicacion seria similar al apartado de PPP
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Riesgos

Solamente hemos detectado un riesgo social de bajo nivel, seria que el usuario de la aplicación no aprendiera a
utilizarla correctamente, es un caso de riesgo bajo ya que la aplicación sera lo mas usable posible y con el máximo
numero de documentación
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1. Introducción

1.1 Propósito

El control y el análisis de la información médica de un país son algo vital para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes. Es por eso que informatizar las instalaciones sanitarias siempre ha sido prioritario en países con pocos
recursos, gracias a las ventajas que aportan internet y las nuevas tecnologías. El control y estudio de los datos
sanitarios no sólo mejoran los tratamientos a pacientes, sino que ayudan a la prevención de futuros problemas y a
la actuación rápida y eficaz de los gobiernos y organizaciones de salud. 

DHIS2 (District Health Information Software) es una plataforma de código abierto encargada de tratar con datos
sanitarios. Se caracteriza por su fácil instalación, escalabilidad y es compatible con la mayoría de navegadores y
móviles del mercado. Su principal objetivo es intentar centralizar todo el flujo de datos de instalaciones sanitarias
de un país, y ayudar en el análisis y tratamiento de éstos. Ofrece una gran selección de tablas y gráficos para
mostrar la información y su interfaz es vistosa y amigable, apta para un público poco experimentado. Es también
multilenguaje  y  es  posible  traducir  todo  su  contenido  en  el  idioma  que  se  desee.  También  ofrece  muchas
funcionalidades para el intercambio de datos con programas externos, ya sean otras aplicaciones o portales web. 

Aun así existen ciertas limitaciones en este sistema. Por ejemplo, DHIS2 no permite, de forma directa, tratar datos
sobre el  estado de las instalaciones sanitarias.  DHIS2 va  más dirigido al  tratamiento de datos  agregados para
análisis,  toma de decisiones y previsiones,  pero no contempla datos concretos sobre una instalación. Además,
definir y diseñar los modelos de datos y metadatos es una tarea difícil y donde es fácil cometer errores. 

La organización Arquitectos Sin Fronteras, en colaboración con la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio de
Salud,  se  ha  dedicado  durante  años  a  recopilar  información  sobre  el  estado  arquitectónico  de  instalaciones
sanitarias de Inhambane, Mozambique, y han pensado que sería muy provechoso que estos datos pudieran estar
centralizados en un sistema DHIS2. Esto ayudaría en gran medida a poder consultar y modificar los datos para
poder organizar actividades de reforma o mejora de dichas instalaciones y a poder planificar a medio y largo plazo
la evolución de la red sanitaria. 

Este proyecto consistirá en expandir las funcionalidades de DHIS2, mediante una aplicación externa, para que se
pueda  gestionar  el  inventario  de  infraestructuras  sanitarias  de  una  región.  La  aplicación  permitirá  introducir,
modificar y consultar datos de infraestructuras sanitarias en DHIS2 de forma sencilla, manteniendo el control y
permisos de usuario definidos con anterioridad en DHIS2. 

Esta  aplicación  también  garantizará  la  seguridad  y  la  integridad  de  los  datos  y  se  adaptará  al  máximo  al
funcionamiento y usabilidad de DHIS2, como si se tratara de un módulo más de esta plataforma, para minimizar la
dificultad de adaptación de los nuevos usuarios. 
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En definitiva DHIS2-hii  v2, es un proyecto con el objetivo de ampliar las funcionalidades de DHIS2 para poder
controlar los datos referentes al estado de las infraestructuras sanitarias de una región. Trabajará sobre el sistema
organizativo y los usuarios definidos en DHIS2, aunque no modificará ningún dato ya existente en el sistema. 

En éste documento se procederá a describir la solución propuesta, a especificarla y diseñarla, según los principios
de ingeniería del software, siguiendo todo el proceso hasta la implementación de la aplicación. 

1.2 Alcance

DHIS2-hii v2 tiene el objetivo principal de construir una plataforma para el tratamiento de información referente a
las  infraestructuras  sanitarias  de una  región  y  permitir  a  un conjunto  de  usuarios,  en  situaciones geográficas
dispersas, modificar y recibir estos datos en todo momento. 

Además de lo mencionado, la adhesión con un sistema DHIS2 permite trabajar conjuntamente con el resto de datos
médicos de una región para facilitar la instalación, centralización y análisis de los datos.

DHIS2-hii v2 también pretende ofrecer una solución rapida. DHIS2-hii v2 podrá utilizarse inmediatamente después
de haberse instalado, a diferencia de DHIS2 dónde se tienen que definir primero todos los metadatos que serán
analizados en un futuro. Con el sistema, vendrá una definición de los datos que cubrirá, desde el inventario del que
disponen los centros, hasta el estado arquitectónico de los edificios y de si requieren algún tipo de intervención
urgente. 

Además, DHIS2-hii v2 dará mucha prioridad a la facilidad de utilización. El producto va dirigido a un conjunto de
usuarios que no necesariamente han trabajado con otros sistemas de información. Por eso, tanto la interfaz, como
los formularios de introducción de datos serán sencillos e intuitivos. Además, el contenido de la aplicación estará
disponible en varios idiomas y se podrán añadir nuevas traducciones con facilidad, de la misma forma que DHIS2. 

Finalmente, DHIS2-hii v2 será una solución flexible y escalable, para adaptarse a las necesidades del mayor número
de usuarios posibles. 
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1.3 Conceptos necesarios de DHIS2

Para  entender  completamente  este  documento,  es  necesario  una  pequeña  introducción  al  funcionamiento  y
glosario de DHIS2. 

DHIS2 es una aplicación web que deja al usuario diseñar y construir una red de información médica. La aplicación
permite crear una jerarquía organizativa y sus usuarios, así como definir datos de los que se hará un seguimiento.
Una vez se han definido los datos, se pueden introducir periódicamente reportes de éstos, y utilizar los datos
almacenados para generar información agregada para el análisis. 

También  dispone  de  un  módulo  llamado  “Programs/Attributes”  que  permite  crear  entidades  y  generar  un
seguimiento de ellas mediante programas. Este módulo sobre todo va dirigido a tratar con datos de pacientes, pero
será  el  que  usaremos  para  definir  nuestros  datos  de  infraestructuras  sanitarias  y  generar  los  reportes  de
seguimiento. 

También  usaremos  las  Organization  Units  (unidades  organizativas),  que  son  los  componentes  de  la  jerarquía
organizativa que rige todo DHIS2. Las unidades organizativas se clasifican mediante un árbol y, según el manual de
usuario de DHIS2, deberían crearse a partir de regiones o territorios. Es decir, la unidad organizativa Barcelona
contendría  unidades  organizativas  como Sants,  Eixample  y  Bellvitge.  Bellvitge,  asimismo contendría  la  unidad
organizativa “Hospital de Bellvitge”. Los usuarios también se agrupan por unidades organizativas, de manera que se
restringirá el acceso a los datos cuanto más bajo sea el nivel de unidad organizativa. 

Finalmente, en cuanto a glosario, llamaremos metadatos a toda la información de DHIS2 que permite definir un
campo, estructura organizativa, usuario o entidad en el sistema, y llamaremos datos a la información real  del
objeto de análisis con la que el usuario final trabajará en la aplicación. 

DHIS2 es mucho más extenso y tiene muchas más funcionalidades que no se comentarán, por no entorpecer la
lectura de éste documento. Si se quiere profundizar más sobre éste tema, se recomienda leer el manual de usuario
de DHIS2, disponible en la web oficial:

https://www.dhis2.org/documentation

En cuanto a la comunicación con DHIS2 desde nuestra aplicación, utilizaremos la API web de la que dispone DHIS2,
que permite usar todas las funcionalidades mencionadas anteriormente desde una aplicación externa.
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2. Descripción general del proyecto

2.1  Contexto

Como ya se ha dicho en la introducción,  el  objetivo principal de esta aplicación es llevar un control  sobre las
infraestructuras sanitarias de una región. 

Para representar la información, cada centro lo representaremos como un “Complejo sanitario”, con información
básica como la superficie total del recinto, la localización, el año de apertura o una breve descripción textual.
Además de esta información básica habrá la propia información sobre las instalaciones y  servicios de los que
dispone  el  centro  (si  hay  una  red  de  agua,  instalación  eléctrica,  alcantarillado,  etc.),  todos  con  una  breve
descripción del estado en el que se encuentran y de si requieren una intervención urgente. 

La mayor parte de centros sanitarios de Mozambique, además, están formados por varios edificios o módulos con
funciones diversas. En nuestra representación de los datos permitiremos definir también estos edificios para poder
gestionar el estado arquitectónico en el que se encuentran.

Para completar también se podrá representar el personal de cada uno de los edificios con sus datos asociados
(nombre, edad, teléfono...)  y el equipamiento del que dispone con su respectiva información y descripción de su
estado.

2.2  Actores del sistema

En ésta aplicación, interactuarán varios actores. Tenemos dos grupos muy diferenciados: 

 DHIS2: nuestro sistema interactuará con el sistema DHIS2, mediante una web API REST. Todas las consultas y la
introducción de datos acabarán comunicándose con DHIS2 para persistir los cambios. 

 Usuarios  del  sistema.  Habrá  cuatro  tipos  de  usuarios,  cada  uno  con  un  rol  y  un  nivel  de  restricción  de
funcionalidades distinto. Éstos roles son: 

o Hii-guest: será el nivel más bajo de permisos. Solo permitirá consultas a los datos. Simulará a los usuarios del
sistema encargados  de  consultar  los  datos  o  a  cualquier  usuario  de  DHIS2  no  involucrado  con  la  gestión  de
información de las infraestructuras. 
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o Hii-user: este rol tendrá permisos de consulta y modificación de datos. Sólo podrá modificar datos de unidades
organizativas a los que esté asignado. Será el rol de los usuarios base del sistema, los analistas de infraestructuras
sanitarias. 

o Hii-admin: será un rol de gestión y control de la aplicación. Permitirá hacer cambios en los metadatos de la
aplicación, además de las funcionalidades anteriores. Representará a los encargados del equipo de analistas. 

o Hii-superadmin: será el rol de un administrador del sistema DHIS2 y podrá llevar a cabo todas las funcionalidades
de la aplicación. 

Cada uno de estos roles podrá estar asociado a uno o más programas de gestión (complejos sanitarios, edificios,
personal, equipamiento)

2.3  Diagrama de la aplicación

Figura 1: Diagrama de la aplicación.

Como podemos observar la información es introducida por el usuario mediante la APP que  realizaré;  la cual
mediante la web api se conecta con el DHIS2 que consulta la información en su propia base de datos.

Este flujo de información es bidireccional ya que aparte de poder introducir información también será posible
poder visualizarla.
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2.4  Funcionalidades

Las funcionalidades principales que la aplicación tendrá que cumplir son las siguientes: 

Antiguas funcionalidades a modificar.

1. Identificación de usuario: el usuario podrá identificarse al sistema mediante un nombre y una contraseña. 

2. Buscar complejo sanitario: el usuario podrá buscar un complejo sanitario dentro de una estructura organizativa. 

3. Obtener información de un complejo sanitario: el usuario podrá obtener la información básica de un complejo
sanitario. 

4.  Modificar  información  de  un  complejo:  el  usuario  podrá  modificar  la  información  básica  de  un  complejo
sanitario, si tiene permisos de acceso suficientes. 

5. Obtener información básica de edificio de un complejo sanitario: el usuario podrá obtener la información básica
de un edificio que forma parte de un complejo. 

6. Modificar información básica de un edificio de un complejo: se podrá modificar la información básica de un
edificio, si se tienen los permisos necesarios. 

7.  Borrar  edificio:  se  podrá  borrar  toda  la  información  y  reportes  de  un  edificio,  si  se  dispone  de  permisos
necesarios. 

8. Borrar complejo sanitario: se podrá borrar toda la información y reportes de un complejo sanitario, si se dispone
de los permisos necesarios. 

9. Añadir edificio: se podrá añadir un nuevo edificio a un complejo sanitario, si se dispone de permisos necesarios. 

10.  Activar complejo  sanitario:  se  podrá activar un complejo sanitario,  para  dar  inicio a su seguimiento,  si  se
dispone de los permisos necesarios. 

11.  Consultar  reportes  de un edificio:  se  podrán consultar  los  reportes  de las  infraestructuras  de un edificio,
llevados a cabo en una fecha determinada. 

12. Añadir reporte de infraestructuras de un edificio: se podrán añadir datos referentes a un nuevo análisis de las
infraestructuras de un edificio de un complejo. 

13.  Añadir  campo de análisis:  se  podrá  añadir  un  nuevo objeto  de  análisis  para  un reporte  de  un edificio  o
complejo, si se es un administrador. 
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14. Borrar campo de análisis: se podrá borrar un objeto de análisis para un reporte de un edificio o complejo, si se
es administrador. 

15.  Consultar  ayuda  de  utilización:  los  usuarios  podrán  consultar  una  ayuda  para  utilizar  la  aplicación
correctamente. 

16.  Añadir  imagen de complejo sanitario:  se podrá añadir  una imagen en un complejo sanitario para mostrar
información adicional, como un plano de la zona. 

17. Añadir imagen de edificio: se podrá añadir una imagen en un edificio para mostrar información adicional, como
un plano.

Nuevas funcionalidades a desarrollar.

18. Añadir personal sanitario: se podrá añadir un nuevo personal a un complejo sanitario, si se dispone de permisos
necesarios. 

19. Obtener información básica de un personal sanitario: el usuario podrá obtener la información básica de un
personal que forma parte de un complejo. 

20. Modificar información básica de un personal sanitario: el usuario podrá modificar la información básica de un
personal que forma parte de un complejo, si se dispone de permisos necesarios.

21. Relacionar un personal con un complejo sanitario: se podrá crear una relación entre un personal y un centro
sanitario.

22. Eliminar un personal con un complejo sanitario: se podrá borrar toda la información y reportes de un un
personal, si se dispone de permisos necesarios. 

23. Añadir equipamiento sanitario: se podrá añadir un nuevo equipamiento a un complejo sanitario, si se dispone
de permisos necesarios. 

24. Obtener información básica de un equipamiento sanitario: el usuario podrá obtener la información básica de
equipamiento sanitario que forma parte de un complejo. 

25. Modificar información básica de un equipamiento sanitario: el usuario podrá modificar la información básica de
un equipamiento sanitario que forma parte de un complejo, si se dispone de permisos necesarios.

26. Relacionar un equipamiento con un complejo sanitario: se podrá crear una relación entre un equipamiento y un
centro sanitario.

27. Eliminar un equipamiento con un complejo sanitario: se podrá borrar toda la información y reportes de un
equipamiento, si se dispone de permisos necesarios. 
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28. Añadir reporte de  equipamiento de un complejo: se podrán añadir datos referentes a un nuevo análisis del
equipamiento de un complejo sanitario. 

29. Visualizar información de reportes o básica:  se podrá visualizar la información de salida mediante gráficos o
tablas

2.5 Suposiciones y restricciones

Para el correcto uso de la aplicación, se deberán cumplir las suposiciones y restricciones siguientes: 

Suposiciones

 Los usuarios del sistema tendrán acceso a internet y un navegador web cuando deseen utilizar la aplicación. 

 Se habrá definido una estructura organizativa y los usuarios en DHIS2 antes de utilizar la aplicación. 

 Los usuarios tendrán los permisos correctamente definidos. 

 Los usuarios no introducirán, de forma deliberada, información falsa al sistema. 

 El sistema dispondrá de al menos un administrador. 

 Los análisis de las infraestructuras se harán siguiendo el mismo criterio y metodología. 

Hipótesis de dominio

 Se guardarán todos los reportes antiguos. 

 La aplicación podrá ejecutarse en todos los dispositivos y navegadores donde se ejecute DHIS2. 

Restricciones

 La aplicación deberá instalarla un usuario con permisos de administrador en el sistema DHIS2. 
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 Los metadatos creados en la aplicación no deben modificarse desde fuera de ésta. 

2.6 Riesgos

Éstos son los puntos que pueden influir a medio-largo plazo en este proyecto y que, por lo tanto, hay que tener en
cuenta: 

 Fallos en la conexión, estado de Internet: puede ser que no haya internet en algunas zonas de Inhambane o que
la velocidad de conexión no sea muy rápida. Esto puede perjudicar la opinión que tiene el usuario de la aplicación. 

 Actualizaciones de DHIS2: al trabajar sobre otro sistema, estamos sujetos a los futuros cambios que puedan
aparecer en él. 

 Seguimiento incompleto o interrumpido de las instalaciones: para que esta aplicación genere información útil
para el análisis, se deben hacer reportes periódicos para cada complejo sanitario. 

3. Requisitos no funcionales

Estos requisitos, pese a que no forman parte de ninguna funcionalidad del sistema, deberán solucionarse para
cumplir los criterios de calidad de la aplicación. 
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3.1 Requisitos de percepción

Requisito de diseño

Descripción El sistema es atractivo e invita a usarse para un amplio rango de usuarios. 

Justificación El sistema lo usarán usuarios no muy experimentados, por eso se debe mantener una
simplicidad para no causar un impacto negativo en el usuario. 

Criterio de satisfacción Se utilizarán los criterios de diseño, estructura y presentación dictaminados por W3C. 

Prioridad Alta Versión 1

Material de soporte https://www.w3.org/TR/WCAG20/

Requisito de responsividad

Descripción El sistema tendrá un diseño responsivo y se adaptará a cualquier tipo de dispositivo y
tamaño de pantalla en el que se utilice. 

Justificación La aplicación podrá ejecutarse desde cualquier navegador web compatible y dispositivo
con  internet,  por  lo  tanto  deberemos  garantizar  que  la  aplicación  se  adaptará  a  las
diferentes pantallas.  

Criterio de satisfacción Se seguirán los estándares y principios de HTML5 para lograr un diseño adaptativo. 

Prioridad Media Versión 1

Material de soporte https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/hh653584.aspx
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3.2 Requisitos de usabilidad y humanidad

Requisitos de usabilidad

Descripción El sistema será fácil de utilizar para cualquier tipo de usuario.

Justificación Los usuarios de nuestra aplicación pueden llegar a ser usuarios sin experiencia  en el
mundo de la  informática.  Por  eso debemos hacer  un programa accesible  al  máximo
público posible. 

Criterio de satisfacción Se seguirán los estándares y principios de HTML5 para lograr un diseño adaptativo. 

Prioridad Alta Versión 1

Material de soporte https://www.w3.org/TR/WCAG20/

Requisito de internacionalización

Descripción El sistema estará disponible en varios idiomas, ampliables con el módulo de traducciones
de DHIS2. 

Justificación Esta aplicación tendrá un público internacional. Todo el contenido deberá estar, como
mínimo, en inglés, castellano y portugués, con posibilidad de añadir nuevas traducciones
fácilmente en un futuro.  

Criterio de satisfacción El  contenido  de  la  aplicación  se  verá  en  inglés,  castellano  o  portugués,  según  las
preferencias del usuario. 

Prioridad Alta Versión 1
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Requisito de aprendizaje

Descripción El sistema no requerirá conocimientos previos al usuario para su utilización, aunque se
requerirán conocimientos de DHIS2 al superusuario. 

Justificación Queremos una aplicación que pueda ser usada fácilmente por cualquier tipo de usuario.
Por lo tanto, se hará una aplicación que no requiera conocimiento previo alguno ni la
lectura  obligatoria  de  un  manual.  Por  cuestiones  de  seguridad,  se  requerirá  que  el
superusuario del sistema sí que tenga conocimientos de DHIS2.   

Criterio de satisfacción Durante el periodo de prueba de la aplicación, se mantendrá un registro de opiniones o
quejas por parte de los usuarios. Si más del 90% coincide que la aplicación es fácil de
utilizar sin formación previa, se dará el requisito por satisfecho. 

Prioridad Alta Versión 1

Requisito de soporte

Descripción El sistema dispondrá de material de soporte y ayuda.  

Justificación Los usuarios contarán con documentación de ayuda para que consulten en caso de tener
dudas del funcionamiento de la aplicación  

Criterio de satisfacción Se elaborará un manual de usuario y un menú de ayuda dentro de la aplicación. 

Prioridad Alta Versión 1
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3.3 Requisitos de rendimiento

Requisito de velocidad y latencia

Descripción Se señalizarán las operaciones lentas. 

Justificación Para  cualquier  transacción  que  pueda  durar  más  de  un  segundo,  se  utilizará  un
señalizador de progreso para que el usuario sepa que el sistema está trabajando. 

Criterio de satisfacción Se  implementará  un  marcador  de  progreso  en  todas  las  pantallas  donde  haya

operaciones de más de un segundo de latencia. 

Prioridad Alta Versión 1

Material de soporte http://getbootstrap.com/components/

Requisito de disponibilidad

Descripción El sistema estará disponible en todo momento.

Justificación Los usuarios podrán utilizar la aplicación cuando deseen. El servidor estará disponible
365 días al año, 24 horas al día.  

Criterio de satisfacción La empresa de hosting asegura que el servicio estará disponible siempre que se desee. 

Prioridad Alta Versión 1
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Requisito de expansión

Descripción El sistema tiene que ser capaz de expandirse por una región de la misma manera que
DHIS2. 

Justificación El  uso  del  sistema  puede  extenderse  por  todo  el  país.  Nuestro  sistema  tiene  que
adaptarse a todo el flujo de datos adicional.  

Criterio de satisfacción Al implementarse sobre un sistema DHIS2, ya está optimizado por el uso concurrente de 
un gran número de usuarios. 

Prioridad Alta Versión 1

Material de soporte https://www.dhis2.org/

3.4 Requisitos de funcionamiento y ambientales

Requisito de infraestructuras

Descripción El sistema deberá ejecutarse sobre un servidor web con una instancia de DHIS2 y una
base de datos.  

Justificación La aplicación deberá funcionar sobre un servidor con una copia funcional de DHIS2.  

Criterio de satisfacción Redundante.  

Prioridad Alta Versión 1

Material de soporte https://www.dhis2.org/
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Requisito de plataforma de utilización

Descripción El sistema deberá ejecutarse en cualquier ordenador o smartphone con un navegador
compatible con DHIS2. 

Justificación La aplicación deberá funcionar en cualquier ordenador o smartphone con un navegador

compatible con DHIS2. 

Criterio de satisfacción Redundante.  

Prioridad Alta Versión 1

Material de soporte https://www.dhis2.org/

Requisito de lanzamiento

Descripción El sistema tendrá un periodo de prueba de 2 meses y permitirá futuras actualizaciones. 

Justificación La  aplicación  tendrá  un periodo  de pruebas de 2  meses donde podrán ajustarse  las
funcionalidades básicas. También deberá aceptar actualizaciones para futuros cambios. 

Criterio de satisfacción Redundante.  

Prioridad Alta Versión 1
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4. Requisitos funcionales

4.1 Listado requisitos funcionales

A partir de las funcionalidades del sistema, se han elaborado una serie de requisitos funcionales. A continuación se
especificarán con más detalle, siguiendo el modelo de casos de uso. Los requisitos funcionales de la aplicación son: 

Requisitos modificando anterior aplicación.

1. Identificación de usuario. No se contemplará el caso de cierre de sesión. Eso se hará desde DHIS2, fuera de la
aplicación. 

2. Búsqueda de estructura organizativa. 

3. Gestionar información de complejo sanitario: incluirá la creación, el borrado y la edición de la información de un
complejo. 

4. Gestionar información de edificio: incluirá la creación, el borrado y la edición de la información de un edificio. 

5. Gestionar reportes de edificio: incluirá la consulta de reportes anteriores y la creación de nuevos. 

7. Gestionar campos de análisis: incluye añadir campos nuevos y borrar campos existentes. 

8. Consultar ayuda. 

9. Cambiar idioma. 

Mediante la nueva aplicación.

10.  Gestionar  información del  personal:  incluirá  la  creación,  el  borrado y  la  edición de  la  información  de un
personal medico. 

11. Gestionar información de equipamientos: incluirá la creación, el borrado y la edición de la información de un
equipamiento medico. 

12.  Gestionar reportes  de equipamiento sanitario:  incluirá la consulta  de reportes  anteriores y  la  creación de
nuevos. 

14. Visualizar información de reportes o básica
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4.2 Diagrama de casos de uso

Figura 2: Diagrama de casos de uso.

4.3 Especificación textual de los casos de uso

Identificación del usuario

Descripción:  para  utilizar  el  sistema,  se  requerirá  al  usuario  que  se  identifique  con  el  nombre  de  usuario  y
contraseña de DHIS2. 
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Actor principal: hii-guest, hii-user, hii-admin, hii-superadmin. 

Precondición: - 

Disparador: el usuario quiere iniciar la aplicación. 

Escenario principal de éxito: 
1. El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña. 

2. El sistema valida que el nombre de usuario y contraseña sean correctos. 

3. El sistema permite el acceso al usuario y limita el acceso a los datos y funcionalidades, dependiendo de los 
permisos de éste. 

Extensiones: 
2a. Los datos no son correctos: 

2a1. El sistema muestra un mensaje de error. 
2a2. Se vuelve al paso 1. 

Búsqueda de estructura organizativa

Descripción: el usuario buscará los complejos sanitarios desde la estructura organizativa. 

Actor principal: hii-guest, hii-user, hii-admin, hii-superadmin. 

Precondición: el usuario ha iniciado sesión. 

Disparador: el usuario quiere buscar un complejo sanitario. 

Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra el árbol de unidades organizativas. 

2. El usuario selecciona una unidad organizativa del árbol. 

3. El sistema muestra todos los complejos sanitarios de las unidades organizativas que contiene. 

Extensiones: 
2a. El usuario selecciona una unidad organizativa sin descendencia y sin complejo sanitario. 

2a1. El sistema muestra la opción de añadir un complejo sanitario nuevo. 

Gestionar información de complejo sanitario 

Descripción:  el  usuario  quiere  acceder  a  la  información  de  un  complejo  sanitario,  para  consultar  los  datos,
modificarlos o eliminarlos. 

Actor principal: hii-guest, hii-user, hii-admin, hii-superadmin. 
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Precondición: se ha seleccionado una unidad organizativa que contiene el complejo sanitario, mediante el caso de 
uso 2. 

Disparador: el usuario quiere leer, modificar o borrar la información de un centro. 

Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra la lista de complejos sanitarios. 

2. El usuario selecciona un complejo de la lista. 

3. El sistema muestra la información básica de ese centro y las opciones de editar o borrar la información, solo si el 
usuario tiene los permisos suficientes. 
Extensiones: 
3a. El usuario quiere modificar la información. 

3a1. El usuario selecciona la opción de modificar la información del complejo. 
3a2. El sistema muestra un formulario de entrada de datos de información del complejo. 
3a3. El usuario llena todos los campos de información y envía el formulario. 
3a4. El sistema valida los datos. 
3a5a. El sistema confirma la correcta introducción de los datos y los almacena. 
3a5b. El sistema informa de que no se han introducido correctamente los datos y se vuelve al paso 3a2. 

3b. El usuario quiere borrar la información del complejo. 
3b1. El usuario selecciona la opción de eliminar el complejo sanitario. 
3b2. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
3b3a. El usuario confirma el borrado. 
3b4a. El sistema confirma el borrado, elimina todos los datos del sistema y muestra el menú principal. 
3b3b. El usuario cancela el borrado. 
3b4b. El sistema vuelve al paso 3. 

1a. El usuario quiere añadir un complejo nuevo 
1a1. El usuario selecciona la opción de añadir un complejo nuevo. 
1a2. El sistema muestra un formulario de entrada de datos de información del complejo. 
1a3. El usuario llena todos los campos de información y envía el formulario. 
1a4. El sistema valida los datos. 
1a5a. El sistema confirma la correcta introducción de los datos, crea el nuevo complejo sanitario y almacena 
los datos del formulario. 
1a5b. El sistema informa de que no se han introducido correctamente los datos y se vuelve al paso 1a2. 

Gestionar información de edificio 

Descripción: el usuario podrá consultar los datos de un edificio, editarlos o eliminarlos. 

Actor principal: hii-guest, hii-user, hii-admin, hii-superadmin. 

Precondición: el usuario tiene que haber accedido a la información de un complejo sanitario, con el caso de uso 3.
 
Disparador: el usuario quiere acceder, borrar o editar los datos de un edificio de un complejo. 

Escenario principal de éxito: 
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1. El sistema muestra una lista de los edificios de un complejo sanitario. 

2. El usuario selecciona un edificio de la lista. 

3. El sistema muestra la información básica del edificio y las opciones de editar o borrar la información, sólo si el 
usuario tiene los permisos suficientes. 

Extensiones: 
3a. El usuario quiere modificar la información. 

3a1. El usuario selecciona la opción de modificar la información del edificio. 
3a2. El sistema muestra un formulario de entrada de datos de información del edificio. 
3a3. El usuario llena todos los campos de información y envía el formulario. 
3a4. El sistema valida los datos. 
3a5a. El sistema confirma la correcta introducción de los datos y los almacena. 
3a5b. El sistema informa de que no se han introducido correctamente los datos y se vuelve al paso 3a2. 

3b. El usuario quiere borrar la información del edificio. 
3b1. El usuario selecciona la opción de eliminar el edificio. 
3b2. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
3b3a. El usuario confirma el borrado. 
3b4a. El sistema confirma el borrado, elimina todos los datos del sistema y muestra el menú principal. 
3b3b. El usuario cancela el borrado. 
3b4b. El sistema vuelve al paso 3. 

1a. El usuario quiere añadir un edificio nuevo 
1a1. El usuario selecciona la opción de añadir un edificio nuevo. 
1a2. El sistema muestra un formulario de entrada de datos de información del edificio. 
1a3. El usuario llena todos los campos de información y envía el formulario. 
1a4. El sistema valida los datos. 
1a5a. El sistema confirma la correcta introducción de los datos, crea el nuevo edificio y almacena los datos del 
formulario. 
1a5b. El sistema informa de que no se han introducido correctamente los datos y se vuelve al paso 1a2. 

Gestionar reportes de edificios

Descripción: el usuario podrá consultar todos los reportes que se hayan hecho en un edificio y añadir un reporte
nuevo. 

Actor principal: hii-guest, hii-user, hii-admin, hii-superadmin. 

Precondición: se debe haber seleccionado un edificio (caso de uso 4) .

Disparador: el usuario quiere añadir un reporte nuevo o consultar reportes anteriores. 

Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra una lista con las fechas de los reportes antiguos o la opción de añadir un reporte nuevo, si el 
usuario tiene permisos necesarios. 

2. El usuario selecciona un reporte de la lista. 

3. El sistema muestra toda la información referente a ese reporte. 
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Extensiones: 
2a.El usuario selecciona la opción de añadir un reporte nuevo. 

2a1. El sistema muestra un formulario con todos los campos del reporte. 
2a2. El usuario llena el formulario con los datos correspondientes. 
2a3. El sistema valida los datos. 
2a4a. El sistema muestra un mensaje de confirmación y almacena los datos. 
2a4b. El sistema muestra un mensaje de error y se vuelve al paso 2a2, marcando qué campos han causado el 
error de validación. 

Gestionar campos de análisis

Descripción: se podrán añadir o quitar campos de información en los reportes. 

Actor principal: hii-admin, hii-superadmin.. 

Precondición: el usuario tiene que haber iniciado sesión. 

Disparador: el usuario quiere añadir o quitar algún campo de los reportes .

Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra una lista con todos los campos de los reportes de un complejo sanitario y otra lista con todos 
los de los edificios. 

2. El usuario selecciona un campo. 

3. El sistema muestra la opción de eliminar el campo. 

4. El usuario selecciona la opción de eliminar el campo. 

5. El sistema pide una confirmación. 

6. El usuario confirma la eliminación. 

7. El sistema borra el campo. 

Extensiones: 
6a. El usuario cancela la eliminación. 

6a1. El sistema vuelve al paso 1. 
2a. El usuario selecciona la opción de añadir un nuevo campo. 

2a1. El sistema muestra el formulario de introducción de un nuevo campo. 
2a2. El usuario llena el campo con la información deseada. 
2a3. El sistema valida la información introducida. 
2a3a. El sistema muestra un mensaje de confirmación y almacena el campo. 
2a3b.El sistema muestra un mensaje de error y vuelve al punto 2a2, marcando la información errónea. 
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Consultar ayuda

Descripción: se podrá dar un soporte a los usuarios que no sepan qué hacer en algún punto del programa. 

Actor principal: hii-guest, hii-user, hii-admin, hii-superadmin. 

Precondición: el usuario debe haber iniciado sesión. 

Disparador: el usuario quiere recibir algún soporte para saber cómo seguir con la ejecución del programa. 

Escenario principal de éxito: 
1. El usuario selecciona la opción de recibir ayuda. 

2. El sistema muestra información referente a la transacción que se está llevando a cabo en ese momento. 

Cambiar idioma

Descripción: el usuario podrá ver el contenido de la aplicación en alguno de los idiomas soportados.
 
Actor principal: DHIS2. 

Precondición: el usuario debe haber iniciado sesión. 

Disparador: el usuario entra a la aplicación. 

Escenario principal de éxito: 
1. El sistema mira qué preferencias de idioma tiene el usuario en el perfil de DHIS2. 

2. El sistema configurará el idioma de la interfaz al idioma del perfil del usuario. 

Extensiones: 
2a. El sistema no tiene soporte para el idioma del perfil del usuario. 

2a1. El sistema mostrará la información en inglés. 

Gestionar información del personal sanitario 

Descripción:  el  usuario  quiere  acceder  a  la  información  de  un  personal  sanitario,  para  consultar  los  datos,
modificarlos o eliminarlos. 

Actor principal: hii-guest, hii-user, hii-admin, hii-superadmin. 

Precondición: el usuario tiene que haber accedido a la información de un complejo sanitario, con el caso de uso 3.

Disparador: el usuario quiere leer, modificar o borrar la información de un personal sanitario.
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Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra una lista del personal de un complejo sanitario. 

2. El usuario selecciona una persona de la lista. 

3. El sistema muestra la información básica del personal y las opciones de editar o borrar la información, sólo si el 
usuario tiene los permisos suficientes. 

Extensiones: 

3a. El usuario quiere modificar la información. 

3a1. El usuario selecciona la opción de modificar la información del personal. 
3a2. El sistema muestra un formulario de entrada de datos de información del personal. 
3a3. El usuario llena todos los campos de información y envía el formulario. 
3a4. El sistema valida los datos. 
3a5a. El sistema confirma la correcta introducción de los datos y los almacena. 
3a5b. El sistema informa de que no se han introducido correctamente los datos y se vuelve al paso 3a2. 

3b. El usuario quiere borrar la información del personal. 
3b1. El usuario selecciona la opción de eliminar el personal. 
3b2. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
3b3a. El usuario confirma el borrado. 
3b4a. El sistema confirma el borrado, elimina todos los datos del sistema y muestra el menú principal. 
3b3b. El usuario cancela el borrado. 
3b4b. El sistema vuelve al paso 3. 

1a. El usuario quiere añadir un personal nuevo 
1a1. El usuario selecciona la opción de añadir un personal nuevo. 
1a2. El sistema muestra un formulario de entrada de datos de información del personal. 
1a3. El usuario llena todos los campos de información y envía el formulario. 
1a4. El sistema valida los datos. 
1a5a. El sistema confirma la correcta introducción de los datos, crea el nuevo persona y almacena los datos del 
formulario. 
1a5b. El sistema informa de que no se han introducido correctamente los datos y se vuelve al paso 1a2. 

Gestionar información del equipamiento sanitario 

Descripción:  el usuario quiere acceder a la información de un equipamiento sanitario, para consultar los datos,
modificarlos o eliminarlos. 

Actor principal: hii-guest, hii-user, hii-admin, hii-superadmin. 

Precondición: el usuario tiene que haber accedido a la información de un complejo sanitario, con el caso de uso 3.

Disparador: el usuario quiere leer, modificar o borrar la información de un equipamiento sanitario.

Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra una lista del equipamiento de un complejo sanitario. 

2. El usuario selecciona una persona de la lista. 
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3. El sistema muestra la información básica del equipamiento y las opciones de editar o borrar la información, sólo 
si el usuario tiene los permisos suficientes. 

Extensiones: 

3a. El usuario quiere modificar la información. 

3a1. El usuario selecciona la opción de modificar la información del equipamiento. 
3a2. El sistema muestra un formulario de entrada de datos de información del equipamiento. 
3a3. El usuario llena todos los campos de información y envía el formulario. 
3a4. El sistema valida los datos. 
3a5a. El sistema confirma la correcta introducción de los datos y los almacena. 
3a5b. El sistema informa de que no se han introducido correctamente los datos y se vuelve al paso 3a2. 

3b. El usuario quiere borrar la información del equipamiento. 
3b1. El usuario selecciona la opción de eliminar el equipamiento. 
3b2. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
3b3a. El usuario confirma el borrado. 
3b4a. El sistema confirma el borrado, elimina todos los datos del sistema y muestra el menú principal. 
3b3b. El usuario cancela el borrado. 
3b4b. El sistema vuelve al paso 3. 

1a. El usuario quiere añadir un equipamiento nuevo. 
1a1. El usuario selecciona la opción de añadir un equipamiento nuevo. 
1a2. El sistema muestra un formulario de entrada de datos de información del equipamiento. 
1a3. El usuario llena todos los campos de información y envía el formulario. 
1a4. El sistema valida los datos. 
1a5a. El sistema confirma la correcta introducción de los datos, crea el nuevo equipamiento y almacena los 
datos del formulario. 
1a5b. El sistema informa de que no se han introducido correctamente los datos y se vuelve al paso 1a2. 

Gestionar reportes de equipamiento

Descripción:  el usuario podrá consultar todos los reportes que se hayan hecho en un equipamiento y añadir un
reporte nuevo. 

Actor principal: hii-guest, hii-user, hii-admin, hii-superadmin. 

Precondición: se debe haber seleccionado un equipamiento (caso de uso 11) 

Disparador: el usuario quiere añadir un reporte nuevo o consultar reportes anteriores. 

Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra una lista con las fechas de los reportes antiguos o la opción de añadir un reporte nuevo, si el 
usuario tiene permisos necesarios. 

2. El usuario selecciona un reporte de la lista. 

3. El sistema muestra toda la información referente a ese reporte. 

Extensiones: 
2a.El usuario selecciona la opción de añadir un reporte nuevo. 
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2a1. El sistema muestra un formulario con todos los campos del reporte. 
2a2. El usuario llena el formulario con los datos correspondientes. 
2a3. El sistema valida los datos. 
2a4a. El sistema muestra un mensaje de confirmación y almacena los datos. 
2a4b. El sistema muestra un mensaje de error y se vuelve al paso 2a2, marcando qué campos han causado el 
error de validación. 

Visualizar información de reportes o básica

Descripción: el usuario podrá consultar toda la información en modo de gráfico o tabla.

Actor principal: hii-guest, hii-user, hii-admin, hii-superadmin. 

Precondición: el usuario tiene que haber iniciado sesión. 

Disparador: el usuario quiere visualizar la información en forma de tabla o gráficos.

Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra una lista con todos los diferentes programas de gestión que existen. 

2. El usuario selecciona un programa de la lista. 

3. El sistema muestra toda la información referente a ese programa.

4. El usuario selecciona la información a visualizar, el periodo y la opción de gráfico.

5. El usuario selecciona cual quiera que sean los diferentes ejes.

6. El sistema muestra la información en el tipo de gráfico seleccionado. 

Extensiones: 
4a.El usuario selecciona la información a visualizar, el periodo y la opción de tabla. 

4a1a. El sistema muestra la información en forma de  tabla. 
4a1b. El sistema muestra un error que no encuentra datos y vuelve al paso 3. 

6a. El sistema muestra un error que no encuentra datos y vuelve al paso 3. 
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4.4 Diagrama de secuencia y contrato de las operaciones

Identificación de usuario

Context: login ( name: String , password: String ) 
Pre: - 
Post: retornará true solo si existe un usuario en el sistema con nombre “name” y contraseña “pasword”. 
Return: boolean 

Figura 3: Diagrama de secuencia de la operación identificación de usuario.

Búsqueda de estructura organizativa 

Context: getOrgUnitTree () 
Pre: - 
Post: - 
Return: árbol completo de unidades organizativas declarado en DHIS2. 

Context: getHalthComplexSet ( orgUnitName: String) 
Pre: - 
Post: - 
Return: conjunto de complejos de salud contenidos en la unidad organizativa “orgUnitName”. 
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Figura 4: Diagrama de secuencia de la operación búsqueda de estructura organizativa.

Gestionar información de complejo sanitario

Context: getHealthComplexInfo(name:string) 
Pre: existe un complejo de nombre “name”. 
Post: - 
Return: datos del complejo de salud de nombre name. 
Context: setHealthComplexInfo(name:string,info:set) 
Pre: existe un complejo de nombre “name”. 
Post: los datos del complejo de salud ahora son “info”. 
Return: boolean 

Context: deleteHealthComplex (name:string) 
Pre: existe un complejo de nombre “name”. 
Post: ya no existe un complejo de nombre “name”. 
Return: boolean 

Context: newHealthComplex (name:string,info:set) 
Pre: -
Post: Se crea un complejo con nombre name y los datos del complejo de salud  son “info”.  
Return: boolean 
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Figura 5: Diagrama de secuencia de la operación gestionar información complejo sanitario.

Gestionar información de un edificio

Context: getBuildingInfo(name:string) 
Pre: existe un edificio de nombre “name”. 
Post: - 
Return: datos edificio de nombre name. 

Context: setBuildingInfo(name:string,info:set) 
Pre: existe un complejo de nombre “name”. 
Post: los datos del edificio ahora son “info”. 
Return: boolean

Context: deleteBuilding (name:string) 
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Pre: existe un edificio de nombre “name”. 
Post: ya no existe un edificio de nombre “name”. 
Return: boolean

Context: newBuilding (name:string,info:set) 
Pre: -
Post: Se crea un edificio con nombre name y los datos del edificio  son “info”.  
Return: boolean 

Figura 6: Diagrama de secuencia de la operación gestionar información edificio.

Gestionar reportes de edificio

Context: getBuildingDateReports(name:string) 
Pre: existe un edificio de nombre “name”. 
Post: - 
Return: fechas de todos los reportes del edificio de nombre name. 
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Context: getBuildingReport(name:string, date:Date) 
Pre: existe un edificio de nombre “name” y un reporte del edificio “name” con fecha “date”. 
Post: - 
Return: los datos del reporte con fecha “date” del edificio “name”. 

Context: setBuildingReport(name:string, date:Date, info:set) 
Pre: existe un edificio de nombre “name” y no existe un reporte del edificio “name” con fecha “date”. 
Post: el edificio “name” ahora tiene un reporte con información “info”. 
Return: boolean

Figura 7: Diagrama de secuencia de la operación gestionar reportes de edificio.

Gestionar campos de análisis

Context: getAllAttributes () 
Pre: - 
Post: - 
Return: retorna un set de todos los atributos de los reportes del sistema. 
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Context: deleteAttribute (name:string) 
Pre: existe un atributo de nombre “name”. 
Post: ya no existe un atributo de nombre “name”. 
Return: boolean

Context: addAttribute (name:string, properties:set) 
Pre: no existe un atributo de nombre “name”. 
Post: existe un atributo de nombre “name”, con las propiedades “properties”. 
Return: boolean

Figura 8: Diagrama de secuencia de la operación gestionar campos de analisis.

Consultar ayuda

Context: getHelp(page:int) 
Pre: existe una página “page” del manual de ayuda. 
Post: - 
Return: devuelve la información de esa página de ayuda del manual. 
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Figura 9: Diagrama de secuencia de la operación consultar ayuda.

Cambiar idioma

Context: changeLanguage (lang:string) 
Pre: “lang” es el nombre de un idioma, siguiendo el estándar i18n. 
Post: el idioma de la página ahora es el del identificador “lang”, si se tiene la traducción o inglés si no se tiene. 
Return: boolean

Figura 10: Diagrama de secuencia de la operación cambiar idioma.
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Gestionar información del personal sanitario

Context: getPersonalInfo(name:string) 
Pre: existe un personal de nombre “name”. 
Post: - 
Return: datos del personal de nombre name. 

Context: setPersonalInfo(name:string,info:set) 
Pre: existe un personal de nombre “name”. 
Post: los datos del personal ahora es “info”. 
Return: boolean 

Context: deletePersonal (name:string) 
Pre: existe un personal de nombre “name”. 
Post: ya no existe un personal de nombre “name”. 
Return: boolean 

Context: newPersonal (name:string,info:set) 
Pre: -
Post: Se crea un personal con nombre name y los datos del personal son “info”.  
Return: boolean 

Figura 11: Diagrama de secuencia de la operación gestionar información del personal sanitario.
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Gestionar información del equipamiento sanitario

Context: getEquipamientoInfo(name:string) 
Pre: existe un equipamiento de nombre “name”. 
Post: - 
Return: datos del equipamiento de nombre name. 

Context: setEquipamientoInfo(name:string,info:set) 
Pre: existe un equipamiento de nombre “name”. 
Post: los datos del equipamiento ahora es “info”. 
Return: boolean 
Context: deleteEquipamiento (name:string) 
Pre: existe un equipamiento de nombre “name”. 
Post: ya no existe un equipamiento de nombre “name”. 
Return: boolean 

Context: newEquipamiento (name:string,info:set) 
Pre: -
Post: Se crea un equipamiento con nombre name y los datos del equipamiento son “info”.  
Return: boolean 

Figura 12: Diagrama de secuencia de la operación gestionar información del equipamiento sanitario.
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Gestionar reportes de equipamiento

Context: getEquipamientoDateReports(name:string) 
Pre: existe un equipamiento de nombre “name”. 
Post: - 
Return: fechas de todos los reportes del equipamiento de nombre name. 

Context: getEquipamientoReport(name:string, date:Date) 
Pre: existe un equipamiento de nombre “name” y un reporte del equipamiento “name” con fecha “date”. 
Post: - 
Return: los datos del reporte con fecha “date” del equipamiento “name”. 

Context: setEquipamientoReport(name:string, date:Date, info:set) 
Pre: existe un equipamiento de nombre “name” y no existe un reporte del equipamiento “name” con fecha “date”. 
Post: el equipamiento “name” ahora tiene un reporte con información “info”. 
Return: boolean

Figura 13: Diagrama de secuencia de la operación gestionar reportes de equipamiento sanitario.
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Visualizar información de reportes o básica

Context: getAllPrograms() 
Pre:  
Post: - 
Return: todos los programs que disponemos. 

Context: getProgramsInfo(name:string) 
Pre: existe un program de nombre “name”. 
Post: - 
Return: los datos del program “name”. 

Context: generateVisualize(info:set, date:Date, infoVisual:set) 
Pre: existe la información “info” y los datos de información visual  “infoVisual” son correctos. 
Post: -
Return: El gráfico o la tabla con la información correspondiente.

Figura 14: Diagrama de secuencia de la operación gestionar visualizar información de reportes o básica.
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4.5 Mockups

Identificación de usuario

Figura 15: LoginView Figura 16: LoginFailView
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Búsqueda de estructura organizativa

Figura 17:  MainView. El árbol de unidades organizativas de la izquierda permitirá filtrar los complejos sanitarios,
mostrados en la lista de la derecha. 

Figura 18:  createComplexView. Si no hay complejos sanitarios en la unidad organizativa, aparecerá la opción de
crear uno nuevo. 
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Vista información complejo sanitario, edificio, personal, equipamiento 

Figura 19: DetailView. 
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Vista gestión reportes de complejo sanitario, edificio,equipamiento 

Figura 20: ReportView. Ésta será la página de consulta de los reportes. Dispone de un seleccionador con las fechas
de reportes antiguos y la opción de añadir un reporte nuevo. 

Figura 21: newBuildingReportView. Al seleccionar la opción de añadir un reporte nuevo, se mostrará un formulario
como éste. 
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Gestionar campo de análisis

Figura 22: addDeleteFieldsView. Para borrar un campo, se seleccionará de la lista y se clicará en el botón borrar. 

Figura 23: addFieldView. Al seleccionar el botón de añadir, aparecerá el formulario 
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Consultar ayuda

Figura 24: showHelpView. Un símbolo de interrogación mostrará la pantalla de ayuda. 

Figura 25: helpView. La ayuda aparecerá en un menú emergente, de forma parecida a como lo hace DHIS2. 
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Cambiar idioma

Figura 26: Opciones de perfil de usuario de DHIS2 donde se definirá el idioma de la interfaz. 

Visualizar información de reportes o básica

Figura 27: Pantalla que permite seleccionar y visualizar gráficamente la información.
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5. Modelo conceptual

En esta aplicación toda la gestión de datos se hará mediante la API de DHIS2, es decir, las estructuras de datos
vendrán dadas por su módulo “Program/Attributes”. Igualmente, en este documento se especificará la estructura
de datos que se piensa utilizar para representar todas las entidades de nuestra aplicación. 

5.1 Modelo de la aplicación

Figura 28: Diagrama UML de la aplicación.
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Debido a que cada clase del diagrama tiene muchos atributos para hacer mas entendible su lectura, estos atributos
están definidos en el apartado numero veintidós de este documento.

5.2 Modelo de metadatos DHIS2

Figura 29: Diagrama UML de los metadatos de DHIS2.

Como podemos ver en el esquema superior, estamos muy limitados respecto al tipo de datos que acepta el módulo
“Program-Attributes” de DHIS2, pero la representación es suficiente para llevar a cabo nuestra clasificación de los
datos. Lo haremos de la siguiente manera: 

 Existen cuatro “program”  diferentes: Centro sanitario, personal, edificio, equipamiento.

 Cada campo de datos a almacenar de la información básica de cada “program” de nuestra aplicación será un 
“Attribute”.

  Cada campo de datos a almacenar de los reportes nuestra aplicación  será un “DataElement”.

 Los Enumeration serán representados por los “Option Set” de DHIS2. 

 Tendremos un “TrackedEntity”:  “Sanitario”. 

 Cada “Program” se relacionarán mediante un “RelationshipType”  de su “TrackedEntities” de nombre:
-Equipamiento
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-Personal
-Edifico
Según que se relacione.

  Para representar la información básica de un complejo o edificio, asignaremos un “formularioInicial” llamado 
“SingleEventProgram” en DHIS2, es decir, un reporte que sólo puede hacerse una vez. En este Program, habrán los 
atributos que describirán la información básica de la entidad. 

 Finalmente, para representar los reportes se utilizarán los un “formularioStage” llamado 
“MultipleEventProgram”en DHIS2.

6. Glosario

Éstas son las definiciones de algunas de las palabras que pueden dificultar la comprensión del documento: 

  ASF: Arquitectos Sin Fronteras, la ONG con la que se colabora con este trabajo. 

  Campo: cada uno de los elementos de información que se introducirán en un formulario. 

  Complejo sanitario: en el contexto de este documento, llamaremos complejos al conjunto de edificios de una 
zona dedicados a la sanidad. 

  Datos sanitarios / información médica: información referente a tratamientos, pacientes, enfermedades, 
inventarios y otros datos que den información útil sobre la sanidad en una región. 

  DHIS2: District Health Information Software 2. Véase el capítulo 1. 

  DHIS2-hii: DHIS2 - health infrastructure inventory. Es el nombre de éste Proyecto y el nombre final de la 
aplicación. 

  Formulario: página diseñada para la introducción de datos en un sistema. 

  Inhambane: región de Mozambique donde se implementará esta aplicación. 

  Jerarquía organizativa: es toda la estructura de organización generada en DHIS2, donde se pueden crear varios 
niveles, cada uno con los permisos más restringidos. 

  Metadato: es toda la información que permite a un programa interpretar los datos que se le introducen. 

132



  Reportes: en el contexto de esta aplicación, llamaremos reportes a todo aquel conjunto de datos de 
infraestructuras que corresponden a un análisis llevado a cabo en un periodo determinado. 

 Responsividad / Responsive design: es un modelo de diseño de aplicaciones que permiten que la aplicación se 
adapte a cualquier tipo de pantalla, mostrando sus contenidos correctamente. 

  Smartphone: teléfono móvil con sistema operativo Android, o IOS y conexión a internet. 

  UML: Unifid Modeling Language. Es un lenguaje gráfico para documentar proyectos. Todos los esquemas y tablas 
de este documento se han hecho siguiendo los estándares de UML. 

 Web API REST: una web API (Application Programming Interface) es un conjunto de operaciones que puede 
resolver un sistema y sirve como puerta de entrada a éstas desde la web. REST (REpresentational State Transfer) es 
un estilo arquitectónico, el cual forma el internet que conocemos ahora, donde hay un cliente que hace las 
peticiones y el servidor que las resuelve. 

  W3C: World Wide Web Consortium. Es un consorcio encargado de diseñar los estándares de la web. 
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----------------------------------------------------------------------------
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1. Añadir centro sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo centro sanitario para poder tener sus 
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo centro sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

2. Modificar centro sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un centro sanitario para tener actualizados los
datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

3. Borrar centro sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un centro sanitario para poder tener actualizada la 
aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

4. Ver información centro sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un centro sanitario para 
poder ver como es el centro sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando y se muestra su información.

5. Listar centro sanitario:  Como usuario quiero poder listar los centros sanitarios para poder ver cuantos existen 
en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
centros sanitarios y se muestra su información.

6. Añadir edificio:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo edificio para poder tener sus datos guardados.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo edificio, ingrese todos los datos, 
me dará un mensaje inserción satisfactoria. -13

7. Modificar edificio:  Como usuario quiero poder modificar un edificio para tener actualizados los datos 
guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

8. Borrar edificio:  Como usuario quiero poder borrar un edificio para poder tener actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.
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9. Ver información edificio:  Como usuario quiero poder ver la información de un edificio para poder ver como es 
el edificio. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando y se muestra su información.

10. Listar edificio:  Como usuario quiero poder listar los edificio para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono ver edificio y se
muestra su información.

11. Añadir reporte de edificio:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un edificio para poder tener los 
datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un edificio, pulso la opción insertar nuevo 
reporte de edificio, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

12. Modificar reporte de edificio:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un edificio para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, pulso 
la opción modificar reporte de edificio, modifico todos los datos,me dará un mensaje inserción satisfactoria.

13. Eliminar reporte de edificio:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un edificio para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, pulso 
la opción eliminar reporte de edificio, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

14. Ver reporte de edificio:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un edificio para poder 
ver el estado del edificio. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, 
pulso la opción ver reporte de edificio y se muestra su información.

15. Listar reportes de edificios  Como usuario quiero poder listar los reportes de un edificio  para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, 
selecciono ver reportes del edificio y se muestra su información.

16. Añadir personal sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo personal sanitario para poder tener sus
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo personal sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.
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17. Modificar personal sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un personal sanitario para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

18. Borrar personal sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un personal sanitario para poder tener 
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

19. Ver información personal sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un personal sanitario 
para poder ver como es el personal sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas y se muestra su información.

20. Listar personal sanitario:  Como usuario quiero poder listar los personales sanitarios para poder ver cuantos 
existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
personales sanitarios y se muestra su información.

21. Añadir equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo equipamiento sanitario para 
poder tener sus datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo equipamiento sanitario, ingrese 
todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

22. Modificar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un equipamiento sanitario para tener
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono uno de ellos, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

23. Borrar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un equipamiento sanitario para poder tener
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

24. Ver información equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un equipamiento 
sanitario para poder ver como es el equipamiento sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando y se muestra su información.
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25. Listar equipamientos sanitario:  Como usuario quiero poder listar los equipamientos sanitarios para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono ver equipamiento sanitarios y se muestra su información.

26. Añadir reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un equipamiento 
sanitario para poder tener los datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un equipamiento sanitario, pulso la opción 
insertar nuevo reporte de equipamiento sanitario, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción 
satisfactoria.

27. Modificar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción modificar reporte de equipamiento sanitario, modifico todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

28. Eliminar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese centro sanitario, pulso la opción eliminar reporte de equipamiento sanitario, se borrara y el sistema 
mostrara un aviso.

29. Ver reporte equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un 
equipamiento sanitario para poder ver el estado del equipamiento. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción ver reporte de equipamiento sanitario y se muestra su 
información.

30. Listar reportes equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder listar los reportes de un equipamiento 
sanitario para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, selecciono ver reportes del equipamiento sanitario y se muestra su información.

31. Añadir campos análisis:  Como usuario quiero poder añadir campos de análisis para poder evaluar nuevas 
condiciones. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado añadir campo de análisis, ingrese todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.
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32. Modificar campos análisis:  Como usuario quiero poder modificar campos de análisis para tener actualizados 
los datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción modificar 
campo de análisis, modifico todos los datos, el sistema me mostrará el resultado.

33. Eliminar campos análisis:  Como usuario quiero poder borrar campos de análisis para tener actualizados los 
datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción eliminar 
campo de análisis, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

34. Ver ayuda:  Como usuario quiero poder ver la ayuda para solucionar dudas de como funciona el sistema.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y hay un icono de ayuda si lo selecciono me mostrara la ayuda 
requerida. -3

35. Cambiar idioma:  Como usuario quiero poder cambiar el idioma para poder entender lo que me dicen.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si cambio el idioma el sistema me lo mostrara en el idioma 
seleccionado. -3

36. Ver información gráfica:  Como usuario quiero poder ver los datos almacenados gráficamente para poder 
observar mejor los datos.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si existen datos en el sistema y pido un gráfico de ellos, el 
sistema me lo mostrara. -3

Total:  182
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1. Executive Sumary

El sprint 1 de la aplicación DHIS2-hii-v2 a englobado las siguientes fechas:

Fecha de inicio: 08/04/2016

Fecha de finalización: 25/04/2016

No hemos conseguido desarrollar ninguna funcionalidad aunque en este sprint hemos dedicado un total de 
aproximadamente unas 51 horas. 

En este sprint nos hemos encontrado con las siguientes incidencias que se han ido solventando:

• Problemas adaptación aplicación Blai Samitier.

En la finalización de esta sprint hemos reformulado como va a ser realizada la aplicación ya que nos hemos 
encontrado varios problemas y no era un buen camino seguir esa trayectoria.

Se ha realizado un exhaustivo análisis de requisitos los cuales están expuestos y documentados en el archivo de 
seguimiento de los anexos. 
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2. Sprint Backlog

1. Añadir centro sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo centro sanitario para poder tener sus 
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo centro sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

2. Modificar centro sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un centro sanitario para tener actualizados los
datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

3. Borrar centro sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un centro sanitario para poder tener actualizada la 
aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

4. Ver información centro sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un centro sanitario para 
poder ver como es el centro sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando y se muestra su información.

5. Listar centro sanitario:  Como usuario quiero poder listar los centros sanitarios para poder ver cuantos existen 
en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
centros sanitarios y se muestra su información.

6. Añadir edificio:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo edificio para poder tener sus datos guardados.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo edificio, ingrese todos los datos, 
me dará un mensaje inserción satisfactoria. -13

7. Modificar edificio:  Como usuario quiero poder modificar un edificio para tener actualizados los datos 
guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

8. Borrar edificio:  Como usuario quiero poder borrar un edificio para poder tener actualizada la aplicación. -3
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a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

9. Ver información edificio:  Como usuario quiero poder ver la información de un edificio para poder ver como es 
el edificio. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando y se muestra su información.

10. Listar edificio:  Como usuario quiero poder listar los edificio para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono ver edificio y se
muestra su información.

11. Añadir reporte de edificio:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un edificio para poder tener los 
datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un edificio, pulso la opción insertar nuevo 
reporte de edificio, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

12. Modificar reporte de edificio:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un edificio para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, pulso 
la opción modificar reporte de edificio, modifico todos los datos,me dará un mensaje inserción satisfactoria.

13. Eliminar reporte de edificio:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un edificio para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, pulso 
la opción eliminar reporte de edificio, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

14. Ver reporte de edificio:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un edificio para poder 
ver el estado del edificio. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, 
pulso la opción ver reporte de edificio y se muestra su información.

15. Listar reportes de edificios  Como usuario quiero poder listar los reportes de un edificio  para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, 
selecciono ver reportes del edificio y se muestra su información.

144



3. Product Backlog Inicial

1. Añadir centro sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo centro sanitario para poder tener sus 
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo centro sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

2. Modificar centro sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un centro sanitario para tener actualizados los
datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

3. Borrar centro sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un centro sanitario para poder tener actualizada la 
aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

4. Ver información centro sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un centro sanitario para 
poder ver como es el centro sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando y se muestra su información.

5. Listar centro sanitario:  Como usuario quiero poder listar los centros sanitarios para poder ver cuantos existen 
en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
centros sanitarios y se muestra su información.

6. Añadir edificio:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo edificio para poder tener sus datos guardados.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo edificio, ingrese todos los datos, 
me dará un mensaje inserción satisfactoria. -13

7. Modificar edificio:  Como usuario quiero poder modificar un edificio para tener actualizados los datos 
guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

8. Borrar edificio:  Como usuario quiero poder borrar un edificio para poder tener actualizada la aplicación. -3
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a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

9. Ver información edificio:  Como usuario quiero poder ver la información de un edificio para poder ver como es 
el edificio. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando y se muestra su información.

10. Listar edificio:  Como usuario quiero poder listar los edificio para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono ver edificio y se
muestra su información.

11. Añadir reporte de edificio:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un edificio para poder tener los 
datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un edificio, pulso la opción insertar nuevo 
reporte de edificio, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

12. Modificar reporte de edificio:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un edificio para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, pulso 
la opción modificar reporte de edificio, modifico todos los datos,me dará un mensaje inserción satisfactoria.

13. Eliminar reporte de edificio:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un edificio para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, pulso 
la opción eliminar reporte de edificio, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

14. Ver reporte de edificio:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un edificio para poder 
ver el estado del edificio. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, 
pulso la opción ver reporte de edificio y se muestra su información.

15. Listar reportes de edificios  Como usuario quiero poder listar los reportes de un edificio  para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, 
selecciono ver reportes del edificio y se muestra su información.

16. Añadir personal sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo personal sanitario para poder tener sus
datos guardados. -13
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a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo personal sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

17. Modificar personal sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un personal sanitario para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

18. Borrar personal sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un personal sanitario para poder tener 
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

19. Ver información personal sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un personal sanitario 
para poder ver como es el personal sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas y se muestra su información.

20. Listar personal sanitario:  Como usuario quiero poder listar los personales sanitarios para poder ver cuantos 
existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
personales sanitarios y se muestra su información.

21. Añadir equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo equipamiento sanitario para 
poder tener sus datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo equipamiento sanitario, ingrese 
todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

22. Modificar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un equipamiento sanitario para tener
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono uno de ellos, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

23. Borrar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un equipamiento sanitario para poder tener
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

24. Ver información equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un equipamiento 
sanitario para poder ver como es el equipamiento sanitario. -3
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a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando y se muestra su información.

25. Listar equipamientos sanitario:  Como usuario quiero poder listar los equipamientos sanitarios para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono ver equipamiento sanitarios y se muestra su información.

26. Añadir reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un equipamiento 
sanitario para poder tener los datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un equipamiento sanitario, pulso la opción 
insertar nuevo reporte de equipamiento sanitario, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción 
satisfactoria.

27. Modificar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción modificar reporte de equipamiento sanitario, modifico todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

28. Eliminar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese centro sanitario, pulso la opción eliminar reporte de equipamiento sanitario, se borrara y el sistema 
mostrara un aviso.

29. Ver reporte equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un 
equipamiento sanitario para poder ver el estado del equipamiento. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción ver reporte de equipamiento sanitario y se muestra su 
información.

30. Listar reportes equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder listar los reportes de un equipamiento 
sanitario para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, selecciono ver reportes del equipamiento sanitario y se muestra su información.

31. Añadir campos análisis:  Como usuario quiero poder añadir campos de análisis para poder evaluar nuevas 
condiciones. -3
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a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado añadir campo de análisis, ingrese todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

32. Modificar campos análisis:  Como usuario quiero poder modificar campos de análisis para tener actualizados 
los datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción modificar 
campo de análisis, modifico todos los datos, el sistema me mostrará el resultado.

33. Eliminar campos análisis:  Como usuario quiero poder borrar campos de análisis para tener actualizados los 
datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción eliminar 
campo de análisis, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

34. Ver ayuda:  Como usuario quiero poder ver la ayuda para solucionar dudas de como funciona el sistema.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y hay un icono de ayuda si lo selecciono me mostrara la ayuda 
requerida. -3

35. Cambiar idioma:  Como usuario quiero poder cambiar el idioma para poder entender lo que me dicen.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si cambio el idioma el sistema me lo mostrara en el idioma 
seleccionado. -3

36. Ver información gráfica:  Como usuario quiero poder ver los datos almacenados gráficamente para poder 
observar mejor los datos.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si existen datos en el sistema y pido un gráfico de ellos, el 
sistema me lo mostrara. -3
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4. Report Sprint Review

Nº de SPRINT: 1 

Fecha de Inicio: 08/04/2016

Fecha de Finalización: 25/04/2016 

Nombre del proyecto: DHIS2-dii-v2

Descripción del proyecto: Este proyecto consistirá en expandir las funcionalidades de DHIS2, mediante la 
modificación y ampliación de una aplicación externa ya comenzada por otro estudiante de la FIB en su respectivo 
TFG. Blai Samitier desarrollo una primera versión de esta aplicación para que se pueda gestionar el inventario de 
infraestructuras sanitarias, esta versión debe ser mejorada añadiendo nuevas funciones para gestionar tanto el 
personal sanitario como los vehículos que dispone. Más concretamente, se recogerán y analizarán los requisitos de 
ASF y se integrara completamente en un sistema DHIS2.

Historias realizadas en este SPRINT:
No se ha podido realizar ninguna historia de usuario en este sprint

Story Points de cada historia en este SPRINT: 

No se ha podido realizar ninguna story point en este sprint

Horas por cada historia en este SPRINT: 

Se ha dedicado un total de unas 51 horas aproximadamente en este sprint,intentando solucionar los problemas 
encontrados, realizando un análisis de alternativa y tomando una decisión sobre el futuro de la aplicación.
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Dificultades encontradas en el SPRINT: 

Durante la adaptación de la APP realizada por Blai Samitier observe no funcionaba correctamente en la versión2.22
de DHIS2. Estudiando las causas de estos errores vi que todo residía en la web api de DHIS2, durante la evolución 
de versiones han ido modificando esta completamente, muchas llamadas se llaman diferente, retornan 
información diferente, etc.

Dos profesores mas de la UPC, Alberto Abella y Oscar Romero también estaban realizando una aplicación con 
DHIS2 y tenían planeado un viaje a Oslo para hablar con el grupo desarrollador de esta misma, le adjuntamos unas 
preguntas importantes para poder realizar nuestra aplicación correctamente, las respuesta a las mismas fueron 
principalmente que tenían un problema con la estabilidad de la web api y que no sabían si podrían solucionarlo a 
corto mediano plazo. Esto junto con la poca documentación de estos cambios y la gran cantidad de llamadas 
erróneas han provocado que se tuviera que buscar otras alternativas.

Se realizo conjuntamente con Gorka Solana un análisis exhaustivo de las alternativas que teníamos para continuar 
con el proyecto, la información relativa a este tema se encuentra en el documento de seguimiento el apartado 
análisis de alternativas del documento.

Conclusión:
A pesar de las dificultades encontradas en este sprint creemos que hemos encontrado una solución que tendra 
buena aceptación por parte del cliente final y que permitirá avanzar con el proyecto sin modificar excesivamente la 
planificación ni el presupuesto que estaba programado al inicio del proyecto.
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5. Retrospective Meetings

La utilización de aplicaciones como trello y skype nos han ayudado mucho al equipo a tener una buena 
comunicación y llevar un control de qué cosas teníamos para hacer.

El mayor problema con el que nos encontramos inicialmente fue la adaptación de la aplicación de Blai Samitier ya 
que ha provocado que no se finalizara ninguna historia de usuario en esta iteración y ha ralentizado la continuación
del desarrollo de la aplicación. Pudimos detectarlo con bastante tiempo de maniobra para poder en este mismo 
sprint buscar alternativas y tomar una decisión de cara a la siguiente iteración ya tener el rumbo definido y intentar
retomar el tiempo perdido. 
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6. Velocity chart

En este gráfico  podemos observar la diferencia entre las Story Points programadas para este sprint y las realizadas, 
como podemos observar a sido un sprint bastante deficiente en cuanto a Story Points realizadas, pero es bastante 
engañoso debido a los problemas obtenidos en esta iteración.
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En este gráfico  podemos observar cuantas Story Points quedan después de completar la iteración, como podemos 
observar aun queda el 100% de las Story Points por desarrollar.
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1. Executive Sumary

El sprint 2 de la aplicación DHIS2-hii-v2 a englobado las siguientes fechas:

Fecha de inicio: 26/04/2016

Fecha de finalización: 06/05/2016

Hemos desarrollado las siguientes funcionalidades:

• Añadir centro sanitario

• Modificar centro sanitario

• Borrar centro sanitario

• Ver información centro sanitario

• Listar centro sanitario

• Añadir edificio

• Modificar edificio

• Borrar edificio

• Ver información edificio

• Listar edificio

• Añadir reporte de edificio

• Modificar reporte de edificio

• Eliminar reporte de edificio

• Ver reporte de edificio

• Listar reportes de edificios

Para ello hemos dedicado un total de 55 horas para desarrollar un total de 82 Story Points.

157



En este sprint nos hemos encontrado con las siguientes incidencias que se han ido solventando:

• Diferencias de datos

• Nombre relaciones

• Documentarse nuevamente de nuevas funcionalidades de DHIS2

• Imposibilidad listar

• Problemas de cache en DHIS2

• Imposibilidad de ordenar reportes
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2. Sprint Backlog Inicial 

1. Añadir centro sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo centro sanitario para poder tener sus 
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo centro sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

2. Modificar centro sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un centro sanitario para tener actualizados los
datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

3. Borrar centro sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un centro sanitario para poder tener actualizada la 
aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

4. Ver información centro sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un centro sanitario para 
poder ver como es el centro sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando y se muestra su información.

5. Listar centro sanitario:  Como usuario quiero poder listar los centros sanitarios para poder ver cuantos existen 
en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
centros sanitarios y se muestra su información.

6. Añadir edificio:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo edificio para poder tener sus datos guardados.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo edificio, ingrese todos los datos, 
me dará un mensaje inserción satisfactoria. -13

7. Modificar edificio:  Como usuario quiero poder modificar un edificio para tener actualizados los datos 
guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

8. Borrar edificio:  Como usuario quiero poder borrar un edificio para poder tener actualizada la aplicación. -3
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a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

9. Ver información edificio:  Como usuario quiero poder ver la información de un edificio para poder ver como es 
el edificio. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando y se muestra su información.

10. Listar edificio:  Como usuario quiero poder listar los edificio para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono ver edificio y se
muestra su información.

11. Añadir reporte de edificio:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un edificio para poder tener los 
datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un edificio, pulso la opción insertar nuevo 
reporte de edificio, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

12. Modificar reporte de edificio:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un edificio para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, pulso 
la opción modificar reporte de edificio, modifico todos los datos,me dará un mensaje inserción satisfactoria.

13. Eliminar reporte de edificio:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un edificio para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, pulso 
la opción eliminar reporte de edificio, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

14. Ver reporte de edificio:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un edificio para poder 
ver el estado del edificio. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, 
pulso la opción ver reporte de edificio y se muestra su información.

15. Listar reportes de edificios  Como usuario quiero poder listar los reportes de un edificio  para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, 
selecciono ver reportes del edificio y se muestra su información.
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3. Sprint Backlog Final 

 En este sprint hemos realizado todas las tareas pendientes. Con lo que nuestro sprint backlog ha quedado vacío.
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4. Product Backlog Inicial

1. Añadir centro sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo centro sanitario para poder tener sus 
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo centro sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

2. Modificar centro sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un centro sanitario para tener actualizados los
datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

3. Borrar centro sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un centro sanitario para poder tener actualizada la 
aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

4. Ver información centro sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un centro sanitario para 
poder ver como es el centro sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando y se muestra su información.

5. Listar centro sanitario:  Como usuario quiero poder listar los centros sanitarios para poder ver cuantos existen 
en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay centro sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
centros sanitarios y se muestra su información.

6. Añadir edificio:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo edificio para poder tener sus datos guardados.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo edificio, ingrese todos los datos, 
me dará un mensaje inserción satisfactoria. -13

7. Modificar edificio:  Como usuario quiero poder modificar un edificio para tener actualizados los datos 
guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.
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8. Borrar edificio:  Como usuario quiero poder borrar un edificio para poder tener actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

9. Ver información edificio:  Como usuario quiero poder ver la información de un edificio para poder ver como es 
el edificio. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono una de ellas, 
cuando y se muestra su información.

10. Listar edificio:  Como usuario quiero poder listar los edificio para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay edificio insertados en el sistema, selecciono ver edificio y se
muestra su información.

11. Añadir reporte de edificio:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un edificio para poder tener los 
datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un edificio, pulso la opción insertar nuevo 
reporte de edificio, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

12. Modificar reporte de edificio:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un edificio para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, pulso 
la opción modificar reporte de edificio, modifico todos los datos,me dará un mensaje inserción satisfactoria.

13. Eliminar reporte de edificio:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un edificio para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, pulso 
la opción eliminar reporte de edificio, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

14. Ver reporte de edificio:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un edificio para poder 
ver el estado del edificio. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, 
pulso la opción ver reporte de edificio y se muestra su información.

15. Listar reportes de edificios  Como usuario quiero poder listar los reportes de un edificio  para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un edificio y hay reportes de ese edificio, 
selecciono ver reportes del edificio y se muestra su información.
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16. Añadir personal sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo personal sanitario para poder tener sus
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo personal sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

17. Modificar personal sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un personal sanitario para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

18. Borrar personal sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un personal sanitario para poder tener 
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

19. Ver información personal sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un personal sanitario 
para poder ver como es el personal sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas y se muestra su información.

20. Listar personal sanitario:  Como usuario quiero poder listar los personales sanitarios para poder ver cuantos 
existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
personales sanitarios y se muestra su información.

21. Añadir equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo equipamiento sanitario para 
poder tener sus datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo equipamiento sanitario, ingrese 
todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

22. Modificar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un equipamiento sanitario para tener
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono uno de ellos, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

23. Borrar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un equipamiento sanitario para poder tener
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.
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24. Ver información equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un equipamiento 
sanitario para poder ver como es el equipamiento sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando y se muestra su información.

25. Listar equipamientos sanitario:  Como usuario quiero poder listar los equipamientos sanitarios para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono ver equipamiento sanitarios y se muestra su información.

26. Añadir reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un equipamiento 
sanitario para poder tener los datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un equipamiento sanitario, pulso la opción 
insertar nuevo reporte de equipamiento sanitario, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción 
satisfactoria.

27. Modificar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción modificar reporte de equipamiento sanitario, modifico todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

28. Eliminar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese centro sanitario, pulso la opción eliminar reporte de equipamiento sanitario, se borrara y el sistema 
mostrara un aviso.

29. Ver reporte equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un 
equipamiento sanitario para poder ver el estado del equipamiento. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción ver reporte de equipamiento sanitario y se muestra su 
información.

30. Listar reportes equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder listar los reportes de un equipamiento 
sanitario para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, selecciono ver reportes del equipamiento sanitario y se muestra su información.
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31. Añadir campos análisis:  Como usuario quiero poder añadir campos de análisis para poder evaluar nuevas 
condiciones. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado añadir campo de análisis, ingrese todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

32. Modificar campos análisis:  Como usuario quiero poder modificar campos de análisis para tener actualizados 
los datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción modificar 
campo de análisis, modifico todos los datos, el sistema me mostrará el resultado.

33. Eliminar campos análisis:  Como usuario quiero poder borrar campos de análisis para tener actualizados los 
datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción eliminar 
campo de análisis, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

34. Ver ayuda:  Como usuario quiero poder ver la ayuda para solucionar dudas de como funciona el sistema.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y hay un icono de ayuda si lo selecciono me mostrara la ayuda 
requerida. -3

35. Cambiar idioma:  Como usuario quiero poder cambiar el idioma para poder entender lo que me dicen.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si cambio el idioma el sistema me lo mostrara en el idioma 
seleccionado. -3

36. Ver información gráfica:  Como usuario quiero poder ver los datos almacenados gráficamente para poder 
observar mejor los datos.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si existen datos en el sistema y pido un gráfico de ellos, el 
sistema me lo mostrara. -3
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5. Product Backlog Final 

16. Añadir personal sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo personal sanitario para poder tener sus
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo personal sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

17. Modificar personal sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un personal sanitario para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

18. Borrar personal sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un personal sanitario para poder tener 
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

19. Ver información personal sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un personal sanitario 
para poder ver como es el personal sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas y se muestra su información.

20. Listar personal sanitario:  Como usuario quiero poder listar los personales sanitarios para poder ver cuantos 
existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
personales sanitarios y se muestra su información.

21. Añadir equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo equipamiento sanitario para 
poder tener sus datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo equipamiento sanitario, ingrese 
todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

22. Modificar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un equipamiento sanitario para tener
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono uno de ellos, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.
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23. Borrar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un equipamiento sanitario para poder tener
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

24. Ver información equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un equipamiento 
sanitario para poder ver como es el equipamiento sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando y se muestra su información.

25. Listar equipamientos sanitario:  Como usuario quiero poder listar los equipamientos sanitarios para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono ver equipamiento sanitarios y se muestra su información.

26. Añadir reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un equipamiento 
sanitario para poder tener los datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un equipamiento sanitario, pulso la opción 
insertar nuevo reporte de equipamiento sanitario, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción 
satisfactoria.

27. Modificar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción modificar reporte de equipamiento sanitario, modifico todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

28. Eliminar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese centro sanitario, pulso la opción eliminar reporte de equipamiento sanitario, se borrara y el sistema 
mostrara un aviso.

29. Ver reporte equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un 
equipamiento sanitario para poder ver el estado del equipamiento. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción ver reporte de equipamiento sanitario y se muestra su 
información.
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30. Listar reportes equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder listar los reportes de un equipamiento 
sanitario para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, selecciono ver reportes del equipamiento sanitario y se muestra su información.

31. Añadir campos análisis:  Como usuario quiero poder añadir campos de análisis para poder evaluar nuevas 
condiciones. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado añadir campo de análisis, ingrese todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

32. Modificar campos análisis:  Como usuario quiero poder modificar campos de análisis para tener actualizados 
los datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción modificar 
campo de análisis, modifico todos los datos, el sistema me mostrará el resultado.

33. Eliminar campos análisis:  Como usuario quiero poder borrar campos de análisis para tener actualizados los 
datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción eliminar 
campo de análisis, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

34. Ver ayuda:  Como usuario quiero poder ver la ayuda para solucionar dudas de como funciona el sistema.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y hay un icono de ayuda si lo selecciono me mostrara la ayuda 
requerida. -3

35. Cambiar idioma:  Como usuario quiero poder cambiar el idioma para poder entender lo que me dicen.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si cambio el idioma el sistema me lo mostrara en el idioma 
seleccionado. -3

36. Ver información gráfica:  Como usuario quiero poder ver los datos almacenados gráficamente para poder 
observar mejor los datos.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si existen datos en el sistema y pido un gráfico de ellos, el 
sistema me lo mostrara. -3
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6. Report Sprint Review

Nº de SPRINT: 2 

Fecha de Inicio: 26/04/2016

Fecha de Finalización: 6/05/2016 

Nombre del proyecto: DHIS2-dii-v2

Descripción del proyecto: Este proyecto consistirá en expandir las funcionalidades de DHIS2, mediante la 
modificación y ampliación de una aplicación externa ya comenzada por otro estudiante de la FIB en su respectivo 
TFG. Blai Samitier desarrollo una primera versión de esta aplicación para que se pueda gestionar el inventario de 
infraestructuras sanitarias, esta versión debe ser mejorada añadiendo nuevas funciones para gestionar tanto el 
personal sanitario como los vehículos que dispone. Más concretamente, se recogerán y analizarán los requisitos de 
ASF y se integrara completamente en un sistema DHIS2.

Historias realizadas en este SPRINT:

• H1 - Añadir centro sanitario

• H2 - Modificar centro sanitario

• H3 - Borrar centro sanitario

• H4 - Ver información centro sanitario

• H5 - Listar centro sanitario

• H6 - Añadir edificio

• H7 - Modificar edificio

• H8 - Borrar edificio

• H9 - Ver información edificio

• H10 - Listar edificio

• H11 - Añadir reporte de edificio
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• H12 - Modificar reporte de edificio

• H13 - Eliminar reporte de edificio

• H14 - Ver reporte de edificio

• H15 - Listar reportes de edificios

Story Points de cada historia en este SPRINT: 

• H1 - 13

• H2 - 3

• H3 - 3

• H4 - 3

• H5 -3

• H6 - 3

• H7 - 3

• H8 - 3

• H9 - 3

• H10 - 3

• H11 - 20

• H12 - 3

• H13 - 3

• H14 - 3

• H15 - 3
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Horas por cada historia en este SPRINT: 

Se ha dedicado un total de unas 55 horas aproximadamente en este sprint.

Dificultades encontradas en el SPRINT: 

1. Diferencias de datos

A la hora de crear el centro sanitario me encontré con problemas en el tipo de datos, principalmente en los datos 
de tipo “atributes” que son los que utilizamos en la creación del “formularioInicial” que almacena los datos 
correspondiente al centro sanitario. Estos datos tienen un listado de tipos menos elevado que en el apartado de 
“DataElement” que es el principal de DHIS2. Por ejemplo no existe la posibilidad de elegir un numero positivo 
exclusivamente, al no encontrar solución se decidió dejarlo así y esperar que en futuras ediciones lo amplíen o 
cuando se realice la APP controlarlo mediante código.

Otro problema fue que no existe el tipo archivo para poder subir una foto de los planos del centro sanitario, como 
en el tipo de datos “DataElement” si existe la solución fue crear un reporte unicamente para dar la posibilidad de 
subir una foto.
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2. Nombre de relaciones

Durante la creación de relaciones me di cuenta que cada relación que se crea se realiza mediante el nombre 
estándar de la relación. Por ejemplo, si realizamos dos relaciones de un edificio con un centro sanitario aparecerán 
dos relaciones con nombre edificio, imposibilitando saber cual es cual antes de entrar. La solución que propuse fue 
crear relaciones mas especificas como serian “urgencias”, “maternidad” pero se rechazo por que aun no existe un 
listado oficial de edificios que puede llegar a contener un centro sanitario. Se dejara tal cual esta y en un futuro 
cuando exista ese listado se pasara a realizar ese tipo de relaciones.

3. Documentarse nuevamente de nuevas funcionalidades de DHIS2

Al cambiar completamente el proyecto tuve que dedicar nuevamente un tiempo de fase de aprendizaje para poder 
realizar la aplicación adaptándola a la nueva alternativa propuesta, gracias a mi aprendizaje inicial no me encontré 
con demasiados contratiempos.

4. Imposibilidad de listar

Para finalizar DHIS2 no permite la opción de listar todas las instancias de un “programs”, unicamente te permite 
buscar por cualquier de los atributos de la instancia única de ese “program”, para solucionar este inconveniente 
realice un atributo nuevo llamado visible que deberá marcarse como true en caso de estar en activo ese centro 
sanitario y falso si no es así. 

Permitiendo poder buscar por todos los visibles y así poder listarse todas las instancias de la misma.

5. Problemas de cache en DHIS2

Al principio durante los primeros cambios en DHIS2 observe que esos cambios no se producían, después de una 
larga búsqueda por los foros de DHIS2, leí que tienen un problema con la cache y recomiendan despues de hacer 
un cambio bastante considerable eliminar la cache mediante la APP que te ofrecen dentro de DHIS2.

Efectivamente una vez realizado esto funciono perfectamente.

6. Imposibilidad de ordenar reportes

Los reportes de edificio son 24 formularios que se tienen que hacer en orden, en DHIS2 no existe la opción de que 
la creación de reportes sea en un orden especifico, la solución fue numerar cada uno de los reportes para que el 
usuario sepa cual es el siguiente que tendría que realizar.
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7. Retrospective Meetings

La utilización de aplicaciones como trello y skype nos han ayudado mucho al equipo a tener una buena 
comunicación y llevar un control de qué cosas teníamos para hacer.

Esta vez aunque el listado de problemas es mayor al ser de menor impacto en el proyecto hemos conseguido 
realizar todas las historias de usuario del sprint, pudiendo recuperar en cierta medida el sprint anterior.

Este sprint he dedicado aparte un gran numero de horas de documentación para poder realizar las siguientes 
iteraciones lo mas rápido y mejor posible.
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8. Velocity chart

En este gráfico  podemos observar la diferencia entre las Story Points programadas para este sprint y las realizadas, 
como se puede ver en este sprint hemos conseguido realizar todas las historias de usuario programas.
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En este gráfico  podemos observar cuantas Story Points quedan después de completar la iteración, como podemos 
ver aun queda un poco mas de la mitad a falta de dos sprint mas dando a entender que es posible realizar el 
proyecto en el tiempo que disponemos.

176

Sprint1 Sprint2 Sprint3 Sprint4
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Story points restantes

Story Point restantes



 Aplicación para el inventario de
estructuras sanitarias en Inhambane,

Mozambique (DHIS2-hii-v2) 

----------------------------------------------------------------------------

SPRINT 3

----------------------------------------------------------------------------

 Jonatan Serret Redondo 
Director: Xavier Burgués Illa 

Mayo de 2016

177



ÍNDICE 

1. 1. Executive Sumary 179

2. 2. Sprint Backlog Inicial 180

3. 3. Sprint Backlog Final 182

4. 4. Product Backlog Inicial 183

5. 5. Product Backlog Final 186

6. 6. Report Sprint Review 188

7. 7. Retrospective Meeting 191

8. 8. Velocity char 192

178



1. Executive Sumary

El sprint 3 de la aplicación DHIS2-hii-v2 a englobado las siguientes fechas:

Fecha de inicio: 10/05/2016

Fecha de finalización: 20/05/2016

Hemos desarrollado las siguientes funcionalidades:

•  Añadir equipamiento sanitario

• Modificar equipamiento sanitario

• Borrar equipamiento sanitario

• Ver información  equipamiento sanitario

• Listar  equipamiento sanitario

• Añadir reporte de  equipamiento sanitario

• Modificar reporte de  equipamiento sanitario

• Eliminar reporte de  equipamiento sanitario

• Ver reporte de  equipamiento sanitario

• Listar reportes de  equipamiento sanitario

Para ello hemos dedicado un total de 45 horas para desarrollar un total de 57 Story Points.

En este sprint nos hemos encontrado con las siguientes incidencias:

• Tamaño de relaciones

• Falta de documentos 
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2. Sprint Backlog Inicial 

21. Añadir equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo equipamiento sanitario para 
poder tener sus datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo equipamiento sanitario, ingrese 
todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

22. Modificar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un equipamiento sanitario para tener
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono uno de ellos, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

23. Borrar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un equipamiento sanitario para poder tener
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

24. Ver información equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un equipamiento 
sanitario para poder ver como es el equipamiento sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando y se muestra su información.

25. Listar equipamientos sanitario:  Como usuario quiero poder listar los equipamientos sanitarios para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono ver equipamiento sanitarios y se muestra su información.

26. Añadir reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un equipamiento 
sanitario para poder tener los datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un equipamiento sanitario, pulso la opción 
insertar nuevo reporte de equipamiento sanitario, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción 
satisfactoria.
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27. Modificar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción modificar reporte de equipamiento sanitario, modifico todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

28. Eliminar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese centro sanitario, pulso la opción eliminar reporte de equipamiento sanitario, se borrara y el sistema 
mostrara un aviso.

29. Ver reporte equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un 
equipamiento sanitario para poder ver el estado del equipamiento. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción ver reporte de equipamiento sanitario y se muestra su 
información.

30. Listar reportes equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder listar los reportes de un equipamiento 
sanitario para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, selecciono ver reportes del equipamiento sanitario y se muestra su información.
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3. Sprint Backlog Final 

 En este sprint hemos realizado todas las tareas pendientes. Con lo que nuestro sprint backlog ha quedado vacío.
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4. Product Backlog Inicial

16. Añadir personal sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo personal sanitario para poder tener sus
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo personal sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

17. Modificar personal sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un personal sanitario para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

18. Borrar personal sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un personal sanitario para poder tener 
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

19. Ver información personal sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un personal sanitario 
para poder ver como es el personal sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas y se muestra su información.

20. Listar personal sanitario:  Como usuario quiero poder listar los personales sanitarios para poder ver cuantos 
existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
personales sanitarios y se muestra su información.

21. Añadir equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo equipamiento sanitario para 
poder tener sus datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo equipamiento sanitario, ingrese 
todos los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

22. Modificar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un equipamiento sanitario para tener
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono uno de ellos, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.
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23. Borrar equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un equipamiento sanitario para poder tener
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamiento sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

24. Ver información equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un equipamiento 
sanitario para poder ver como es el equipamiento sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono una de ellas, cuando y se muestra su información.

25. Listar equipamientos sanitario:  Como usuario quiero poder listar los equipamientos sanitarios para poder ver 
cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay equipamientos sanitarios insertados en el sistema, 
selecciono ver equipamiento sanitarios y se muestra su información.

26. Añadir reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder añadir reportes de un equipamiento 
sanitario para poder tener los datos guardados. -20

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y he seleccionado un equipamiento sanitario, pulso la opción 
insertar nuevo reporte de equipamiento sanitario, ingrese todos los datos, me dará un mensaje inserción 
satisfactoria.

27. Modificar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder modificar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción modificar reporte de equipamiento sanitario, modifico todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

28. Eliminar reporte de equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder eliminar reportes de un 
equipamiento sanitario para tener actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese centro sanitario, pulso la opción eliminar reporte de equipamiento sanitario, se borrara y el sistema 
mostrara un aviso.

29. Ver reporte equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información del reporte de un 
equipamiento sanitario para poder ver el estado del equipamiento. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, pulso la opción ver reporte de equipamiento sanitario y se muestra su 
información.
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30. Listar reportes equipamiento sanitario:  Como usuario quiero poder listar los reportes de un equipamiento 
sanitario para poder ver cuantos existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado un equipamiento sanitario y hay reportes de 
ese equipamiento sanitario, selecciono ver reportes del equipamiento sanitario y se muestra su información.

31. Añadir campos análisis:  Como usuario quiero poder añadir campos de análisis para poder evaluar nuevas 
condiciones. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado añadir campo de análisis, ingrese todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

32. Modificar campos análisis:  Como usuario quiero poder modificar campos de análisis para tener actualizados 
los datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción modificar 
campo de análisis, modifico todos los datos, el sistema me mostrará el resultado.

33. Eliminar campos análisis:  Como usuario quiero poder borrar campos de análisis para tener actualizados los 
datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción eliminar 
campo de análisis, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

34. Ver ayuda:  Como usuario quiero poder ver la ayuda para solucionar dudas de como funciona el sistema.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y hay un icono de ayuda si lo selecciono me mostrara la ayuda 
requerida. -3

35. Cambiar idioma:  Como usuario quiero poder cambiar el idioma para poder entender lo que me dicen.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si cambio el idioma el sistema me lo mostrara en el idioma 
seleccionado. -3

36. Ver información gráfica:  Como usuario quiero poder ver los datos almacenados gráficamente para poder 
observar mejor los datos.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si existen datos en el sistema y pido un gráfico de ellos, el 
sistema me lo mostrara. -3
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5. Product Backlog Final 

16. Añadir personal sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo personal sanitario para poder tener sus
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo personal sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

17. Modificar personal sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un personal sanitario para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

18. Borrar personal sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un personal sanitario para poder tener 
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

19. Ver información personal sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un personal sanitario 
para poder ver como es el personal sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas y se muestra su información.

20. Listar personal sanitario:  Como usuario quiero poder listar los personales sanitarios para poder ver cuantos 
existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
personales sanitarios y se muestra su información.

31. Añadir campos análisis:  Como usuario quiero poder añadir campos de análisis para poder evaluar nuevas 
condiciones. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado añadir campo de análisis, ingrese todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

32. Modificar campos análisis:  Como usuario quiero poder modificar campos de análisis para tener actualizados 
los datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción modificar 
campo de análisis, modifico todos los datos, el sistema me mostrará el resultado.
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33. Eliminar campos análisis:  Como usuario quiero poder borrar campos de análisis para tener actualizados los 
datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción eliminar 
campo de análisis, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

34. Ver ayuda:  Como usuario quiero poder ver la ayuda para solucionar dudas de como funciona el sistema.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y hay un icono de ayuda si lo selecciono me mostrara la ayuda 
requerida. -3

35. Cambiar idioma:  Como usuario quiero poder cambiar el idioma para poder entender lo que me dicen.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si cambio el idioma el sistema me lo mostrara en el idioma 
seleccionado. -3

36. Ver información gráfica:  Como usuario quiero poder ver los datos almacenados gráficamente para poder 
observar mejor los datos.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si existen datos en el sistema y pido un gráfico de ellos, el 
sistema me lo mostrara. -3
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6. Report Sprint Review

Nº de SPRINT: 3

Fecha de Inicio: 10/05/2016

Fecha de Finalización: 20/05/2016 

Nombre del proyecto: DHIS2-dii-v2

Descripción del proyecto: Este proyecto consistirá en expandir las funcionalidades de DHIS2, mediante la 
modificación y ampliación de una aplicación externa ya comenzada por otro estudiante de la FIB en su respectivo 
TFG. Blai Samitier desarrollo una primera versión de esta aplicación para que se pueda gestionar el inventario de 
infraestructuras sanitarias, esta versión debe ser mejorada añadiendo nuevas funciones para gestionar tanto el 
personal sanitario como los vehículos que dispone. Más concretamente, se recogerán y analizarán los requisitos de 
ASF y se integrara completamente en un sistema DHIS2.

Historias realizadas en este SPRINT:

• H21 - Añadir equipamiento sanitario

• H22 - Modificar equipamiento sanitario

• H23 - Borrar equipamiento sanitario

• H24 - Ver información equipamiento sanitario

• H25 - Listar equipamiento sanitario

• H26 - Añadir reporte de equipamiento sanitario

• H27 - Modificar reporte de equipamiento sanitario

• H28 - Eliminar reporte de equipamiento sanitario

• H29 - Ver reporte de equipamiento sanitario

• H30 - Listar reportes de equipamiento sanitario
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Story Points de cada historia en este SPRINT: 

• H21 - 13

• H22 - 3

• H23 - 3

• H24 - 3

• H25 -3

• H26 - 20

• H27 - 3

• H28 - 3

• H29 - 3

• H30 - 3

Horas por cada historia en este SPRINT: 

Se ha dedicado un total de unas 45 horas aproximadamente en este sprint.
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Dificultades encontradas en el SPRINT: 

1. Tamaño relaciones

También, me di cuenta de que el listado de las relaciones podría ser muy extenso si tenemos en cuenta la cantidad 
de cosas que se relaciona con un centro sanitario, por ejemplo, si ese centro tiene cuatro edificios, diez personal 
sanitario y unos treinta equipamientos cosa bastante probable se formaría un listado de cuarenta y cuatro opciones
siendo eso un problema. Propuse una solución crear “programs” intermedio de gestión de cada una de las cosas, 
quedando así gestión de equipamiento, gestión de personal y gestión de edificio colgados de un centro sanitario.

Esta solución fue descartada por que se deberían crear cada uno de las tres instancias “programs”  de gestion por 
cada centro sanitario que se crea y no es una solución cómoda para el usuario. A día de hoy sigue siendo el listado 
grande mientras se buscan alternativas pero no es un problema importante para el cliente ya que espera que DHIS2
mejore en estas funcionalidades.

2. Falta de documentos

Debido a larga distancia y la lentitud de trabajar directamente para una organización publica no disponemos de la 
totalidad de documentos sobre los equipamientos de un centro sanitario, ni se cree que los podamos tener en un 
periodo de tiempo razonable. Por ahora solo hemos podido implementar todo lo relacionado con los vehículos.
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7. Retrospective Meetings

La utilización de aplicaciones como trello y skype nos han ayudado mucho al equipo a tener una buena 
comunicación y llevar un control de qué cosas teníamos para hacer.

Hemos tenido un sprint con muy pocas dificultades salvo la información relacionada con el equipamiento de los 
centros sanitarios aun no esta completamente lista y solo hemos podido disponer de los datos sobre los vehículos, 
esperamos poder implementarlo en la siguiente iteración si la documentación esta lista.
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8. Velocity chart

En este gráfico  podemos observar la diferencia entre las Story Points programadas para este sprint y las realizadas, 
como se puede ver en este sprint hemos conseguido realizar todas las historias de usuario programas.
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En este gráfico  podemos observar cuantas Story Points quedan después de completar la iteración, como podemos 
ver a falta del ultimo sprint queda relativamente pocas historias de usuario por finalizar.
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1. Executive Sumary

El sprint 4 de la aplicación DHIS2-hii-v2 a englobado las siguientes fechas:

Fecha de inicio: 24/05/2016

Fecha de finalización: 02/06/2016

Hemos desarrollado las siguientes funcionalidades:

• Añadir personal sanitario

•  Modificar personal sanitario

• Borrar personal sanitario

• Ver información personal sanitario

• Listar personal sanitario

• Añadir campos análisis

• Modificar campos análisis

• Eliminar campos análisis

• Ver ayuda

• Cambiar idioma

• Ver información gráfica

Para ello hemos dedicado un total de 45 horas para desarrollar un total de 43 Story Points.

En este sprint nos hemos encontrado con las siguientes incidencias:

• Dificultades a la hora de hacer gráficos

• Dificultad cambio idioma
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2. Sprint Backlog Inicial 

16. Añadir personal sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo personal sanitario para poder tener sus
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo personal sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

17. Modificar personal sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un personal sanitario para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

18. Borrar personal sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un personal sanitario para poder tener 
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

19. Ver información personal sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un personal sanitario 
para poder ver como es el personal sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas y se muestra su información.

20. Listar personal sanitario:  Como usuario quiero poder listar los personales sanitarios para poder ver cuantos 
existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
personales sanitarios y se muestra su información.

31. Añadir campos análisis:  Como usuario quiero poder añadir campos de análisis para poder evaluar nuevas 
condiciones. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado añadir campo de análisis, ingrese todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

32. Modificar campos análisis:  Como usuario quiero poder modificar campos de análisis para tener actualizados 
los datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción modificar 
campo de análisis, modifico todos los datos, el sistema me mostrará el resultado.
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33. Eliminar campos análisis:  Como usuario quiero poder borrar campos de análisis para tener actualizados los 
datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción eliminar 
campo de análisis, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

34. Ver ayuda:  Como usuario quiero poder ver la ayuda para solucionar dudas de como funciona el sistema.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y hay un icono de ayuda si lo selecciono me mostrara la ayuda 
requerida. -3

35. Cambiar idioma:  Como usuario quiero poder cambiar el idioma para poder entender lo que me dicen.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si cambio el idioma el sistema me lo mostrara en el idioma 
seleccionado. -3

36. Ver información gráfica:  Como usuario quiero poder ver los datos almacenados gráficamente para poder 
observar mejor los datos.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si existen datos en el sistema y pido un gráfico de ellos, el 
sistema me lo mostrara. -3
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3. Sprint Backlog Final 

 En este sprint hemos realizado todas las tareas pendientes. Con lo que nuestro sprint backlog ha quedado vacío.
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4. Product Backlog Inicial

16. Añadir personal sanitario:  Como usuario quiero poder añadir un nuevo personal sanitario para poder tener sus
datos guardados. -13

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, pulso la opción insertar nuevo personal sanitario, ingrese todos 
los datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

17. Modificar personal sanitario:  Como usuario quiero poder modificar un personal sanitario para tener 
actualizados los datos guardados. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso modificar y la modifique, el sistema me mostrará el resultado.

18. Borrar personal sanitario:  Como usuario quiero poder borrar un personal sanitario para poder tener 
actualizada la aplicación. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas, cuando pulso borrar,se borrara y el sistema mostrara un aviso.

19. Ver información personal sanitario:  Como usuario quiero poder ver la información de un personal sanitario 
para poder ver como es el personal sanitario. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitario insertados en el sistema, selecciono una 
de ellas y se muestra su información.

20. Listar personal sanitario:  Como usuario quiero poder listar los personales sanitarios para poder ver cuantos 
existen en el sistema. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay personal sanitarios insertados en el sistema, selecciono ver 
personales sanitarios y se muestra su información.

31. Añadir campos análisis:  Como usuario quiero poder añadir campos de análisis para poder evaluar nuevas 
condiciones. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, he seleccionado añadir campo de análisis, ingrese todos los 
datos, me dará un mensaje inserción satisfactoria.

32. Modificar campos análisis:  Como usuario quiero poder modificar campos de análisis para tener actualizados 
los datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción modificar 
campo de análisis, modifico todos los datos, el sistema me mostrará el resultado.
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33. Eliminar campos análisis:  Como usuario quiero poder borrar campos de análisis para tener actualizados los 
datos a tratar. -3

a. Dado que he realizado un login satisfactorio, hay campos de análisis en el sistema, pulso la opción eliminar 
campo de análisis, se borrara y el sistema mostrara un aviso.

34. Ver ayuda:  Como usuario quiero poder ver la ayuda para solucionar dudas de como funciona el sistema.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio y hay un icono de ayuda si lo selecciono me mostrara la ayuda 
requerida. -3

35. Cambiar idioma:  Como usuario quiero poder cambiar el idioma para poder entender lo que me dicen.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si cambio el idioma el sistema me lo mostrara en el idioma 
seleccionado. -3

36. Ver información gráfica:  Como usuario quiero poder ver los datos almacenados gráficamente para poder 
observar mejor los datos.

a. Dado que he realizado un login satisfactorio si existen datos en el sistema y pido un gráfico de ellos, el 
sistema me lo mostrara. -3
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5. Product Backlog Final 

Hemos realizado todas las historias de usuario del proyecto en las iteraciones marcadas, consiguiendo asi finalizar 
el proyecto en el tiempo estimado
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6. Report Sprint Review

Nº de SPRINT: 4

Fecha de Inicio: 24/05/2016

Fecha de Finalización: 02/06/2016 

Nombre del proyecto: DHIS2-dii-v2

Descripción del proyecto: Este proyecto consistirá en expandir las funcionalidades de DHIS2, mediante la 
modificación y ampliación de una aplicación externa ya comenzada por otro estudiante de la FIB en su respectivo 
TFG. Blai Samitier desarrollo una primera versión de esta aplicación para que se pueda gestionar el inventario de 
infraestructuras sanitarias, esta versión debe ser mejorada añadiendo nuevas funciones para gestionar tanto el 
personal sanitario como los vehículos que dispone. Más concretamente, se recogerán y analizarán los requisitos de 
ASF y se integrara completamente en un sistema DHIS2.

Historias realizadas en este SPRINT:

• H16 -  Añadir personal sanitario

• H17 -  Modificar personal sanitario

• H18 -  Borrar personal sanitario

• H19 -  Ver información personal sanitario

• H20 -  Listar personal sanitario

• H31 -  Añadir campos análisis

• H32 - Modificar campos análisis

• H33 -  Eliminar campos análisis

• H34 -  Ver ayuda

• H35 -  Cambiar idioma

• H36 -  Ver información gráfica
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• Testeo, mejoras y modificaciones 

Story Points de cada historia en este SPRINT: 

• H16 - 13

• H17 - 3

• H18 - 3

• H19 - 3

• H20 -3

• H31 - 20

• H32 - 3

• H33 - 3

• H34 - 3

• H35 – 3

• H36 - 3
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Horas por cada historia en este SPRINT: 

Se ha dedicado un total de unas 45 horas aproximadamente en este sprint.

Dificultades encontradas en el SPRINT: 

1. Dificultades a la hora de hacer gráficos

Durante la implantación de la historia de usuario de “ver información gráfica” me di cuenta que siguiendo los pasos
estipulados en el manual de DHIS2 y teniendo instancias creadas de los “programs a los que queremos observar a 
información no se obtenía ningún tipo de output. 

Después de mucho investigar y preguntar por los foros de DHIS2, descubrí que previamente a poder gráficas se 
tienen que crear los indices y vistas de la tabla MySql para que DHIS2 sea capaz de crear las tablas y gráficas 
correspondiente. Al realizar los pasos marcados todo fue a la perfección.

2. Dificultad cambio idioma

DHIS2 permite cambiar el idioma de su interfaz, pero teníamos un problema con el cambio de idioma de los 
atributos creados por nosotros, estos atributos iban a ser traducidos mediante diferentes xml que controlaría el 
código Angular creado por nosotros.

Al realizar el cambio en el rumbo del proyecto esto quedo un poco al aire, existía la posibilidad de crear diferentes 
programs en diferentes idiomas, hasta que descubrí que DHIS2 permite crear traducciones de atributos creados por
ti, solo se tiene que asignar el atributo original y las traducciones a diferentes idiomas que existen en DHIS2 y este 
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automáticamente al ser cambiado de idioma realiza el cambio. Esta opción debido al poco tiempo que hemos 
tenido y como en el diseño de la aplicación estipulamos sera finalizado el futuras actualizaciones del proyecto, 
estando este solo en portuges.
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7. Retrospective Meetings

La utilización de aplicaciones como Trello y Skype nos han ayudado mucho al equipo a tener una buena 
comunicación y llevar un control de qué cosas teníamos para hacer.

Hemos tenido un sprint con muy pocas dificultades salvo las dificultados encontradas a la hora de realizar gráficos 
debido a la mala y poca documentación de DHIS2. También hemos tenido el imprevisto de la completa traducción 
de los atributos que esperamos poder implementarlo en la siguiente versión del proyecto.
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8. Velocity chart

En este gráfico  podemos observar la diferencia entre las Story Points programadas para este sprint y las realizadas, 
como se puede ver este sprint parece que sea el que menor carga de trabajo se ha realizado, pero esto no a sido 
del todo así ya que se a realizado a fondo un testeo y una serie de mejoras que no estaban contabilizados como 
historias de usuario.
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En este gráfico  podemos observar cuantas Story Points quedan después de completar la iteración, como podemos 
observar se han acabado a tiempo todas las historias de usuario del proyecto
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1. Acceso a los programs

Para poder acceder al modulo de gestión de instancias de “programs” se debe seleccionar en el icono llamado 
“Tracker Capture”. 

Figura 1 icono “tracker capture”

Una vez en esa pantalla se debe seguir una serie de pasos, primero de todo buscar en la Unidad Organizativa la 
región donde quieres hacer la gestión “ver figura 2 indicación 1”. Los únicos que tiene asignado los programs es la 
última rama de cada sección. Acto seguido se debe seleccionar a que “program” quieres acceder “ver figura 2 
indicación 2”.

Figura 2 menú “tracker capture”
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2. Gestión Complejo Sanitario

2.1 Añadir Complejo Sanitario

Una vez has realizado el paso anterior y marcas el “program” correspondiente a los complejos sanitarios, 
seleccionas la opción “register” “ver figura 3 indicación 1”, te saldrá un formulario donde tendrás que rellenar 
todos los datos del complejo a crear“ver figura 3 indicación 2”, una vez rellenado seleccionamos “save and 
continue” “ver figura 3 indicación 3”.

Figura 3 menú “Nuevo Complejo Sanitario”
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Después de añadir esta nueva instancia nos mostrara la pantalla para poder visualizar la información.

Figura 4 menú “Ver instancia Complejo Sanitario”

2.2 Añadir imagen complejo sanitario

Recordamos que por el tipo de datos que tienen las instancias únicas de DHIS se hace imposible añadir imágenes a 
ella, la solución es crear un report llamado “image”.  Para ello deberemos crear una instancia de un reporte. 
Seleccionando el boton “+” dentro de una instancia de un complejo Sanitario.

Figura 5 menú “Nuevo reporte”
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Seguidamente marcamos el report “image” rellenamos la información de la imagen y apretamos el botón 
completar.

2.3 Editar complejo sanitario

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha podemos encontrar la información de esa instancia, para poder editarla se debe seleccionar “Edit”
“ver figura 6 indicación 1” acto seguido aparecerán todos los datos habilitados para ser modificados “ver figura 6 
indicación 2”.

Figura 6 menú “Editar Complejo Sanitario”

Una vez modificados estos datos guardamos los cambios pulsado el botón “save” “ver figura 6 indicación 3”.
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2.4 Eliminar complejo sanitario

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha arriba encontraremos un icono como este           

    

Figura 7 Botón “Opciones Complejo Sanitario”

lo pulsamos y seleccionamos la opción “ Desactivate ControlSanitario”.

Figura 8 menú “Borrar Complejo Sanitario”

Recordamos que DHIS2 no permite eliminar una instancia si no desactivarla, esto hará que a la hora de listar todos 
esta siga apareciendo pero como desactivada, para realizar todo el proceso correspondiente se recomienda 
modificar a não el atributo “visible” de esa instancia, así evitaremos que aparezca en los listados.

Figura 9 menú “Borrar Complejo Sanitario 2 parte”
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2.5 Buscar complejo sanitario

Estando en la página principal de control de “program” llamada “ Tracker capture” y se ha seleccionado 
correctamente una Unidad Organizativa y el “program” correspondiente en la segunda lista despegable una vez 
pulsemos “ver figura 10 indicación 1” , aparecen todos los datos que contiene el “program” correspondiente para 
poder realizar una búsqueda por todas las condiciones que queramos “ver figura 10 indicación 2” . Una vez 
seleccionado por que queremos buscar pulsamos el botón “search” “ver figura 10 indicación 3” .

Figura 10 menú “Buscar complejo Sanitario”

Si lo que queremos es listar todas las instancias deberemos seleccionar la opción “visible” como “si” y realizar la 
búsqueda.
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3. Gestión Edificio

3.1 Añadir Edificio

Una vez has accedido al modulo de instancias de programs y marcas el “program” correspondiente a los edificios, 
seleccionas la opción “register” “ver figura 11 indicación 1”, te saldrá un formulario donde tendrás que rellenar 
todos los datos del edificio a crear “ver figura 11 indicación 2”, una vez rellenado seleccionamos “Save and 
continue” “ver figura 11 indicación 3”.

Figura 11 menú “Nuevo Edificio”
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Después de añadir esta nueva instancia nos mostrara la pantalla para poder visualizar la información.

Figura 12 menú “Ver instancia Edificio”

3.2 Añadir imagen edificio

Recordamos que por el tipo de datos que tienen las instancias únicas de DHIS se hace imposible añadir imágenes a 
ella, la solución es crear un report llamado “imagen”.  Para ello deberemos crear una instancia de un reporte. 
Seleccionando el boton “+” dentro de una instancia de un edificio.

Figura 13 menú “Nueva imagen Paso1”
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Seguidamente  marcamos  el  report  “imagen”  rellenamos  la  información  de  la  imagen  y  apretamos  el  botón
completar.

3.3 Editar edificio

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha podemos encontrar la información de esa instancia, para poder editarla se debe seleccionar “Edit”
“ver figura 14 indicación 2” acto seguido aparecerán todos los datos habilitados para ser modificados “ver figura 14
indicación 2”.

Figura 14 menú “Editar Complejo Sanitario”

Una vez modificados estos datos guardamos los cambios pulsado el botón “save” “F14-3”.
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3.4 Eliminar edificio

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha arriba encontraremos un icono como este

                    

Figura 15 Botón “Opciones Edificio”

lo pulsamos y seleccionamos la opción “ Desactivate ControlSanitario”.

Figura 16 menú “Borrar edificio”

Recordamos que DHIS2 no permite eliminar una instancia si no desactivarla, esto hará que a la hora de listar todos 
esta siga apareciendo pero como desactivada, para realizar todo el proceso correspondiente se recomienda 
modificar a não el atributo “visible” de esa instancia, así evitaremos que aparezca en los listados.

Figura 17 menú “Borrar edificio 2 parte”
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3.5 Buscar edificio

Estando en la página principal de control de “program” llamada “Tracked capture” y se ha seleccionado 
correctamente una Unidad Organizativa y el “program” correspondiente en la segunda lista despegable una vez 
pulsemos “ver figura 18 indicación 1” , aparecen todos los datos que contiene el “program” correspondiente para 
poder realizar una búsqueda por todas las condiciones que queramos “ver figura 18 indicación 2” . Una vez 
seleccionado por que queremos buscar pulsamos el botón “search” “ver figura 18 indicación 3” .

Figura 18 menú “Buscar edificio”

Si lo que queremos es listar todas las instancias deberemos seleccionar la opción “visible” como “si” y realizar la 
búsqueda.
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3.6 Añadir relación 

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha podemos encontrar la información de esa instancia, para poder crear una relación se debe 
seleccionar “add complexo de saude”

Figura 19 menú “Añadir relación”

Seguidamente saldrá una ventana emergente donde deberemos elegir a que Centro Sanitario se relaciona “ver
figura 20 indicación 1” y presionar el botón “save” “ver figura 20 indicación 2”.

Figura 20 menú “Añadir relación parte 2”
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3.7 Añadir reporte edificio

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte baja podemos encontrar la zona de gestión de reportes. Al pulsar en el botón “+” para añadir un nuevo 
reporte de ese edificio.

Figura 21 menú “Nuevo reporte”

Nos saldrá una pantalla ventana emergente como la siguiente, donde deberemos seleccionar que reporte 
queremos añadir y a que periodo corresponde, pulsamos el botón “save”

Figura 22 menú “Seleccionar reporte”
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Acto seguido deberemos rellenar todos los datos referentes a ese reporte “ver figura 23 indicación 1”  y finalmente 
pulsar el botón “complete” “ver figura 23 indicación 2” .

Figura 23 menú “Rellenar reporte”
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3.8 Modificar reporte edificio

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte baja podemos encontrar la zona de gestión de reportes.

Figura 24 menú “gestión reportes”

Pulsamos en el reporte que queremos modificar, lo marcamos como “incomplete” 

Figura 25 menú “Modificar reporte parte 1”
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Modificamos los datos que queremos cambiar, una vez este todo modificado volvemos a pulsar el botón 
“complete” para dejarlo cerrado.

Figura 26 menú “Modificar reporte parte 2”

Para poder ver un historial de modificaciones de cada dato se puede acceder pulsando el icono     

Figura 27 menú “historial reporte parte 1”

Accederá a una ventana emergente donde podrá ver un amplio historial de modificaciones del dato seleccionado.

Figura 28 menú “Historial reporte parte 2”
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3.9 Borrar reporte edificio

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte baja podemos encontrar la zona de gestión de reportes.

Figura 29 menú “gestión reportes”

Pulsamos en el reporte que queremos eliminar, una vez seleccionado debajo de su información pulsaremos la
opción “Eliminar” confirmamos y se eliminara ese reporte. 

Figura 30 menú “Borrar reporte”
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3.10 Ver reporte edificio

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En
la parte baja podemos encontrar la zona de gestión de reportes. Si pulsamos encima de ello accederemos a la
información que contiene ese reporte.

Figura 31 menú “gestión reportes”
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4. Gestión Personal

4.1 Añadir Personal

Una vez has accedido al modulo de instancias de programs y marcas el “program” correspondiente al personal, 
seleccionas la opción “register” “ver figura 32 indicación 1”, te saldrá un formulario donde tendrás que rellenar 
todos los datos del personal a crear“ver figura 32 indicación 2”, una vez rellenado seleccionamos “save and 
continue” “ver figura 32 indicación 3”.

Figura 32 menú “Nuevo personal”
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Después de añadir esta nueva instancia nos mostrara la pantalla para poder visualizar la información.

Figura 33 menú “Ver instancia personal”
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4.2 Editar Personal

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha podemos encontrar la información de esa instancia, para poder editarla se debe seleccionar “Edit”
“ver figura 34 indicación 1” acto seguido aparecerán todos los datos habilitados para ser modificados “ver figura 34
indicación 2”.

Figura 34 menú “Editar personal”

Una vez modificados estos datos guardamos los cambios pulsado el botón “save” “ver figura 34 indicación 3”.
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4.3 Eliminar Personal

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha arriba encontraremos un icono como este       

             

Figura 35 Botón “Opciones Personal”

lo pulsamos y seleccionamos la opción “ Desactivate ControlSanitario”.

Figura 36 menú “Borrar personal”

Recordamos que DHIS2 no permite eliminar una instancia si no desactivarla, esto hará que a la hora de listar todos 
esta siga apareciendo pero como desactivada, para realizar todo el proceso correspondiente se recomienda 
modificar a não el atributo “visible” de esa instancia, así evitaremos que aparezca en los listados.

Figura 37 menú “Borrar personal 2 parte”
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4.4 Buscar personal

Estando en la página principal de control de “program” llamada “Tracked capture” y se ha seleccionado 
correctamente una Unidad Organizativa y el “program” correspondiente en la segunda lista despegable una vez 
pulsemos “ver figura 38 indicación 1” , aparecen todos los datos que contiene el “program” correspondiente para 
poder realizar una búsqueda por todas las condiciones que queramos “ver figura 38 indicación 2” . Una vez 
seleccionado por que queremos buscar pulsamos el botón “search” “ver figura 38 indicación 3” .

Figura 38 menú “Buscar personal”

Si lo que queremos es listar todas las instancias deberemos seleccionar la opción “visible” como “si” y realizar la 
búsqueda.
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4.5 Añadir relación 

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha podemos encontrar la información de esa instancia, para poder crear una relacion se debe 
seleccionar “add complexo de saude”

Figura 39 menú “Añadir relación”

Seguidamente saldrá una ventana emergente donde deberemos elegir a que Centro Sanitario se relaciona “ver
figura 40 indicación 1” y presionar el botón “save” “ver figura 40 indicación 1”.

Figura 40 menú “Añadir relación parte 2”
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5. Gestión Equipamiento

5.1 Añadir Equipamiento

Una vez has accedido al modulo de instancias de programs y marcas el “program” correspondiente al 
equipamiento, seleccionas la opción “register” “ver figura 41 indicación 1”, te saldrá un formulario donde tendrás 
que rellenar todos los datos del equipamiento a crear “ver figura 41 indicación 2”, una vez rellenado seleccionamos 
“Save and continue” “ver figura 41 indicación 3”.

Figura 41 menú “Nuevo equipamiento”
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Después de añadir esta nueva instancia nos mostrara la pantalla para poder visualizar la información.

Figura 42 menú “Ver instancia Equipamiento”
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5.2 Editar equipamiento

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha podemos encontrar la información de esa instancia, para poder editarla se debe seleccionar “Edit”
“ver figura 43 indicación 1” acto seguido aparecerán todos los datos habilitados para ser modificados “ver figura 43
indicación 2”.

Figura 43 menú “Editar Equipamiento”

Una vez modificados estos datos guardamos los cambios pulsado el botón “save” “ver figura 43 indicación 3”.
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5.3 Eliminar equipamiento

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha arriba encontraremos un icono como este   

                 

Figura 44 Botón “Opciones equipamiento”

lo pulsamos y seleccionamos la opción “ Desactivate ControlSanitario”.

Figura  45  menú “Borrar equipamiento part ”

Recordamos que DHIS2 no permite eliminar una instancia si no desactivarla, esto hará que a la hora de listar todos 
esta siga apareciendo pero como desactivada, para realizar todo el proceso correspondiente se recomienda 
modificar a não el atributo “visible” de esa instancia, así evitaremos que aparezca en los listados.

Figura 46 menú “Borrar equipamiento 2 parte”
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5.4 Buscar equipamiento

Estando en la página principal de control de “program” llamada “Tracked capture” y se ha seleccionado 
correctamente una Unidad Organizativa y el “program” correspondiente en la segunda lista despegable una vez 
pulsemos “ver figura 47 indicación 1” , aparecen todos los datos que contiene el “program” correspondiente para 
poder realizar una búsqueda por todas las condiciones que queramos “ver figura 47 indicación 2” . Una vez 
seleccionado por que queremos buscar pulsamos el botón “search” “ver figura 47 indicación 3” .

Figura 47 menú “Buscar edificio”

Si lo que queremos es listar todas las instancias deberemos seleccionar la opción “visible” como “si” y realizar la 
búsqueda.
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5.5 Añadir relación 

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte derecha podemos encontrar la información de esa instancia, para poder crear una relacion se debe 
seleccionar “add complexo de saude”

Figura 48 menú “Añadir relación”

Seguidamente saldrá una ventana emergente donde deberemos elegir a que Centro Sanitario se relaciona “ver
figura 49 indicación 1” y presionar el botón “save” “ver figura 49 indicación 2”.

Figura 49 menú “Añadir relación parte 2”
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5.6 Añadir reporte equipamiento

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte baja podemos encontrar la zona de gestión de reportes. Al pulsar en el botón “+” para añadir un nuevo 
reporte de ese equipamiento.

Figura 50 menú “Nuevo reporte”

Nos saldrá una pantalla ventana emergente como la siguiente, donde deberemos seleccionar que reporte 
queremos añadir y a que periodo corresponde, pulsamos el botón “save”

Figura 51 menú “Seleccionar reporte”

243



Acto seguido deberemos rellenar todos los datos referentes a ese reporte “ver figura 52 indicación 1”  y finalmente 
pulsar el botón “complete” “ver figura 52 indicación 2” .

Figura 52 menú “Rellenar reporte”

5.7 Modificar reporte equipamiento

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte baja podemos encontrar la zona de gestión de reportes.

Figura 53 menú “gestión reportes”
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Pulsamos en el reporte que queremos modificar, lo marcamos como “incomplete” 

Figura 54 menú “Modificar reporte parte 1”

Modificamos los datos que queremos cambiar, una vez este todo modificado volvemos a pulsar el botón 
“complete” para dejarlo cerrado.

Figura 55 menú “Modificar reporte parte 2”

Para poder ver un historial de modificaciones de cada dato se puede acceder pulsando el icono     

Figura 56 menú “historial reporte parte 1”
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Accederá a una ventana emergente donde podrá ver un amplio historial de modificaciones del dato seleccionado.

Figura 57 menú “Historial reporte parte 2”
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5.7 Borrar reporte equipamiento

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En 
la parte baja podemos encontrar la zona de gestión de reportes.

Figura 58 menú “gestión reportes”

Pulsamos en el reporte que queremos eliminar, una vez seleccionado debajo de su información pulsaremos la
opción “Eliminar” confirmamos y se eliminara ese reporte. 

Figura 59 menú “Borrar reporte”

5.9 Ver reporte equipamiento

Una vez nos encontramos dentro de la pantalla para poder visualizar los datos de la instancia correspondiente. En
la parte baja podemos encontrar la zona de gestión de reportes. Si pulsamos encima de ello accederemos a la
información que contiene ese reporte.

Figura 60 menú “gestión reportes”
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6. Gestión Datos

Antes de nada deberemos diferenciar  entre los dos tipos de datos que tiene DHIS2, los “Data Element” y los
“Atribute”

6.1 Añadir Data Element

Los “Data element” son los atributos correspondientes a los reportes. Estos se encuentran en el modulo de “ Data 
Element/Indicators ”

Figura 61 menú “Data Element”

 Una vez dentro deberemos pulsar al “+” dentro del recuadro llamado “Data Element”.

Figura 62 menú “Añadir Data Element”
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Rellenamos todos los datos correspondiente a ese elemento que queremos crear, desde nombre, tipo de elemento 
(string, number, Option set…), para que este elemento se asigne a la parte de reportes deberemos marcar 
“tracked” en la sección “Domain type“

Figura 63 menú “Rellenar Data Element”

Guardamos este elemento y ahora faltaría asignarlo, para ello vamos al modulo de “programs” dentro de APPS

Figura 64 menú “Modulo programs”

Seleccionamos “programa” y ahí aparecerán todos los programas creados, seleccionamos el correspondiente con el
botón izquierdo y en el menú emergente seleccionamos “ver etapas del programa”.
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Figura 65  menú “Seleccionar Etapas”

Una vez dentro seleccionamos el reporte que queramos modificar con el botón izquierdo, seleccionamos edit.

Figura 66 menú “Seleccionar Etapas a modificar”
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En la parte inferior está el control de datos que tiene ese reporte buscamos el “data element” a añadir“ ver figura
67 indicación 1” lo marcamos y pulsamos el botón → “ver figura 67 indicación 2”para introducirlo al reporte,
después guardamos“ver figura 67 indicación 3”.

Figura 67 menú “Seleccionar Etapas a modificar”

6.2 Añadir Attributes

Los “attribute” son los atributos correspondientes a la instancia única referente al programa seleccionado 
(básicamente la información de el mismo).  Estos se encuentran en el modulo de “ programas”.

Figura 68 menú “Gestión Programs”
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Una vez dentro seleccionamos  “aributo” 

Figura 69 menú “Gestión atributo”

Seleccionamos añadir nuevo atributo con el boton “Add new”

Figura 70 menú “Nuevo atributo”
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Seguidamente rellenamos todos los datos correspondiente a ese elemento que queremos crear, desde nombre, 
tipo de elemento (string, number, Option set…)

Figura 71 menú “Crear atributo”
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Guardamos este elemento y ahora faltaría asignarlo, para ello volvemos al módulo de “programs”

Seleccionamos  “programa” y ahí aparecerán todos los programas creados, seleccionamos el correspondiente con 
el botón izquierdo y en el menú emergente seleccionamos “edit”.

Figura 72 menú “Gestión Programs”

En la parte inferior está el control de datos que tiene ese “program” buscamos el “atribute” a añadir “ver figura 73
indicación 1” lo marcamos y pulsamos el botón → “ver figura 73 indicación 2”para introducirlo al reporte, después
guardamos“ver figura 73 indicación 3”.

   .

Figura 73 menú “Asignar atributo”
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7. Gráficos 

Para poder visualizar los graficos deberemos seleccionar el modulo “event visualizer”

Figura 74 menú “Modulo Event Visualizer”

Una vez dentro para poder crear un gráfico se debe seleccionar que tipo de gráfico quieres “ver figura 75 indicación
1”, que datos quieres mostrar “ver figura 75 indicación 2”, de que periodo “ver figura 75 indicación 3” y  que unidad
organizativa “ver figura 75 indicación 4”, por ultimo apretamos el botón “layout”.

Figura 70 menú “Crear gráfico”
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Aparecera una nueva ventana emergente donde deberemos seleccionar que datos son los que se filtraran, cual es
el eje de la “x” y cual el de la “y”. Finalmente marcamos “Update” y se mostrara el gráfico.

Figura 76 menú “Crear gráfico parte 2”
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1. Complejo sanitario 

1.1 Datos Complejo sanitario

Nombre: Visible

Tipo de dato: Option Set 

Posibilidades: Si, não

Descripción: Seleccionar si el complejo sanitario es visible o no para hacer un listado mas eficiente.

Nombre: Nome

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir el nombre que queramos al complejo sanitario a crear.

Nombre: Superficie construida (m2)

Tipo de dato: Integer

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir el valor de la superficie construida del complejo sanitario a crear.

Nombre: Superficie do quintal (m2)

Tipo de dato: Integer

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir el valor de la superficie del quintal del complejo sanitario a crear.

259



Nombre: Ano de criação

Tipo de dato: Integer

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir el año de creación del complejo sanitario.

Nombre: Existe plano director

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite introducir si existe plano director del complejo sanitario.

Nombre: Tipo de US

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: 300 Urbano, 320 Rural

Descripción: Permite introducir el tipo de complejo sanitario a crear.

Nombre: Nivel

Tipo de dato: Integer

Posibilidades:

Descripción: Permite introducir el nivel del complejo sanitario a crear.

Nombre: Descrição

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir una descripción del complejo sanitario a crear.

Nombre: Agua Sanitaria
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Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Agua  Estancada,  Pozo,  Bomba  Manual,  Recogida  Pluvial,  Bomba  Electrica,  Mini  sistema  de
abastecimiento, Red General, Nada

Descripción: Permite introducir el tipo de red de abastecimiento de agua del complejo sanitario a crear.

Nombre: Agua Sucia

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Fosa Septica, Dreno, Red de saneamiento o alcantarillado

Descripción: Permite introducir el tipo de red de desechos de agua del complejo sanitario a crear.

Nombre: Electricidad

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Red General, Generador, Paneles Fotovoltaicos, Sin Energia

Descripción: Permite introducir el tipo de red electrica del complejo sanitario a crear.

Nombre: Tratamiento de residuos

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Muro de tratamiento de residuos, Fosa Residuos Biológicos, Incineradora

Descripción: Permite introducir el tipo de sistema de desechos del complejo sanitario a crear.

Nombre: Telecomunicaciones

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Sin comunicaciones, Radio UHF, Teléfono Fijo, Teléfono Movil

Descripción: Permite introducir el tipo de red de comunicación dispone el complejo sanitario a crear.
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2. Edificio

2.1 Datos Edificio

Nombre: Visible

Tipo de dato: Option Set 

Posibilidades: Si, não

Descripción: Seleccionar si el edificio es visible o no para hacer un listado mas eficiente.

Nombre: Nome

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir el nombre que queramos al edificio a crear.

Nombre: Ano de criação

Tipo de dato: Integer

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir el año de creación del edificio.

Nombre: Existe projecto executivo

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite introducir si existe proyecto ejecutivo del edificio.
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Nombre: Existe livro de manutenção

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite introducir si existe libre de manutención del edificio.

Nombre: Numero de quartos

Tipo de dato: Integer

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir el numero de cuartos que dispone el edificio.

Nombre: Superficie construida (m2)

Tipo de dato: Integer

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir el valor de la superficie contruida del edificio.

Nombre: Uso

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: 302/322-04 Instalaçoes de naturalea hospitalar,  301/321-01 Casas de funçao,  301/321-02 Casas de
hospedes/socials,  301/321-04  Lares  escolares,  301/321-99  Outras  habitaçoes,  302/322-01  Instalaçoes  de
naturaleza  administrativa,  302/322-01  Instalaçoes  de  naturaleza  escolar,  302/322-05  Instalaçoes  de  naturaleza
social,  302/322-99 Outras edificaçoes de uso especifico, 305/324-01 Armacens, 305/324-06 Cisternas/Poços de
agua, 305/324-12 Parque de viaturas,  305/324-99 Outras.

Descripción: Permite introducir el uso actual del edificio.

Nombre: Valor do edificio (Mtn)

Tipo de dato: Integer

Posibilidades: -
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Descripción: Permite introducir el valor del edificio en Meticaes.

Nombre: Descrição

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir una descripción del edificio a crear.

2.2 Datos Reporte Edificio

Existen 24 fichas diferentes de reportes de edificios numeradas de uno a veinticuatro. Cada una de ellas está 
asignada a un mes y año especifico, partiendo de la uno como Enero de año impar a la veinticuatro como 
Diciembre año par.

Los datos de todos estos reportes son recordatorios de las tareas de mantenimiento que se tienen que realizar ese 
mes, el tipo de dato es “option set” con Si, não como opciones. El usuario tiene que marcar si esa tarea a sido 
realizada, al final del reporte dispone de un lugar donde poner su nombre y unas observaciones.

Los datos y su asignación han sido extraídos del documento “Fichas de Actividades de Manutencao” disponible en 
los anexos.

3. Personal

3.1 Datos Personal

Nombre: Visible

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite marcar si esta persona sea visible o no para poder hacer una búsqueda  más fácil.
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Nombre: Nome

Tipo de dato: String

Posibilidades:  -

Descripción: Nombre del personal que queremos crear.

Nombre: Ano de nascimiento

Tipo de dato:  Number

Posibilidades:  -

Descripción: Año de nacimiento de la persona que queremos crear.

Nombre: Formaçao

Tipo de dato:  String

Posibilidades:  -

Descripción: Formación que dispone la persona que queremos crear.

Nombre: Categoria profissional

Tipo de dato:  String

Posibilidades:  -

Descripción: Categoría profesional que dispone la persona que queremos crear.

Nombre: Telefone

Tipo de dato:  String

Posibilidades:  -

Descripción: Número de teléfono de contacto de la persona que queremos crear.
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Nombre: Email

Tipo de dato:  String

Posibilidades:  -

Descripción: Correo electrónico de contacto de la persona que queremos crear.

4. Equipamiento

4.1 Datos Equipamiento

Nombre: Visible

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite marcar si esta persona sea visible o no para poder hacer una búsqueda  más fácil.

Nombre: Inscrição

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir la matricula del vehículo a introducir.

Nombre: Modelo

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir el modelo del vehículo a introducir.
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Nombre: Marca

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir la marca del vehículo a introducir.

Nombre: Color

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir el color del vehículo a introducir.

4.2 Datos Reporte Equipamiento

Reporte mensual

Nombre: Nome

Tipo de dato: String

Posibilidades:  -

Descripción: Nombre del personal que rellena el formulario.

Nombre: KM Realizada 

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir los KM realizados por el vehículo.

Nombre: KM Realizada 

Tipo de dato: Positive Integer
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Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir los KM realizados por el vehículo.

Nombre: Quantidade de combustivel

Tipo de dato: Positive Integer

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir la cantidad de combustible que tiene el vehículo.

Nombre: Reparos feitos

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir las reparaciones que se a hecho ese mes en el vehículo.

Nombre: Observações

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir observaciones varios de ese mes en el vehículo.

Reporte trimestral

Nombre: Nome

Tipo de dato: String

Posibilidades:  -

Descripción: Nombre del personal que rellena el formulario.
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Nombre: Condição do carro

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite introducir si se a verificado la condición del vehículo.

Nombre: Verificação filtros

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite introducir si se a verificado los filtros del vehículo.

Nombre: Verificação refrigerante

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite introducir si se a verificado el liquido refrigerante del vehículo.

Nombre: Verificação rodas

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite introducir si se a verificado las ruedas del vehículo.

Nombre: Verificação óleos

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite introducir si se a verificado el aceite del vehículo.
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Nombre: Lubrificação geral

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite introducir si se a verificado todo  tipo de lubricación que tiene el vehículo.

Nombre: Observações

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir observaciones de ese reporte sobre ese vehículo.

Reporte anual

Nombre: Nome

Tipo de dato: String

Posibilidades:  -

Descripción: Nombre del personal que rellena el formulario.

Nombre: Verificação de endereço

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não

Descripción: Permite introducir si se a verificado la dirección del vehículo.

Nombre: Verificar se os freios

Tipo de dato: Option Set

Posibilidades: Si, não
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Descripción: Permite introducir si se a verificado los frenos del vehículo.

Nombre: Observações

Tipo de dato: String

Posibilidades: -

Descripción: Permite introducir observaciones de ese reporte sobre ese vehículo.
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