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Aquesta és la memòria del projecte “Aplicació web per a l’inventari d’infraestructures sanitàries a Inhambane.
Moçambic”, que ha consistit en la creació d’una aplicació web per a emmagatzemar, tractar i centralitzar informació
de les infraestructures sanitàries i centres de salut de la província d’Inhambane, per ajudar en la planificació de les
tasques de manteniment i reconstrucció dels centres de la regió, i deixar constància dels centres de salut disponibles
per anàlisis estadístics futurs.
En aquest document, es descriurà en detall la planificació, procés i resultats del projecte, així com les metodologies
seguides durant el desenvolupament i la previsió de futur que seguirà l’aplicació. També s’adjunten els documents
tècnics referents a l’especificació del projecte i altres documents per entrar més en detall en diferents parts del
desenvolupament.
Aquest projecte s’ha dut a terme en col·laboració amb Arquitectes Sense Fronteres i l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament, amb l’ajut del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de
Catalunya, l’agència de cooperació alemanya GIZ i el Ministeri de Salut de la República de Moçambic.
_______

Esta es la memoria para el proyecto “Aplicación web para el inventario de infraestructuras sanitarias a Inhambane,
Mozambique”, que ha consistido en la creación de una aplicación web para almacenar, tratar y centralizar
información sobre las infraestructuras sanitarias de la provincia de Inhambane , para ayudar en la planificación de las
tareas de mantenimiento y reconstrucción de los centros de la región, así como dejar constancia de los centros de
salud disponibles para análisis estadísticos futuros.
En este documento, se describirán en detalle la planificación, proceso y resultados del proyecto, así como las
metodologías seguidas durante el desarrollo y las previsiones de futuro. También se adjuntan los documentos
técnicos de especificación de la aplicación del proyecto y otros documentos para entrar más en detalle en diferentes
partes del desarrollo.
Este proyecto ha sido llevado a cabo en colaboración con Arquitectos Sin Fronteras i la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo, con la ayuda del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de
Catalunya, la agencia de colaboración alemana GIZ y el Misterio de Salud de la República de Mozambique.
_______

This is the essay for the project “Web application for the inventory of sanitary infrastructures in Inhambane,
Mozambique”, that consisted on the creation of a web application for saving, managing and centralizing information
about the sanitary infrastructures of the province of Inhambane, and therefore, helping with the planning of
maintenance and reconstruction tasks of the centers of the region, and keeping a history about its state for future
statistical analysis.
In this document, will be described the initial planning, process and results of the project, and its methodologies and
future lifespan of the development. More technical documents are also attached, such as the specification of the
application and documents that describe more in detail parts of the development.
This project have been developed in collaboration with “Arquitectes Sense Fronteres” and the “Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament”, with the support of the “Centre de Cooperació al Desenvolupament” of the
Polytechnic University of Catalonia, the German cooperation agency GIZ and the Ministry of Health of the Republic of
Mozambique.
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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)”, desde
Septiembre de 2014 hasta Abril de 2015. Este proyecto ha consistido en la creación 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 profundizar 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 y en
colaboración con otras agencias de cooperación y el propio gobierno de Mozambique.
El estar colaborando con tantos grupos ha hecho que el alcance del proyecto haya
sufrido varios cambios durante todo el recorrido y que la instalación de la aplicación a
los servidores del gobierno se retrase. En la fecha que se ha escrito este documento
(Marzo de 2015), el sistema informático del Ministerio de Salud de Mozambique todavía
no está en funcionamiento y todavía no se ha formado a los técnicos para que utilicen
la aplicación, pero antes de que acabe el año 2015, la aplicación estará operativa a la
región de Inhambane. Debido también al carácter internacional de este proyecto,
algunos de los documentos del anexo estarán escritos en portugués o inglés.
También cabe remarcar que éste 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
(Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament).
Finalmente, aprovechar por agradecer al Centre de Cooperació al Desenvolupament de
la Universidad Politécnica de Catalunya por darme la oportunidad de viajar a
Mozambique. El poder ver en directo la situación del país y las problemáticas que
intentaremos solucionar con éste proyecto, me han aportado unos conocimientos muy
valiosos y me han sensibilizado por temas de los que ni siquiera era consciente, como
por ejemplo las enormes ventajas que podrían aportar los sistemas de información y
aplicaciones de código libre a los países en desarrollo.
8
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CONTEXTUALIZACIÓN

EL PROBLEMA

Mozambique, situado al sureste de África, es un país en vías de desarrollo, de más de 24
500 000 habitantes [1] y uno de los países con el Índice de Desarrollo Humano más bajo
del mundo [2]. En el caso concreto de la sanidad, el país dispone de sanidad pública y
gratuita, así como de centros de salud repartidos por prácticamente todo el territorio.
Pese a esto, debido al mal estado de las infraestructuras y al poco personal
especializado, Mozambique padece de altas cifras de mortalidad infantil y de una baja
esperanza de vida de sus habitantes.
En Mozambique prácticamente no existen Hospitales como los concebimos en
occidente, sino los llamados centros de salud. Pese a que ambos tienen la misma
función, un centro de salud es un terreno que aglutina distintos edificios, cada uno
destinado a una función dentro del complejo. Los centros de salud se organizan así
porque resulta mucho más económico y viable dividir la construcción de un hospital en
pequeños edificios. Además la mayoría de edificios de los centros de salud siguen las
técnicas de construcción tradicionales mozambiqueñas de pequeños edificios de una
planta.
Una de las provincias de Mozambique, Inhambane, es donde Arquitectos Sin Fronteras
lleva trabajando desde 2009 en colaboración con la DPS (Direção Provincial de Salud) de
Inhambane, el órgano del gobierno encargado de gestionar la sanidad pública de la
región.
ASF ha llevado a cabo varios proyectos con la DPS, con el objetivo principal de formar a
sus técnicos, organizando nuevos proyectos de construcción de edificios sanitarios y
ayudándolos con la organización del mantenimiento de sus centros de salud.
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.
Arquitectos Sin Fronteras hizo un primer intento para solucionar este problema,
organizando un “levantamiento” de todos los centros de salud de Inhambane,
recogiendo los datos estructurales de todos los edificios de salud de la provincia:
9
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superficie construida, distribución por habitaciones, planos, situación geográfica, etc.
Con la esperanza de poder empezar a organizar dichos complejos y monitorizar su
estado y a sensibilizar a los técnicos de la DPS sobre los beneficios que comportaría una
buena recogida de datos.
Una vez obtenidos los datos, vieron que era necesaria alguna herramienta informática
para almacenarlos y poder analizarlos eficazmente para la toma de decisiones, además
de poder ir añadiendo fichas de futuras revisiones para mantener actualizado el estado
de las infraestructuras.
También vieron muy ventajoso el uso de internet para poder almacenar o acceder a los
datos desde cualquier lugar de forma rápida y sin uso de papel u otros recursos o
intermediarios, ya que Mozambique dispone de una red de 3G a prácticamente todos
los núcleos urbanos.
Finalmente, vieron necesario hacer una aplicación fácilmente utilizable por usuarios sin
experiencia en la informática o los sistemas de información, para maximizar la
aceptación por parte de los técnicos y asegurar su uso a largo plazo.
Durante 2014, el Ministerio de Salud de Mozambique estaba iniciando precisamente un
proyecto para informatizar toda la recogida de datos sanitarios a nivel nacional,
utilizando la plataforma de código abierto DHIS2 (District Health Information Software
2), una aplicación web destinada a centralizar y a facilitar la recogida de datos sanitarios.
ASF vio esto como una oportunidad para conseguir que el proyecto asegurara su
viabilidad a largo plazo e incluso su utilización en otras provincias si se conseguía
introducir la herramienta para almacenar los datos de las infraestructuras sanitarias
dentro del proyecto de informatización del Ministerio de Salud.
A raíz de esto, se formuló el proyecto con el objetivo siguiente: crear una aplicación web
integrable en un sistema DHIS2 para almacenar y analizar el estado de las
infraestructuras sanitarias de una región. Dicho objetivo ha sido la meta principal del
proyecto expuesto en este documento.
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LA SOLUCIÓN

3.2.1 DHIS2 (DISTRICT HEALTH INFORMATION SOFTWARE 2)

Antes de hablar de la solución propuesta es necesaria una introducción a DHIS2, el
entorno sobre el que se trabajará.
DHIS2 (District Health Information Software 2) es una aplicación web de código abierto
desarrollada por HISP (Health Information System Programme) y la universidad de Oslo.
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 [3].
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 [4][5].
En definitiva, es una plataforma que permite desplegar toda una infraestructura de
tratamiento de datos sanitarios a nivel estatal, de forma sencilla y gratuita.
DHIS2, además, permite la instalación de aplicaciones externas o apps que amplíen sus
funcionalidades [6]. Esto ofrece varias ventajas:
-

Portabilidad: pueden instalarse en cualquier instancia de DHIS2.
Pueden usarse en cualquier dispositivo que acepte DHIS2.
Instalación muy simple. Simplemente se da el .zip conteniendo la 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, en cualquier dispositivo [7].
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3.2.2 OBJETIVOS

La solución propuesta deberá cumplir una serie de objetivos, definidos a partir de los
acontecimientos explicados en la exposición del problema. Estos objetivos son los
siguientes:








Crear una aplicación web para la recogida y análisis del estado de las
infraestructuras sanitarias.
Integrar la aplicación dentro de un sistema DHIS2.
Crear una organización de usuarios, con diferentes permisos, que accedan a
porciones de la información almacenada.
Crear una organización de los centros de salud por regiones para mejor
clasificación.
Poder actualizar periódicamente el estado estructural de los edificios sanitarios,
dependiendo de las diferentes visitas que hagan los técnicos a los centros.
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.

3.2.3 DHIS2-HII Y OBJETIVOS CUMPLIDOS

La solución desarrollada en este proyecto, la cual hemos nombrado DHIS2-hii (Health
Infrastructures Inventory) es una aplicación web, implementada como una app externa
de DHIS2.
La aplicación utiliza el entorno DHIS2 para 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 y está disponible en inglés, español
y portugués y resuelve todos los objetivos marcados durante la planificación del
proyecto y la recogida de requisitos. Si se quiere profundizar más sobre las
funcionalidades de la app y la justificación de los casos de uso, recomiendo la lectura de
los documentos de especificación de las dos iteraciones que se han llevado a cabo,
disponibles en el anexo.
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En cuanto a la usabilidad de la aplicación, decidimos que la mejor opción es que la
aplicación se pareciera al máximo posible a la interfaz de DHIS2, suponiendo que para
un usuario de DHIS2 le parecería más fácil adaptarse a la interfaz de nuestra app si
ambas mantenían la cohesión y compartían características comunes.
La solución también contiene un apartado para actualizar la información, en forma de
“reportes”. Ésta parte ha sido la más compleja de todo el proyecto, no por la
implementación en sí, sino porque teníamos que definir un modelo de recogida de datos
que pudieran poner en práctica los técnicos de cada centro, que serían los encargados
de analizar el estado de las infraestructuras y “alimentar” la base de datos. Al final se
consiguió, mediante un trabajo conjunto con la agencia de colaboración alemana GIZ
[8], elaborar un modelo de datos con el que se podría extraer información útil. Se
hablará más de este tema en el capítulo siguiente, aunque se dispone de su modelo de
recogida de datos en el anexo 11.5.
Ahora mismo la aplicación está disponible para cualquier usuario interesado y se
encuentra en un repositorio público en:
https://github.com/asfes/dhis2-hii
También se dispone de una página web, con información de la aplicación y una demo de
la misma:
http://dhis2-hii.asfes.org/
No hemos testeado la aplicación en otros entornos que no sean los servidores de ASF y
los del Ministerio de Salud de Mozambique, pero como se han seguido los protocolos
definidos en el manual de DHIS2, la aplicación probablemente se pueda instalar en otras
instancias de DHIS2 sin ningún contratiempo.
Finalmente, se ha conseguido también que el Ministerio de Salud apruebe el uso de la
aplicación para el SIS-MA, el sistema nacional de tratamiento de información sanitaria,
asegurando el uso a largo plazo si se consigue formar a los técnicos que la utilicen y se
certifique que los centros continuarán siendo revisados periódicamente.
En definitiva, con la solución propuesta hemos conseguido cumplir todos los objetivos
marcados, e incluso 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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EVOLUCIÓN Y CAMBIOS DURANTE EL DESAROLLO

Al inicio del desarrollo de la aplicación, empezamos a trabajar sobre lo que ASF ya tenía
hecho. Se elaboró un modelo de datos sobre las infraestructuras que ASF creía necesario
para organizar correctamente las tareas de mantenimiento y se diseñó la aplicación en
base a ese modelo.
Dicho modelo, adjuntado en el anexo, definía un centro de salud y sus edificios, dándoles
un nombre, una función, y datos sobre la construcción y localización. Además definía
una serie de campos para evaluar el estado de las construcciones, como podría ser el
estado de las ventanas, techos, paredes, etc. de cada edificio.
El principal problema de este modelo es que debía formarse a técnicos de cada centro
de salud de la provincia para que analizaran y recogieran periódicamente los datos de
las infraestructuras, y esto era una tarea ardua y difícil y ASF no podía asegurar su
viabilidad a largo plazo.
Durante la implementación de la aplicación recibimos la noticia de que la agencia
alemana de cooperación GIZ estaba trabajando en un proyecto muy similar al nuestro.
Precisamente su proyecto consistía en crear un modelo de datos para controlar el
estado de las infraestructuras sanitarias y formar a técnicos de cada centro para que
rellenasen unas fichas periódicamente para su análisis. La principal diferencia es que
pretendían hacerlo todo en papel.
Al comunicarles nuestros objetivos del proyecto ya en desarrollo, la agencia de
cooperación alemana accedió a trabajar conjuntamente y fue entonces cuando tuvimos
que implementar su modelo de datos a la aplicación.
Al ser un modelo que todavía está en desarrollo hemos tenido que ir haciendo cambios
periódicos para adaptarnos a sus modificaciones y a horas del cierre de este proyecto,
todavía no está una versión del mismo terminada completamente, ya su proyecto
termina a finales de 2015.
Pese a esto, una vez GIZ cierre su proyecto y las modificaciones sean aprobadas por el
Ministerio de Salud, se podrán aplicar los cambios necesarios antes que se empiecen a
recoger datos útiles.
También ha habido cambios de la especificación a la aplicación final, debido a ciertas
limitaciones de DHIS2 que no se tuvieron en cuenta durante el desarrollo. Dichos
cambios están explicados a la especificación de la versión 1.5, que se puede encontrar
en el anexo.
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A continuación se explicará cómo se ha organizado este proyecto. La organización del
mismo se llevó a cabo durante la asignatura de GEP y sigue su metodología.
Como todos los proyectos acaban difiriendo, en pequeña o gran medida, de su
planificación inicial, en este capítulo se expondrá la planificación realizada al inicio del
proyecto, comparándola con cómo se ha desenvuelto cada punto realmente, analizando
los contratiempos o los cambios que han ido apareciendo durante el desarrollo.
Para una explicación más a fondo de la planificación, se recomienda la lectura del
“Documento final GEP”, con todo lo referente a la planificación inicial.

4.1

ALCANCE

En la planificación inicial, se marcaron una serie de objetivos que fijaban el alcance del
proyecto y que debían cumplirse al finalizarlo. Dichos objetivos son los siguientes:
1. Recoger los requisitos de la aplicación de Gorka Solana, el encargado de
Arquitectos Sin Fronteras en Inhambane.
2. Estudiar la documentación de DHIS2, aprender su organización y su utilización y
buscar la forma óptima de abordar el problema.
3. Diseñar e implementar una aplicación web que resuelva todos los requisitos
recogidos.
4. Testear la aplicación para eliminar posibles fallos e instalarla en el servidor final,
volcando también todos los datos de las infraestructuras ya recogidos a la nueva
aplicación.
5. Redactar un manual de usuario y documentación del código para que este
proyecto pueda ampliarse con facilidad en un futuro.
6. Durante un corto periodo analizar el uso de la aplicación por parte del usuario
final y se dar soporte a posibles mejoras o fallos.
7. Realizar una transferencia de conocimientos a los técnicos del Ministerio de
Salud, para que puedan retomar el desarrollo de la aplicación del repositorio.
Durante el desarrollo del proyecto, los tres primeros puntos se han cumplido
completamente. Sin embargo, el punto 4º ha variado de cara a la aplicación final. Debido
a la aceptación del Ministerio de Salud de utilizar la aplicación a sus servidores, el
servidor en el que se implementó y se testeó durante el desarrollo, no será el servidor
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final que la utilizará. El servidor final del Ministerio de Salud todavía no está operativo
en fechas de la redacción de este documento.
El punto 5º también ha variado: en vez de documentar el código he decidido que es
mejor redactar un manual de implementación de lectura más ligera, explicando las bases
sobre el diseño de la app, más que entrar en detalle en el código en sí. También es más
seguro de cara a usuarios maliciosos el no comentar el código explícitamente.
El punto 6º se cumplió, sobre todo con mi estancia a Mozambique, donde comentamos
e implementamos las pequeñas variaciones que mejorarían la experiencia del usuario
final.
Para terminar, el 7º objetivo no se ha realizado, por la misma razón que el punto 4º y
por el cambio al alcance del proyecto y la cooperación con GIZ que nos ha obligado a
replantear el tema de la formación de los técnicos de la infraestructura final sobre la
que trabajará la aplicación.

4.2

PLANIFICACIÓN TEMPOR AL

4.2.1

DEFINICIÓN DE LAS TAREAS

La planificación temporal, se dividió en tareas para mejor organización. A cada tarea se
les asignó un total de horas aproximado necesario para completarlas, y finalmente se
clasificaron en el calendario y se les dieron fechas límite para completarlas. Las tareas
son las siguientes:


Planificación del proyecto. Esta tarea contiene todos los pasos de la planificación
inicial del proyecto, contenidos a la asignatura de GEP:
-

Definición del alcance.

-

Planificación temporal.

-

Presupuesto y sostenibilidad.

-

Estado del arte.

-

Condiciones de especialidad y presentaciones.
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA





DHIS2-HII
PLANIFICACIÓN

Familiarización con el entorno de desarrollo. Debido a que trabajamos con la
plataforma DHIS2, debe haber 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 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. Este punto incluye las actividades
siguientes:
-

Aprendizaje básico de DHIS2.

-

Prácticas con DHIS2.

-

Aprendizaje avanzado de DHIS2 (API).

-

Aprendizaje de las tecnologías web y Open Web Apps.

-

Ejemplos prácticos con las tecnologías web.

-

Ejemplos prácticos con las tecnologías web trabajando sobre la API de
DHIS2.

Especificación y diseño de la aplicación. Esta tarea consiste 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 (casos de uso).

-

Definir los requisitos de calidad.

-

Definir partes interesadas, objetivos y riesgos.

-

Definir posibles contratiempos.

-

Diseñar la arquitectura.

-

Diseñar las pantallas.
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Implementación y testeo. Consiste en producir un prototipo que resuelva todos
los requisitos funcionales y que aplique todo el diseño del software que se ha
llevado a cabo. Se divide en tres etapas:
-

División del trabajo en tareas y clasificación por tiempo

-

Implementación y prueba de las tareas

-

Testeo del prototipo

Instalación, documentación y seguimiento. Esta etapa incluye la instalación de
la aplicación en el servidor remoto y la migración de los datos de más de 100
instalaciones sanitarias que tiene actualmente ASF. También incluye la
documentación de la aplicación: la creación de un manual de usuario y la
transferencia de conocimientos a aquellos encargados de utilizarla y mantenerla.
Además incluye el seguimiento de la aplicación por parte del usuario final y el
soporte a posibles mejoras o fallos. En definitiva, la etapa se dividirá en:
-

Instalación y migración de datos

-

Documentación

-

Seguimiento y soporte

Documentación final. Esta etapa final consiste en redactar la memoria y
preparar la exposición oral y se iniciará una vez acabadas todas las tareas
anteriores.

En general, la planificación de las tareas se ha ajustado bien a lo descrito y se ha
respetado prácticamente como se definió al inicio. Una cosa que no se tuvo
completamente en cuenta durante la planificación fue mi desplazamiento a
Mozambique, ya que todavía no era definitivo. Además en la planificación tampoco
aparece la segunda iteración en la implementación, aunque sí que se tuvo en cuenta
que se tendría que dedicar un tiempo al seguimiento e implementación de mejoras.
Tampoco se sabía con exactitud la fecha de presentación del TFG, así que se dejó con
que a mediados de Abril se cerraría el proyecto.
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DEDICACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE LAS TAREAS

Para la dedicación temporal, se calculó aproximadamente el número de horas
necesarias para cumplir las tareas. Éste cálculo tuvo en cuenta un extra del 15% de la
dedicación temporal en cada tarea para contrarrestar los posibles riesgos y
contratiempos que podrían aparecer.
ACTIVIDAD
Planificación
Definición del alcance
Planificación del proyecto
Presupuesto y sostenibilidad
Estado del arte
Condiciones de especialidad
Presentaciones orales
Familiarización con el entorno de desarrollo
Aprendizaje básico de DHIS2
Prácticas con DHIS2
Aprendizaje avanzado de DHIS2 (API)
Aprendizaje de las tecnologías web y Open Web Apps
Ejemplos prácticos con las tecnologías web
Ejemplos prácticos con las tecnologías web trabajando sobre
la API de DHIS2
Análisis y diseño
Recoger requisitos
Definir requisitos funcionales
Definir requisitos de calidad
Definir partes interesadas, objetivos y riesgos
Definir posibles contratiempos
Diseñar la arquitectura
Diseñar las pantallas
Implementación y testeo
División del trabajo en tareas
Implementación y prueba de las tareas
Testeo del prototipo
Instalación, documentación y seguimiento
Instalación y migración de datos
Documentación
Seguimiento y soporte
Elaboración de la memoria y exposición
DEDICACIÓN TOTAL

HORAS
DEDICADAS
80
12
12
12
12
12
20
80
15
10
10
20
15
10
160
20
40
15
20
15
30
20
140
5
75
60
100
20
20
60
30
590 horas

También se adjunta el diagrama de Gantt de la secuenciación y fechas límite de cada
tarea:
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Tanto la dedicación temporal como la clasificación y secuenciación de las actividades ha
sido sorprendentemente acertada. Al dejar ciertos márgenes para cada tarea, se han
podido contrarrestar las posibles desviaciones y cambios en el alcance que hubo a
mediados de Diciembre.
Pese a esto, la dedicación temporal ha fluctuado y se han dedicado muchas más horas
de lo previsto al testeo y al seguimiento, debido a que, finalmente, viajé a Mozambique
durante Febrero. El cálculo de la dedicación ha sido aproximado, teniendo en cuenta
que se ha dedicado unas 15-20 horas semanales al proyecto desde Septiembre hasta
finales de Mayo. En definitiva, la clasificación temporal y secuenciación ha sido la
siguiente:
ACTIVIDAD
Planificación
Definición del alcance
Planificación del proyecto
Presupuesto y sostenibilidad
Estado del arte
Condiciones de especialidad
Presentaciones orales
Familiarización con el entorno de desarrollo
Aprendizaje básico de DHIS2
Prácticas con DHIS2
Aprendizaje avanzado de DHIS2 (API)
Aprendizaje de las tecnologías web y Open Web Apps
Ejemplos prácticos con las tecnologías web
Ejemplos prácticos con las tecnologías web trabajando sobre
la API de DHIS2
Análisis y diseño
Recoger requisitos
Definir requisitos funcionales
Definir requisitos de calidad
Definir partes interesadas, objetivos y riesgos
Definir posibles contratiempos
Diseñar la arquitectura
Diseñar las pantallas
Implementación y testeo
División del trabajo en tareas
Implementación y prueba de las tareas
Testeo del prototipo
Instalación, documentación y seguimiento
Instalación y migración de datos
Documentación
Seguimiento y soporte
Elaboración de la memoria y exposición (no completado)
DEDICACIÓN TOTAL

HORAS
DEDICADAS
65
12
12
12
12
5
12
95
20
15
15
15
15
15
110
20
15
10
20
10
20
15
120
5
65
50
150
20
20
110
30
570 horas
21

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

DHIS2-HII
PLANIFICACIÓN

Finalmente, la secuenciación de las tareas se ha mantenido intacta. Al no haber tenido
contratiempos importantes, las fechas límite para finalizar cada actividad se han
respetado perfectamente y no han hecho que se retrasen las fechas límite siguientes.
Aun así ha habido una excepción que ya se previó durante la planificación: el punto de
familiarización del entorno de desarrollo y DHIS se ha alargado, ya que durante la
implementación se tuvieron que hacer pruebas y testear funcionalidades de DHIS2 para
implementar ciertos casos de uso y testear ciertas funcionalidades que no estaban
descritas en su manual de usuario.

4.3

PRESUPUESTO

Para entender el cálculo del presupuesto, primero deben entenderse una serie de
conceptos. Éste 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 quieren crear una dependencia 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 se debe asegurar de antemano que el coste de mantenimiento, de
licencias y de hardware será el menor posible y que la aplicación podrá funcionar en
las instalaciones actuales.
Para terminar, el presupuesto calculado es suponiendo que el equipo de desarrollo lo
forman tres personas: un jefe de proyecto, un ingeniero del software/programador
sénior y un programador junior/tester. El cómputo de horas estará basado en el
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.
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COSTE DE LOS RECURSOS HUMANOS

Como ya he dicho, este proyecto será llevado a cabo por 3 personas. Un jefe de
proyecto, que será el encargado de la gestión del proyecto. Un ingeniero del software y
programador sénior, encargado del diseño de la aplicación y de parte de la
implementación. Y un programador junior con la tarea de implementar y testear. El
seguimiento lo llevarán a cabo ambos programadores.

ACTIVIDAD
Planificación
Familiarización con el entorno de desarrollo
Análisis y diseño
Implementación
Testeo
Instalación, documentación y seguimiento

ROL
Jefe de proyecto
Programador senior
Programador junior

4.3.2

SALARIO BRUTO/HORA
45€
35€
25€

ROLES
Jefe de proyecto
Programador sénior +
programador junior
Programador senior
Programador sénior +
Programador junior
Programador junior
Programador junior +
programador sénior

TOTAL HORAS
80
330
240

HORAS
80
40
150
70
60
70

TOTAL
3 600€
11 550€
6 000€

COSTES DE HARDWARE

Para que la aplicación funcione tan solo necesitaremos 3 equipos para implementarla y
un servidor para albergarla. Como Arquitectos Sin Fronteras ya cuenta con un servidor
propio, contaremos sólo los costes de amortización de los 3 equipos.

EQUIPO
ASUS N55s x 3

PRECIO
3000€

VIDA ÚTIL
4 años

AMORTIZACIÓN
375€
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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
Launchpad
DHIS2
Trello
Ubuntu

4.3.4

COSTE DE LICENCIA
0€
0€
0€
0€

COSTES GENERALES

La aplicación se desarrollará en un centro de coworking en un periodo de tres meses.
Todos los costes de infraestructuras, internet, agua y limpieza vendrán incluidos en las
tarifas del centro.

NOMBRE
Centro de coworking

4.3.5

COSTE MENSUAL
1000€

TOTAL MESES
3

TOTAL
3 000€

COSTE TOTAL

Siguiendo los costes descritos más arriba, llegamos al coste total del proyecto (Incluye
IVA).

TIPO DE COSTE
Recursos humanos
Hardware
Software
Generales
TOTAL

TOTAL
21 150€
375€
0€
3 000€
24 525€
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CONTROL DE DESVIACIO NES

A la dedicación de horas de las tareas ya hemos tenido en cuenta una pequeña
desviación del 30% 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.
Además, éste 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 esa variación.

4.3.7

MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO Y CONCLUSIONES

Tras finalizar el desarrollo del proyecto, ya hemos podido ver que la desviación en la
planificación temporal ha sido mínima, con lo cual podemos suponer que tales
desviaciones entrarían perfectamente dentro del control de desviaciones y el
presupuesto seguiría siendo exactamente el mismo.
Pese a esto, en un caso real y si esta aplicación la estuviese haciendo una empresa,
tendríamos que incluir todo el tiempo de interacción con el Ministerio de Mozambique
y otras organizaciones como GIZ que ahora mismo está llevando a cabo ASF y que igual
aumentarían el número de horas de dedicación del Project manager y, por lo tanto, el
presupuesto final. También añadir que no se ha cuantificado tampoco el beneficio de
tener a un programador sénior que conociera las herramientas con las que se ha
trabajado. Esto podría disminuir en gran medida el tiempo de desarrollo del proyecto.
Finalmente, como apunte personal, no sé hasta qué punto cabe que un proyecto como
éste deba tener un presupuesto, ya que la aplicación realizada no dará beneficios a
ninguna empresa y va destinado directamente a la ayuda al desarrollo internacional y a
ser una herramienta de código abierto disponible para todos.
Personalmente, creo que un proyecto de este tipo sólo tiene sentido y es viable si se
aborda desde el voluntariado y, realmente, he podido ver de primera mano el poder del
desarrollo de código libre y gratuito y el como un proyecto informático sin coste alguno
puede llegar a marcar la diferencia en el desarrollo de un país. Éste tema se comentará
más adelante en el capítulo de “Sostenibilidad y compromiso social”.
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POSIBLES CONTRATIEMP OS Y VALORACIÓN DE A LTERNATIVAS

Durante la etapa de planificación, se definieron también una serie de posibles
contratiempos que podrían aparecer durante el desarrollo. A continuación, se muestran
dichos contratiempos, con la evaluación del grado de contratiempo real que han
supuesto:


Desconocimiento del entorno de desarrollo. Debido a que DHIS2 es una
aplicación web, se tendrá que trabajar con tecnologías como CSS, HTML,
Javascript y JSON, de las cuales sólo tenía 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.
En el desarrollo final, el desconocimiento en DHIS2 ha retrasado ligeramente la
implementación de la aplicación, debido a que su documentación no estaba
completa en algunos puntos. Además algunos casos de uso de la especificación
han tenido que ser ligeramente modificados porque era imposible llevarlos a
cabo en DHIS2 tal y como se había diseñado en la especificación. Para más
información, se recomienda la lectura de las especificaciones 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.
Este punto no ha causado ningún contratiempo, ya que DHIS2 ya está diseñado
de tal forma que se asegura la integridad y seguridad de los datos. Pese a esto,
por falta de recursos, no hemos podido testear la aplicación para casos extremos
o de estrés, añadiendo miles de datos y accediendo de forma concurrente a ellos.
Aunque puede ser que nunca se llegue a tales casos en su uso real, hubiese sido
interesante comprobar si se seguía manteniendo la fiabilidad de los datos y la
rapidez de obtención de los mismos en estas situaciones extremas.



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 periodo quede obsoleto o
ya no sea útil.
La aplicación se ha diseñado de forma que sea fácilmente escalable, pero no se
tuvo en cuenta poder modificar fácilmente la estructura de los datos del estado
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de las infraestructuras. Como este último punto ha sido modificado durante el
desarrollo, se espera tener que aplicar alguna actualización cuando se tenga el
modelo de datos definitivo.


Distancia. Debido a que estaré trabajando con gente e infraestructuras de
Mozambique es posible que surja algún problema de comunicación. La
utilización de herramientas como Skype y las conversaciones periódicas con el
encargado del proyecto, Gorka Solana, probablemente sean suficientes para
recibir el feedback necesario.
Este punto realmente no ha supuesto ningún contratiempo. Las comunicaciones
se han llevado sin problemas y se ha podido trabajar con Mozambique de forma
dinámica sin ninguna dificultad.

Como no ha habido prácticamente ningún contratiempo real durante el desarrollo que
haya hecho difícil que se completen los objetivos, no ha hecho falta la aplicación de
ningún plan alternativo, como los que se propusieron durante la planificación.
El único contratiempo que podría haber afectado el desarrollo fue que mi ordenador
portátil, con el que había estado trabajando hasta el momento, se estropeó a finales de
enero. Al tener todo el código en el repositorio en GitHub y los datos en el servidor de
ASF, no se perdió nada valioso. Tan solo se perdió un poco de tiempo extra reinstalando
todo el programario a otro equipo para poder seguir con la implementación.
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METODOLOGÍA Y TRABAJO REALIZADO

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.

5.1

PLANIFICACIÓN

Esta etapa se inició a inicios de Septiembre y finalizó el 12 de Octubre, tras la entrega
final de GEP y básicamente consistió en preparar tota la documentación de la
planificación del proyecto siguiendo las rúbricas y las recomendaciones de la asignatura
de gestión de proyectos. Se utilizó el procesador de textos Microsoft Word para la
redacción de textos y herramientas gratuitas para la creación de diagramas, como Cacoo
[9]. No hay nada más que añadir para esta etapa, ya que el proceso fue completamente
guiado y evaluado. Se puede encontrar el documento final de esta etapa en el anexo
11.1.

5.2

FAMILIARIZACIÓN CON EL ENTORNO DE DESARR OLLO

La familiarización con el entorno se inició en Septiembre y ha estado presente durante
prácticamente todo el proyecto. La mayor dedicación de horas en aprender el uso de
DHIS2 y las tecnologías web fue durante Octubre, antes de preparar la especificación del
proyecto, pero dada la complejidad de DHIS2 y la poca documentación existente, incluso
durante la implementación de la aplicación se hicieron pruebas para testear
funcionalidades de DHIS2.
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) y accedí a ella de forma local con Tomcat. Esta pasó a ser mi
plataforma final de desarrollo: programar y testear funcionalidades de forma local, para
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mayor rapidez y comodidad y, finalmente, una vez completados ciertos objetivos, aplicar
los cambios en el servidor remoto para testearlo en una infraestructura real.
La familiarización con DHIS2 se inició con la lectura del manual de usuario, seguida del
manual de implementación [5][6]. 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.
Durante esta etapa se decidió que la mejor manera de representar los datos de las
infraestructuras en DHIS2 sería con “Tracked Entities” y “Programs”, un tipo de datos de
DHIS2 sobretodo dedicado al seguimiento de pacientes, pero que podía funcionar para
nuestro de caso de uso puntual con ayuda de una app externa.
En esta etapa también se miró la mejor manera de implementar de forma rápida dicha
app y los requisitos que debería tener para ser instalada en un servidor DHIS2. Se eligió
AngularJS como framework principal de desarrollo, ya que tenía mucha documentación
disponible y una gran comunidad detrás y grandes perspectivas de futuro [10].
También se miró el código de otras aplicaciones disponibles a la web de DHIS2 [11], para
ver cómo se estructuraba una aplicación básica de DHIS2, ya que no estaba disponible
ningún tipo de documentación para ello.
Para terminar, creé el repositorio en GitHub y empecé a programar aplicaciones básicas
de DHIS2 a forma de testeo para acabar de acostumbrarme al entorno de desarrollo.
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 [12] y el desarrollo de la app quizás no hubiese sido posible sin su apoyo.

5.3

ESPECIFICACIÓN Y DIS EÑO DE LA APLICACIÓN

La elaboración de la especificación y diseño de la aplicación empezó tras aprender el
funcionamiento básico de DHIS2, a principios de Noviembre de 2014.
Cabe decir que la recogida de requisitos empezó mucho antes. Fue de las primeras cosas
que intentamos hacer des de Septiembre, trabajando con Gorka Solana, el encargado
del proyecto en ASF en Inhambane. El problema es que nuestros conocimientos sobre
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DHIS2 eran escasos así que tampoco teníamos muy claro que limitaciones tendría una
aplicación sobre un sistema DHIS2 y que tareas podría llevar realmente a cabo. Durante
el periodo de familiarización con el entorno de desarrollo hubo también mucho
feedback entre nosotros e intentamos comentar cual sería la mejor manera de abordar
el problema.
La recogida de requisitos fue durante un periodo relativamente largo, mientras
acabamos de pulir las ideas y objetivos de la aplicación, pero no acabábamos nunca de
dar con una solución exacta de lo que se quería. Por eso, una vez me sentí cómodo
implementando las aplicaciones para DHIS2, decidí que la mejor manera de recoger los
requisitos de la aplicación era crear una interfaz que simulara la aplicación final e ir
comentando la adición de funcionalidades con la misma con Gorka para poder acabar
decidiendo lo correcto. La utilización de esta técnica dio sus frutos y conseguimos llegar
a un acuerdo en cuanto a los requisitos. Además, la interfaz de la aplicación de prueba
se pudo reutilizar completamente para la versión final de la app, ahorrando trabajo
durante la implementación.
Para la elaboración del documento se utilizó Microsoft Word, y Enterprise Architect [13]
y Cacoo [9] para la elaboración de diagramas.
Para todo este proceso de recogida de requisitos utilizamos Skype para comunicarnos,
aproximadamente una vez por semana. También utilizamos la herramienta Trello [14]
para planificar las tareas y mantenernos actualizados en todo momento sin tener que
hacer muchas reuniones, haciendo el proyecto mucho más dinámico.
El documento realizado durante esta etapa puede encontrarse en el anexo 11.2.

5.4

IMPLEMENTACIÓN Y TES TEO

Esta etapa ocupó todo el mes de Diciembre y la depuración del programa se alargó
hasta mediados de Enero.
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 subía al
repositorio de Github y se instalaba al servidor de ASF para que Gorka Solana pudiera
comprobar y evaluar los cambios.
El orden de implementación fue bastante arbitrario. Se intentó dividir la
implementación por tareas siempre que fue posible, dando prioridad a terminar y
debugar una tarea antes de seguir con la siguiente.
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La implementación fue bastante ágil y, normalmente consistía en implementar una
funcionalidad, testearla en la versión local, subirla al servidor y dejar que Gorka Solana
la comentara, encontrara errores o sugiriera algún cambio.
Para la comunicación con Gorka, seguimos utilizando Skype y Trello. Además, en Trello
se hicieron tarjetas para evaluar el estado actual de la implementación, con las tareas
que quedaban por hacer o ya estaban hechas, como se puede ver en la ya completada
tarjeta de implementación:

Ilustración 1: tarjeta de Trello de la implementación
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Cabe decir que esta etapa sufrió un pequeño contratiempo, ya que la implementación
coincidió con las etapas de negociaciones con la agencia alemana GIZ y a mediados de
diciembre se decidió que se seguiría su modelo de datos en vez del que se estaba
implementando. Eso causó que se tuviera que cambiar parte de la implementación y
parte de las funcionalidades que ya estaban hechas. Pese a esto, la implementación
terminó cuando estuvo previsto.
Durante el desarrollo aparecieron también errores inesperados, los cuales anotamos en
otra tarjeta de Trello llamada “Bugs”, para tomar nota y arreglarlos, siguiendo el mismo
funcionamiento que con la implementación:

Ilustración 2: Tarjeta de Trello del debug
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INSTALACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

La instalación, como ya se ha dicho en el capítulo anterior, no se llevó a cabo, ya que
todavía no teníamos acceso al servidor final. Pese a esto, el mantenimiento y el
seguimiento de la app empezaron tras acabar la implementación de la app en enero.
El mantenimiento de la aplicación consistía en lo siguiente: se utilizaba la aplicación por
parte del usuario final y se iban anotando las posibles mejoras en una tarjeta de Trello.
Las actualizaciones, se implementaban, se subían al repositorio y se instalaban en el
servidor.
Esta opción acabó siendo un poco caótica, ya que había notificaciones de posibles
mejoras que acababan por perderse o no notificarse y no se acabaron implementando
nunca. Por eso se decidió agrupar todas las mejoras en una gran actualización, la llamada
versión 1.5, y tratarla como una nueva especificación del sistema. Además, en dicha
especificación, se aprovecharía también por comentar los cambios realizados en la
especificación inicial y el motivo del cambio, para tener constancia de dichos imprevistos
en un futuro.
En este punto, a inicios de Febrero, tuvo lugar mi desplazamiento a Mozambique y se
pudo trabajar con mucho más dinamismo. Las primeras semanas estuvimos ocupados,
viajando a Maputo, con reuniones con el Ministerio de Salud de Mozambique, el equipo
técnico del SIS-MA, el Ministerio de Economía y Finanzas y la agencia alemana de
cooperación y fue en este punto cuando nos confirmaron oficialmente que nuestra
aplicación podría pasar a formar parte del SIS-MA, el sistema nacional de información
sanitaria.

Ilustración 3 - Presentación de la aplicación al Ministerio de Salud de Mozambique
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Tras estas semanas, procedí a documentar la aplicación, crear el documento de
especificación de la versión 1.5 e implementar las mejoras que faltaban. Además Gorka
Solana, Salvi Ros y yo comentamos los puntos a seguir del proyecto y las líneas de
actuación que deberíamos llevar a cabo en un futuro. La documentación de la aplicación
se escribió directamente en el apartado “Wikis” del repositorio de la aplicación [15].
También se describió el proceso de instalación en el mismo repositorio y se acabó de
pulir la página web del proyecto:
http://dhis2-hii.asfes.org/
A finales de Febrero, el Ministerio de Salud nos dio acceso al servidor de pruebas del SISMA y pudimos instalar la aplicación y testearla allí. Tuvimos pequeños imprevistos
durante la instalación que finalmente pudimos arreglar. Desgraciadamente, la
implementación del SIS-MA actualmente parece haberse detenido por problemas
organizativos entre el Ministerio y la empresa encargada de su mantenimiento y no se
espera que se retome hasta finales de año.
Mi estancia en Mozambique terminó a finales de Febrero y también terminó mi
colaboración más activa con el proyecto una vez acabada la implementación de las
mejoras.
Desde entonces, se ha dado por cerrada la implementación y el seguimiento y estamos
a la espera de cuál puede ser el siguiente plan de actuación. En mi caso, he seguido con
la elaboración de la Memoria y con la elaboración de la documentación final.
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La solución final propuesta, DHIS2-hii (DHIS2 – Health Infrastructures Inventory) ha sido
una aplicación web que actúa como app en 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 de los
anexos 11.2 y 11.3.

6.1

FUNCIONALIDADES

Para tener una visión más concreta de que hace la aplicación propuesta, estas son las
funcionalidades que aparecieron tras recoger los requisitos en la primera versión de la
aplicación, directamente extraídos del documento de especificación:
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.
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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 complejo sanitario: se podrán consultar los reportes de
las infraestructuras de un complejo, llevados a cabo en una fecha determinada.

12.

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

13.

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

14.

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.

15.

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.

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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

También se añadieron más requisitos tras la revisión de la aplicación, que son los
siguientes:

20.

Añadir información de instalaciones de complejo: se podrá añadir información
sobre las instalaciones de las que dispone un complejo.

21.

Añadir responsables al complejo: se podrán añadir responsables para cada
complejo.
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22.

Visitar perfil de responsable de complejo: se podrán visitar los perfiles de
usuario de cada responsable de cada complejo.

23.

Consultar el tamaño construido de un complejo: el usuario podrá consultar la
suma de todos los tamaños de los edificios de un complejo como el tamaño
construido del complejo.

24.

Mostrar información de versiones y actualización. Se mostrará el nombre de
versión y una dirección para descargar la última versión del repositorio.

6.2

FUNCIONAMIENTO BÁSIC O

A continuación se dará una pincelada del funcionamiento más básico y rutinario de la
app para el caso de la consulta de los datos, para tener una idea de su funcionamiento
y organización.
La aplicación puede utilizarse desde cualquier navegador con internet, ya sea en
ordenadores o móviles. Se accede desde el propio menú de aplicaciones de DHIS2:

Ilustración 4 - Menú de apps de DHIS2
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Este es el menú principal de la aplicación y donde se puede ver la jerarquía organizativa
(a la izquierda) y los centros disponibles:

Ilustración 5 - Menú principal de la aplicación
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Aquí se puede ver la información básica de un centro, tras selecionar uno de la lista:

Ilustración 6 - Página de detalle del centro
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Y aquí se puede ver la informción de sus edificios y de su estado actual:

Ilustración 7 - Menú de los edificios

Ilustración 8 - Estado de los edificios
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Toda la información consultada, puede modificarse si el usuario dispone de los
permisos necesarios, pulsando el botón de edición:

Ilustración 9 - Modificación de los datos de un centro
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Finalmente, los datos introducidos son interpretados por otros módulos de DHIS2, como por
ejemplo el de creación de tablas con datos agregados.

Ilustración 10 - Tabla de los tipos de visita a los centros de salud del último trimestre

6.3

INSTALACIÓN

La aplicación se instala como cualquier otra app de DHIS2, Simplemente se va al menú
de DHIS2 y se selecciona el .zip conteniendo la aplicación. Una vez está la aplicación
instalada, deben instalarse los metadatos de la misma, para que DHIS2 sepa interpretar
los datos de las infraestructuras. En la misma aplicación hay un botón que lo hace
automáticamente.
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Ilustración 11 - Instalación de la app en DHIS2

Por otro lado, en el propio repositorio de la app en DHIS2 se dispone de información de
instalación:

Ilustración 12 - Información de instalación en el repositorio
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COMUNIDAD Y EXPECTATIVAS DE FUTURO

Durante todo el desarrollo de la aplicación se ha intentado poder hacer una aplicación
lo más portable posible, para que pueda utilizarse en cualquier instancia de DHIS2 y bajo
cualquier contexto. Esto ha hecho aumentar en complejidad la especificación y el diseño
y también hemos tenido que sacrificar alguna funcionalidad extra que queríamos añadir.
La razón por optar por este camino es que todavía no sabíamos si el Ministerio de Salud
de Mozambique querría optar por nuestra solución propuesta o se decantaría por otro
camino, así que no queríamos que los resultados de este proyecto fueran en vano.
Sin embargo, en la versión 1.5 y tras la aprobación del Ministerio para el uso de esta
app, se ha llegado en un punto del desarrollo que exige que se haga una solución a
medida para el caso de Mozambique, debido a que será una aplicación que deberá
usarse a nivel nacional.
Por ello, hemos tenido que replantearnos el objetivo principal de este proyecto y de
DHIS2-hii. Al principio, simplemente queríamos ofrecer una ampliación de las
funcionalidades de DHIS2 para poder controlar el estado funcional de cualquier
infraestructura, pero, poco a poco, nos hemos dado cuenta de que sólo esto no es
necesario para cumplir todos los requisitos del Ministerio de Salud de Mozambique,
como, por ejemplo, el cálculo de patrimonio y el inventario y equipamiento de cada
centro.
Así pues, a medida que sigamos aumentando las funcionalidades de la aplicación y ha
vayamos haciendo más usable para el caso concreto de Mozambique, se irá perdiendo
esta portabilidad de la que goza la app ahora mismo. Eso no significa que deba dejarse
de lado el soporte a la comunidad, si la hay, en un futuro.
Es por esto que hemos intentado hacer la aplicación lo más asequible para todo el
mundo, dando una visión muy detallada en el propio repositorio y en la página web del
proyecto por si a algún desarrollador le gustaría modificar nuestra solución para llevar
la aplicación hacia otro camino del que la llevará ASF y el Ministerio de Salud de
Mozambique o incluso para sensibilizar a los técnicos de DHIS2 para que implementen
un módulo para las infraestructuras sanitarias en el propio DHIS2.
Pese a todo lo descrito hasta ahora, el futuro de la app está asegurado, ya que gozamos
de la aprobación del Ministerio de Salud, y el objetivo principal ahora es introducir esta
app en el SIS-MA, el sistema informático de recogida de datos a nivel nacional de
Mozambique. Por ello, se deberán implementar mejoras y hacer un seguimiento en un
futuro para el que ASF deberá encontrar fondos, pero por lo que respecta a la app y al
alcance este proyecto en general, se han superado con creces las expectativas que se
tenían en un principio.
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SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL

Durante la etapa de planificación se llevó a cabo un informe de sostenibilidad. Esta es
la versión actualizada y en el último apartado se explicara los posibles cambios del
mismo que ha habido durante el desarrollo, junto con la valoración numérica de cada
apartado.

7.1

SOSTENIBILIDAD ECONÓ MICA

Como ya se ha comentado en el capítulo 4.3, debido al carácter altruista y humanitario
de los proyectos de Arquitectos Sin Fronteras, si este proyecto se llevara a cabo con el
presupuesto final propuesto, no sería económicamente viable. Recordemos 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 altruista.
Es por esto que, en un escenario real, no se contrataría a una empresa para llevar a cabo
este proyecto, sino que se desarrollaría mediante voluntariado, para poder utilizar los
recursos económicos en otros proyectos donde sí que existen riesgos si se reducen los
presupuestos.
En definitiva, para hablar de éste proyecto como un proyecto económicamente viable
tenemos que partir de la idea que se desarrollará también desde un punto de vista
altruista. Si los desarrolladores no incluyen sus costes de recursos humanos y pasan a
ser trabajadores voluntarios, el presupuesto sería finalmente viable y económicamente
sostenible.
Por otro lado, si el Ministerio de Salud dispusiera de recursos suficientes para contratar
los servicios de una empresa para desarrollar este software, probablemente se optaría
por alguna otra solución hecha a medida por sus necesidades. Desde este punto, pero,
sí que podríamos hablar de una aplicación económicamente viable, ya que el dinero que
se ahorraría el estado en el mantenimiento correcto de las infraestructuras podría
justificar la inversión en el desarrollo de esta app.
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IMPACTO SOCIAL

Actualmente la región de Inhambane y, en general, todo Mozambique, no tiene recursos
suficientes para crear y mantener una infraestructura de gestión de datos médicos. Por
lo tanto, no tienen forma de saber el estado en el que se encuentran sus infraestructuras
de forma rápida y dinámica, lo cual comporta que las tareas de rehabilitación o
reparación sean lentas o simplemente no se hagan ni se les administren correctamente
sus recursos.
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 que influirá positivamente en el desarrollo del país y en la calidad de vida de
sus habitantes. Si conseguimos que los técnicos de cada centro introduzcan
periódicamente el estado de los centros de salud, y que los datos sean analizados por
las direcciones provinciales de salud de las provincias, se podrán utilizar datos
contrastados para tomar decisiones correctas para los proyectos de mantenimiento de
los centros.
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 solo a las personas sino a la
propia economía del país.
En una visión más a largo plazo, 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.
Finalmente, 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, pero este impacto seguirá existiendo, más aún si contamos
con que el usuario final no ha usado nunca un ordenador o no está acostumbrado a
tratar y analizar datos para tomar decisiones con ellos.
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IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Las infraestructuras y servidores para soportar esta aplicación ya están en activo a horas
de redactar este documento. Los centros también disponen ya de ordenadores donde
se acabará utilizando la aplicación. Además Mozambique dispone de conexión a internet
móvil a prácticamente todos los núcleos urbanos. Por lo tanto, podemos asumir que
prácticamente no ha habido un impacto negativo en cuanto a recursos consumidos,
porque estamos utilizando infraestructuras ya existentes. Sin embargo, igual son
necesarios más equipos en un futuro o una conexión a internet más rápida, lo cual
podría conllevar a un consumo de recursos más elevado.
Por otro lado, como siempre que se informatiza un área, el consumo de papel
disminuirá, así como el gasto en transporte de los mismos técnicos hasta los centros, ya
que todos los datos se centralizarán y consultarán vía internet. Esto conllevará un gasto
menor en papel y combustible, lo cual nos lleva a una menor contaminación
medioambiental y a un menor gasto económico por parte del Ministerio de Salud.
Finalmente, hemos garantizado que el proyecto tendrá viabilidad en un futuro, con lo
cual no se han desperdiciado los recursos dedicados desde el inicio del proyecto.
Durante el desarrollo siempre se ha intentado consumir el menor número de recursos,
contando también mi desplazamiento al país.

7.4

VALORACIONES Y VEREDICTO

Respecto a lo decidido durante la etapa de planificación prácticamente no ha habido
ningún tipo de cambio. La aplicación sigue siendo inviable económicamente desde un
punto comercial, sin embargo conllevará un impacto social muy positivo si se llega a
utilizar correctamente por parte del usuario final. Para terminar, el impacto
medioambiental sigue siendo muy positivo también, ya que reducirá el consumo de
recursos a largo plazo.

¿Sostenible?
Planificación
Valoración
(durante GEP)
Valoración final

Económica
Viabilidad económica
0

Social
Mejora en la calidad de vida
10

Ambiental
Análisis de recursos
10

0

10

10

Tabla 1 - Puntuación del informe de sostenibilidad, siguiendo la metodología de GEP
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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.

8.1

TEMAS TRABAJADOS Y CONOCIMIENTOS ADQUIRI DOS

8.1.1

COMPETENCIAS TÉCNICAS

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






CES1.1: Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos
i/o crítics. [Bastant]
CES1.6: Administrar bases de dades (CIS4.3) [Bastant]
CES1.9: Demostrar comprensió en la gestió i govern dels sistemes software.
[Bastant]
CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [En profunditat]
CES3.1: Desenvolupar serveis i aplicacions multimèdia. [Una mica]

Para CES1.1, el tener que desarrollar una aplicación para ayudar con la gestión de
patrimonio del gobierno, ha sido, en mi opinión, desarrollar y evaluar software crítico y
complejo. El simple hecho de que estaremos tratando con datos reales de
infraestructuras y que cualquier error o pérdida de datos puede comportar
consecuencias negativas en la gestión de los centros de Inhambane, ha hecho que la
complejidad del desarrollo, así como mis responsabilidades como desarrollador,
aumenten.
Además, creo que el hecho de que haya estado trabajando con esta responsabilidad
añadida y en un escenario real, ha sido una gran experiencia que me dejará más
preparado para escenarios parecidos en un futuro.
En cuanto al punto CES1.6, la propia aplicación diseñada en este proyecto ha sido una
aplicación dedicada al almacenaje y tratamiento de información en una base de datos.
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Sí que es cierto que no se ha trabajado directamente con una base de datos relacional,
sino que DHIS2 ha sido siempre nuestro punto de entrada de la información y, pese a
que sí que hemos administrado datos y trabajado con su almacenaje y tratamiento, lo
hemos hecho con la ayuda añadida de trabajar sobre un sistema ya desarrollado. De
todas maneras, creo que el tratar al propio DHIS2 como una base de datos remota, y
accesible desde internet ha sido un conocimiento muy valioso, más ahora que las
aplicaciones web están creciendo en uso y complejidad.
Para el CES1.9 está claro que se ha demostrado comprensión en la gestión y gobierno
de sistemas software, no solo porque se ha desarrollado una aplicación, sino que
además se ha hecho sobre una aplicación ya existente, teniendo que trabajar también
entendiendo el funcionamiento de la misma y la forma que ha sido implementada.
En cuanto a CES2.1, como ya se ha explicado en este documento, se han recogido los
requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación desarrollada, se han especificado
los casos de uso que los resuelven y se han implementado. Además, se ha repetido el
proceso una segunda vez a modo de actualización de la aplicación.
Finalmente, para CES3.1, hemos hecho una aplicación que trata con imágenes de los
centros, y que además tiene que ser muy visual y fácil de utilizar para el usuario final.
Como requisito no funcional también se tenía que hacer la aplicación accesible des de
cualquier aparato móvil. Esta competencia me ha ayudado a entender el concepto de
“responsive design” y a plasmarlo en una aplicación real, conocimientos que, de cara al
futuro, serán prácticamente indispensables.

8.1.2

OTROS TEMAS TRABAJAD OS

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.
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Otro tema es el trabajar en comunidad. No me refiero a trabajar en grupo, sino a
intentar crear una aplicación destinada a tener una comunidad detrás, donde el uso de
la aplicación no viene dada por un cliente, sino por un conjunto de necesidades
generales o, en el caso de este proyecto, por una falta de unos casos de uso en un
sistema más grande y complejo (el hecho que DHIS2 no permita en sí gestionar
información de infraestructuras sanitarias). El crear una solución donde otros usuarios
puedan fácilmente contribuir, ya sea con implementaciones o dando ideas para
mejorarla. No sé hasta qué punto se ha conseguido algo parecido con esta aplicación,
pero se ha intentado siempre, durante todo el desarrollo, no sólo ofrecer una solución
al caso concreto de Mozambique, sino a todo usuario de DHIS2.
Finalmente, temas un poco más legislativos. Como por ejemplo, licencias y
responsabilidades: ¿Quién es el propietario de la aplicación implementada? ¿En qué
grado soy responsable del mal uso de la misma? ¿Que se me podría exigir como
desarrollador si esta aplicación fuera un caso real y estuviera contratado por una
empresa? Todos estos temas han quedado un poco al aire y me hubiese gustado que
en ingeniería del software se hubiesen explicado un poco más en profundidad, porque,
al fin y al cabo, en un escenario real nos acabarán apareciendo estas incógnitas.

8.2

PREVISIÓN DE FUTURO

La aplicación diseñada tiene un largo camino por delante. En temas de la app en sí, tiene
que prepararse su lanzamiento final a la provincia de Inhambane para finales de año y
tiene que iniciarse el desarrollo para la siguiente versión, que ya irá enfocada a funcionar
en todo Mozambique.
Como se ha dicho, buena parte del correcto desarrollo de este proyecto no depende
enteramente de ASF, ya que estamos a la merced del Ministerio de Salud en cuanto a
servidores, y dependemos de GIZ para la implementación de su programa de
capacitación de los técnicos de los centros.
Además, la tarea más ardua y costosa que tendrá esta app será promover su uso entre
los técnicos de los diferentes distritos y asegurar que va recibiendo los datos cuando y
como toca.
Aun así, el desarrollo del proyecto seguirá. Personalmente, voy a seguir ofreciendo
soporte a la aplicación hasta Septiembre de 2015, o hasta que alguien reemplace mi
puesto como desarrollador.
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Finalmente, con este proyecto se han abierto nuevas vías de colaboración con el
Ministerio de Salud de Mozambique, de las cuales la UPC y ASF pueden beneficiarse en
futuros proyectos conjuntos y futuros trabajos de fin de grado de los estudiantes.

8.3

EVALUACIÓN PERSONAL

Sinceramente, estoy muy contento de los resultados conseguidos con este proyecto.
Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, el simple hecho de haber
despertado el interés del Ministerio de Salud de Mozambique y tener su aprobación
para implementar el sistema a nivel nacional ya ha sido muy gratificante.
Sobre todo, me ha gustado mucho el poder trabajar durante este largo periodo. Ir
viendo las evoluciones que han surgido de la idea principal. El poder trabajar
transversalmente con el usuario final, utilizando sus recomendaciones y sugerencias
para ir avanzando, poco a poco a la versión que se tiene ahora mismo. Y sobre todo, el
haber hecho una aplicación que parece tener un uso real, que funcionará y será usada
por técnicos de una región que necesita desesperadamente gestionar y mantener sus
recursos y sus centros de salud.
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 y 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.
Y finalmente, el poder haber ayudado, en pequeña o gran medida en el desarrollo de un
país y lo visto y aprendido en Mozambique, ha sido una experiencia inolvidable.
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, juntamente con
ASF, nuestro granito de arena, para ayudar en todo lo posible con el desarrollo de
Inhambane y de Mozambique.
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Ilustración 13 - De izquierda a derecha, Gorka Solana, Blai Samitier y Salvi Ros en el aeropuerto de Inhambane, Mozambique
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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 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.



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



Github: plataforma para la compartición de repositorios.



GIZ: agencia de cooperación alemana, “Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit”.



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.
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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.



Repositorio: un repositorio es un histórico del código de una aplicación, con
todos los cambios que se han ido realizando durante su desarrollo.



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 estándars de UML.



Unidad organizativa: un nodo de la jerarquía organizativa de DHIS2.



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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11 ANNEXO

11.1 DOCUMENTO FINAL DE G EP

Este documento contiene la documentación final de la asignatura GEP. En él se define el
alcance del proyecto, la planificación completa, presupuesto y el estado del arte de este
proyecto.
En esta memoria, se han hecho referencia a partes de este documento y se recomienda
su lectura si se quiere profundizar más sobre la planificación final del proyecto.
Véase “Documentación final GEP.pdf”.

11.2 DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN DE LA VERSIÓN 1.0

El documento contiene la especificación técnica de la aplicación desarrollada en este
proyecto. Contiene los requisitos de la aplicación, la especificación de los casos de uso,
requisitos no funcionales, mockups y, en definitiva, toda la documentación del diseño
de la aplicación siguiendo los principios de ingeniería del software.
Véase “Diseño y Especificación.pdf”.

11.3 DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN D E LA VERSIÓN 1.5

Este documento incluye la especificación de la segunda iteración de la implementación
e incluye todas las actualizaciones realizadas tras evaluar el uso por parte del usuario
final. Este documento también incluye la evaluación de los casos de uso de la primera
versión y vuelve a especificar los que han sufrido algún cambio durante el desarrollo.
Véase “Diseño y Especificación v1.5.pdf”.
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11.4 MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN

Este documento (en inglés) describe el funcionamiento básico de la aplicación y cómo
utilizar sus funcionalidades. Además describe la arquitectura que se ha seguido durante
la implementación y el cómo se podrían seguir implementando más funcionalidades de
forma sencilla. El contenido ha sido extraído de la wiki del propio repositorio de GitHub
de la aplicación.
Véase “DHIS2-hii user manual.pdf”.

11.5 DEFINICIONES DE LOS DATOS DE LAS INFRAES TRUCUTRAS

Debido que tuvimos ciertos problemas en acabar de definir los datos descriptivos de un
centro de salud, implementamos primero un modelo de datos hecho por Arquitectos
Sin Fronteras, adjuntado aquí.
Véase “Modelo de datos Complejo Sanitario v1.pdf”.
Sin embargo, debido a la colaboración con GIZ, pasamos a utilizar el esbozo, pendiente
de aprobación por el Consejo de Ministros de la República de Mozambique, de su
modelo de datos final. Este nuevo modelo puede encontrarse aquí (en portugués).
Véase “Tabela de Manutencao Preventiva GIZ.pdf”.
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