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1. INTRODUCCIÓN 

 

En estudios presentados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), 

señalan que desde 1990 la tasa de mortalidad  en niños menores de 5 años, ha bajado en  41%, a 

pesar de esto en 2011 se registró la muerte de 6.9 millones de niños, en su mayoría por causa de 

enfermedades prevenibles. Razón por la cual La OMS y UNICEF  diseñaron un plan, 

denominado Atención Integrada a Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), que busca 

disminuir la mortalidad y morbilidad en la población infantil. 

AIEPI  es una estrategia que toma como pilar, la obtención y organización de los datos de una 

población, para luego depurar esta información haciendo uso de reglas de inferencia 

predeterminadas por AIEPI, buscando de esta manera identificar factores de riesgo para un niño 

o una población de ellos y con ello apoyar la toma de decisiones que tengan como objetivo el 

bienestar de los menores. Que de acuerdo con informes del Departamento Nacional de 

Planeación en Colombia, las principales causas de muerte en menores de 5 años son: 

enfermedades respiratorias, malformaciones genéticas, maltrato, infecciones diarreicas y 

desnutrición. Situación que también se refleja en la ciudad de Cartagena. 

Actualmente ésta recolección de datos se viene realizando de manera tradicional, esto causa 

varios inconvenientes como: largos periodos de tiempo, alto riesgo de cometer errores en el 

proceso de organización y análisis de datos. Problemas que pueden ser resueltos por un Sistema 

de Información (SI), que agilice el proceso, disminuya los errores y reduzca el tiempo de 

organización, análisis y presentación de la información. Para apoyar la toma de decisiones que 

beneficien la salud de la población infantil. 

Además, el desarrollo del nuevo Sistema de información para AIEPI Comunitario se encuentra 

enmarcado dentro de la línea de investigación del Gimatica por tratarse de un proyecto de 

ingeniería de software, que es una de las líneas de investigación declaradas por el grupo 

Gimatica,  
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2. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS 

2.1. Entrevistas a los clientes: 

Se realizó una reunión con los usuarios que actúan como encargados de la administración 

de la plataforma.  Ver Anexo 1. Entrevista a  Usuarios Finales 

2.2. Documentación de requerimientos: 

El sistema cuenta con dos tipos de usuarios el primero es el usuario administrador que como 

su nombre lo indica es quien gestiona la plataforma. El segundo es el usuario encuestado, el 

cual es el encargado de proveer la información con la que se alimenta la plataforma. 

1) Usuario administrador: 

1. Crear o registrar usuarios (encuestados)   

2. Asignar encuestados a encuestas específicas, es decir ubicar a los usuario en las encuestas 

que estos podrán realizar 

3. Crear,  actualizar encuestas 

4. Crear,  actualizar y eliminar preguntas para la encuestas 

5. Crear,  actualizar y eliminar las opciones de las preguntas 

6. Crear,  actualizar y eliminar las prácticas   

7. Definir peso a las opciones (valor numérico asociado a cada opción) 

8. Consultar los datos de cada encuesta individual, 

9. Consultar resultados de cada encuesta después de haber aplicado el formato AIEPI de 

forma individual y grupal 

10. Comparar resultados de un encuestado que ha realizado la misma encuesta más de una 

vez 

11. Generar estadísticas de los resultados por prácticas y estrategia 

 

2) Usuario encuestado 

1. ingresar al sistema a través de una plataforma web 

2. iniciar sesión con su número de documento de identidad o un código  suministrado 

por el sistema 
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3. visualizar preguntas de carácter socio-demográfico en caso de ser necesario o solicitado 

por el sistema y diligenciar este formulario 

4. visualizar y diligenciar las preguntas de la estrategias AIEPI 

5. después de responder las preguntas visualizar su propio resultado 

6. realizar la encuesta por segunda vez después de haber recibido los cursos en la fundación 

7. visualizar el resultado de las encuestas realizadas y la comparativa entre las mismas con 

el propósito de medir el progreso del encuestado 

 

2.3.  Establecimiento de alcance del proyecto 

Desarrollar un software que permita la implementación del sistema de encuesta de AIEPI 

Comunitario, así como también deberá implementar el sistema de inferencias que se 

realizan a la información recolectada para generar un informe de manera individual y 

grupal de las personas sometidas a la encuesta, que ofrezca los indicadores suficientes y 

necesarios para facilitar la toma de decisiones del usuario final. 
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2.4.  Definición de requerimientos Funcionales 

Tabla 1 Requerimientos Funcionales (Fuente: Autores) 

ID Requerimiento Descripción 

REQ1 Registrar Usuarios 
El sistema deberá permitir al usuario administrador, registrar 

nuevos usuarios, los usuarios no pueden tener interfaz de 

registro, solo el  usuario “admin” podrá registrar nuevos 

usuarios 

REQ2 Gestionar Encuesta 

El sistema debe permitir al usuario “admin”: crear, consultar, 

eliminar, editar las encuestas y definir las encuesta que debe 

realizar cada usuario 

REQ3 

Llenar (diligenciar, 

responder) 

Encuesta. 

El sistema provee un interfaz para que el usuario encuestado 

pueda llenar las encuestas diseñadas para ellos. Para 

posteriormente guardar estos datos en el sistema tal cual como 

el encuestado lo ingreso 

REQ4 
Aplicar análisis 

AIEPI a la encuesta. 

El sistema de forma automática revisará los datos ingresados 

por los encuestados, en los formularios de la encuestas y les 

aplicará el formato de análisis de AIEPI Comunitario, para 

generar la información sobre el estado de las prácticas evaluadas 

en la encuesta.  

REQ5 
Generará informes 

de las encuestas. 

El  sistema debe permitir a usuario administrador consultar los 

resultados de las encuestas de forma individual y grupal, 

presentará informes individuales y grupales sobre la evolución 

del estado de las prácticas, además presenta estadísticas por 

prácticas y por estrategia  
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2.5. Definición de requerimientos No Funcionales 

Tabla 2 Requerimientos No Funcionales (Fuente: Autores) 

ID Requerimiento Descripción 

REQ6 Disponibilidad 
El sistema debe estar disponible en cualquier momento que el 

usuario quiera realizar una consulta 

REQ7 Compatibilidad 

Para disminuir costos de producción y aumentar la compatibilidad 

en la mayor cantidad de dispositivos el aplicativo debe correr 

sobre la plataforma web 

REQ8 Seguridad 
El sistema debe cumplir con el factor de calidad relacionado con la 

integridad. 

 

3. ELABORACIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

Ilustración 1Caso de uso (Fuente: Autores) 
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Caso de Uso: Crear encuesta 

Actor Principal: Encuestador 

Personal Involucrado e Intereses: 

Encuestador o Administrador: Crear encuestas con preguntas pertinentes que permitan obtener 

información relevante de los encuestados.  

Precondición: 

● Preguntas previamente elaboradas y categorizadas según la población objetivo y las 

prácticas de AIEPI. 

● Tener establecido el peso o importancia de cada respuesta. 

 

Garantías de Éxito (Postcondiciones): Se creó una encuesta correctamente categorizada con 

preguntas oportunas y con un peso específico para cada una de sus respuestas. 

Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico): 

1. El encuestador se loguea en el sistema 

2. El encuestador selecciona crear nueva encuesta 

3. El encuestador digita los datos básicos de una encuesta (título, grupo destino, 

descripción,...) 

4. El encuestador crea todas las preguntas. 

5. El encuestador asigna las fechas de vigencia de la primera y segunda encuesta u otra si es 

necesario. 

6. El encuestador guarda la encuesta. 

Extensiones (Flujo Alternativo): 

3. a No existe un grupo para esta encuesta. 

1. El encuestador selecciona crear grupo 

2. El encuestador digita los datos del nuevo grupo 

3. El encuestador guarda el nuevo grupo 

4. El sistema asigna automáticamente el nuevo grupo a la encuesta  
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 4. a Existen preguntas que puede usar en esta encuesta 

1. El encuestador selecciona una pregunta previamente creada y que pueda utilizar en la 

encuesta actual. 

Frecuencia: Cada vez que se necesite Crear una Encuesta 

 Requisitos especiales: encuestas previamente elaboradas en otros medios ya sea digital o papel. 

 

Caso de Uso: Inscribir encuestado. 

Actor Principal: Encuestador 

Personal Involucrado e Intereses: 

● Encuestador o Administrador: Ingresar todas las personas a las cuales se le aplicarán 

las encuestas. 

● Encuestado: proporcionar información personal que ayude a identificarlo y clasificarlo. 

Precondición: 

● Disponibilidad de toda la información necesaria de los encuestados. 

Garantías de Éxito (Postcondiciones): 

● Se registraron y almacenaron en la base de datos todos los usuarios que serán encuestados 

con toda su información personal. 

Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico): 

1. El encuestador se loguea en el sistema. 

2. El encuestador selecciona ingresar encuestado. 

3. El encuestador digita los datos básicos de un encuestado (identificación, nombre 

apellidos, grupo,...) 

4. El encuestador digita los datos demográficos del encuestado (Fecha de nacimiento, 

Género,  si posee Seguro médico, EPS,...) 

5. El encuestador guarda el usuario. 
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Extensiones (Flujo Alternativo): 

3. a No existe un grupo para este usuario 

5. El encuestador selecciona crear grupo 

6. El encuestador digita los datos del nuevo grupo 

7. El encuestador guarda el nuevo grupo 

8. El sistema asigna automáticamente el nuevo grupo a la encuesta  

 3. b No posee todos los datos del usuario 

2. finaliza el proceso 

Frecuencia: Cada vez que se necesite crear un usuario o encuestado. 

 Requisitos especiales: ninguno 

 

Caso de Uso: Realizar encuesta 

Actor Principal: Usuario encuestado 

Personal Involucrado e Intereses: 

● Encuestado: responder todas las preguntas de las encuestas que tenga pendiente. 

Precondición: 

● El usuario administrador debió haber creado al menos una encuesta para el grupo o 

población a la que pertenezca el usuario. 

● El administrador debe suministrar credenciales para que el usuario encuestado pueda 

ingresar al sistema. 

Garantías de Éxito (Postcondiciones): 

● El usuario completa la totalidad de las encuestas pendientes respondiendo todas las 

preguntas con la información más veraz posible. 

● el sistema guarda las respuestas del usuario 

Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico): 
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1. El encuestado se loguea en el sistema. 

2. El encuestado selecciona encuesta que desea realizar 

3. El encuestado llena todas las preguntas. 

4. El encuestado guarda las respuestas 

 

Extensiones (Flujo Alternativo): 

2. a No existe encuestas pendiente para el usuario  

1. El encuestado puede ver los resultados de sus encuestas. 

 

Frecuencia: Cada vez que el usuario tenga una encuesta pendiente por realizar. 

Requisitos especiales: ninguno 

Caso de Uso: Aplica análisis de datos AIEPI 

Actor Principal: Sistema 

Personal Involucrado e Intereses: 

● Sistema: Recolectar respuestas de las encuestas realizadas por los usuarios encuestados y 

procesar los datos arrojados. 

● Usuario encuestado: proporcionar respuestas a las encuestas. 

Precondición: 

● Cada respuesta debe tener asignado un puntaje o peso. 

● Las preguntas de las encuestas deben estar debidamente diligenciadas. 

Garantías de Éxito (Postcondiciones): 

● El sistema obtiene todas las respuestas que ingresaron los encuestados las  proceso según 

su valor. 

Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico): 

1. El sistema obtiene las respuestas de cada pregunta 
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2. El sistema le asigna un puntaje a cada pregunta dependiendo de la respuesta que obtuvo. 

3. El sistema totaliza el puntaje de las encuestas. 

Extensiones (Flujo Alternativo): Ninguno. 

Frecuencia: Cada vez que se termine de llenar una encuesta por parte del usuario encuestador. 

Requisitos especiales: ninguno 

 

Caso de Uso: Consultar resultados de la encuesta (Encuestado). 

Actor Principal: Encuestado. 

Personal Involucrado e Intereses: 

● Usuario encuestado: Poder ver los resultados de las encuestas realizadas por el mismo. 

Precondición: 

● El encuestado debió haber completado al menos una encuesta. 

Garantías de Éxito (Postcondiciones): 

● Se mostraron los puntajes obtenidos en cada pregunta así como el total para cada 

encuesta. 

Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico): 

1. El encuestado termina una encuesta (ver caso de uso “realizar encuesta”). 

2. El  sistema procesa los resultados de la encuesta (ver caso de uso “aplicar análisis de datos 

AIEPI”). 

3. El encuestado selecciona ver resultados de encuestas. 

4. El Sistema muestra puntajes de cada pregunta y el resultado total de cada encuesta así como 

gráficas que muestran datos estadísticos del encuestado 

Extensiones (Flujo Alternativo): Ninguno. 

Frecuencia: Cada vez que se desee conocer resultados de las encuestas. 

Requisitos especiales: ninguno 
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Caso de Uso: Consultar resultados de la encuesta (Administrador). 

Actor Principal: Administrador. 

Personal Involucrado e Intereses: 

● Administrador: Poder ver los resultados de las encuestas realizadas por cualquier 

usuario así como también resultados generales por población. 

Precondición: 

● El encuestado debió haber completado al menos una encuesta. 

Garantías de Éxito (Postcondiciones): 

● Se mostraron los puntajes obtenidos en cada pregunta así como el total para cada 

encuesta para cualquier usuario o población 

Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico): 

1. El encuestado termina una encuesta (ver caso de uso “realizar encuesta”). 

2. El  sistema procesa los resultados de la encuesta (ver caso de uso “aplicar análisis de 

datos AIEPI”). 

3. El administrador   selecciona una encuesta. 

4. El Administrador selecciona ver resultados de la encuesta 

5. El Sistema muestra puntajes de cada pregunta y el resultado total de cada encuesta así 

como gráficas que muestran datos estadísticos de los  encuestados o de la población. 

Extensiones (Flujo Alternativo): Ninguno. 

Frecuencia: Cada vez que se desee conocer resultados de las encuestas. 

Requisitos especiales: ninguno 

Caso de Uso: Consultar resultados del análisis (Encuestado). 

Actor Principal: Encuestado. 

Personal Involucrado e Intereses: 
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● Usuario encuestado: Poder ver y comparar los resultados de las diferentes versiones de 

encuestas realizadas por el mismo. 

Precondición: 

● El encuestado debió haber completado al menos dos versiones de las  encuestas. 

Garantías de Éxito (Postcondiciones): 

● Se compararon  los puntajes obtenidos en cada iteración de las encuestas realizadas y se 

mostró la evolución del usuario en cuanto a las prácticas AIEPI. 

Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico): 

1. El encuestado termina la segunda iteración una encuesta (ver caso de uso “realizar 

encuesta”). 

2. El  sistema procesa los resultados de la encuesta (ver caso de uso “aplicar análisis de 

datos AIEPI”). 

3. El encuestado selecciona ver resultados de encuestas. 

4. El Sistema muestra la comparación del puntajes de cada pregunta y el resultado total de 

cada iteración de la encuesta así como también  gráficas que muestran datos estadísticos 

de la evolución del encuestado 

Extensiones (Flujo Alternativo): Ninguno. 

Frecuencia: Cada vez que se desee comparar resultados de las diferentes versiones de las 

encuestas. 

Requisitos especiales: ninguno 

 

Caso de Uso: Consultar resultados del análisis (Administrador). 

Actor Principal: Administrador. 

Personal Involucrado e Intereses: 
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● Administrador: Poder ver y comparar los resultados de las encuestas realizadas por 

cualquier usuario así como también la evolución de los resultados generales por 

población. 

Precondición: 

● Los encuestados debieron haber completado al menos dos iteraciones de las encuestas. 

Garantías de Éxito (Postcondiciones): 

● Se compararon  los puntajes obtenidos en cada iteración de las encuestas realizadas y se 

mostró la evolución de las prácticas AIEPI para cualquier usuario o población 

Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico): 

1. El encuestado termina una encuesta (ver caso de uso “realizar encuesta”). 

2. El  sistema procesa los resultados de la encuesta (ver caso de uso “aplicar análisis de 

datos AIEPI”). 

3. El administrador   selecciona una encuesta. 

4. El Administrador selecciona ver resultados de la encuesta 

5. El Sistema muestra la comparación de los puntajes de cada pregunta y el resultado total 

de cada iteración de las  encuesta así como también gráficas que muestran datos 

estadísticos de la evolución de los  encuestados o de la población. 

Extensiones (Flujo Alternativo): Ninguno. 

Frecuencia: Cada vez que se desee comparar  resultados de las encuestas. 

Requisitos especiales: ninguno 

 

4. REUNIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA CONSISTENCIA Y 

COMPLETITUD DE LOS REQUERIMIENTOS. 

Se realizó una reunión en la que se expusieron los requerimientos funcionales  a los clientes los 

cuales aportaron pequeñas correcciones y finalmente otorgaron el aval para continuación del 

proyecto. 
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4.1. Definición de requerimientos No Funcionales 

4.1.1. Búsqueda y obtención de los requerimientos No funcionales 

1. Presentar los resultados de su propia encuesta al usuario. 

Al final de cada encuesta realizada por el usuario, el sistema presentará los resultados 

de la evaluación de su propia encuesta, junto con datos comparativos con encuestas 

anteriores, en caso de haber realizado más de una vez la misma encuesta. 

2. Asignar los encuestados a cursos 

En la fundación se dictan cursos para que las madres de familia  mejores sus 

prácticas. Los encuestados en este caso las madres de familia deberán ser 

relacionadas a estos cursos. 

3. Deshabilitar cuentas de los encuestados al finalizar el ciclo de encuestas. 

Cuando el usuario encuestado haya completado todas las encuestas correspondiente a 

su población definidas por los administradores, la cuenta quedará iniciativa para 

dicho  usuario. 

4. Plataforma web  

El sistema se be desplegar sobre la web haciendo uso de los navegadores 

4.1.2. Reunión para la comprobación de la consistencia y completitud de los 

requerimientos No funcionales. 

Se realizó una reunión en la que se expusieron los requerimientos no funcionales  a los 

clientes los cuales aportaron pequeñas correcciones y finalmente otorgaron el aval para 

continuación del proyecto. 

4.1.3. Verificación de que los requerimientos especificados son correctos. 

En la reunión que se realizó para la aprobación de los requerimientos nos aseguramos que 

estuvieran presentes todos los involucrados, tanto los encargados de la creación del 

software como  los clientes y usuarios finales. En dicha reunión se discutieron y 

modificaron aspectos puntuales de todos los requerimientos concluyendo con los 
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requerimientos mostrados anteriormente en este documento. Todas las partes estuvieron 

de acuerdo con la continuación y posterior consecución de dichos requerimientos y así se 

estableció adecuadamente el alcance del proyecto.  

5. DISEÑO DE DIAGRAMAS ITERACION 

 

Ilustración 2 Iteración - crear encuesta (Fuente: Autores) 

 

 

Ilustración 3 Iteración - registrar encuestado (Fuente: Autores) 
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Ilustración 4 Iteración - realizar encuesta (Fuente: Autores) 

 

Ilustración 5 Iteración - aplicar análisis AIEPI (Fuente: Autores) 
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Ilustración 6 Iteración -  consultar análisis (Fuente: Autores) 

 

Ilustración 7 Iteración - consultar encuesta (Fuente: Autores) 

 

 

 

 



19 
 

 

6. DISEÑO DE DIAGRAMAS DE ESTRUCTURA 

6.1. Diagrama de clases. 

 
Ilustración 8 Diagrama de Clases (Fuente: Autores) 
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6.2. Diseño de bases de datos  

 

Ilustración 9 Diseño de Base de Datos (Fuente: Autores) 
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6.3. Diagrama de componentes. 

 

 

Ilustración 10. Diagrama de componentes (Fuente: Autores) 

6.4. Diagrama de despliegue 

 

Ilustración 11 Diagrama de despliegue (Fuente: Autores) 
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7. DISEÑO DE DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO. 

7.1. Diagrama de actividades 

1. Crear encuesta: 

 

Ilustración 12 Crear Encuesta (Fuente: Autores) 
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2. Inscribir encuestado: 

 

Ilustración 13 Inscribir Encuestado (Fuente: Autores) 
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3. Realizar encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 14 Realizar Encuesta (Fuente: Autores) 
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4. Aplicar Análisis de datos AIEPI: 

 

Ilustración 15 Aplicar Análisis de Datos (Fuente: Autores) 
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5. Consultar resultados de encuestas (encuesta): 

 

Ilustración 16 Consultar resultados de encuestas (Fuente: Autores) 

6. Consultar resultados de encuestas (Administrador): 

 

Ilustración 17 Consultar resultados de encuestas - Administrador  (Fuente: Autores) 
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7. consultar resultados de análisis (Encuestado): 

 

Ilustración 18 Consultar resultados de análisis - Encuestado (Fuente: Autores) 

8. consultar resultados de análisis (Administrador): 

 

Ilustración 19 Consultar resultados de análisis - Administrador (Fuente: Autores) 
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7.2. Diagrama de estados de casos de usos más complejos. 

Llenar encuesta: 

 

Ilustración 20 Llenar Encuesta (Fuente: Autores) 
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Ingresar Encuestas 

 

Ilustración 21 Ingresar Encuesta (Fuente: Autores) 

 

8. PREPARACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE. 

8.1. Especificación de requerimientos faltantes. 

En esta etapa no se presentaron nuevos requerimientos ya que en reuniones previas los 

clientes fueron activos participantes en la creación y depuración de requerimientos 

funcionales y no funcionales, lo cual ayudó al correcto establecimiento del alcance del 

proyecto. 
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8.2. Asignación de roles: 

Tabla 3 Asignación de Roles (Fuente: Autores) 

Roles Encargado 

Administrador de proyecto  Leonardo Ortega, Cristian Pardo 

Analistas  Raúl Martelo 

 Diseñadores  Leonardo Ortega, Cristian Pardo 

Programadores  Leonardo Ortega, Cristian Pardo 

Téster  Leonardo Ortega, Cristian Pardo, Raúl 

Martelo 

Aseguradores de calidad  Raúl Martelo 

Documentador  Leonardo Ortega, Cristian Pardo 

Cliente comprometido  Jaqueline Hernández 

 

8.3. Selección de las herramientas de desarrollo. 

Para el desarrollo del sistema se hará uso del entorno para el desarrollo de aplicaciones 

web Apache + Postgresql  y el Framework de desarrollo web de código abierto Django 

escrito en Python, las principales razones de esto es que estas herramientas son 

inmensamente populares, están en constante actualización, completamente documentadas, 

numerosas comunidades que están prestas a dar soporte gratuito. 

Apache posee un alto rendimiento y sólida robustez, esto gracias su permanente 

desarrollo. Errores son velozmente hallados debido  a la gran cantidad de  Webmasters 

alrededor del mundo que gestionan sitios críticos, errores que pueden ser resueltos por 

ellos mismos o por terceras partes pertenecientes a Apache Software Foundation. Apache 
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también provee una buena seguridad base debido a sus módulos de Autenticación, 

Autorización y Control de Acceso, además cuenta con soporte para SSL/TLS. 

Por otro lado Postgresql es sistema que cuenta con gestión de privilegios y contraseñas 

que es muy flexible y seguro, y que permite verificación basada en el host. Las 

contraseñas son seguras porque todo el tráfico de contraseñas está cifrado cuando se 

conecta con un servidor y tiene la gran ventaja de ser totalmente libre. 

Ahora. Django es un lenguaje altamente soportado, se encuentra en permanente evolución 

y comple completamente con las necesidades para el desarrollo de sistemas web además 

de que posee una sintaxis compacta ordenada y legible. 

En cuanto a la comunicación durante el desarrollo de SIAIEPI(Sistema de Información 

AIEPI Comunitario) se utilizará el sistema de repositorio GIT  de la plataforma Bitbucket 

de Atlassian, que es una herramienta que se integra perfectamente con la metodología 

RUP (en la cual se base este proyecto) en el sentido del desarrollo incremental y 

verificación de avances, así como también permite la designación de actividades a los 

miembros del grupo, además de las características propias de un repositorio Git. 
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