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INTRODUCCIÓN  

 

 

Es un hecho que, en el mundo de hoy donde crece exponencialmente el uso de las 

tecnologías, se hace cada vez más imprescindible su inclusión en la vida de las personas en 

todos sus entornos, personal, familiar, social, laboral, entre otros. Ya que por medio de ellas 

se satisfacen necesidades de optimización de actividades diarias. En los últimos 15 años las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación han maximizado su masificación y se 

han convertido en herramientas muy útiles, atractivas y de uso intuitivo.  

La eminente trascendencia del uso de las tecnologías; en particular las de internet, 

las comunicaciones móviles, el entretenimiento digital, entre otros, han reformado nuestro 

entorno vital, lo que ha transformado y diversificado las formas de relaciones sociales y de 

colaboración en el contexto laboral, así como nuevas alternativas de comunicación, 

almacenamiento, tratamiento y difusión de datos que se producen en las actividades 

comúnmente realizadas. 

En el contexto organizacional, sea público o privado, en cuanto a los entornos 

tecnológicos, las personas se enfrentan a nuevos retos relacionados con el acceso, gestión, 

evaluación y uso de altos volúmenes de información, lo que propende la búsqueda de apoyo 

en el uso de herramientas que se adapten a los equipos de trabajo de una organización.  

 Todas las organizaciones sin importar si son públicas o privadas necesitan garantizar 

el cumplimiento de sus metas a corto, mediano y largo plazo enmarcadas en su misión y 

visión, por ende, es importante que se actualicen sus métodos de gestión de procesos 

operacionales, que conlleven al desarrollo óptimo de sus actividades, en especial cuando 
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sobre ellas recae la responsabilidad legal, ética y moral de realizar correctamente 

actividades de gestión, control y seguimiento de sus labores.  

A nivel mundial se consolidan herramientas tecnológicas con el fin de suplir dichas 

necesidades de recolección, procesamiento y almacenamiento de los datos, donde se 

reemplaza el uso excesivo del papel por el uso de alternativas más sostenibles con el medio 

ambiente, como los son los sistemas de información desarrollados en ambientes web y 

móvil que permiten a las organizaciones darles un tratamiento óptimo a los datos de manera 

digital. 

Bajo esta perspectiva, esta monografía se enfoca en la población de la organización 

pública de la Alcaldía de Girardot, Cundinamarca (Colombia), específicamente en el área 

de salud ambiental de la secretaría de salud, la cual tiene gran participación en la protección 

del bienestar de las personas que conforman la comunidad Girardoteña. Es allí donde se 

busca plantear la propuesta: Aplicativo móvil para gestionar las actas de inspección 

sanitaria a establecimientos y vehículos de Girardot (SIVINS), donde se combinan los 

conocimientos de los estudiantes de ingeniería de sistemas próximos a graduarse, con la 

oportunidad de mejora en los procesos de la gestión documental de las visitas de inspección 

sanitaria. 

Esta propuesta se basa en la investigación realizada por los estudiantes, donde se 

lleva a cabo un análisis de toda la información recopilada, dando como conclusión que el 

principal problema que tiene el equipo de trabajo del área de salud ambiental es que no 

cuentan con un sistema óptimo que les permita agilizar sus procesos de recolección de 

datos de las visitas de inspección sanitaria. Adicional, no cuenta con un expediente de 

visitas de los establecimientos y vehículos por separado, tampoco cuentan con un sistema 
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que les permita realizar informes y estadísticas en menor tiempo y con datos mucho más 

completos en cuanto a los requerimientos específicos de cada caso y de cada interesado, de 

forma que puedan ejecutar sus actividades de gestión, control y seguimiento de las visitas 

de inspección sanitaria en Girardot, cumpliendo con sus deberes como ente territorial de 

salud enmarcadas en planos legales y constitucionales. 

El objetivo es plantear una propuesta para el desarrollo de un aplicativo móvil 

llamado SIVINS (sistema de visitas de inspección sanitaria) como apoyo al área de salud 

ambiental de la secretaría de salud para la gestión de las visitas de inspección sanitaria 

realizadas a establecimientos y vehículos de la ciudad de Girardot. 

Esta monografía tendrá el alcance de promover la inclusión de presupuesto para 

destinación de recursos económicos en la materialización de la propuesta de este proyecto 

de ingeniería con impacto a nivel local en la ciudad de Girardot. 

Según el proceso de investigación también existen ciertas limitantes que están en el 

planteamiento de su continuidad, entre ellos la aceptación positiva de todos los miembros 

del equipo de trabajo del área de salud ambiental, la disponibilidad de los dispositivos 

móviles para el uso del aplicativo, que no se cuente con los requisitos de conectividad 

mínimos que se requieren para sostenimiento de la base de datos en la nube, la falta de 

presupuesto económico en caso de que se precise mantenimiento y/o soporte técnico del 

aplicativo causado por las necesidades de modificaciones estructurales de algún 

componente. Los cuales están descritos a profundidad en el ítem de planteamiento del 

problema en la sección de limitaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Análisis Sectorial 

 

La gestión documental de las organizaciones se basa en el manejo y tratamiento de 

los datos recolectados, almacenamiento y posterior recuperación de la información. “La 

gestión documental es tan importante en el mundo de la documentación, como lo es en el 

mundo de los seres humanos respirar. Pero no todas las empresas suelen ser conscientes de 

la importancia que requiere la misma, ni todas tienen un sistema de gestión documental.” 

(NEODOC, 2017).  

Para dar un enfoque a nivel global sobre la gestión documental, la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) crea en el año 2000 la norma ISO 15489, la cual da 

las directrices y responsabilidades que se deben definir en una organización sobre el 

tratamiento de la gestión documental.  

En Colombia la gestión documental es regida por la ley 594 del 2000, en esta se 

determinan los parámetros para el manejo, producción, categorización y disposición de los 

documentos e información que se produce en entidades privadas como públicas con 

objetivo de dar una regulación general. Para poder aplicar la gestión documental a nivel 

nacional se debe determinar los objetivos inicialmente y los problemas que se desean 

abordar. Para la función pública del gobierno colombiano determina:  

“implementar el Sistema Integrado de Conservación, que tiene como finalidad 

garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, 

independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, 
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manteniendo atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, 

originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación de una entidad 

desde el momento de la producción, durante su periodo de vigencia, hasta su 

disposición final, de acuerdo con la valoración documental” (FuncionPublica.gov, 

2019) 

Las herramientas de software de aplicación son programas aislados que resuelven 

una necesidad específica de negocios. Las aplicaciones en esta área procesan datos 

comerciales o técnicos en una forma que facilita las operaciones de negocios o la toma de 

decisiones administrativas o técnicas. Además de las aplicaciones convencionales de 

procesamiento de datos, el software de aplicación se usa para controlar funciones de 

negocios en tiempo real (por ejemplo, procesamiento de transacciones en punto de venta, 

control de procesos de manufactura en tiempo real). 

Las entidades gubernamentales pueden utilizar medios tecnológicos con el fin de 

mantener el acceso a la información contenida, así mismo, dicha información debe estar 

disponible de manera ininterrumpida.  

En Colombia se han implementado algunas formas de solución con respecto a la 

gestión documental producto de las visitas de inspección sanitaria, se han implementado 

propuestas tecnológicas que han funcionado en otras ciudades del país, pero en el momento 

solo se puede evidenciar que se ha utilizado el desarrollo de software orientado a la web.  
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Análisis de la Situación Actual 

 

Actualmente las entidades gubernamentales y entidades privadas tienen dificultades 

al momento de almacenar y gestionar la información recolectada, ya que por estar de 

manera escrita genera una carga laboral a la entidad por que se deben de asignar recursos 

para digitalizar la información. Aunque se tiene una trazabilidad de la documentación, esta 

no se utiliza de manera óptima a futuro o la recuperación de los archivos es más extensa 

debido a la magnitud de los datos y el volumen informativo que se tiene. Adicional a esto 

se debe de tener en cuenta que al momento de realizar la digitalización se generan datos 

incorrectos debido al factor de error humano.  

Para Carolina Álvarez la cual es Analista de Mercadeo y Comunicadora Grafica 

Publicitaria cree que:  

“La información que se genera día a día al interior de las organizaciones es de gran 

volumen, uno de los beneficios del módulo de Gestión Documental es que esta 

información puede ser digitalizada y almacenada en la nube, reduciendo 

significativamente el uso de papel y liberando espacio físico de las oficinas.” 

(Sierra, 2015) 

Según lo explicado anteriormente la recolección de dicha información no genera 

una diferencia para el mejoramiento continuo de la entidad, ya que no se tiene optimo 

análisis de la información y por lo tanto no hay controles ni seguimientos eficientes, dando 

como resultado la falta de medición de la gestión a nivel de interventoría sobre las 

inspecciones sanitarias. La recolección de la información se realiza de manera presencial y 

manual, haciendo un registro del sitio a certificar.  
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En la era digital, obtener la información de manera rápida es fundamental para el 

rendimiento de la compañía, que se puede lograr mediante la utilización de herramientas 

tecnológicas online que permiten agilizar los procesos y acceso a la información. “Los 

archivos digitales no se deterioran o se rompen como puede ocurrir con los documentos en 

papel. En este sentido, almacenar archivos en un software de gestión documental nos 

asegura que podremos disponer siempre que queramos y en las mejores condiciones.” 

(4TIC.COM, 2018). 

Actualmente la gestión de las visitas de inspección sanitaria comprende distintas 

fases, todo empieza en el momento en que la persona en el cargo de coordinador de la 

secretaría de salud ambiental asigna un cronograma de actividades de visitas de inspección 

sanitaria a su equipo de trabajo, quienes cumplen el rol de técnicos en inspección sanitaria, 

en adelante llamados inspectores. Dicho cronograma se establece en base a los 

requerimientos de visitas de inspección sanitaria las cuales se realizan con base a algunos 

datos recolectados de meses anteriores donde se debe acudir a los archivos en carpetas y a 

informes en físico y también lo solicitado por parte del ente regulatorio INVIMA. 

Luego se desarrolla la fase de ejecución de las visitas de inspección sanitaria, en 

donde el inspector llega al establecimiento y solicita al propietario o persona encargada en 

el momento, copia(s) del(as) acta(s) de inspección sanitaria y/o el certificado de inspección 

sanitaria anterior, con el fin de recolectar información necesaria para el diligenciamiento de 

la nueva acta de inspección sanitaria y también emitir el nuevo concepto sanitario de la 

nueva visita. Se observa que existe la posibilidad de que el propietario no cuente con el 

certificado de inspección anterior debido a que éste es susceptible a perdida, al ser un 

documento en físico (hoja de papel), también puede deberse a que el establecimiento sea 
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nuevo y no cuente con una inspección sanitaria aún, en este caso el inspector puede hacer la 

inscripción del establecimiento diligenciando el formulario correspondiente para ello. 

Una vez el inspector ha diligenciado el acta de inspección sanitaria correspondiente 

para cada tipo de establecimiento, se acerca a la secretaría de salud en la alcaldía de 

Girardot para entregar las actas de inspección realizadas, desde ese momento se desarrolla 

la fase de validación, tratamiento y almacenamiento de la información recolectada, la cual 

es ejecutada por las personas en el cargo de digitador/a, quienes se encargan de validar la 

información recibida. Una vez lo hacen proceden a digitar y almacenar dicha información 

en un libro de MS-Excel y por último realizan el correspondiente archivo en físico de estos 

documentos en carpetas legajadoras, que luego son puestas en AZ’s.  

En esta fase se puede evidenciar que cuando se archivan las actas de inspección 

sanitaria no se clasifican por establecimiento o vehículo, en cambio son almacenadas todas 

en un solo archivo siguiendo el orden por fecha en que son realizadas. 

 

Análisis de la solución 

 

En el transcurso de la investigación se encontró que diferentes ciudades del país han 

implementado el registro de establecimientos mediante portales web, el cual permite que el 

dueño y/o administradores de establecimientos ingresen toda la información del lugar y se 

adjunte la documentación legal. Al enviar dicha información el sistema les generará un 

ticket, donde pueden verificar el estado de solicitud y ver el técnico asignado que se 

acercará al lugar para emitir el concepto sanitario. 
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También se puede encontrar un ejemplo de la empleabilidad de una APP (software 

para dispositivos móvil) llamada ARCGIS COLLECTOR el cual cuenta con funciones que 

permiten crear un mapa para determinado proyecto de recopilación de datos, diseñar el 

formulario que usarán sus trabajadores de campo, capturar desde el dispositivo móvil, 

activos y observaciones, realización de inspecciones, ubicaciones precisas y completar 

formularios basados en mapas. También tiene una función importante que permite autorizar 

los datos capturados en el campo, lo cual permite a las partes interesadas monitorear 

proyectos y realizar análisis de la información recolectada. El anterior ejemplo da una 

visión de solución que puede funcionar adecuadamente para proponer una propuesta que de 

valor al sistema actual que maneja actualmente el área de salud ambiental de la secretaria 

de salud de Girardot. 

Para la solución de esta propuesta investigativa se propone la creación de una APP 

con nombre de SIVINS, en donde se realice la recolección de datos para los comercios, 

haciendo validaciones sobre la documentación para su posterior agendamiento de visitas y 

destinando a el nombre del técnico que realizara la inspección sanitaria. Es de añadir que 

dicha app contara con niveles de permisos los cuales estarán a cargo del administrador, 

estos niveles tendrán diferentes permisos ya que se deben de destinar para el tipo de 

personal y labor a realizar ya que no se puede tener el mismo permiso del técnico a la 

persona que realiza las validaciones de documentación de la misma manera el sistema 

cuenta con una opción off-line para casos extremos donde no se encuentre una conexión a 

internet estable. 

Después de tener los datos ingresados y validar que estos ya se encuentren 

almacenados en la nube pasaría a la siguiente fase, la cual es la verificación automática de 
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los datos en donde se otorgara el certificado o se denegar el mismo. Se pueden añadir notas 

u observaciones sobre cada inspección en caso de cuando se realice una nueva visita se 

tengan estos y los procesos que se debieron mejorar.  

La realización de informes de manera autónoma ayuda a la toma de decisiones por 

parte de la entidad en donde se evidencien focos de incumplimiento para su posterior 

mitigación, también estadísticas generales como sectoriales con datos relevantes sobre las 

inspecciones para la mejora continua sobre los procesos de inspección. El aplicativo 

contara con un histórico de visitas en donde mostrara información sobre el comercio para 

que el técnico tenga ayudas y pueda ejecutar su proceso de forma más optima.  

 

Limitaciones  

 

Algunas de las limitaciones que podemos encontrar en el aplicativo son: 

• los funcionarios deben contar con dispositivos inteligentes (Smartphone, Tablet, 

computador, entre otros), así como es mayormente importante contar con acceso a 

internet para su óptimo funcionamiento. 

• Entendimiento de todos los conceptos en la capacitación por parte de las personas 

que utilizarán el aplicativo a cerca de cada una de las funcionalidades que tendrá el 

mismo. 

• La información del historial de visitas de inspección sanitaria anterior a 5 años será 

eliminada, cumpliendo el tiempo mínimo de archivo según políticas ya establecidas 
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dentro de la entidad pública, así como la información de los establecimientos y o 

vehículos que ya no existan pasado el mismo periodo de 5 años. 

• Toda la información, la base de datos y los recursos que use el aplicativo estarán 

almacenados en el servidor en la nube que adquiere la entidad territorial (secretaría 

de salud) con un pago anual por este servicio. 

• la falta de presupuesto económico en caso de que se precise mantenimiento y/o 

soporte técnico del aplicativo causado por las necesidades de modificaciones 

estructurales de algún componente 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Como se evidencia a través de la línea de tiempo de la humanidad, siempre se ha 

buscado el uso de tecnologías para la mejora continua de los procesos manuales. Hoy en día 

contamos con tecnología avanzada en donde el volumen de datos no es problema y su 

procesamiento se realiza en tiempos demasiado cortos con referencia a si estos procesos se 

realizaran manualmente. “La construcción de máquinas es una constante histórica y ha 

formado parte esencial del progreso tecnológico de la humanidad. Se remonta a los 

orígenes del hombre, con el desarrollo de las primeras herramientas y la invención del 

ábaco (ca. 3000 a.C.),” (Koval, 2011). 

Los servicios finales que se ofrecen a través de medios tecnológicos representan una 

gran inversión para la compañía tanto en ahorro de capital como humano, esto no significa 

que NO se deba de tener intervención humana en los equipos ya que la tecnología siempre 
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requerirá de la presencia de un ser humano para su funcionamiento óptimo, cuando 

juntamos al ser humano con la tecnología logramos resultados que rara vez se podrán igual 

si se trabaja por separado. “La integración hombre-máquina se define así, teóricamente, 

como una relación de disolución de fronteras taxonómicas entre el ser humano y la 

máquina, en la cual opera entre ambos un proceso de homogeneización o de pérdida de 

caracteres distintivos de género.” (Koval, 2011). 

Desde la parte del desarrollo de nuestra propuesta SIVINS, es la optimización de los 

recursos que se tienen a nivel interno de la secretaria de salud de Girardot, esto con fin de 

llevar controles más efectivos y mitigación en puntos donde en este momento no se tiene o 

son bajos los controles que se efectúan.  

 

Justificación social  

 

 Todas las organizaciones sin importar si son públicas o privadas necesitan garantizar 

el cumplimiento de sus metas a corto, mediano y largo plazo enmarcadas en su misión y 

visión, por ende, es importante que actualicen sus métodos de gestión de procesos 

operacionales, que conlleven al desarrollo óptimo de sus actividades, en especial cuando 

sobre ellas recae la responsabilidad legal, ética y moral de realizar correctamente 

actividades de gestión, control y seguimiento de sus labores.  

 

Justificación Técnica 
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En el mundo entero se consolidan herramientas tecnológicas con el fin de suplir 

dichas necesidades de recolección, procesamiento y almacenamiento de los datos en los 

diversos procesos de gestión, donde se reemplaza el uso excesivo del papel por el uso de 

alternativas más sostenibles con el medio ambiente como los son los sistemas de 

información desarrollados en ambientes web y móvil que permiten a las organizaciones 

darles un tratamiento óptimo a los datos de manera digital. 

Como ingenieros de sistemas próximo a graduarse, los estudiantes que desarrollan 

esta monografía comprenden que al realizar esta propuesta del proyecto se obtienen varios 

beneficios a niveles de rendimiento que se evidencian en el consumidor final que en este 

caso sería la secretaria de salud de Girardot, donde se evidencia la optimización de los 

procesos y controles efectivos atacando puntos de vulnerabilidad que se representan como 

comercios que no cumplen con los requisitos para ser certificados por parte de la entidad de 

salud.  

 

Justificación Académica  

 

El tema de la investigación es bridar una propuesta para la solución de la 

problemática que tiene la entidad de salud del municipio de Girardot, identificando los 

puntos más críticos del proceso mediante la ayuda del personal al interior y de los temas y 

módulos vistos en el seminario de investigación aplicada. Se busca la automatización por 

medio de la tecnología en este especifico caso una aplicación móvil para el uso interno y 

control de actas de inspección y recolección de datos.   
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En base a lo anterior se busca que por medio de los módulos de gerencia estratégica 

de organizaciones e innovación y modelos de negocios se recolecten los datos para 

identificar procesos cuello de botella o faltantes. En el módulo de gerencia financiera 

establecemos cronogramas y presupuestos estimados del desarrollo de la aplicación si se 

llega a realizar el proyecto.  

Por medio de la gestión ambiental de las organizaciones, buscamos generar el 

menor impacto posible sobre el medio ambiente, utilizando medios tecnológicos que evitan 

el consumo de papel innecesario y reducción en el consumo de las materias primas para la 

entidad de salud al momento de realizar inspecciones.  

En la gerencia de talento, la correlación que se tiene con el personal al interior de 

institución y como abordar preguntas que conlleven a una problemática buscando una 

solución referente a cada uno de los casos expuestos por el personal.  

El aplicar la gerencia del mercadeo ayuda a enfocarnos más hacia el sector que estamos 

abordando, buscando cuales son los mercados que este se encuentra y por ser una entidad 

gubernamental hacía que sectores aplica las inspecciones sanitarias.  

Para los sistemas de gestión de mercadeo, es el cómo vamos a aplicar nuestra 

tecnología con los procesos actuales que lleva la entidad, haciendo que los cambios no sean 

bruscos y enfocándonos a un sector en donde el uso de las tecnologías de manera básica se 

pueda aplicar en el uso cotidiano del aspecto laboral.   
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OBJETIVOS  

 

Objetivos Generales  

 

• Diseñar una propuesta de desarrollo del Aplicativo móvil SIVINS (sistema de 

Visitas de Inspección Sanitaria) como apoyo al área de salud ambiental de la 

secretaría de salud para la gestión de las visitas de inspección sanitaria realizadas a 

establecimientos y vehículos de la ciudad de Girardot. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar fuentes de información de los procesos de recopilación de datos de 

visitas de inspección sanitaria a establecimientos y vehículos de Girardot. 

• Diseñar herramientas digitales óptimos para la recolección de datos producto de 

las visitas de inspección sanitaria por medio del aplicativo móvil SIVINS. 

• Definir la estructura de la base de datos de la información de las visitas de 

inspección sanitaria en SIVINS. 

• Determinar informes y estadísticas para la toma de decisiones por parte del 

equipo de trabajo del área de salud ambiental de la alcaldía de Girardot. 

• Establecer la continuidad de SIVINS en el área de salud ambiental de la 

secretaría de salud de Girardot. 
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MARCOS TEÓRICOS   

 

Marco Legal  

 

En el marco legal del aplicativo se deben de tener en cuenta las diferentes 

normativas que son regidas tanto por entes nacionales como internacionales en donde se 

dan las directrices sobre los diferentes funcionamientos y manejos de información.  

Inicialmente se tiene la ley 594 del 2000 que determina las responsabilidades 

administrativas y el manejo de la gestión documental al interior de las entidades, así mismo 

da pautas para el control y almacenamiento de los documentos desde que se originan hasta 

que su destino final en el archivo y la conservación de estos “Es un conjunto de 

instituciones archivísticas articuladas entre sí, que posibilitan la homogenización y 

normalización de los procesos archivísticos, promueven el desarrollo de estos centros de 

información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a la 

información y a los documentos” (Archivo General de la Nación, 2000). 

La ley 1581 del 2012 es la que determina la protección de datos personales que se 

recolecten o que se tengan acceso a base de datos y archivos, dando garantías sobre los 

derechos de los datos y autorizaciones por parte de los titulares según lo determinan la ley 

colombiana. Entre esta ley se tiene establecido los parámetros de: Avisos de privacidad, 

Datos públicos, Datos sensibles, transferencia de datos y transmisión de datos. “La presente 

ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases 

de datos o archivos” (CONGRESO DE COLOMBIA, 2012). 
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Los derechos de propiedad intelectual o más conocidos como derechos de terceros 

son acuerdos creados para proteger los desarrollos o inventos de los autores y de la misma 

manera obtener un control o beneficio monetario por el uso de dichos inventos por terceros.  

 

Marco Conceptual  

 

Aplicativo Móvil: Es un programa que se ejecuta en un dispositivo móvil como los 

son smartphone y tablets. Donde se realiza la gestión o procesos por el cual fue creado. 

Interfaz Móvil de usuario: Es por donde se controla un software que interactúa con 

él hardware, su principal función es la facilidad y poco procesamiento del usuario.  

Actas de Inspección sanitaria: Es un documento elaborado por la autoridad 

territorial sanitaria competente, donde se describen las evidencias que se observan durante 

la inspección realizada, la cual es diligenciada por el funcionario responsable y quien 

atiende la visita por parte del establecimiento, vehículo, alimento, materia prima y/o 

insumo. 

Dispositivo Móvil: Es un hardware que se combina con un sistema operativo y 

aplicaciones móviles para brindar funcionalidades específicas como lo son conexión, 

procesamiento. 

Internet: Es un sistema de interconexión de dispositivos tantos computadores, 

teléfonos inteligentes y demás equipos para el envió de datos a través de ella.   
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Base de Datos: Es un sistema que permite el almacenamiento de gran cantidad de 

datos para que estos sean usados posteriormente. 

Inspección sanitaria: Es el control e inspecciones que se realizan a establecimientos y 

vehículos con el fin de mantener las cualidades sanitarias en los establecimientos que 

cuenten con manejo de alimentos o medicamentos, entre los entes que supervisan dichos 

controles se encuentran:  

• Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes. 

• Superintendencia Nacional de Salud  

• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 

• Entidades Territoriales de Salud. 

 

Marco Metodológico  

 

La realización de esta propuesta se hace por medio de la metodología aplicada 

descriptiva, metodología que ofrece métodos de recolección de datos para sustraer la 

información fundamental para el análisis de las necesidades e identificar cuáles son las 

herramientas adecuadas para plantear una solución a dicha problemática. “Es el estudio y 

aplicación de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y características 

concretas. Esta forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo 

de teorías.” (Lucio, 2010). 
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Las técnicas de recolección de datos fueron la revisión documental y archivística del 

sistema actual, y la realización de una entrevista con la herramienta denominada: Focus 

group (grupo de enfoque). 

De la revisión documental y archivística se pudo observar que se tienen establecidas 

unas actas de inspección sanitaria que son suministradas por el ente superior del INVIMA 

en formato digital que se pueden visualizar con la herramienta de Microsoft Excel, las 

cuales se imprimen ara posteriormente ser diligenciadas por el equipo de trabajo de salud 

ambiental en sus procesos de visita de inspección sanitaria. También se pudo notar que se 

mantenía un archivo  

La técnica de Focus Group consistió en realizar una reunión virtual con el equipo de 

trabajo del área de salud ambiental de la secretaría de salud ya que es un Target reducido de 

población objetivo, en donde se formularon 6 preguntas guiadas por los entrevistadores, es 

decir los estudiantes que realizan esta monografía, las cuales fueron respondidas 

abiertamente y cuyos resultados se exponen a continuación  

Análisis de Entrevistas 

 

Se realizo un formulario digital con la herramienta de Google forms, la cual se encuentra 

como anexo a este documento de monografía. 

1) ¿Pertenece usted al área de salud ambiental de la secretaría de salud de la alcaldía de 

Girardot?  

Se obtuvo que todas las personas pertenecen a la secretaría de salud, entre los cargos se 

encuentran:  
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• Digitadora  

• Técnico de Inspección  

• Supervisor  

• Coordinador de Salud Ambiental 

 

2) ¿Por qué la secretaría de salud no tiene implementado un sistema de gestión de la 

información de las visitas de inspección sanitaria a establecimientos y vehículos de 

Girardot? Número de respuestas: 8 respuestas. 

 

Donde se pudo determinar que los participantes lo atribuyen a que hasta el momento el 

área de salud ambiental no se ha interesado en proponer iniciativas ya que no hay una 

permanencia estable de las personas que conforman el equipo, debido a que se manejan 

contratos a término fijo en periodos cortos que oscilan entre los 3 a 12 meses, no obstante 

manifestaron que el área de salud ambiental tiene autonomía para manejar la información 

como más se le facilite, así como de promover proyectos que mitiguen sus dificultades.  

3) ¿Por qué considera que es importante la implementación de un sistema de información 

que permita almacenar y/o procesar los datos de las visitas de inspección sanitaria? 

Todos los participantes concordaron en que debido a los volúmenes de datos que se 

manejan se presenta redundancia en la información, dificultad para asignar visitas de 

inspección sanitara con enfoque en riesgo, lentitud y muchas veces pocos procesos de 

control y seguimiento a establecimientos y vehículos. Por lo cual consideran que un sistema 

que permita almacenar y/o procesar los datos de las visitas de inspección sanitaria sería la 

solución a estos problemas. 
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4) ¿Por medio de qué dispositivo tecnológico y con cuáles características considera que es 

más cómodo para usted almacenar, procesar y visualizar la información del sistema de 

gestión de visitas de inspección sanitaria? 

Los entrevistados respondieron que sería cómodo para ellos utilizar un dispositivo de 

fácil transporte y manejo. Algunos indicaron que les gustaría que fueran dispositivos Tablet 

y celular en donde puedan tener el acta digital para poder realizar de forma más fácil el 

registro fotográfico de las visitas. También mencionaron que sería muy útil para que la 

información se guarde con fecha y hora y con los datos de todo lo que cumple y lo que no 

cumple el establecimiento en cuanto a requerimientos sanitarios para que de esta forma se 

genere un expediente de visitas de cada establecimiento y vehículo. Cabe resaltar que la 

persona con el rol de coordinador indicó que es importante que el sea el único que tenga 

acceso después de guardada la visita, también darle acceso de visualización a las 

digitadoras al formato mensual que exige el Invima de la información requerida por ellos. 

De lo anterior se puede concluir que están dispuestos a usar un dispositivo portátil y de 

fácil acceso que permita alimentar una base de datos centralizada de la información 

producto de las visitas de inspección sanitaria, además de que son conscientes de que debe 

existir una restricción de permisos de acceso, visualización, modificación y eliminación de 

los datos. 

 

5) ¿Cómo le gustaría reconocer los establecimientos y vehículos, es decir de qué forma le 

gustaría visualizarlos en el sistema de gestión de visitas de inspección sanitaria y así 

mismo con base a qué indicadores? 
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Se evidenció que todos tenían diferentes ideas de visualización, entre ellas revelaron 

que les parece bueno que se pueda ver la fachada del establecimiento, el nombre el NIT, y 

el número de inscripción en la secretaria de salud, ver cada establecimiento sanitario de 

acuerdo con su concepto sanitario identificándolo con cada color, hacer una semaforización 

de establecimientos, favorable que sea verde, aceptable con requerimientos que sea 

amarillo y rojo para el desfavorable. 

De estas respuestas se puede sintetizar que la forma visual en que quieren que se 

presente la información es muy importante para ellos ya que perciben formas creativas en 

que se puede mejorar la búsqueda de los sujetos de inspección sanitaria, así como la 

visualización de características enfocadas en el último concepto sanitario emitido por la 

entidad. 

 

6)  ¿Qué observaciones, sugerencias, comentarios o inquietudes tiene acerca del 

sistema de gestión de visitas de inspección sanitaria que se desea proponer? 

 

Una de las sugerencias más relevantes que hizo la persona con el rol de supervisor del 

equipo de trabajo es que se debe de tener en cuenta que la entidad de salud está bajo el 

mandato del Invima por lo cual las actas o parámetros que se solicitan para las inspecciones 

pueden cambiar a discreción de los entes reguladores que están por encima de la secretaria 

de salud de Girardot. 

También una de las personas con el rol de inspector técnico indicó que se debe tener en 

cuenta que no siempre se puede contar con conectividad móvil, ya que pueden presentarse 



28 

 

percances de estabilidad de conexión según la zona en donde estén realizando las visitas o 

según fallas con el operador que les preste el servicio de datos móviles. 

En este caso se puede deducir que es indispensable tener disponibilidad de realizar 

mantenimiento al sistema que se pretende proponer, así como de proponer un sistema que 

se pueda adaptar a estos fallos de estabilidad en la conexión a internet. 

Según lo obtenido anteriormente se evidencia que el sistema con el que cuenta la 

secretaría de salud en este momento es un sistema precario que hace que los procesos no 

sean óptimos, generando inconvenientes y retrasos al momento de toma de decisiones para 

una correcta gestión, control y seguimiento de visitas de inspección sanitaria en los 

establecimientos y vehículos de Girardot.  

Resultados de las entrevistas  

 

Se determinó entonces optar por la propuesta de un aplicativo móvil con nombre de 

SIVINS para para gestionar las actas de inspección sanitaria a establecimientos y vehículos 

de Girardot. Se pretende que la realización de esta monografía logre dar como resultado la 

propuesta de un aplicativo móvil de tipo híbrido, que permita su uso desde cualquier 

dispositivo móvil. 

Adicional se incluye que el aplicativo SIVINS tenga funcionalidad offline (fuera de 

línea) para mejorar la disponibilidad de los formularios (documento digital para recolección 

de datos) de inspección sanitaria, es decir, que los usuarios (personas que manejaran el 

aplicativo) puedan guardar información de las visitas de inspección sanitaria de manera 

local en sus dispositivos inteligentes en caso de que se presente baja cobertura de señal de 

internet o en casos en que existan fallas técnicas que no permitan guardar la información de 
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manera online (en línea), cabe destacar que esta solución permitirá que los dispositivos una 

vez logren ser conectados a la red, puedan sincronizar la información almacenada de 

manera local con el almacenamiento en la nube (servicio que permite almacenar datos 

transfiriéndolos a través de Internet), servicio que permitiría alimentar la base de datos 

virtual producto de la gestión de la información dentro del aplicativo. 

 

RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO  

 

Teniendo en cuenta los procesos actuales y las soluciones planteadas se debe 

determinar si la secretaria de salud cuenta con los recursos necesarios para ser asignados al 

desarrollo de la propuesta, según lo evidenciado se debe de requerir de varias fuentes de 

financiamiento donde se identifiquen los recursos que pueden financiar el proyecto y los 

requisitos a cumplir para lograr el objetivo. 

La propuesta cuenta con un presupuesto y un cronograma los cuales determinan la 

viabilidad y costos que se deberán asumir para el funcionamiento total del aplicativo, se 

dan los aspectos técnicos requeridos para la implementación y tiempos para dar puestas en 

marcha.  
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Cronograma 

 

Ilustración 1. Cronograma Gantt de propuesta SIVINS 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.Levantamiento de la información

Realización de entrevistas 2 1

Análisis de datos, archivos y documentación de visitas de 

inspección sanitaria 2 3

Análisis de los requerimientos del aplicativo SIVINS 2 3

2. Diseño y desarroolo de SIVINS

Diseño de prototipos de los modulos de SIVINS 5 4

Desarrollo de módulos de SIVINS 5 16

3.Consolidar la base de datos centralizada de SIVINS

Determinación de la arquitectura de la base de datos SIVINS 3 1

Desarrollo y conexión de base de datos de SIVINS 5 15

4. Determinar informes y estadísticas

Análisis y determinación de índices de monitoreo para visualizar 

en el sistema SIVINS. 3 2

Diseño de visibilidad de informes y estadísticas de SIVINS
8 3

Desarrollo de visualización de informes y estadísticas de los 

procesos y estados de visitas de inspección sanitaria 8 4

5.Establecer la continuidad de SIVINS.

Planificación de pruebas de despliegue y puesta en marcha de 

SIVINS 1 2

Pruebas de despliegue y puesta en marcha de SIVINS 18 5

Capacitación de SIVINS al equipo de trabajo 23 2

Desarrollo de material instructivo de manejo de SIVINS 23 2

Gestoría de contratación de proyecto SIVINS 1 1

CRONOGRAMA GANTT DE PROPUESTA SIVINS

TAREAS
Semanas mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6
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Presupuesto 

 

1. Presupuesto de mano de obra. 

Ilustración 2. Presupuesto de mano de obra SIVINS 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

Tareas y actividades cantidad
unidad de 

medida

unidad /mano 

de obra
costo /unidad costo total

Realización de entrevistas 4 horas 2 20.000$         160.000$          

Análisis de datos, archivos y documentación de 

visitas de inspección sanitaria
10 horas 2

20.000$         400.000$          

560.000$         

Análisis de requerimientos SIVINS 3 horas 1 80.000$         240.000$          

240.000$         

Diseño y desarrollo de SIVINS 4 meses 1  $   3.500.000 14.000.000$      

Despliegue y puesta en marcha de SIVINS 1 meses 2  $      500.000 1.000.000$        

15.000.000$    

Capacitación de SIVINS al equipo de trabajo 8 horas 2 20000 320.000$          

Desarrollo de material instructivo de manejo de 

SIVINS 2 semanas 1 250.000$       500.000$          

820.000$         

Planificación y administración del proyecto SIVINS 6 meses 2 800.000$       9.600.000$        

9.600.000$      

26.220.000$    

Gerenciamiento de aplicativo SIVINS

Levantamiento de la información

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

Análisis de los requerimientos de SIVINS

Construcción de SIVINS

 SIVINS.

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL DE MANO DE OBRA
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2. Presupuesto de materiales. 

 

Ilustración 3. Presupuesto de Materiales SIVINS 

Fuente: los autores  

 

3. Presupuesto de costos indirectos. 

 

 

Ilustración 4. Presupuesto de costos indirectos 

      Fuente: los autores 

 

La ilustración  relacionada anteriormente contiene el presupuesto de mano de obra, 

materiales y costos indirectos que se han planteado para la producción del aplicativo 

SIVINS que suman un total de $ 35.538.695 (treinta y cinco millones quinientos treinta y 

ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos colombianos) los cuales se pretende que se 

sume al presupuesto del área de salud ambiental de la secretaría de salud de Girardot, 

presentando la propuesta de solución  ante el ente superior INVIMA a finales de noviembre 

del presente año 2020 fecha en la cual realizan su reunión anual .  

 

MATERIAL Cantidad unidad de medidacosto/unidad costo total

Computador portátil 2 N/A 1.550.000$      3.100.000$    

Conectividad 6 meses 150.000$         900.000$       

4.000.000$        

PRESUPUESTO DE MATERIALES 

PRESUPUESTO  TOTAL  DE  MATERIALES

Servicios públicos 6 meses 80.000$           480.000$       

Gestoría legal y documental - - - 4.688.695$    

Dominio y Hosting 5 meses 30.000$           150.000$       

5.318.695$    PRESUPUESTO  TOTAL  DE  COSTOS INDIRECTOS

SERVICIOS   EXTERNOS

PRESUPUESTO  DE  COSTOS  INDIRECTOS
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Requerimientos Funcionales  

 

Los requerimientos funcionales de la aplicación son:  

• Otorgar una plantilla digital con campos requeridos para los datos de las visitas de 

inspecciones sanitarias. 

• El aplicativo contara con niveles de permisos como los son escritura, lectura y 

edición de datos. El administrador podrá otorgar o denegar permisos a nivel general 

o específicos según lo determine las áreas administrativas.  

• El administrador podrá editar las plantillas esto con el fin de ser adaptables a los 

cambios que se realicen desde las entidades superiores a secretaria de salud las 

cuales son las que emiten las actas con los ítems a recolectar. 

• Se contará con una página web para solo visualización de datos y para ajustes que 

tenga que realizar el administrador en el sistema. 

• El sistema proporcionara estadísticas y mapas de calor de los datos recolectados por 

parte de los técnicos de inspección.  

• Se visualizarán datos generales e información sobre el histórico de visitas para que 

los inspectores tengan ayudas sobre los procesos en que se encuentra el comercio.  

• El sistema proporcionará un control sobre las visitas a los comercios.  

• El sistema solicitara validación manual para casos específicos que requieran ser 

editados con previa solicitud por parte del encargado.  
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Requerimientos No funcionales  

 

Los requerimientos no funcionales de la aplicación son:  

• El sistema debe contar con protocolos de seguridad para evitar accesos no 

controlados, protegiendo los datos en su interior.  

•  El sistema debe mencionar la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: 

autorización para el tratamiento de datos personales. 

• Se deben de soporta múltiples conexiones a base de datos.  

• El sistema debe soportar múltiples peticiones sin experimentas lentitud. 

• La utilización de memoria en el sistema no debe de superar 1 GB en casos donde no 

se tenga conexión de internet. 

• Los datos deben de ser subidos a la nube en tiempo real en caso de no ser así apenas 

se detecte la conexión los datos deben ser cargados.  

• Mantenimiento de la aplicación posproducción. 
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Diseño de modelo de Base de Datos 

 

Se realiza un diseño de modelo entidad relación con el fin de determinar los objetos 

que tendrá el aplicativo, el cual será la estructura de la base de datos del sistema. 

 

Ilustración 5. Base de Datos del Sistema General de SIVINS 

Fuente: Los autores 
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En la anterior ilustración se plasma el modelo de base de datos que incluye todas las 

tablas necesarias para su creación, en el documento: Diccionario de datos, mencionado en 

la sección de anexos de este documento, se relaciona en detalle la descripción de cada tabla 

que compone el modelo. 

 

Casos de Uso  

 

A continuación, se muestran los bosquejos de casos de uso relevantes del sistema 

propuesto. 

Cabe resaltar que se propuso una política que vincula la ley 1581 de 2012, 

especialmente la siguiente: autorización para el tratamiento de datos personales para los 

casos de uso en donde se suministran datos personales, la cual se encuentra estipulada en el 

documento de Términos y condiciones de uso del aplicativo SIVINS anexo a este 

documento de monografía. En general se mencionan los aspectos de autorización para el 

tratamiento de datos personales en cuanto a identificación, seguridad, contacto y ubicación 

geográfica, como también los derechos del titular. 
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Ilustración 6. Caso de uso del sistema general de SIVINS 

Fuente: Los autores 

Este caso de uso describe en primera instancia la persona con rol de coordinador, 

quien asigna las visitas de inspección sanitaria, según el cronograma que establece, a los 

inspectores de visitas de inspección sanitaria, quienes posteriormente visualizan el 

cronograma asignado en su interfaz de usuario en el aplicativo.  

 

Ilustración 7. Caso de uso de inscripción de propietarios de establecimientos y 

vehículos 

Fuente: Los autores 
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En este caso el inspector es el encargado de realizar la inscripción del propietario 

del establecimiento o vehículo, quien debe estar presente en el momento del registro de la 

información, ya que el formulario consiste en una serie de datos que deben estar 

autorizados por el propietario, el propietario debe aceptar la política de confidencialidad de 

la información suministrada, la cual es mostrada en la interfaz de inicio de la inscripción de 

propietarios. Allí el inspector es quien ayuda al propietario a digitar esta información, 

dejando que el propietario realice la asignación de la contraseña en privado. Para proteger 

los datos, la contraseña será protegida usando una herramienta de cifrado implementada en 

el desarrollo del aplicativo. 

 

Ilustración 8. Caso de uso Inscripción de establecimientos y vehículos de SIVINS 

Fuente: Los autores 
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Aquí es donde procede el inspector a inscribir los establecimientos, contando con el 

prerrequisito de haber inscrito al propietario del sujeto de inspección con anterioridad, ya 

que algunos campos deben llenarse con la información del propietario, evitando la 

redundancia en los datos dentro del aplicativo. Además, se debe contar con la autorización 

de inscripción del propietario, después de realizar este proceso la persona con el rol de 

digitador se encarga de verificar que los campos estén correctamente diligenciados y 

procede a actualizar la base de datos de establecimientos y vehículos del aplicativo. 

 

 

Ilustración 9. Caso de uso de asignación de visitas de inspección sanitaria de SIVINS 

Fuente: los autores 

 

 En este instante se realiza la asignación de visitas de inspección sanitaria de 

acuerdo con un cronograma general que crea la persona con el rol de coordinador el cual se 
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reparte entre las personas con el rol de inspector y que son visualizadas de manera 

individual, ya que el sistema permite que se cree esta visualización en cada interfaz de 

usuario entre el equipo de trabajo del área de salud ambiental, con la posibilidad de que la 

persona con el rol de supervisor pueda ir viendo el cumplimiento de las tareas asignadas y 

pueda dirigir mejor su correcta realización. 

 

Ilustración 10. Caso de uso de ejecución de visitas de inspección 

Fuente: Los autores 

 

Luego de que el inspector recibe su cronograma de actividades distribuido en el 

mes, autogestiona sus actividades para poder cumplir con los objetivos, una vez realiza su 

planificación de visitas de inspección sanitaria empieza a acudir al establecimiento o 

vehículo sujeto de inspección sanitaria, para la ejecución de los procesos en donde hace uso 

de los formularios digitales. Una vez ha terminado de diligenciar el formulario indicado 

para cada caso , si ha recolectado material fotográfico y formatos anexos , procede a 
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agregarlos a la visita y una vez el inspector termina el proceso de visita, guarda este archivo 

de manera local o en línea, según las circunstancias .en el sistema va a aparecer guardada la 

visita, pero con un estado que indica que aún falta la aprobación de la persona con el rol de 

digitadora, quien revisa la información y actualiza la visita con su firma de recibido al 

expediente de visitas del establecimiento y/o vehículo. 

 

 

Ilustración 11. Caso de uso de sistema de informes SIVINS 

Fuente: los autores 

 

En este caso es importante conocer que son las personas con el rol de inspector 

supervisor y digitador, quien realizan los informes de visitas de inspección sanitaria, los 

cuales adquieren al consultarlos en el aplicativo SIVINS y que son enviados por medio del 

aplicativo como anexo en el módulo de informes donde tienen la opción de agregar un 

nuevo informe en formato de PDF. Una vez la coordinadora ha recibido estos informes 

internos, realiza un informe general a partir de la información que ha recibido en el 
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aplicativo y que tiene la oportunidad de exportar en formato PDF a su almacenamiento 

local, donde tiene la posibilidad de enviarlo por el canal que corresponda al INVIMA. 

 

Canvas 

En el siguiente Canvas se expresa el proceso de la gestión documental del 

aplicativo, donde se determinan parámetros, segmento de mercado y flujos de procesos 

sobre el modelo de negocio que se implementa. Se realiza con el fin de que se debata la 

comunicación y optimización de procesos para la innovación local de la secretaria de salud 

de Girardot por medio de la app.  

  

 

 

Ilustración 12. Caso de uso de sistema de informes SIVINS 

Fuentes: los autores 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Después de realizar la implementación del proyecto se debe tener en cuenta el 

acompañamiento post producción que requiere la aplicación móvil para mantener su 

operatividad al máximo.  

 

Operación  

 

Para la parte operativa del sistema de deben garantizar por parte de la entidad de 

salud de Girardot la disponibilidad técnica y de los recursos que conlleva tener el aplicativo 

de manera funcional, estos mismos recursos se encuentran diferenciados en la sección de 

(Recursos Para Implementar El Proyecto) en el ítem de (presupuesto). Adicionalmente una 

persona la cual deberá tener a cargo el proyecto para futuras mejoras o fallas que este 

presente, logrando abarcar el funcionamiento total del sistema. 

 

Mantenimiento 

 

Para el mantenimiento del aplicativo es fundamental mantener los servicios que son 

contratados como servicios en la nube y el hosting, adicional se debe de mantener un 
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mejoramiento continuo del sistema como lo son actualizaciones de seguridad, rendimiento 

y compatibilidad con nuevos sistemas.  

No se puede excluir que se deben de generar copias de seguridad en periodos cortos para 

evitar una pérdida total de información si se presenta un ataque cibernético pues, aunque el 

sistema solo va a ser usado por la entidad y este cuenta con seguridad, se tiene el riesgo de 

disposición del personal el cual puede actuar de manera deliberada y maligna.  

 

CONCLUSIÓN 

 

La solución planteada en este documento incentiva a las mejores prácticas para el 

control y prevención de focos sanitarios que puedan presentarse en el municipio de 

Girardot, la herramienta como se describe anteriormente cuenta con facilidad de uso y 

optima gestión para la aplicación y efectividad de controles, adicionalmente la 

investigación nos da como resultado la viabilidad del proyecto aplicado en el contexto de la 

entidad de salud del municipio de Girardot.  

Con base a los resultados obtenidos dados por la recolección de información se 

evidencia que los procesos realizados actualmente por la entidad de salud pueden ser 

modernizados cumpliendo con las leyes actuales, así como avanzando en soluciones 

amigables con el medio ambiente, apoyándose en soluciones tecnológicas pensadas en la 

agilización de procesos, mejor destinación de recursos y mayor efectividad en la toma de 

decisiones. 
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Adicional a las mejoras propuestas a la entidad, se debe de pensar en mantener 

sistemas tecnológicos que brinden ayuda no solo al personal sino a entes externos que 

tengan también tengan acceso a la información que recolecta la entidad de salud 

cumpliendo con los estándares normativos y generales que exige la ley para la protección 

de datos y continuidad de la propuesta que se diseñó con el aplicativo SIVINS. 
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ANEXOS 

 

Términos y condiciones de uso del aplicativo SIVINS.pdf 

Diccionario de datos.pdf 


