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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “INFLUENCIA DE UNA APLICACIÓN WEB EN EL 

PROCESO DE REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE ANIMALES SIN 

HOGAR EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA”, desarrollado en la ciudad de Cajamarca, 

departamento de Cajamarca, tomó como partida la existencia de animales sin hogar en las calles y 

la deficiencia del proceso de reporte de casos de rescate y adopción, teniendo como objetivo, evaluar 

la influencia de una aplicación web en el proceso de reporte de casos de rescate y adopción de 

animales sin hogar en Cajamarca, haciendo uso de la metodología Scrum, la cual está inspirada en 

una mentalidad ágil de desarrollo de proyectos. Para la obtención y recolección de datos se utilizó 

la técnica de encuesta y el instrumento de cuestionario para medir el estado de la calidad del proceso 

de rescate de animal sin hogar. Se optó por el tipo de investigación aplicada de diseño 

preexperimental con enfoque cuantitativo, y una muestra de 384 individuos. Del procesamiento de 

datos se obtuvo una mejora significativa dentro de la variable dependiente. Para la validación de la 

hipótesis se hizo uso de la prueba de chi cuadrado de Pearson a través del software IBM SPSS 

Statistics   25, de lo cual se obtuvo la negación de la hipótesis nula; por tanto, se pudo afirmar que 

la implementación de una aplicación web influye positivamente en el proceso de reporte de casos 

de rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca. 

PALABRAS CLAVES: Aplicación web, casos de reporte, animales sin hogar   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática 

La deambulación de perros y gatos sin hogar se conoce como un riesgo socioeconómico y 

de salud pública (Seimenis y Tabbaa, 2014). Transmisión de patógenos zoonóticos como la rabia, 

lesiones por mordeduras o rasguños, hurto de basura, residuos orgánicos por la calle, contaminación 

acústica, accidentes de tránsito, estos son algunos de los problemas que se padecen en diversas áreas 

urbanas alrededor del mundo dada su creciente población de animales callejeros (Smith y otros, 

2019). 

En 2013, sólo hablando de perros se obtuvo un estimado poblacional mundial de 700 

millones de individuos, de los cuales 75% se encontraban clasificados como “deambulantes”, 

refiriéndose a que deambulan por las calles dada su falta de hogar (Hughes y Macdonald, 2013). Y 

en 2020 dichas cifras cambiaron a 70% de 800 millones de perros, esto fue expuesto por datos de la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, recogidos por la Real Sociedad Canina de España, RSCE 

(EuropaPress, 2020). 

Según la Ecology Global Network, se estima un aproximado de 600 millones de gatos en el 

mundo (Mori, y otros, 2019), de los cuales el 80% está comprendido dentro del grupo de “callejeros” 

(CAROcat, 2018). 

De acuerdo con MagliaBatista, la prevalencia de animales callejeros no es un fenómeno poco 

común en el mundo donde las poblaciones en su conjunto están en constante fluctuación, en África, 

América del Sur, Asia, e incluso en regiones desarrolladas como Estados Unidos, las especies de 

reproducción rápida, como los caninos, se ven con frecuencia deambulando por las ciudades 

(MagliaBatista, 2019). 

En América Latina, esta realidad problemática es evidente en diversas ciudades de distintos 

países, tal es el caso de Bogotá en Colombia, donde existen alrededor de 115,000 perros callejeros, 
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una ratio de 1:70 respecto a perros abandonados por residentes. Se estima que sólo en la Ciudad de 

México hay 1’200,000, representando una ratio de 1:18. Santiago de Chile, cuenta con una cifra de 

215,000 canes, lo que significa una ratio de 1:30. En Buenos Aires, Argentina, existen 100,000 

animales sin hogar, entre perros y gatos, eso quiere decir una ratio de 1:29 (Laurie, 2020).  

En Quito, Ecuador se estima una ratio de 1:22 perros abandonados por habitantes, con 1:18 

en zonas rurales y 1:26 en el área urbana (Corral Mesías, 2019). 

Según la organización Voz Animal, en Perú existen cerca de seis millones de perros 

abandonados, de los cuales cuatro millones se encuentran en la ciudad de Lima, esto implica una 

ratio de 1 perro por cada 2.5 residentes (La República, 2019), y se estima que la cifra se triplica en 

el caso de los gatos dado que se reproducen como mayor rapidez (Perú 21, 2019). 

Para Angus Laurie, profesor de urbanismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la 

presencia de perros callejeros en el país acarrea problemas como el de ser atacados por estos, adquirir 

rabia por mordedura y padecer lesiones graves, lo que se vuelve potencialmente más peligroso 

cuando la víctima es un niño, evento del cual afirma haber sido testigo. Menciona, también, que la 

presencia de canes equivale a la presencia de heces, y estas a su vez implican muchos riesgos para 

la salud humana, como bacterias y parásitos que pueden ser trasladados directamente a través del 

contacto con la piel. Por otro lado, sostiene que estos animales representan una barrera importante 

para la movilidad sostenible, puesto que aquellas calles con perros agresivos son imposibles de 

transitar a pie o en bicicleta, incentivando a los transeúntes al uso de vehículos incluso para recorrer 

distancias cortas (Laurie, 2020). 

A nivel local, a la fecha no se cuenta con información oficial referente a la población de 

animales sin hogar, sin embargo, de acuerdo al informe publicado en Cajamarca Opina el 2020, la 

Gerencia de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, estimó que existen 

alrededor 3 mil perros callejeros (Cajamarca Opina, 2020).  
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A esta problemática se le suma la dificultad para darle solución dada la falta de apoyo 

administrativo por parte de las autoridades, los tratamientos adecuados y las medidas preventivas 

para lidiar con estos animales no son una prioridad para las organizaciones veterinarias y de salud 

pública (Mittal, 2019), los programas nacionales tradicionales de erradicación de animales callejeros 

y campañas de eliminación humanitarias de animales ocasionales son insuficientes para evitar los 

riesgos para la salud humana y veterinaria (Seimenis y Tabbaa, 2014), además la cantidad de 

refugios para animales sin hogar en muchas de las ciudades que presentan este problema es mínima, 

por lo que no llegan a dar abasto, y sus veterinarios voluntarios se enfrentan constantemente a la 

escasez de recursos y financiación para llevar a cabo iniciativas de control como campañas de 

esterilización quirúrgica y castración o jornadas de vacunación masiva. 

Por otro lado, los animales domésticos (perros y gatos frecuentemente) también sufren, a 

menudo experimentan pésimas condiciones de bienestar y salud, suelen tener una dieta inadecuada 

y alta prevalencia de inanición y deshidratación, lo que se refleja en una índole corporal demacrada. 

Los animales sin hogar aún dependen de los humanos para obtener alimento, ya sea de forma directa, 

gracias a la caridad de algunas personas o indirecta, a través del hurto de desechos.  

La vida callejera para estas criaturas, quienes deben pasar sus días a la intemperie expuestos 

al sol y el frío, genera una alta carga de enfermedades como afecciones a la piel, parásitos, 

enfermedad tumoral venérea, rabia, moquillo, además de no contar con la atención necesaria para 

lesiones causadas por accidentes de tránsito o heridas de cualquier tipo, las cuales pueden 

desencadenar fuertes infecciones y en casos extremos la muerte. Otro factor común de observar en 

estos animales es la conducta agresiva, la cual puede originarse por un estado de estrés debido al 

hambre, la falta de afecto o el maltrato. Incluso en su, ya de por sí, adversa condición (al carecer de 

ambientes adecuados o atención veterinaria), no pueden librarse ni de la crueldad humana. Muchos 

son los casos de trato abusivo, son atropellados, usados para experimentación por estudiantes de 
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veterinaria, agredidos y eliminados mediante métodos despiadados como el envenenamiento, la 

electrocución o el ahogamiento, teniendo que soportar hasta la muerte los castigos de una condición 

que ellos no eligieron poseer. 

Este efecto dominó puede apreciarse claramente en el árbol del problema de los perros 

abandonados en las zonas urbanas expuesto por Erik Cumba en su trabajo “Estudio y análisis de las 

campañas comunicacionales diseñadas para reducir la proliferación de animales desamparados en 

las zonas urbanas de la ciudad de Manta”, véase Anexo 1, donde se parte desde la despreocupación 

de los organismos correspondientes y las políticas públicas ineficientes, las cuales, al no proveer 

campañas de urbanidad, generan poca o mala educación en la población, lo que acompañado de la 

irresponsabilidad de los dueños de perros termina en un creciente número de abandono de mascotas, 

es decir, el aumento de perros vagos, esta problemática tiene a su vez dos grandes grupos afectados, 

la sociedad y los animales callejeros en sí, para la sociedad la existencia en aumento de estos seres 

representa un peligro, ya que expone a las personas a mordeduras o ataques y al contagio de 

enfermedades, que en el peor de los casos podría generarles la muerte; por otro lado, la creciente 

población de animales sin hogar se ve expuesta al sufrimiento por su condición, ya que se ven en la 

necesidad de alimentarse de desperdicios y basura, contraen y propagan enfermedades, y corren 

peligro de ser arrollados en accidentes de tránsito, lo que frecuentemente termina con la vida de 

estos (Cumba C., 2016). 

Revisando dicha realidad problemática, y enfocándose en el objetivo de dar una solución 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) basados en una 

aplicación de software, se encontraron las siguientes investigaciones: 

Shah, Shaikh, Shaikh y Shittal (2021), en su investigación “Pet Adoption App”, en Mumbai 

- India, confirman la existencia de una ineficiencia y desorden en los métodos para adoptar o buscar 

mascotas, y se plantearon como objetivo crear una plataforma en línea amigable para las personas 
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donde puedan conocer varias mascotas que requieren de su ayuda, para así adoptaras y aliviar su 

dolor, esto a través de una aplicación móvil que fue desarrollada utilizando React Native, Redux y 

Firebase, teniendo en cuenta el gran aumento del uso de teléfonos móviles que cubrieron a la mayor 

población en la India; como resultado ante el desarrollo exitoso del prototipo, las personas supieron 

acerca de los animales callejeros que necesitan su ayuda en su vecindad, además se redujo el número 

de animales callejeros sacrificados y las personas de buen corazón tuvieron la oportunidad de hacer 

algo por los animales indefensos, compartiendo sus historias de cómo rescataron mascotas para 

motivar a otros a hacerlo. 

Kolandaisamy, Subaramaniam, Kolandaisamy y Siew Li (2017), en su proyecto “Stray 

Animal Mobile App”, Kuala Lumpur – Malasia, indican el grave problema del creciente número de 

animales callejeros de forma anual, generando la sobrepoblación de estos, lo que conlleva muchas 

desventajas a la sociedad, además las formas existentes para adoptar o buscar mascotas son 

ineficientes y no sistemáticas, frente a esto pospusieron reducir la cantidad de animales callejeros 

en Malasia mediante la introducción de una aplicación móvil denominada Stray Animal: Dogly, 

Doggy Rescue, Dog Finder, dirigida a toda la población de Malasia que cuente con teléfonos 

inteligentes, de lo cual se obtuvo como resultado una plataforma donde se permitieron a los usuarios 

adopten animales sin hogar. 

Castillo, Vázquez Toscano, Gaytán Lugo y Álvarez Flores (2017), en su investigación “Wof 

Wof: Una propuesta basada en tecnología para gestionar la adopción de mascotas en situaciones 

vulnerables”, realizada en Colima – México, siendo este el país Latinoamericano con la mayor 

población de perros y más de la mitad de ellos vagabundos, tuvo como objetivo analizar la forma en 

que la tecnología puede apoyar el proceso de adopción de mascotas, para tener una percepción 

amplia sobre el fenómeno contó con 23 personas voluntarias entre activistas, profesores y 

estudiantes de nivel superior que tuvieran dominio en manejo de aplicaciones de internet, obteniendo 
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como resultados a nivel de usabilidad, mediante el System Usability Scale, una puntuación de  

76.52% ; y a nivel de experiencia de usuario, mediante cuestionarios, altos niveles de aceptación y 

una consistencia alta, gracias a ello consiguieron bases formales para asumir que la propuesta podía 

tener un impacto positivo al apoyar, eventualmente, en la solución del problema social importante 

que implica la existencia de mascotas vagabundas. 

Mendez Melo, Villafañe Castaño, Martinez España y Andres Criollo (2019), en su 

“Aplicación móvil para adopción de mascotas abandonadas peluditos.com”, Bogotá – Colombia, 

tenían como objetivo el diseño de una aplicación móvil en Android que permitieron reducir la 

cantidad de animales en situación de abandono y mejorar las condiciones de vida de aquellos que 

son adoptables, a través del uso del lenguaje Java para la programación en Android Studio y la 

gestión de base de datos de MySql, para estudiar las conductas que influyen directamente al 

momento de adoptar un animal, realizaron una encuesta de diez preguntas a 384 personas entre 

hombres y mujeres mayores de edad residentes de las diferentes ciudades de Colombia, como 

resultado del objetivo la aplicación móvil Peluditos.com, quedó disponible con las siguientes 

funcionalidades principales: registro de usuarios, inicio de sesión, registro de instituciones, registro 

de hojas de vida de la mascota, información del adoptante, donar en especie, guardería, veterinarias, 

eventos, agenda cita para la adopción, denunciar maltrato, reporte de mascotas perdidas y calificar 

servicios. 

Pérez Ruíz y Nisperuza (2019), en su trabajo de investigación “Adoptapp: Aplicación móvil 

de adopción de animales domésticos que habitan las calles de Bogotá”, en Bogotá - Colombia, 

afirmaron que las calles sucias, enfermedades, daño a la basura y ataques a los niños son 

consecuencias del gran porcentaje de mascotas abandonas en las calles, parques, plazas, entre otros 

lugares del país de Colombia y Latinoamérica, es por ello que a través del diseño y desarrollo de 

una aplicación para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, buscaron contribuir a 
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resolver el problema de proliferación de animales domésticos en las calles de su ciudad, dándoles 

un hogar y una vida digna, esto valiéndose del lenguaje de programación java para Android, una 

base de datos de modelo relacional de uso libre y altamente robusta con PostgreSQLy el uso de la 

tecnología de Maven. La aplicación, denominada “Adotapp”, fue probada en un público joven entre 

15 y 40 años de estratos socioeconómicos 1, 2, 3, que contaran además con conocimientos en el 

manejo de tecnologías básicas y lo más importante, que poseyeran una mascota que quisiesen dar 

en adopción o que tuvieran intención de adoptar un compañero para su hogar, obteniendo como 

resultado la creación de una comunidad ambientalista y animalista que ayudaron a encontrar 

mascotas de forma sencilla, en cualquier lugar con conectividad a internet para sus dispositivos 

móviles, las veinticuatro horas del día, lo cual resultaron muy positivo para el crecimiento de las 

nuevas TIC en Colombia. 

Corral Mesías (2019), en su estudio de investigación “Aplicación digital que conecta 

usuarios, para adoptar o dar en adopción perros, como solución frente al problema de caninos 

abandonados en la ciudad de Quito”, en Quito – Ecuador, mencionaron que uno de los problemas 

que más aqueja a las distintas ciudades del Ecuador, es el maltrato animal, retratado en violencia 

física o simplemente el abandono de los mismos en las calles, por esta razón su objetivo fue hacer 

el diseño de una aplicación digital que conecte a usuarios que quieran adoptar o dar en adopción 

perros, con el fin de ayudar a solucionar y concientizar sobre el problema de caninos abandonados 

en el Ecuador, para la creación de dicha aplicación usó el entorno de desarrollo Android y la API de 

Google Geolocation, realizó encuestas a todos los habitantes en la ciudad de Quito, obtuvo 385 

respuestas, de las cuales el 85.86% afirmo que sí adoptaría un perro, mientras que el 14.14% dio una 

respuesta negativa. 

Usca Farinango, Avila Pesantez, Figueras Benitez y Rosero Miranda (2021), en su proyecto 

de investigación “Aplicación Web progresiva para la adopción de mascotas empleando la tecnología 
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Angular-Ionic & CodeIgniter”, hecha en Riobamba – Ecuador, afirmaron la ineficacia de varias 

plataformas web y móviles destinadas a la búsqueda y adopción de mascotas, debido a que no 

estaban centralizados en brindar una solución integral utilizando herramientas mediante el uso de 

redes sociales, es por ello que tuvieron como objetivo la creación de una plataforma web y móvil 

denominada “LADRA (Legión Activista por la Defensa y Respeto Animal)” con la finalidad de 

compartir publicaciones de mascotas, perros y gatos, que se encuentren extraviadas, en adopción o 

rescate ubicados en la cuidad de Riobamba, dichos sistemas fueron desarrollados con ayuda de los 

frameworks Angular-Ionic y CodeIngiter, basados en TypeScript y PHP respectivamente, 32 

personas pertenecientes a la Corporación LADRA evaluaron la plataforma e indicaron que el 

aplicativo web tiene una interfaz agradable, útil, fácil de usar, que satisface los requerimientos 

funcionales planteados y ahorra tiempo de proceso, volviéndolos más productivos, además se obtuvo 

un total de 37 historias de usuario y 8 historias técnicas. 

Cruz Alvarado y Morales Lindao (2019), en su proyecto “Diseño y desarrollo de un prototipo 

de aplicación móvil para agilizar el proceso de adopción de mascotas en las distintas fundaciones 

que existen dentro de la ciudad de Guayaquil”, Guayaquil – Ecuador, confirmaron la alta cifra de 

fauna urbana, siendo esta de 32,000 especímenes entre perros y gatos, que va en ascenso anualmente 

debido al abandono de mascotas, enfermedades, falta de espacio en los hogares, entre otros motivos, 

es por ello que tuvieron como objetivo desarrollar un prototipo de aplicación móvil para agilizar el 

proceso de adopción de mascotas en las distintas fundaciones que existen dentro de la ciudad de 

Guayaquil, mediante el uso de tecnologías de Firebase, React Native, JavaScript y TypeScipt, 

denominando a la aplicación “App APG (Adopción de perros y gatos)”, la cual fue utilizada por 385 

personas que dieron resultados positivos con respecto a la adopción de mascotas, logrando disminuir 

el tiempo del proceso en un 83.20%, pasando de 2 horas a 11 minutos. 
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Además, Cajamarca Ludizaca y Roldán Molina (2019), en su proyecto “Sistema web, para 

mascotas abandonadas perros y gatos en la ciudad de Cuenca”, Cuenca – Ecuador, realizaron el 

desarrollo de un sistema web para facilitar los procesos de adopción y apadrinamiento de animales 

domésticos, perros y gatos, que se encuentran en el albergue Pasión Animal en la ciudad de Cuenca, 

además de ayudar en el proceso de donación por parte de los usuarios del sistema web. 

Flores Campos y Zavaleta León (2020), en su trabajo de investigación “ADOPTAPE 

Sistema Web y Móvil para facilitar la adopción de mascotas en el Albergue Asociación de 

Voluntarios Animalistas en Trujillo”, Trujillo – Perú, tuvieron como objetivo principal facilitar la 

adopción de mascotas en el Albergue AVA de Trujillo con la implementación del sistema web y 

móvil “ADOPTAPE”, el cual utilizaron el framework de JavaScript Vue.js a nivel web, y a nivel 

móvil el entorno de desarrollo Android Studio con el lenguaje Kotlin, además de FireBase para la 

gestión de la base de datos, el sistema fue probado por el personal del albergue, siendo estos 15 

miembros, se obtuvieron resultados positivos en una reducción del tiempo de proceso de adopción 

de 11 días a 4 días, reflejando un decremento sustancial de 7 días (36.36%), y un incremento en el 

promedio de adopción mensual de 6 a 10 adopciones (4 puntos 40%). 

Arevalo Rodriguez, Chu Carranza, Ñuñuvera Vargas y Santisteban Diaz (2019), en su 

investigación “Aplicación móvil para reducir el índice de perros sin hogar”, elaborada en Trujillo – 

Perú, afirmaron el exceso de animales domésticos callejeros sin hogar, por ende, tienen como 

objetivo disminuir el índice de perros sin hogar en la ciudad de Trujillo a través del uso de una 

aplicación móvil, que incorpora tecnologías de Cloud visión y códigos QR, siguiendo una 

arquitectura MVC y usando el IDE Android Studio, dicha aplicación denominada “Happy Dog”, 

tuvo como muestra a todos los animales en adopción del centro médico veterinario “Huellitas” , 12 

perros y 17 gatos, 29 animales en total, de lo cual se obtuvo resultados positivos con el incremento 

del 128.57% en la cantidad de adopciones durante 6 meses de prueba (de 1 a 3 adopciones 



 

Quinde A.; Sánchez A. Pág. 26 

 

INFLUENCIA DE UNA APLICACIÓN WEB EN EL PROCESO DE 

REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE ANIMALES SIN 

HOGAR EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA  

mensuales), así como también la disminución en un 82.08% del promedio de tiempo entre adopción 

y adopción (de 18 a 3 días por mes). 

Into Arroyo (2021), en su investigación “Fiabilidad de la aplicación móvil Smileypet para la 

tenencia responsable de las macotas en los socios de la asociación mi pequeño hermano, Cajamarca 

2019”, hecha en Cajamarca – Perú, tuvieron como objetivo determinar la fiabilidad de la aplicación 

móvil “Smileypet” para la tenencia responsable de mascotas de los integrantes de la asociación “Mi 

Pequeño Hermano”, dicha aplicación fue desarrollada con el lenguaje de programación PHP y 

MySql para la gestión de base de datos, fue usada por 67 personas que tuvieron un vínculo con la 

asociación Mi pequeño hermano, las cuales debían contar con un celular equipado con la versión de 

Android 5.1 o posteriores, logrando comprobar la fiabilidad de la aplicación móvil “SMILEYPET” 

para la tenencia responsable de mascotas con un valor aceptable en los integrantes de la asociación 

Mi pequeño hermano, argumentaron que dicha aplicación es aceptada dado que en la evaluación  de  

las  métricas  según  la  Norma  ISO  9126-2 se  obtuvo  un  grado  mayor  de aceptabilidad del  91%  

respecto  al  propuesto  por  los  expertos. 

De igual manera en el proyecto Cabrera Perez y Gonzales Espinoza (2019), “Influencia del 

uso de una aplicación móvil con estándares de usabilidad en la tenencia responsable de mascotas 

domésticas en una asociación de protección animal en Cajamarca”, Cajamarca – Perú, se tenía como 

objetivo determinar la influencia del uso de una aplicación móvil con estándares de usabilidad en la 

tenencia responsable de mascotas domésticas de la ciudad  de  Cajamarca, para lo cual utilizaron el 

lenguaje de programación PHP y el framework Laravel en la parte web, ya que favorece la rapidez 

en el desarrollo de sistemas de esta naturaleza, en la parte móvil usaron el IDE de Android Studio y 

para la gestión de base de datos MySql, dicho sistema denominado “Salvando Vidas” fue probado 

por 73 personas vinculadas a diferentes asociaciones de protección animal de la ciudad de 

Cajamarca, confirmando así que la  aplicación  influye positivamente  en  la  tenencia responsable  
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de  mascotas al obtener como  resultado  en  la  dimensión de  adopción,  el incremento del 59% en 

el número de adopciones exitosas y la disminución total del número de adopciones fracasadas; en la 

dimensión de maltrato, el incremento del número de denuncias de tipo maltrato y abandono en un 

100% y 75% respectivamente, y la disminución del número de mascotas accidentadas en un 50%; 

en la dimensión de cuidado, el incremento en el número de esterilizaciones realizadas y mascotas 

encontradas en un 89% y 17% respectivamente y la  disminución  total  del  número  de  mascotas  

perdidas. 

Por otro lado, es importante describir de manera detalla las variables que conforman el 

estudio, siendo estas: Proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar, y 

Aplicación Web.  

En 1986, Gabriel A. Pall definió que proceso es la organización lógica entre individuos, 

materiales, equipamiento, energía e información dentro de actividades de trabajo cuyo objetivo es 

producir un resultado final, ya sea un producto o servicio (Pall, 1987).  

En 1989, Eugene H. Melan definieron al proceso como una serie de pasos o actividades 

interrelacionadas. Cada una de las actividades convierte entradas (información, material, etc.) en 

una salida (resultado). Estas a su vez se convierten en entradas para la siguiente actividad (Melan, 

1989). 

Para Daveport y Short, un proceso es el conjunto de tareas relacionadas lógicamente, 

llevadas a cabo para alcanzar un resultado definido (Davenport y Short, 1990). 

Un proceso comprende una serie de elementos básicos (entrada, procesos y salidas) que 

conforman su estructura, condicionados por otro elemento contextual o circunstancial con el alcance 

del proceso o algún sistema de control (Cantón Mayo, 2017). 

Los procesos pueden estar conformados por una amplia gama y agrupación de elementos, 

sin embargo, en todos e identifican al menos los siguientes: (1) Las entradas, aquello que será 
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necesario para abordar el proceso y será transformado por este; (2) los procedimientos, las pautas 

que son necesarias para llevar a cabo el proceso, aquella secuencia que transforma las entradas; (3) 

las salidas, los resultados que genera un proceso; (4) los recursos, elementos fijos o variables, que 

resultan imprescindibles para que tenga lugar el proceso; (5) usuarios del proceso, destinatarios de 

la salida del proceso; (6) propietario del proceso, aquel que es responsable de su desarrollo; (7) 

indicador, medida de una característica que posee el proceso; (8) sistema de control, compuesto por 

un conjunto de indicadores y medidas de rendimiento del proceso y del nivel de su orientación a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas solicitadas por los usuarios; y (9) alcance o límites 

del proceso, aquello que delimita el comienzo y final del mismo, el proceso comienza al identificar 

las necesidades y expectativas del usuario y finaliza con la satisfacción efectiva de estas (Cantón 

Mayo, 2010). 

El resultado del proceso cuenta con cuatro dimensiones. (1) Coste, el de los materiales, los 

directos e indirectos, en los que se incurre para llevar a cabo el proceso; (2) tiempo de ciclo, el que 

se emplea para transformar las unidades de flujo; (3) calidad o conformidad con el diseño, es 

determinada con la capacidad que tiene el proceso de producir un resultado de acuerdo a las 

especificaciones con que haya sido definido y con la fiabilidad del mismo; y (4) variedad o 

flexibilidad, la capacidad del proceso para prestar diferentes servicios con los mismos recursos, 

ligada a la capacidad de estos últimos (Arias Coello, 2013). 

Reijers (2006), indica que un sistema de gestión de procesos hace referencia a un software 

que apoya y facilita el desarrollo de actividades, como el modelado, análisis y representación de los 

procesos. 

Se define como calidad de proceso a una técnica de rigor que asegura que un producto o 

servicio esté cumpliendo con los requisitos, normativas y expectativas que promete a sus usuarios, 

procurando así que ofrezca la mejor experiencia, es indispensable al evitar ofrecer productos o 
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servicios defectuosos. Para la ISO, la calidad es una propiedad inherente, referente al grado en el 

que un conjunto de características cumple con los requisitos para satisfacer necesidades explícitas e 

implícitas  (ISO 9000:2015, 2015). 

La norma ISO 9001, es un sistema de gestión de la calidad cuyo objetivo es lograr una ventaja 

competitiva y poder satisfacer de la manera más eficiente y efectiva las necesidades de los clientes 

y demás partes interesadas. La ISO 9004, que se encuentra dentro de la misma familia de normas, 

es una herramienta potente para la mejora continua que busca orientar hacia la excelencia 

especificando el “cómo”. Y a su vez la norma UNE 66174, plantea un modelo de autoevaluación 

que se basa en la ISO 9004, complementándola al detectar el “qué” requiere ser mejorado y cómo 

plantear mejoras para ello, esta norma consiste en que tanto los actuales como los nuevos usuarios 

de la ISO 9001 puedan evaluar e identificar su nivel actual nivel de madurez, siendo los niveles 

posibles: (1) Ausencia total, sin aproximación formal, el proceso se realiza total o parcialmente pero 

no se documenta de manera adecuada. (2) Práctica elemental, aproximación reactiva, el proceso se 

realiza totalmente y existen mínimos datos de sus seguimiento y revisión para la mejora. (3) En 

proceso, aproximación del sistema formal estable, el proceso se realiza y revisa, se toman acciones 

derivadas del seguimiento y análisis de datos con tendencia a la mejora. (4) Adecuado eficaz, énfasis 

en la mejora continua, el proceso se realiza y revisa, se toman acciones derivadas de seguimiento, 

es eficaz y eficiente, tiene tendencia a la mejora. (5) Sobresaliente, desempeño de “Mejor de su 

clase”, el proceso se realiza y se revisa respecto de los mejores del sector, se mide la satisfacción de 

partes interesadas, y tiene mejora continua. Luego de identificar el nivel de madurez se pueden 

empelar las directrices de la ISO 9004 para implementar planes de mejoras que transformen las 

debilidades en fortalezas (Gonzalez, 2015). 

Un reporte es definido como un informe o noticia, de naturaleza impresa, digital, audiovisual, 

etc., que pretende transmitir una información y puede poseer diversos objetivos. Comprende 
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diversos tipos como los divulgativos y los persuasivos. En la informática, los reportes son informes 

que cumplen la tarea de organizar y exhibir la información contenida en una base de datos. Tienen 

la función de aplicar un determinado formato a la data para mostrarla mediante un diseño atractivo 

y de fácil interpretación para los usuarios (Pérez Porto y Merino, 2010). 

Los reportes, son aquellos documentos con los detalles de un evento específico. Estos 

pretenden dar respuesta a cuestiones de indagación que son de ayuda para ampliar el conocimiento 

respecto a un tema. La información recabada en un reporte sobre el evento designado está dispuesta 

organizadamente y relacionada de tal forma que denote aspectos de una temática específica. 

Comprende un grupo de características: (1) claridad, debe ser fácil de comprender; (2) concisión, 

debe decir más con menos; (3) debe ser personal; (4) debe poseer un orden lógico; (5) debe ser breve 

y de carácter narrativo y (6) debe respaldar la información que presenta a partir de argumentos o 

referencias serias (Universidad Metropolitana de Monterrey, 2012). 

El rescate animal es un servicio que consiste en que, a través de un llamado ciudadano, se 

brinde atención primaria a todos aquellos animales en situaciones de peligro en la vía pública 

(Fundación Antonio Haghenbeck y de La Lama IAP , 2021). 

La adopción es una actividad que se desarrolla con el fin de brindar la oportunidad de tener 

un hogar y una familia que brinde protección a un animal que se encuentre en estado de 

vulnerabilidad y abandono (García Loaiza y Ramírez Marulanda, 2018). 

El objetivo de la adopción es colocar al animal sin hogar en uno apropiado, tanto para la 

familia como para la mascota, buscando asegurar que el nuevo hogar sea seguro, brinde amor y sea 

permanente (Animal Management Division, 2018). 

Se le denomina tecnologías de la información y comunicación, abreviado TIC, al conjunto 

de tecnologías que nos permiten acceder, producir, tratar y comunicar información presentada en 

diferentes códigos como: texto, imagen, sonido, etc. (Ortí, 2011). 
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Cierto porcentaje creciente de la comunicación humana puede y está siendo digitalizada. 

Este proceso inició hace décadas y va en aceleración a medida que las soluciones tecnológicas 

evolucionan. Son estos sistemas tecnológicos a los que denominamos TIC, su utilización implica 

consecuencias significativas dentro del modo en que procesamos y distribuimos información y 

conocimientos codificados por todo el planeta. Las TIC son desarrollado a partir de avances 

científicos generados en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones (Ayala Ñiquen y 

Gonzales Sánchez, 2015). 

En la ingeniería de software y las ciencias de la computación, se entiende que software es 

toda la información procesada por los sistemas informáticos: programas y datos. Se conoce a 

software como el equipamiento o soporte lógico de un sistema informático, el cual comprende una 

agrupación de componentes lógicos necesarios para realizar tareas específicas. En fines prácticos el 

software puede ser clasificado en tres grandes tipos: (1) Software de sistema, (2) Software de 

programación y (3) Software de aplicación. En esta última clase se encuentran aquellos softwares 

que permiten a sus usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas, en cualquiera de los campos 

de actividad que sean susceptibles a ser automatizados o asistidos, especialmente en los negocios 

(Sánchez López, 2013).  

Una aplicación web puede ser definida como un sistema de software al que se puede acceder 

a través de la web, utiliza tecnologías web y se esfuerza por utilizar los estándares web siempre que 

sea posible. Las aplicaciones web normalmente están diseñadas para tener una arquitectura 

cliente/servidor, donde la parte del cliente maneja lógica de la interfaz gráfica, y la lógica del negocio 

se encuentra en el servidor y se comparte entre varios clientes, el cliente realiza llamadas de estilo 

‘procedimiento remoto’, que invocan métodos en el servidor. La mayoría de las aplicaciones web 

existentes utilizan documentos HTML para implementar su interfaz de usuario; como resultado del 

paradigma del cliente ligero, las únicas piezas de información enviadas por parte del servidor al 
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cliente son documentos HTML que codifican la interfaz gráfica (Jablonski, Petrov, Meiler y Mayer, 

2004). 

En el presente proyecto se hizo uso de la metodología de desarrollo Scrum, la cual es un 

marco de trabajo para el desarrollo ágil de proyectos que permite el trabajo colaborativo entre 

equipos, aplicando de manera regular un conjunto de buenas prácticas para así obtener el mejor 

resultado posible. Scrum incluye un conjunto de herramientas, reuniones y funciones que ayudan a 

los equipos a dar estructura y gestión a su trabajo, de manera coordinada. Esta metodología no es lo 

mismo que la mentalidad de una “metodología ágil”, a pesar de que ambas se centran en la mejora 

continua, sin embargo, podemos usar un marco Scrum para ayudar al equipo de desarrollo a 

comenzar a pensar de esa manera y a poner en práctica la aplicación de los principios de metodología 

ágil, así como la comunicación y el trabajo diario (Drumond, 2021). 

Dentro del marco de trabajo de Scrum, algunos de los componentes más conocidos son el 

conjunto de eventos secuenciales, protocolos o reuniones realizados de forma periódica por los 

equipos, siendo los protocolos calve que comprenden el flujo de trabajo: (1) La organización del 

backlog, evento también conocido como “limpieza del backlog”, es donde el propietario del 

producto realiza el mantenimiento de la lista de tareas, llámense “incidencias”, sirviéndose de 

comentarios del equipo de desarrollo y de los usuarios para ayudar a priorizar, mantener limpia y 

operativa la lista. (2) La Planificación del Sprint, reunión con el equipo de desarrollo, donde se 

planifica el trabajo que se va a realizar, es decir, el alcance durante el sprint actual; en esta reunión 

se decide el objetivo del sprint, y posterior a ello se añaden historias (incidencias) para cada 

miembro, siempre adecuadas al objetivo planteado y factibles de implementar durante el sprint, es 

importante ser claro sobre qué se puede entregar durante y hasta finalizar el sprint, y cómo se puede 

entregar el incremento. (3) El sprint, es un periodo real de tiempo en el que el equipo trabaja en 

conjunto para finalizar un incremento, suele durar dos semanas, aunque hay quienes piensan que es 
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más fácil con una semana para el alcance o con un mes para entregar un incremento significativo; 

durante este periodo se puede renegociar el alcance de ser necesario. (4) El scrum diario, también 

llamado “daily stanup”, es una reunión diaria de corta duración realiza siempre a la misma hora y el 

mismo lugar, normalmente por las mañanas, cuyo objetivo es la sintonía entre todos los miembros 

del equipo, que estos se adecúen al objetivo del sprint y que dispongan de un plan de actividades 

para las próximas 24 horas hasta el siguiente daily. (5) La revisión del sprint, al finalizar el sprint, 

el equipo se reúne para observar una demostración o inspeccionar el incremento, se muestran los 

elementos del backlog que al momento se encuentran “finalizados” y se decide si se lanza o no el 

incremento, lo cual es el caso la mayoría de las veces; aquí también se repasa el backlog del sprint 

actual que puede ser usado en el siguiente sprint. Y, (6) La retrospectiva del sprint, es donde se reúne 

el equipo para documentar y analizar qué funcionó y qué no funcionó durante el sprint, en el 

proyecto, en los miembros o las comunicaciones, dentro de las herramientas o protocolos; la idea es 

crear un ambiente dónde sea posible centrarse en lo que ha salido bien y en lo que debe ser mejorado 

para la próxima, y menos en lo que salió mal (Drumond, 2021). 

El enfoque incremental es un proceso de desarrollo que provee a la ejecución del proyecto 

una estrategia para controlar la complejidad y los riesgos, desarrollando así una parte del producto 

y reservando para el futuro el resto de los aspectos, consiste en un conjunto de tareas agrupadas en 

etapas pequeñas y repetitivas llamadas “iteraciones”, que inician con el análisis y culminan con la 

instauración y la aprobación del sistema (Jummp, 2011). 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia de una aplicación web en el proceso de reporte de casos de rescate y 

adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la influencia de una aplicación web en el proceso de reporte de casos de rescate y 

adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar el estado actual del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de 

animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca. 

• Desarrollar una aplicación web basada en los estándares ISO 9126. 

• Analizar el estado del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar en la ciudad de Cajamarca tras haberse apoyado en la aplicación web desarrollada. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

La implementación de una aplicación web influye positivamente en el proceso de reporte de 

casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

• El estado actual del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar en la ciudad de Cajamarca presenta problemas de gestión que necesitan ser 

mejorados. 

• La aplicación web para el proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales 

sin hogar, cumple con los estándares de calidad ISO 9126. 

• El proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad 

de Cajamarca, al hacer uno de la aplicación web desarrollada presenta mejoría.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1.Tipo de investigación 

Se optó por un tipo de investigación aplicada con enfoque cuantitativo, el cual se basará en 

la medición numérica de los resultados obtenidos del experimento de diseño preexperimental 

aplicado a la muestra (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). 

2.1.1. Investigación Aplicada 

Generalmente hay dos tipos de investigación, la investigación aplicada y la pura. La 

investigación aplicada tiene como característica principal el énfasis en la resolución de problemas, 

orientándose hacia la toma de decisiones importantes y a largo plazo (Namakforoosh, 2005). 

Según Rodríguez Moguel (2005), la investigación aplicada, también denominada activa o 

dinámica, depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. En esta se aplica la investigación de 

problemas concretos, en determinadas circunstancias y características; dirigiéndose a una utilización 

inmediata y no al desarrollo de teorías.    

2.1.2. Diseño Preexperimental 

Este tipo de diseño implica la elección de un solo grupo de individuos los cuales son puestos 

a prueba antes y después de un estímulo experimental. Es decir, al grupo total de la muestra se le 

realizará una encuesta previa denominada pre test, luego se aplicará el estímulo que será una 

aplicación web para el proceso de reportes de casos de rescate y adopción de animales sin hogar, y 

finalmente se volverá a encuestar a la muestra mediante un post test (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). 
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Tabla 1 

Diseño de preprueba/posprueba con un solo grupo 

Nota: G es el grupo total de la muestra, 01 son las encuestas del Pre test, 02 encuestas de Post test y X el uso 

de una aplicación web para el proceso de reportes. 

2.1.3. Enfoque Cuantitativo 

Hernández et al (2014), consideran que el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, 

esto quiere decir que cada etapa procede de la siguiente y no se puede saltear o eludir pasos. Es 

inductivo, ya que usa la recolección de datos y análisis de datos para contestar las preguntas 

propuestas por la investigación y así probar la hipótesis establecida, haciendo uso de la medición 

numérica, conteo y los análisis estadísticos para establecer un patrón de comportamiento en la 

publicación. 

2.1.4. Alcance Correlacional 

Los estudios de naturaleza correlacional tienen como finalidad conocer la relación o el grado 

de asociación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o un 

contexto en particular. Para evaluar dicha relación primero se mide cada una de las variables, 

después se cuantifican, analizan y establecen vinculaciones. Estas correlaciones se sustentan en 

hipótesis sometidas a prueba. Los estudios correlacionales son útiles para saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014). 

Grupos Prueba (Pre) Condición Experimental Prueba (Post) 

G 𝑂1 X 𝑂2 



 

Quinde A.; Sánchez A. Pág. 37 

 

INFLUENCIA DE UNA APLICACIÓN WEB EN EL PROCESO DE 

REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE ANIMALES SIN 

HOGAR EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA  

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población comprende a todos los residentes de la ciudad de Cajamarca, ubicada en el 

distrito, provincia y departamento homónimos, siendo un total proyectado de 245,137 individuos 

(INEI, 2020), basado en los resultados definitivos oficiales para Cajamarca obtenidos del último 

censo realizado en 2017 (INEI, 2018). 

2.2.2. Muestra 

Se optó por un método de muestro de naturaleza probabilística. En una muestra probabilística 

todos los elementos que componen la población comparten la misma posibilidad de ser escogidos 

para conformar la muestra; se obtienen al definir el tamaño de la población y las características de 

la muestra, por medio de una selección mecánica o aleatoria de las unidades de muestreo (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). 

𝑛 =
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

[𝑒2(N − 1)] + [𝑍2 ∗ p ∗ q]
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 245,137

[(0.05)2(245,137 − 1)] + [(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5]
 

𝑛 =
1.962 ∗ 61,284.25

612.24 + 0.9604
 

𝑛 =
235,429.5748

613.2004
 

𝑛 = 383.56 

𝑛 ≈ 384 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Tras exponer la población a la fórmula de muestreo probabilístico, con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error de 0.5, se obtiene una muestra conformada por 384 personas que 

residan en la ciudad de Cajamarca. 
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Criterios para la aceptación de la muestra:  

Personas desde los 16 años de edad (Labrador Encinas, Requesens Moll, & Helguera 

Fuentes, 2018), que a la fecha de la investigación residan en la ciudad de Cajamarca, cuenten con 

acceso a internet, conocimientos básicos en el manejo de TIC y una computadora (laptop o desktop) 

o dispositivo inteligente (teléfono celular o tablet). 

Criterios para la exclusión de la muestra: 

Personas menores a los 16 años de edad, residentes ajenos a la ubicación geográfica 

escogida, que no cuenten con acceso a internet, que presenten dificultad con el manejo de TIC o que 

no posean una computadora (laptop o desktop) o dispositivo inteligente (teléfono celular o tablet). 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta, siendo el instrumento 

seleccionado para el desarrollo de esta investigación el cuestionario, se hizo uso de un cuestionario 

aplicado al comienzo de la investigación (Pre test) y tras la aplicación del estímulo (Post test), para 

analizar el nivel del estado del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar en la ciudad de Cajamarca, percibido por la muestra al momento de iniciar el experimento. 

Dicho instrumento estuvo compuesto por 25 preguntas, (3) dicotómicas, (17) politómicas, y (5) 

abiertas, véanse Anexos 2 y 3; y tuvo como objetivo la validación de la hipótesis entre las variables 

dependiente e independiente. 

Adicional a esto se utilizó un segundo cuestionario (Test de Calidad), realizado tras la 

aplicación del estímulo junto al post test, con el objetivo de evaluar el cumplimento del software 

respecto a ciertos aspectos de calidad pertenecientes a las normativas ISO 9126, estuvo compuesto 

por 11 preguntas, (10) politómicas, y (1) abiertas, en las que se encuestaba al participante su 

percepción al usar el sistema web, relativo a las características de funcionalidad, eficiencia y 

usabilidad, véase Anexo 4. A dicha data, siguiendo las recomendaciones obtenidas de la validación 
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por parte de los expertos, se la complementó con la técnica de monitoreo para obtener estadísticas 

del desempeño del sistema mediante la herramienta de analítica web Google Analytics, la cual 

provee información agrupada en informes referentes al tráfico del sitio web según su audiencia, 

adquisición, comportamiento y conversiones que se lleven a cabo dentro de este; gracias a dichos 

informes se buscó complementar y cubrir mediciones adicionales de la ISO relacionadas con la 

fiabilidad y eficiencia.  

2.3.1. Validez del instrumento 

Los instrumentos de cuestionario fueron validados mediante el juicio de expertos, 

sirviéndose de médicos veterinarios familiarizados con casos de rescate animal para el caso del 

instrumento para la medición de la variable dependiente, véase Anexo 5; y de especialistas en el 

campo de desarrollo de software, para validar el instrumento relativo a la ISO que mide la variable 

independiente, véase Anexo 6. 

2.3.2. Fiabilidad del instrumento 

Para la fiabilidad de los instrumentos de cuestionario se calculó mediante Alpha de Cronbach 

haciendo uso del software IBM SPSS Statistics 25, de lo cual se obtuvo como resultado 0.7 de 

fiabilidad en el cuestionario aplicado como Pre y Post test, y 0.9 en el test de calidad, véase Anexo 

7, resultados que en la tabla de confiabilidad de Alpha de Cronbach se consideran de nivel 

“Aceptable” y “Excelente” respectivamente, véase tabla 2. 
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Tabla 2 

Diseño de preprueba/posprueba con un solo grupo 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Procedimiento 

Tras el desarrollo y elaboración de las bases teóricas concernientes al tema de estudio, se 

procedió con la aplicación de las técnicas e instrumentos. Para el presente proyecto se optó por 

emplear la metodología de desarrollo Scrum con un enfoque incremental. De acuerdo al flujo de 

trabajo planteado por Scrum se establecieron los siguientes ítems, llámense fases, para cada sprint, 

véase Anexo 8:  

• Planeación del Sprint 

• Sprint 

• Scrum Diario 

• Revisión del Sprint 

• Retrospectiva del Sprint 

Cada tarea, llámese incidencia, dentro del backlog del sprint, tiene a su disponibilidad los 

siguientes estados para su respectivo seguimiento: por hacer (To Do), en curso (In Progress), 

bloqueado, listo para verificar y aprobado, véase Anexo 9. 

Cronbach’s Alpha Internal consistency 

α ≥ 0.9 Excellent 

0.9 > α ≥ 0.8 Good 

0.8 > α ≥ 0.7 Acceptable 

0.7 > α ≥ 0.6 Questionable 

0.6 > α ≥ 0.5 Poor 

0.5 > α  Unacceptable 
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La recolección de datos se sirvió del instrumento de la encuesta, habiendo elegido el diseño 

preexperimental, se elaboró, validó y aplicó una encuesta inicial, “pre test”, a la muestra 

seleccionada, para esto se hizo uso de la herramienta para administración de encuestas, Google 

Form, véase Anexo 10; tras lo cual se extrajo, procesó y analizó la información mediante tablas de 

distribución de frecuencias, cuyos resultados se exponen a forma de gráficas en el aparatado de 

Análisis de Resultados.   

El sistema web desarrollado para este proyecto, llámese Dallae, fue programado en el 

lenguaje JavaScript dentro del framework Vue, que se basa en dicho lenguaje, HTML y CSS, 

brindando un modelo de programación declarativo y centrado en la composición de componentes 

(web components) para construir interfaces de usuario y SPA (Single Page Applications), 

aplicaciones de una sola página. (Vue.js, 2020) 

  La creación del proyecto de código se apoyó en las bondades del marco de código abierto 

con licencia del MIT, Quasar, que se basa en Vue.js para desarrollar distintos tipos de sitios web de 

manera ágil, en este caso se optó por una arquitectura SPA o Aplicación de una sola página, véase 

Anexo 11. Dentro de una arquitectura SPA, es el lado del cliente quien se lleva la mayor parte de la 

funcionalidad, el código en este lo provee el lado del servidor mediante API’s REST con ayuda de 

Ajax, véase Anexo 12. 

Quasar brindó diversas funciones, servicios y componentes para dicho propósito, como el 

cliente HTTP basado en promesas, Axios; o la biblioteca de stores para compartir estados entre 

componentes y páginas, Pinia. Se utilizaron las herramientas: Firestore, Authentication, Storage, 

Hosting y Analytics provistas por la plataforma Firebase, para: la implementación de la base de 

datos, autentificación de usuarios, servicios de almacenamiento, servicios de hosting en producción 

y, la medición de estadísticas de uso y participación de los usuarios, respectivamente. Adicional a 
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esto se utilizó la plataforma de Google Cloud para el consumo de sus servicios de Geocoding API y 

Places API, el primero proporciona una forma directa para acceder a servicios de codificación 

geográfica, específicamente usados para la geolocalización; y el segundo para acceder a servicios 

que proveen información respecto a ubicaciones geográficas. Del lado visual se utilizó la 

herramienta de Figma para crear y almacenar los wireframes y diseños de interfaces. 

Para la creación de código se hizo uso del editor de código fuente Visual Studio Code. Se 

hizo uso del software Git para el control de versiones y la coordinación del trabajo simultáneo en 

equipo. El repositorio remoto fue alojado y gestionado gracias al servicio web GitLab. La gestión 

del desarrollo del proyecto y organización del flujo de trabajo, véase Anexo 13, hizo uso de la 

herramienta de software Jira. 

Tras el primer lanzamiento a producción para aplicación del estímulo sobre la muestra para 

la evaluación de la influencia de la variable independiente sobre la independiente, se encuestó por 

segunda vez a los participantes mediante el instrumento validado utilizado durante la encuesta 

inicial, llámese a esta segunda aplicación “post test”, después de lo cual se analizaron los resultados 

obtenidos, se dispusieron en tablas de frecuencia y gráficas, de la misma forma que con el pre test 

antes que este. Adicional a los test, se solicitó a la muestra completar una encuesta, previamente 

validad, sobre su apreciación respecto al sistema web estímulo, con el objetivo de medir el grado de 

cumplimiento de la ISO 9126 en relación con sus características de funcionalidad, eficiencia y 

usabilidad. 

Habiendo completado la recolección y el análisis de datos respecto al pre y post test, se 

procedió con la aplicación de la prueba de chi cuadrado entre ambos para determinar si la hipótesis 

nula es rechazada o aceptada. 
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2.5. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos que se tomaron en cuenta fueron los siguientes: 

• Consentimiento o Aprobación de la Participación 

• Confidencialidad 

• Consentimiento de Observación y Aceptación de términos y condiciones 

• Compromiso de Honestidad y Tolerancia 

Con consentimiento o aprobación de la participación nos referimos a la necesidad de que los 

participantes otorguen su consentimiento explícito de colaboración, la solicitud de aprobación debe 

adaptarse a los requerimientos legales de la ubicación a la que pertenece la muestra, 

comprometiendo a los participantes a realizar la resolución de cuestionarios y demás actividades 

expuestas en el procedimiento de la investigación, véase Anexo 10.  

Bajo el aspecto ético de confidencialidad se compromete a la investigación con no revelar 

las identidades de los participantes, respetando su derecho de anonimato, y apelando al voto de 

confianza. Se establece también el derecho de los involucrados a conocer los resultados finales de 

la investigación para el análisis de calidad de estos.  

Usamos el consentimiento de observación y la aceptación de términos y condiciones, para 

referirnos al compromiso de respetar la naturaleza de los encuestados, buscando obtener los 

permisos respectivos para observar las respuestas brindadas. Se compromete nuestro respeto y 

amabilidad para con las opiniones, creencias y costumbres de los implicados. Adicional a esto, 

consideramos importante también poseer un acuerdo de aceptación de términos y condiciones, por 

parte de los usuarios, sobre el tratamiento de los datos que nuestro estudio implica, véase Anexo 14, 

en este sentido se le compartió a los usuarios, adicional a la información brindada previa a comenzar 

la encuesta, el acceso al documento de “Términos y condiciones” durante su proceso de registro 
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dentro del sistema web, en dicho documento se informa al usuario, organizado en respectivas 

secciones, lo siguiente: 

Sección de Recopilación de información, se informa al usuario que para visita del sistema 

no se requiere brindar ninguna información, sin embargo, para el consumo de servicios se solicita 

información personal específica. Además de información futura que se pueda llegar a requerir. 

Sección de Consentimiento del usuario, para el llenado de formularios que se requieran y la 

recopilación de datos personales y tratamiento para los fines específicos expresados. 

Sección de Responsabilidad por la información proporcionada, se indica al usuario su 

responsabilidad sobre los datos ingresados a favor de que estos sean verdaderos, completos, exactos 

y vigentes. También se responsabiliza a los usuarios de los daños o prejuicios que el incumplimiento 

de lo estipulado implique. 

Sección de Tratamiento de datos personales, se informa al usuario que los datos 

proporcionados serán únicamente para la finalidad específica que se indicó al ser solicitados y 

suministrados. También se compromete al proyecto a no compartir ni ceder la información personal 

a terceros. 

Sección de Derechos ARCO, se informa a los usuarios sobre su potestad de ejercer sus 

derechos de Información, Acceso, Rectificación, Cancelación, Revocación, Oposición, etc. (ARCO) 

al uso de sus datos personales, y se le brinda información de contacto pertinente a dichos fines. 

También se informa al usuario sobre la reservación del derecho a la modificación de las políticas de 

privacidad para la protección de datos personales por parte de proyecto. 

En el compromiso de honestidad y tolerancia, es indispensable reconocer los límites de la 

investigación y de quienes la realizan, comprometiendo nuestra honestidad respecto a los resultados 

obtenidos, con el precepto de cero modificaciones de estos.  
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Además, se hace hincapié en la importancia de la sensibilidad ante la cultura, género, nivel 

socio económico y origen étnico, que los participantes puedan poseer, alegando que todos los 

involucrados merecen ser tratados con respeto e igualdad; aplicado al desarrollo de nuestra 

investigación, esta no tendrá cavidad para el racismo o la discriminación, se fomentará la 

participación de todos sin distinción alguna; el equipo de investigación será sumamente respetuoso 

con los participantes, no hará preguntas delicadas ni aquellas que puedan incomodar a los 

mencionados y brindará información respecto al proceso estudiado a los distintos grupos de interés, 

puedan ser rescatistas, veterinarios, asociaciones de protección animal, y demás personas ligadas al 

campo estudio. 



CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Caracterización de la muestra 

Los resultados de la investigación están basados en una muestra de 384 personas que 

cumplen con los criterios de aceptación especificados, de las cuales el 47.6% (184) son 

individuos masculinos y 52.4% (200) individuos femeninos, véase Figura 1. 

Figura 2 

Gráfica de personas según su sexo 

Se consultó a los encuestados sobre el dispositivo utilizado al momento de contestar 

con el objetivo de determinar el dispositivo más utilizado por los usuarios, de lo cual se 

obtuvo que la mayoría de la muestra, 82.3% (316) utiliza el celular como dispositivo 

predominante, seguido por un 8.8% (34) que emplea laptops, 7.5% (29) utiliza computadoras 

de escritorio y 1.4% (5) tablets, véase Figura 2.  
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Figura 2 

Gráfica de personas según el uso del dispositivo donde respondieron la encuesta

3.2. Resultados de objetivos específicos 

3.2.1. Objetivo específico 1: Analizar el estado actual del proceso de reporte de casos de 

rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca. 

Se realizó un Pre test con el objetivo de analizar el estado actual del proceso de reporte 

de casos de rescate y adopción de animales sin hogar, para lo cual se consideraron tres 

dimensiones pertinentes: Proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar, Casos de rescate y adopción de animales sin hogar y TIC para el proceso de reporte 

de casos de rescate y adopción de animales sin hogar, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Calidad del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar 

El 30% (115) de la muestra considera que la calidad del proceso es “Buena”, es decir, 

que entiende el concepto sobre el elemento del reporte, conoce los pasos necesarios para 
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generarlos, además le resulta fácil el proceso y/o por ello no invierte mucho tiempo al 

realizarlo; el 63% (240) la considera “Regular”, puesto que, entienden parcialmente el 

concepto del elemento reportado, conoce de manera parcial los pasos a seguir, le resulta 

medianamente complejo el realizar un reporte y/o el tiempo que emplea para ello es regular; 

y 7% (29) de la muestra considera que la calidad del proceso es “Mala”, ya que no entiende 

el concepto del elemento a reportar, desconoce los pasos a seguir para la creación de ello, le 

resulta muy complejo realizar el proceso y/o emplea demasiado tiempo en caso de realizarlos, 

véase Figura 3. 

Figura 3 

Gráfica calidad del proceso de reporte del pre test

Conocimiento respecto a casos de rescate y adopción de animales sin hogar 

El 18% (71) de la muestra evidencia un nivel de conocimiento “Bueno”, es decir, 

posee un amplio conocimiento respecto a los casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar en Cajamarca; el 36% (138) se encuentra en un nivel “Regular”, puesto que conocen 

parcialmente sobre los casos y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca; y 
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46% (175) posee un nivel de conocimiento clasificado como “Malo”, debido a que posee 

poco o nulo conocimiento respecto a dichos casos, véase Figura 4. 

Figura 4

Gráfica de casos de rescate del pre test

TIC para el proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar en Cajamarca 

El 14% (55) de la muestra evidencia un nivel de integración de TIC en el proceso de 

reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar, clasificado como “Bueno”, es 

decir, conoce varias TIC relacionadas al proceso de reporte de casos de rescate que funcionan 

en Cajamarca, considera de importancia la existencia de estas, y/o se encuentra dispuesta a 

utilizarlas; el 67% (256) se encuentra en un nivel “Regular”, puesto que conocen 

parcialmente sobre TIC enfocadas al proceso de reporte que funcionen en Cajamarca, 

estimando medianamente la necesidad de herramientas de esta naturaleza y/o se encuentra 

parcialmente dispuesto a utilizarlas; y 19% (73) posee un nivel clasificado como “Malo”, 

debido a que desconoce la existencia de TIC orientadas al proceso de rescate que funcionen 

Malo
46%

Regular
36%

Bueno
18%

Malo

Regular

Bueno



Quinde A.; Sánchez A. Pág. 50 

INFLUENCIA DE UNA APLICACIÓN WEB EN EL PROCESO DE 

REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE ANIMALES SIN 

HOGAR EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA 

en Cajamarca, desestima su necesidad y/o no se encuentra dispuesto a utilizarlas en un futuro, 

véase Figura 5. 

Figura 5 

Gráfica Integración de TIC para el proceso de reporte del pre test

Finalmente, se obtuvo el análisis general del estado inicial, donde sólo 10% (37) de 

los encuestados considera el estado actual del proceso de reportes y casos de rescate y 

adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca como “Bueno”, 50% (193) lo 

considera “Regular”, siendo este el estado promedio, y 40% (154) lo califica como “Malo”. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de las personas considera que, si bien existe 

un protocolo mínimo al momento de reportar casos de rescate animal, los medios para poder 

llevar un seguimiento y revisión del proceso para mejoras aún son insuficientes. Esto puede 

deberse a distintos factores, como el hecho de que los usuarios no comprendan en su totalidad 

el concepto de lo que está reportado, desconozcan los elementos que conforman la estructura 

del reporte, o los pasos a seguir para realizar uno, lo que a su vez genera que la complejidad 

al ejecutar la tarea aumente y se refleje en el incremento del tiempo de ejecución. Otro factor 
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que puede afectar a la calidad del proceso es su nivel de alcance, dado a que la mayoría de 

los usuarios del proceso desconoce o, en su defecto, conoce muy poco respecto al estado de 

los elementos reportados, denotando con ello además la ausencia de seguimiento. También 

se considera entre los factores el nivel de integración de TIC como herramientas de apoyo 

para realizar el proceso, en este sentido, los resultados apuntan a que los usuarios poseen 

ligeros conocimientos sobre TIC para reportes de casos de rescate animal, su estima respecto 

a ella no es muy alta y/o no se encuentran totalmente convencidos de usarlas a futuro, véase 

Figura 6. 

Figura 6 

Resultado general del Pre test 

Adicional a esto se encuestó a la muestra respecto a sus medios preferidos al 

momento de difundir casos de rescate y adopción de animales sin hogar, tanto en la emisión, 

como en la recepción, véanse los Anexos 15 y 16 respectivamente, de lo cual se obtuvo que 

el medio preferido principal al momento de informar e informarse sobre casos de rescate de 

animales sin hogar son los “Medios digitales”, específicamente las redes sociales, seguidos 
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de la difusión “Boca a Boca”, los “Medios Impresos”, díganse los carteles y anuncios, los 

“Medios audiovisuales o radiofónicos”, TV o radio, y finalmente “Mediante entidades”, 

públicas o privadas, véase Figura 7. También se recopiló información respecto a las redes 

sociales más usadas para este propósito, de lo que se obtuvo a Facebook como la red preferida 

principal, seguida de WhatsApp, Instagram, TikTok y Twitter, véase Figura 8. 

Figura 7 

Gráfica de medios preferidos por los usurios emisión y recepción del pre test

. 
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Figura 8 

Gráfica de redes sociales preferidas por los usarios emisión y recepción del pre test

 

3.2.2. Objetivo específico 2: Desarrollar una aplicación web basada en los estándares ISO 

9126. 

Para el desarrollo del sistema web, al haberse optado por un enfoque incremental, se 

tomaron los elementos del modelo en cascada (planificación, análisis, diseño, 

implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento) y se combinaron con la filosofía 

iterativa de construcción de prototipos, cuyas entregas representaron un incremento funcional 

para el producto, véase Anexo 17. Se hizo uso de la metodología de desarrollo Scrum, las 

etapas se dividieron en cuatro intervalos llamados “sprint”, véase figura 9.  
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Figura 9 

Etapas para el desarrollo del Dallae 

En el primer sprint se hizo la selección de las tecnologías, dónde se determinó como 

stack inicial para la infraestructura tecnológica del software al conjunto de: Vue.js en el front-

end, Node.js en el back-end, Firebase y Google Cloud para la base de datos y el consumo de 

servicios como los de Identity Toolkit API para la autenticación de usuarios y Geocoding 

API para la geolocalización por GPS; luego se realizó el análisis y definición de los casos de 

uso del sistema, véase Anexo 18, dentro de lo cual se identificaron tres entidades principales 

del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar en Cajamarca: 

usuario (quién crea el reporte), mascota (elemento que se reporta) y reporte, con sus 

respectivos CRUD (Create, Read, Update, Delete) según corresponda al caso de la entidad. 
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En el segundo sprint, siguiendo la arquitectura SPA planteada, se diseñó un modelo 

de arquitectura tomando a Quasar como núcleo del sistema para conectar los distintos plugins 

y servicios provistos por Node, como los de Firebase, con los dispositivos del lado del cliente. 

Quasar usa Vue para desarrollar la interfaz gráfica y establecer las conexiones con el lado 

del servidor donde se utiliza Firebase para proveer una amplia gama de servicios consumibles 

en conjunto con algunos servicios adicionales provistos por Google Cloud necesarios para la 

implementación de las funcionalidades contempladas, véase figura 10.  

Figura 10 

Arquitectura del sistema  

 

Por otro lado, se procedió con el mapeo de entidades dentro de un modelo relacional 

basado en el modelo de datos orientado a documentos de Cloud Firestore, véase Anexo 19; 

también se elaboraron los wireframes de las vistas necesarias para el proceso de reporte, 

véase Anexo 20.  

En el pase al tercer sprint, como se contempló en los entregables del sprint anterior, 

se hizo uso de Firebase, dada su versatilidad, para realizar tanto la función del servidor como 

de la base de datos; se tomó el modelo relacional y se implementaron las tablas para los 

usuarios, mascotas y reportes en Firestore, véanse las figuras 11 y 12 respectivamente. 
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Figura 11 

Tabla de usuarios y reportes 

Figura 12 

Tabla de usuarios y reportes  
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También se tomaron los wireframes para la implementación del sistema, véase figura 

13, en la cual se utilizaron componentes visuales obtenidos de Quasar, véanse los Anexos 21 

y 22, se implementaron todas las vistas requeridas, véanse los Anexos del 23 al 29 y luego 

se añadieron los servicios y funcionalidades, posterior a esto se incorporó diseño UX. 

Figura 13 

Comparación de wireframes con el modelo final 

En el cuarto y final sprint se realizó el primer pase de desarrollo a producción, veáse 

figuras 14 y 15, con una arquitectura SPA se obtuvo un tiempo de respuesta mucho más 

rápido que el de un sistema web tradicional, ya que interactúa con el usuario reescribiendo 

dinámicamente la página actual en lugar de cargar páginas nuevas enteras desde un servidor, 

brindando así una experiencia más fluida al usuario al evitar la interrupción entre la 

navegación de páginas sucesivas. Tras esto se recolectó el feedback de los usuarios tanto para 

trabajar en la corrección de errores, como para realizar al análisis y planteamiento de mejoras. 
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Figura 14 

Página de inicio sección Landing Page 

 

 

Figura 15 

Vista detallada en una card de un reporte generado en Dallae 
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Tras la implementación y lanzamiento en producción del sistema web “Dallae”, se 

encuestó a los usuarios acerca de su percepción del sistema respecto a las características de 

funcionalidad, eficiencia y usabilidad comprendidas dentro de la ISO 9126 para estándares 

de calidad de software. Esto fue complementado con reportes de analítica de tráfico del sitio 

web generados por el servicio de Google Analytics, para medición de aspectos relacionados 

a las características de fiabilidad y eficiencia, cuyos resultados son presentados en la Figura 

16. 

Figura 16 

Gráfica resultados de la encuesta de calidad

 

Para la característica de funcionalidad se obtuvo que 79% (303) de los encuestados 

considera que la funcionalidad de Dallae es “Buena”, 16% (60) opina que es “Regular” y 5% 

(21) la considera “Mala”, de esto podemos decir que el promedio de usuarios considera que 
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el sistema cumple con efectuar las tareas para las que fue creado, realizar el reporte de casos 

de rescate y adopción. 

Adicional a esto, la ISO considera dentro de la característica de un sistema funcional, 

el que permita el acceso de diferentes usuarios, véase Anexo 30, y cuente con la habilidad de 

prevenir el acceso no autorizado de terceros a la información que el software maneja, es decir, 

que cumpla con la regulación de leyes para la protección de datos, véase Anexo 31. 

Para la característica de eficiencia se obtuvo que 96% (368) de los usuarios, afirman 

que la eficiencia con la que trabaja el sistema es “Buena”, en el sentido de que el consumo 

de recursos del sistema en atributos relativos al tiempo, como los tiempos de respuesta y de 

procesamiento de data, y relativos a la cantidad de recursos usados y la duración de dicho 

uso al realizar funciones. Por otro lado, el restante 4% (16) indican lo contrario, calificando 

la eficiencia del sistema como “Mala”. Para esta característica se consideraron los apartados 

analíticos que muestran la latencia promedio por peticiones realizadas a los servicios de 

storage, véase Anexo 32, y geolocation consumidos para llevar a cabo las funcionalidades 

del sistema, véase Anexo 33. 

Para la característica de usabilidad se obtuvo que 73% (280) de quienes contestaron 

la encuesta, consideran que el sistema es fácil de comprender, aprender y usar, además se 

muestran conformes con la apariencia de la propuesta, clasificando por ello su usabilidad 

como “Buena”, 15% (57) la considera “Regular” y 12% (47) opina que es “Mala”.  

En términos generales, basándonos en el análisis de la información recaudada, 

podemos decir que los resultados de la encuesta apuntan a una estimación promedio de la 

calidad, respecto a la opinión de los usuarios, dentro de los límites considerados como 

“Bueno”, con un un 69% (264) , 18% (71) del restante la califica como “Regular” y 13% (50) 

como “Mala”, véase Figura 17. 
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Figura 17 

Gráfica de resultados generales de la encuesta de calidad del post test

 

Adicional a esto se realizó una pregunta de opinión en la que se solicitaba al usuario 

ideas de mejora para el sistema, de lo cual se obtuvo, entre las respuestas más sugeridas, la 

implementación de un sistema interno de mensajería, mejorar el modo responsivo para el uso 

en dispositivos móviles, implementar opciones de compartición por redes sociales y mejorar 

la función de actualización del estado de los reportes. 

3.2.3. Objetivo específico 3: Analizar el estado del proceso de reportes de casos de rescate 

y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca tras haberse apoyado 

en la aplicación web desarrollada. 

Se realizó un Post test con el objetivo de analizar el estado del proceso de reporte de 

casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca, luego de hacer 

uso del sistema estímulo Dallae. El instrumento utilizado fue el mismo del que se hizo uso 

en el Pre test, tras cuya aplicación se obtuvo lo siguiente: 
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Calidad del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar  

Respecto a la primera dimensión se observó que 61% (232) de la muestra considera 

que la calidad del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar, 

haciendo uso del sistema web estímulo, es “Buena”, 35% (136) la considera “Regular” y 4% 

(16) de la muestra considera que la calidad del proceso es “Mala”, véase Figura 18.  

Figura 18 

Gráfica de Calidad del Proceso de Reporte del post test

 

Conocimiento respecto a Casos de rescate y adopción de animales sin hogar 

En la dimensión de conocimiento acerca de casos de rescate y adopción de animales 

sin hogar, se obtuvo que, 18% (71) de la muestra, tras la aplicación del estímulo, evidencia 

un nivel de conocimiento “Bueno”; 61% (232) se encuentra en un nivel “Regular” y 21% 

(81) posee un nivel de conocimiento clasificado como “Malo”, véase Figura 19. 
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Figura 19 

Gráfica de conocimiento de casos de rescate del post test

 

TIC para el proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar en Cajamarca 

En el apartado que midió la dimensión relacionada a la integración de TIC en el 

proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar en Cajamarca, luego 

de hacer uso del sistema web estímulo, se evidenció que 79% (303) de la muestra denota 

estar en un nivel de integración “Bueno”, 20% (76) se encuentra en un nivel “Regular” y 1% 

(5) posee un nivel clasificado como “Malo”, véase Figura 20. 
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Figura 20 

Gráfica integración de TIC para el proceso de reporte del post test

Finalmente, se obtuvo el análisis general del estado del proceso de reportes de casos 

de rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca, tras haberse apoyado 

en la aplicación web desarrollada, dónde 32% (123) de los encuestados considera el estado 

del proceso, tras la aplicación del estímulo, en un nivel “Bueno”, 61% (235) lo considera 

“Regular”, siendo este el estado promedio, y 7% (26) lo califica como “Malo”, véase Figura 

21. 
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Figura 21 

Gráfica resultado general del post test

Adicional a esto de volvió a encuestar a la muestra respecto sus medios de difusión 

preferidos al reportar casos de rescate y adopción de animales sin hogar, tanto en la emisión, 

como en la recepción, véanse Anexos del 34 y 35 respectivamente, tras la aplicación del 

estímulo, de lo cual se obtuvo que los “Medios digitales” de mantuvieron como medio 

preferido principal al momento de informar e informarse sobre casos de rescate de animales 

sin hogar, seguidos ahora del sistema Dallae, luego la difusión “Boca a Boca”, los “Medios 

Impresos”, los “Medios audiovisuales o radiofónicos” y “Mediante entidades”, públicas o 

privadas, véase Figura 22. También se encuestó nuevamente a la muestra sobre las redes 

sociales más usadas para este propósito, en cuyos resultados no se observó variación respecto 

al posicionamiento obtenido en el Pre test, véase Figura 23. 
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Figura 22 

Gráfica de medios preferidos por los usuarios del post test

   

 

Figura 23 

Gráfica de redes sociales preferida por los usarios del post test
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3.3. Objetivo general: Evaluar la influencia de una aplicación web en el proceso de 

reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca  

Los aspectos que se tuvieron en cuenta basados en el objetivo general de la 

investigación para evaluar la influencia de una aplicación web en el proceso de reporte de 

casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca, se encuentran 

orientados a medir el nivel de calidad de dicho elemento, antes y después de la aplicación del 

sistema estímulo, siendo estos: la calidad el proceso de reporte de casos de rescate y adopción 

de animales sin hogar, el nivel de conocimiento de casos de rescate y adopción de animales 

sin hogar, y nivel de integración de TIC en el proceso de reporte de casos de rescate y 

adopción de animales sin hogar.  

La aplicación del estímulo contó con un tiempo de interacción medio de 6 minutos 

con 28 segundos, véase Anexo 36, de lo cual se observaron los siguientes resultados respecto 

a los aspectos mencionados:  

En relación con la dimensión de calidad del proceso de reporte de casos de rescate y 

adopción de animales sin hogar, se observó que en el nivel de “Bueno” se tuvo una variación 

positiva del 31%, lo cual indica que el número de personas que considera bueno el proceso 

de reporte incrementó de 115 a 232 personas; dentro del nivel “Regular” se tuvo una 

variación negativa del 32%, indicando un decremento de 240 a 136 personas; y el nivel 

“Malo” contó con una variación negativa de 3%, dado que el número de personas que 

considera malo el proceso se redujo de 29 a 16 personas, véase Tabla 3. 
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Tabla 3 

Tabla de calidad del proceso de reportes de casos de rescate y adopción sin hogar 

En la medición del nivel de conocimiento respecto a casos de rescate y adopción de 

animales sin hogar, se observó que el nivel “Bueno” no tuvo variación alguna, sin embargo 

en el nivel “Regular” se tuvo una variación positiva del 25%, evidenciando un incremento en 

la cantidad de personas con un nivel regular de conocimiento en casos de rescate y adopción, 

de 138 a 232 personas; por lo tanto el porcentaje de personas con un nivel de conocimiento 

clasificado como “Malo” también tuvo una variación negativa del 25%, al tener un 

decremento de 175 a 81 personas, véase Tabla 4. 

 Tabla 4 

Tabla de conocimiento respecto a Casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar 

Calidad del Proceso de Reporte de Casos de rescate y adopción de animales 

sin hogar 

Nivel Pre test 

Nro. de 

Individuos de 

la Muestra 

Post test 

Nro. de 

Individuos de la 

Muestra 

Variación 

Bueno 30% 115 61% 232 31% (↑) 

Regular 63% 240 35% 136 32% (↓) 

Malo 7% 29 4% 16   3% (↓) 

Conocimiento respecto a Casos de rescate y adopción de animales sin hogar 

Nivel Pre test 

Nro. de 

Individuos de 

la Muestra 

Post test 

Nro. de 

Individuos de la 

Muestra 

Variación 

Bueno 18% 71 18% 71  0% (-) 

Regular 36% 138 61% 232 25% (↑) 

Malo 46% 175 21% 81 25% (↓) 
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Dentro del nivel de integración de TIC para el proceso de reporte se observó que, 

respecto al nivel “Bueno” se tuvo una variación positiva del 24%, dado que el número de 

número de personas en la muestra con un buen nivel de integración de TIC en el proceso de 

reporte aumentó de 55 a 303 personas, el nivel “Regular” mostró una variación negativa del 

57%, es decir, un decremento de 256 a 76 personas, y el nivel “Malo” tuvo una variación 

negativa del 18% al reducir su número de 73 a 5 personas, véase Tabla 5. 

Tabla 5 

TIC para el proceso de reporte 

La influencia entre las variables se vio reflejada a través de los resultados obtenidos 

de las encuestas Pre test y Post test, véase Tabla 6, donde pudimos observar que el nivel de 

calidad respecto a la clasificación de “Bueno” tuvo una variación positiva del 22%, esto se 

debió a que, tras la aplicación del estímulo, el número de personas que consideraba la calidad 

del proceso de reportes de animales como buena, incrementó de 37 a 123 personas; dentro 

del nivel “Regular” se observó una variación positiva del 19%, sinónimo de un incremento 

de 193 a 235 individuos que consideran la calidad del proceso como regular; finalmente 

dentro de la clasificación “Mala” se tuvo una variación negativa del 33%, es decir, se redujo 

el número de personas que consideraban mala la calidad del proceso de 154 a 26 personas.   

TIC para el proceso de reporte 

Nivel Pre test 

Nro. de 

Individuos 

de la 

Muestra 

Post test 

Nro. de 

Individuos de 

la Muestra 

Variación 

Bueno 14% 55 79% 303 24% (↑) 

Regular 67% 256 20% 76 57% (↓) 

Malo 19% 73 1% 5 18% (↓) 
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 Tabla 6 

Tabla general de comparación pre test y post test 

Para la prueba de la hipótesis se utilizó chi cuadrado de Pearson, habiendo establecido 

la hipótesis nula (𝐻0) y alternativa (𝐻1), con 𝑋2 = 141.369, 𝑔𝑙 = 2, 𝑝 =  0.000, como la

significancia es menor a 0.05, se rechaza 𝐻0, por lo que el uso de un aplicativo web en el

proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la cuidad de 

Cajamarca, y su nivel de calidad no son independientes. Con esto podemos afirmar, al 95% 

de confianza, que existe una relación directa entre la aplicación de un sistema web y la mejora 

en el mencionado proceso, es decir, la variable independiente influye positivamente sobre la 

variable independiente, véase Anexo 37 y 38 correspondientemente. 

Nivel Pre test 

Nro. de 

Individuos de 

la Muestra 

Post test 

Nro. de 

Individuos de 

la Muestra 

Variación 

Bueno 10% 37 32% 123 22% (↑) 

Regular 50% 193 61% 235 19% (↑) 

Malo 40% 154 7% 26 33% (↓) 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

De acuerdo con los estudios realizados por Pérez Ruíz y Nisperuza (2019) y Corral 

Mesías (2019), la presencia de perros y gatos sin hogar en las calles es una problemática que 

representa un riesgo no sólo para la sociedad sino para ellos mismos. Entre los múltiples 

desencadenantes de este problema encontramos la ineficiencia y desorden dentro del proceso 

no sistematizado de adopción, tal como lo exponen los estudios de Shah, Shaikh, Shaikh y 

Shittal (2021) y de Kolandaisamy, Subaramaniam, Kolandaisamy y Siew Li (2017).  

Al igual que lo expuesto en los resultados de encuestas previas al estímulo, como las 

realizadas en el estudio de Cruz Alvarado y Morales Lindao (2019), donde se demuestra que 

85.7% de su muestra desconoce el proceso de adopción y 82% considera el proceso lento, 

los resultados obtenidos en el pre test de la presente investigación permiten afirmar que el 

estado de la Calidad del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin 

hogar en Cajamarca, es considerado en su mayoría entre regular (63%) y malo (7%), de lo 

que se interpreta que más de la mitad de la muestra entiende de manera parcial o nula el 

concepto del reporte, conoce algunos o ninguno de los pasos a seguir para reportar un caso 

de rescate y le resulta mediana o altamente complejo realizar este proceso. Frente a lo cual 

se plantea la implementación de una solución de software con el objetivo de analizar la forma 

en esta puede influenciar positivamente al proceso, similar también a lo planteado en el 

trabajo de Castillo, Vázquez Toscano, Gaytán Lugo y Álvarez Flores (2017), esperando que 

la mejora de este proceso se refleje en la reducción de animales sin hogar y la mejora de sus 

condiciones de vida, como lo propuesto por (Mendez Melo, Villafañe Castaño, Martinez 

España y Andres Criollo, 2019). 
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Al igual que en el estudio de Cruz Alvarado y Morales Lindao (2019), quienes 

encuestaron a las fundaciones respecto a las herramientas tecnológicas utilizadas en el 

proceso de adopción, siendo estas: correo electrónico, Facebook, Instagram, WhatsApp y 

Twitter; se consultó a nuestra muestra, dentro de la encuesta previa a la aplicación del 

estímulo, sobre sus medios y redes preferidas para el proceso de reporte de casos de rescate 

de animales sin hogar, de lo cual se obtuvieron como medios preferidos los digitales, y como 

redes preferidas: Facebook, WhatsApp e Instagram. 

Al igual que el estudio de Cajamarca Ludizaca y Roldán Molina (2019) se desarrolló 

un sistema web, que agilice el proceso de adopción y apadrinamiento de animales sin hogar, 

pero a diferencia de dicho estudio, y del estudio de Arevalo Rodriguez, Chu Carranza, 

Ñuñuvera Vargas y Santisteban Diaz (2019), se clasificó el elemento del proceso como 

“reporte”, lo que permitió además incluir aquellos casos de rescate que no necesariamente 

corresponden a un animal en busca de casa o yacen en un albergue, pero que, si buscan ayuda 

y una mejor calidad de vida, y no únicamente a casos de animales de centros médicos 

veterinarios, albergues o fundaciones. Como el estudio de Usca Farinango, Avila Pesantez, 

Figueras Benitez y Rosero Miranda (2021) propone, el sistema implementado se centra en 

generar y compartir publicaciones de perros y gatos que se encuentren en adopción o rescate, 

sin embargo, se plantearon dichos procesos a modo de reportes con una estructura de datos 

más fija. En comparación con el estudio de Cruz Alvarado y Morales Lindao (2019) que 

emplea la tecnología Firebase en conjunto con el framework React para el desarrollo del 

aplicativo, en la presente investigación se optó combinar Firebase con Vue, misma tecnología 

utilizada en la solución de software implementada en el estudio de Flores Campos y Zavaleta 

León (2020), adicional a esto, al igual que Corral Mesías (2019), se hizo uso de la API de 
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Google Geolocation, dentro de la función principal de creación de reportes, como 

herramienta para facilitar el ingreso de la localización de los casos de rescate y adopción.  

Tras la aplicación del estímulo se obtuvo como resultado del post test, en los niveles 

de calidad del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la 

ciudad de Cajamarca, un incremento del 22% en el nivel “Bueno” y 19% en el nivel 

“Regular”, adicional a un decremento del 33% en el nivel “Malo”; siendo los nuevos 

porcentajes de 32% de la población calificando el estado del proceso como “Bueno”, 61% 

como “Regular” y 7% como “Malo”, contribuyendo con esto a una mejora significativa 

dentro de la variable observada. Dichos resultados son similares a los obtenidos por Castillo, 

Vázquez Toscano, Gaytán Lugo y Álvarez Flores (2017) en su estudio, donde 48% estuvo 

de acuerdo con que el sistema implementado ayuda a la búsqueda de hogar de mascotas en 

situación vulnerable, 39% mantiene una posición indiferente y 13% no está de acuerdo con 

lo afirmado. 

Al igual que en estudios como el de Cruz Alvarado y Morales Lindao (2019), dónde se 

logra una disminución del tiempo del proceso de 2 horas a 11 minutos; se encuestó a la 

muestra respecto al tiempo estimado para la realización del proceso de reporte antes y 

después del uso de la solución de software, de lo que se obtuvo una reducción del tiempo 

promedio de 30 a más minutos, a una duración de entre 5 a 10 minutos, dato corroborado con 

el informe de analítica del sitio web, dónde se calcula un tiempo promedio de uso de 6 

minutos. De lo que se deduce, al igual que en el estudio de Usca Farinango, Avila Pesantez, 

Figueras Benitez y Rosero Miranda (2021), que el uso de una aplicación como herramienta 

dentro del proceso, genera un ahorro de tiempo, haciéndolo más productivo. 
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Respecto a la apreciación de los usuarios en relación al cumplimiento de la solución de 

software con los estándares de la ISO 9126 en las características de funcionalidad, eficiencia 

y usabilidad, como en el estudio de Castillo, Vázquez Toscano, Gaytán Lugo y Álvarez 

Flores (2017), donde la predominancia de opiniones fue de “Buena” y “Muy Buena” respecto 

a la funcionalidad y usabilidad del sistema, también se aplicó un cuestionario del que se 

obtuvieron resultados altamente positivos, con “Buena” como opinión de calidad 

predominante, lo que brinda la base para asumir que la aplicación podría significar un aporte 

de impacto positivo ante la problemática de la existencia de perros y gatos sin hogar en las 

calles. 

Como dato adicional de toman en consideración los estudios realizados por Into Arroyo 

(2021) y  Cabrera Perez y Gonzales Espinoza (2019), cuyos aportes en la tenencia 

responsable de mascotas contribuyen al incremento de adopciones y, la denuncia del maltrato 

y abandono animal, impactando así también a la problemática de la presente investigación. 

4.1.1. Limitaciones 

La limitación más importante que tuvo la investigación estuvo dentro del proceso de 

aplicación del instrumento de recolección de datos, debido a la situación de distanciamiento 

social como medida de precaución dada la pandemia por COVID-19 que se viene atravesando 

en los últimos años, motivo por el cual se recurrió al uso de la herramienta de recolección 

remota de Google Forms. 

4.1.2. Implicancias 

Desde el punto de vista práctico esta investigación ha provisto una herramienta para 

realizar el proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la 
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ciudad de Cajamarca, lo cual contribuye a la búsqueda de solución ante la problemática de la 

presencia de gatos y perros callejeros.  

La investigación recopila literatura que busca la incorporación de las TIC, como una 

herramienta que potencie el proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales 

sin hogar. 

Desde el punto de vista teórico se suma la implementación de esta propuesta al 

inventario de herramientas para mejorar el proceso de reporte de casos de rescate y adopción, 

que busca además incentivar a futuras investigaciones orientadas a la misma naturaleza tanto 

en el país, como en específico dentro de la ciudad de Cajamarca.  

4.2. Conclusiones 

Tras realizar el análisis del estado, previo a la aplicación del estímulo, del proceso de 

reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca, se 

concluye que el proceso presenta problemas de gestión que necesitan ser mejorados, debido 

a que los resultados obtenidos arrojan un 50% de apreciación del nivel de proceso, por parte 

de la muestra, como “Regular”, un 40% como “Malo” y solo un 10% como “Bueno”. 

Se logró desarrollar, apoyada en la metodología Scrum, y desplegar en la web una 

solución de software, basada en el cumplimiento de estándares de la ISO 9126 de 

funcionalidad, usabilidad y eficiencia, que permita la automatización y mejora del proceso 

de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar. 

Se aplicó el estímulo de software y se volvió a realizar el análisis del estado del 

proceso de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad de 

Cajamarca, dónde se evidenció que el nivel “Bueno” tuvo una variación positiva (aumento) 

del 22%, dentro del nivel “Regular” se observó una variación positiva del 19%, y dentro del 

nivel “Malo” se tuvo una variación negativa (decremento) del 33%. Siendo el recuento de 
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resultados de 32% en “Bueno”, 61% en “Regular” y 7% en “Malo”, además se logró 

disminuir su tiempo promedio de 30 a 10 minutos. 

Con ello se concluye que la implementación de una aplicación web para el proceso 

de reporte de casos de rescate y adopción de animales sin hogar en la ciudad de Cajamarca 

logra influenciar positivamente dicho proceso. 
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 ANEXOS 

Anexo N° 1 Árbol del problema de los perros abandonados en las zonas urbanas expuesto 

por Erik Cumba 

Figura 24 

Árbol del problema 

Nota:  Tomado de (Cumba C., 2016) 
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Anexo N° 2 Encuesta Pre test 

I. INFORMACION PERSONAL 

Tenga en cuenta que la información recabada será de carácter confidencial y estará 

reservada al solo efecto del presente trabajo de investigación relacionado con dichos 

aspectos. 

Edad:  

Sexo 

a) Femenino 

b) Masculino 

Desde que dispositivo responde la encuesta: 

a. Celular 

b. Tablet 

c. Laptop 

d. Computadora de escritorio 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE ANIMALES 

SIN HOGAR 

 

1. ¿Entiende el concepto y podría identificar a un animal sin hogar? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

2. ¿Conoce el proceso a seguir para el rescate de un animal sin hogar? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

3. ¿A quién informaría sobre un caso de rescate de un animal sin hogar? 

a. Veterinaria más cercana 

b. Policía local 

c. Canil municipal 

d. Alguien de mi red personal de contactos 

e. Asociación de rescate y protección animal 

4. ¿Cuáles son los medios que utilizaría para difundir un caso de rescate de un animal 

sin hogar? 

a. Medios digitales: Redes sociales 

b. Medios impresos: Carteles o anuncios 

c. Medios audiovisuales o radiofónicos: TV o radio 
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d. Mediante entidades públicas o privadas

e. Boca a boca dentro de una red personal de contactos

5. De realizar la difusión mediante redes sociales. ¿Por cuáles de las siguientes optaría?

a. Facebook

b. WhatsApp

c. Instagram

d. Twitter

e. Tiktok

6. ¿En lo que va del año, cuántos casos de rescate de animales sin hogar conoce?

a. Más de 10

b. De 5 a 10

c. De 3 a 5

d. Menos de 3

e. Ninguno

7. De los casos que conoce, ¿Sabe cuántos de ellos fueron atendidos? (Si no conoce

ninguno pasar a la pregunta N°9)

a. Todos

b. Más de la mitad

c. Menos de la mitad

d. Ninguno

e. Desconoce el estado de los casos

8. De los casos atendidos que conoce, ¿Sabe cuántos de ellos culminaron en adopciones?

(Si no conoce casos atendidos omitir pregunta)

a. Todos

b. Más de la mitad

c. Menos de la mitad

d. Ninguno

e. Desconoce el estado de los casos

9. ¿Cuáles son los medios por los cuáles usualmente se entera de los casos de rescate de

animales sin hogar?

a. Medios digitales: Redes sociales

b. Medios impresos: Carteles o anuncios

c. Medios audiovisuales o radiofónicos: TV o radio

d. Mediante entidades públicas o privadas

e. Boca a boca dentro de una red personal de contactos

10. De ser redes sociales. ¿En cuáles de las siguientes es más probable que usted

encuentre publicaciones referentes a casos de rescate de animales sin hogar?

a. Facebook

b. WhatsApp

c. Instagram

d. Twitter

e. TikTok



 

Quinde A.; Sánchez A. Pág. 87 

 

INFLUENCIA DE UNA APLICACIÓN WEB EN EL PROCESO DE 

REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE ANIMALES SIN 

HOGAR EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA  

III. PROCESO ORDINARIO DE REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y 

ADOPCIÓN DE ANIMALES SIN HOGAR 

 

1. ¿Ha reportado alguna vez un caso de rescate de un animal sin hogar? (En caso de 

responder “no”, pasar a la pregunta nro. 3) 

a. Si 

b. No 

2. En lo que va del año. ¿Cuántos casos de rescate de animales sin hogar ha reportado? 

a. Más de 10  

b. De 5 a 10 

c. De 3 a 5 

d. Menos de 3 

e. Ninguno 

3. ¿Qué tan complejo considera que sería realizar el proceso de reporte de un caso de 

rescate de un animal sin hogar? 

a. Muy fácil 

b. Fácil 

c. Regular 

d. Difícil 

e. Muy difícil 

4. ¿Cuánto tiempo aproximadamente considera que le tomaría realizar el proceso de 

reporte de un caso de rescate de un animal sin hogar? 

a. Más de 30 minutos  

b. De 15 a 30 minutos 

c. De 10 a 15 minutos 

d. De 5 a 10 minutos 

e. Menos de 5 minutos 

5. De las siguientes opciones, seleccione aquellas que utilizaría al momento de realizar 

el proceso de reporte de un caso de rescate de un animal sin hogar 

a. Foto 

b. Descripción  

c. Número de Contacto 

d. Ubicación del caso 

e. Cuidados especiales 

6. Mencione otra información que considere importante al momento de realizar el 

reporte de un caso de rescate de un animal sin hogar. (Opcional) 

 

IV. SISTEMAS PARA EL REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE 

ANIMALES SIN HOGAR 

 

1. ¿Conoce alguna página web o aplicación móvil para realizar el proceso de reporte de 

casos de rescate de animales sin hogar? (En caso de responder “no”, pasar a la 

pregunta Nro. 19) 
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a. Si

b. No

2. Mencione algunas de las páginas web y aplicaciones móviles para reportar casos de

rescate de animales sin hogar que conoce. (Opcional)

3. ¿Cuántas de las páginas y aplicaciones que conoce funcionan en la ciudad de

Cajamarca?

a. Todas

b. Más de la mitad

c. La mitad

d. Menos de la mitad

e. Ninguna

4. ¿Considera importante la existencia de páginas web o aplicaciones móviles para

realizar el proceso de reporte de casos de rescate de animales sin hogar?

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c. Indiferente

d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo

5. Si se implementase una aplicación para realizar el proceso de reporte de casos de

rescate de animales sin hogar en Cajamarca. ¿Haría uso de este servicio?

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c. Indiferente

d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo

6. ¿Qué aspecto considera el más relevante dentro de una aplicación de esta naturaleza?

a. FUNCIONALIDAD: La aplicación cumple con su función de reportar casos

de rescate y adopción.

b. CONFIABILIDAD: La aplicación mantiene un grado adecuado de

funcionamiento pese a posibles fallos.

c. EFICIENCIA: La aplicación funciona de manera correcta y óptima.

d. USABILIDAD: La aplicación es visualmente agradable y fácil de entender al

momento de reportar casos de rescate y adopción.

e. MANTENIBILIDAD: La aplicación realiza actualizaciones para ser

corregida, mejorada y adaptada a lo largo del tiempo.
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Anexo N° 3 Encuesta Post test 

I. INFORMACION PERSONAL 

Tenga en cuenta que la información recabada será de carácter confidencial y estará 

reservada al solo efecto del presente trabajo de investigación relacionado con dichos 

aspectos. 

Edad:  

Sexo 

a) Femenino 

b) Masculino 

Desde qué dispositivo ha visitado Dallae y responde la encuesta: 

a. Celular 

b. Tablet 

c. Laptop 

d. Computadora de escritorio 

II. INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE ANIMALES 

SIN HOGAR 

Después de haber visitado la página web de Dallae, conteste lo siguiente: 

1. ¿Entiende el concepto y podría identificar a un animal sin hogar? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

2. ¿Conoce el proceso a seguir para reportar un caso de rescate de animales sin hogar? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

3. ¿A quién informaría sobre un caso de rescate de un animal sin hogar? 

a. Veterinaria más cercana 

b. Policía local 

c. Canil municipal 

d. Alguien de mi red personal de contactos 

e. Asociación de rescate y protección animal 

f. Comunidad de Dallae 

4. ¿Cuáles son los medios que utilizaría para difundir un caso de rescate de un animal 

sin hogar? 

a. Medios digitales: Redes sociales 

b. Medios impresos: Carteles o anuncios 
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c. Medios audiovisuales o radiofónicos: TV o radio 

d. Mediante entidades públicas o privadas 

e. Boca a boca dentro de una red personal de contactos 

f. Mediante el sitio web de Dallae 

5. De realizar la difusión mediante redes sociales. ¿Por cuáles de las siguientes optaría?  

a. Facebook 

b. WhatsApp 

c. Instagram 

d. Twitter 

e. Tiktok 

6. En lo que va del año, ¿cuántos casos de rescate de animales sin hogar conoce? 

a. Más de 10  

b. De 5 a 10 

c. De 3 a 5 

d. Menos de 3 

e. Ninguno 

7. De los casos que conoce, ¿Sabe cuántos de ellos fueron atendidos? (Si no conoce 

ninguno pasar a la pregunta N°9) 

a. Todos 

b. Más de la mitad 

c. Menos de la mitad 

d. Ninguno 

e. Desconoce el estado de los casos 

8. De los casos atendidos que conoce, ¿Sabe cuántos de ellos culminaron en adopciones? 

(Si no conoce casos atendidos omitir pregunta) 

a. Todos  

b. Más de la mitad 

c. Menos de la mitad 

d. Ninguno 

e. Desconoce el estado de los casos 

9. ¿Cuáles son los medios por los cuáles usualmente se entera de los casos de rescate de 

animales sin hogar?  

a. Medios digitales: Redes sociales 

b. Medios impresos: Carteles o anuncios 

c. Medios audiovisuales o radiofónicos: TV o radio 

d. Mediante entidades públicas o privadas 

e. Boca a boca dentro de una red personal de contactos 

f. Mediante el sitio web de Dallae 

10. De ser redes sociales. ¿En cuáles de las siguientes es más probable que usted 

encuentre publicaciones referentes a casos de rescate de animales sin hogar?  

a. Facebook 

b. WhatsApp 

c. Instagram 
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d. Twitter 

e. TikTok 

 

III. PROCESO DALLAE DE REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN 

DE ANIMALES SIN HOGAR 

 

Después de haber visitado Dallae y hacer uso de su servicio de reportes conteste lo siguiente: 

1. En lo que va del año. ¿Cuántos casos de rescate de animales sin hogar ha reportado? 

a. Más de 10  

b. De 5 a 10 

c. De 3 a 5 

d. Menos de 3 

e. Ninguno 

2. ¿Qué tan complejo considera que es realizar el proceso de reporte de un caso de 

rescate de un animal sin hogar con Dallae? 

a. Muy fácil 

b. Fácil 

c. Regular 

d. Difícil 

e. Muy difícil 

3. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le toma realizar el proceso de reporte de un caso 

de rescate de un animal sin hogar con Dallae? 

a. Más de 30 minutos  

b. De 15 a 30 minutos 

c. De 10 a 15 minutos 

d. De 5 a 10 minutos 

e. Menos de 5 minutos 

Teniendo en cuenta los datos registrados mediante el formulario para reportes de 

casos de rescates de animales sin hogar ofrecido por Dallae, siendo dichos datos los 

siguientes: 

Reporte del caso de Rescate 

• Estado del caso 

• Categoría del caso 

• Fecha del caso 

• Descripción del caso 

• Ubicación del caso 

Datos del Reportante 

• Nombre 

• Correo electrónico 

• Número de contacto 

• Dirección  
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Animal Reportado 

• Nombre (si es que lo tiene) 

• Especie 

• Género 

• Descripción 

• Cuidados Especiales 

• Fotografía 

 

4. Mencione otra información que considere importante al momento de realizar el 

reporte de un caso de rescate de un animal sin hogar. (Opcional) 

 

IV. SISTEMAS PARA EL REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE 

ANIMALES SIN HOGAR 

 

Ahora que ya conoce Dallae, una aplicación web para realizar el proceso de reporte de 

casos de rescate de animales sin hogar, conteste lo siguiente: 

1. ¿Conoce otras páginas web o aplicaciones móviles para realizar el proceso de reporte 

de casos de rescate de animales sin hogar? (En caso de responder “no”, pasar a la 

pregunta Nro. 4) 

a. Si 

b. No 

2. Mencione algunas de las páginas web y aplicaciones móviles para reportar casos de 

rescate de animales sin hogar que conoce. (Opcional) 

 

3. ¿Cuántas de las páginas y aplicaciones que conoce, incluyendo a Dallae, funcionan 

en la ciudad de Cajamarca? 

a. Todas 

b. Más de la mitad 

c. La mitad 

d. Menos de la mitad 

e. Ninguna 

4. ¿Considera importante la existencia de la página web de Dallae para realizar el 

proceso de reporte de casos de rescate de animales sin hogar? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

5. Ahora que se ha implementado y conoce de la existencia de Dallae como herramienta 

para realizar el proceso de reporte de casos de rescate de animales sin hogar en 

Cajamarca. ¿Haría uso de este servicio? 

a. Totalmente de acuerdo 
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b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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Anexo N° 4 Encuesta de calidad del software 

Respecto al sistema Dallae, usted considera que: 

1. ¿Está satisfecho/a está con las funcionalidades del sistema? 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Qué tan útil es nuestro sistema para usted? 

a) Muy útil 

b) Útil 

c) Neutral 

d) Poco útil 

e) Nada útil 

 

3. ¿El sistema "se cuelga" o "se bloquea" con frecuencia? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Está satisfecho/a con la facilidad de uso del sistema? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Cómo fue su experiencia con el sistema en su primer uso? 

a) Muy fácil 

b) Fácil 

c) Regular 

d) Difícil  

e) Muy difícil 

 

6. ¿Cómo calificaría la experiencia usando el sistema? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 
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d) Mala 

e) Muy mala 

 

7. ¿Está satisfecho/a con la apariencia del sistema? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

8. Respecto al rendimiento del sistema ¿Qué tan rápido considero que es su tiempo 

de respuesta? 

a) Muy rápido 

b) Rápido 

c) Regular 

d) Lento 

e) Muy lento 

 

9. ¿Está satisfecho/a con la capacidad para colaborar con otros usuarios dentro del 

sistema? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

10. Teniendo en cuanta su experiencia con nuestro sistema ¿Qué tan probable es que 

recomiende su uso a un amigo o colega? 

a) Muy probable 

b) Probable 

c) Neutral 

d) Poco probable 

e) Nada probable 

 

11. ¿Tiene algunas ideas sobre cómo mejorar el sistema Dallae? 
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Anexo N° 5 Validación de juicio de expertos especialistas en médico veterinario para el 

desarrollo de la encuesta del pre test. 

Figura 25 

Validación juicio de experto primer médico veterinario  
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Figura 26 

Validación juicio de experto segundo médico veterinario 
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Anexo N° 6 Validación de juicio de expertos especialistas en el campo de desarrollo de 

software para la encuesta de usabilidad según la ISO. 

Figura 27 

Validación juicio de experto primer especialista en el campo de desarrollo de software 
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Figura 28 

Validación juicio de experto segundo especialista en el campo de desarrollo de software 
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Anexo N° 7 Fiabilidad de los instrumentos de investigación. 

Figura 29 

Fiabilidad de los instrumentos para el pre test, post test y calidad 

 



Anexo N° 8 Flujo de trabajo Scrum 

Figura 30 

Flujo de trabajo del sprint 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 9 Flujo de trabajo (estados de las iteraciones en el backlog del Sprint) 

Figura 31 

Flujo de trabajo estado de las iteraciones



Anexo N° 10 Edición del post test en Google  

Figura 32 

Edición del post test en Google Form 
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Anexo N° 11 Arquitectura SPA 

Figura 33 

Arquitectura de un single-page application
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Anexo N° 12 Ciclo de vida de un SPA 

Figura 34 

Ciclo de vida de un single-page application
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Anexo N° 13 Iteraciones por Sprint para el desarrollo del Software 

Backlog Product: 

• Sprint 1 

✓ Selección de tecnologías 

✓ Definición de casos de uso del Sistema 

• Sprint 2 

✓ Mapeo de entidades 

✓ Elaboración de Wireframes 

• Sprint 3 

✓ Implementación de la base de datos remota 

✓ Implementación funcional 

✓ Implementación UI 

• Sprint 4 

✓ Primer despliegue a producción  

✓ Recolección de feedback de los usuarios 

✓ Correcciones y solución de errores  

✓ Análisis y planteamiento de mejoras 
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Anexo N° 14 Términos y condiciones  

Figura 35 

Términos y condiciones 
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Anexo N° 15 Medios preferidos por los usarios para emisión y recepción en el pre test 

Figura 36 

Pregunta N°4 del Pre test 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 

Pregunta N°5 del Pre test 
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Anexo N° 16 Redes sociales preferidas por los usarios emisión y recepción prestest 

Figura 38 

Pregunta N°9 del Pre test 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 

Pregunta N°10 del Pre test 
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Anexo N° 17 Modelo icremental 

Figura 40 

Modelo incremental 

 

Nota: Ingeniería del Software: Un enfoque Práctico, Pressman Roger S. 2005. 

Diseñado por Marlady Ortiz 
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Anexo N° 18 Mapa de casos de uso del sistema 

Figura 41 

Mapa de casos de uso del sistema 
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Anexo N° 19 Modelo relacional 

Figura 42 

Modelo relacional
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Anexo N° 20 Wireframes 

Figura 43 

Wireframes
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Anexo N° 21 Guía de Quasar  

Figura 44 

Guía de Quasar 

  



 

Quinde A.; Sánchez A. Pág. 115 

 

INFLUENCIA DE UNA APLICACIÓN WEB EN EL PROCESO DE 

REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE ANIMALES SIN 

HOGAR EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA  

Anexo N° 22 Captura de pantalla del código Guía de Quasar 

Figura 45 

Captura de pantalla del código Guía de Quasar 
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Anexo N° 23 Pagina principal de Dallae 

Figura 46 

Página de inicio sección Landing Page 

 

Figura 47 

Página de inicio sección de conteo de miembros, registros, animales registrados y cómo 

funciona Dallae 
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Figura 48 

Página de inicio sección sobre los tipos de reportes considerados 

 

Figura 49 

Página de inicio sección slider de imágenes 
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Anexo N° 24 Pagina registro de usiario de Dallae 

Figura 50 

Página de registro para usuarios 
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Anexo N° 25 Modal para inicio de sesion dentro de Dallae  

Figura 51 

Modal para inicio de sesion dentro de Dallae 
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Anexo N° 26 Vista general de todos los reportes generados en Dallae 

Figura 52 

Vista general de todos los reportes generados en Dallae 
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Anexo N° 27 Vista detallada en una card de un reporte generado en Dallae 

Figura 53 

Vista detallada en una card de un reporte generado en Dallae 
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Anexo N° 28 Pagina informativa sobre los animales sin hogar 

Figura 54 

Primera parte de la vista informativa sobre los animales sin hogar 

 

Figura 55 

Segunda parte de la vista informativa sobre los animales sin hogar 
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Anexo N° 29 Listado de todos los reportes por usuario con su detalle 

Figura 56 

Listado de todos los reportes por usuario 
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Figura 57 

Listado de todos los reportes por usuario a detalle 
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Anexo N° 30 API identity tool kit de Google cloud 

Figura 58 

Trafico por código de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 

Latencia general 
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Figura 60 

Latencia por método de API 

  



 

Quinde A.; Sánchez A. Pág. 127 

 

INFLUENCIA DE UNA APLICACIÓN WEB EN EL PROCESO DE 

REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE ANIMALES SIN 

HOGAR EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA  

Figura 61  

Solicitudes Identity Toolkit API   
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Anexo N° 31 Firestore Dashboard  

Figura 62 

Reglas de base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 

Supervisor de reglas firebase 
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Anexo N° 32 Estadísticas de la API cloud storage  

Figura 64 

Tráfico por código de respuesta de cloud storage 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 

Latencia general 
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Figura 66 

Latencia por método de cloud storage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 

Métodos de cloud storage 
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Anexo N° 33 API Geocoding de Google cloud 

Figura 68 

Tráfico por Código de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 

Latencia mediana por Código de respuesta 
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Anexo N° 34 Medios preferidos por los usuarios para emisión y recepción post test 

Figura 70 

Pregunta N°4 del Post test 

 

 

 

 

 

Figura 71 

Pregunta N°5 del Pre test 
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Anexo N°35 Redes sociales preferidas por los usuarios emisión y recepción 

Figura 72 

Pregunta N°9 del Pre test 

 

 

 

 

 

Figura 73 

Pregunta N°10 del Post test 
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Anexo N° 36 Tiempo promedio del uso del sistema 

Figura 74 

Tiempo promedio del uso del sistema  
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Anexo N° 37 Relación entre hipótesis nula e hipótesis nula 

Tabla 7 

Tabla general de comparación pre test y post test 

 Premisa 

Hipótesis Nula (𝑯𝟎) No existe relación entre el uso de un aplicativo web y el 

nivel del proceso de reporte de casos de rescate y 

adopción de animales sin hogar en la cuidad de 

Cajamarca. 

Hipótesis Alternativa (𝑯𝟏) Existe relación entre el uso de un aplicativo web y el nivel 

del proceso de reporte de casos de rescate y adopción de 

animales sin hogar en la cuidad de Cajamarca. 
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Anexo N° 38 Calcular Chi Cuadrado de Pearson mediante el spss 

Figura 75 

Calcular Chi Cuadrado de Pearson mediante el spss 

  



 

Quinde A.; Sánchez A. Pág. 137 

 

INFLUENCIA DE UNA APLICACIÓN WEB EN EL PROCESO DE 

REPORTE DE CASOS DE RESCATE Y ADOPCIÓN DE ANIMALES SIN 

HOGAR EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA  

Anexo N° 39 Matriz de consistencia 

Tabla 8 

Tabla matriz de consistencia 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA, 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

Problema General Objetivo General 
Hipótesis 

General 

Variable 

Independiente: 

Aplicación Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación:  

 

La aplicación es 

aplicada y correlativa.  

 

Diseño de investigación: 

  

¿Cuál es la influencia de 

una aplicación web en el 

proceso de reporte de casos 

de rescate y adopción de 

animales sin hogar en la 

ciudad de Cajamarca?  

Evaluar la 

influencia de una 

aplicación web 

en el proceso de 

reporte de casos 

de rescate y 

adopción de 

animales sin 

hogar en la 

ciudad de 

Cajamarca. 

La 

implementación 

de una 

aplicación web 

influye 

positivamente 

en el proceso de 

reporte de casos 

de rescate y 

adopción de 

animales sin 

hogar en la 

ciudad de 

Cajamarca. 

Sistema de software 

al que se puede 

acceder a través de la 

web, utiliza 

tecnologías web y se 

esfuerza por utilizar 

los estándares web 

siempre que sea 

posible. 

Problemas Específicos 
Objetivos 

Específicos 

Hipótesis 

Específicas 

Variable 

Dependiente: 

Proceso de Reporte 

de casos de rescate y 

adopción de 

animales sin hogar 

¿Cuál el estado actual del 

proceso de reporte de casos 

Analizar el 

estado actual del 

El estado actual 

del proceso de 

Calidad del Proceso 

de Reporte 
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de rescate y adopción de 

animales sin hogar en la 

ciudad de Cajamarca? 

proceso de 

reporte de casos 

de rescate y 

adopción de 

animales sin 

hogar en la 

ciudad de 

Cajamarca. 

reporte de casos 

de rescate y 

adopción de 

animales sin 

hogar en la 

ciudad de 

Cajamarca, 

presenta 

problemas de 

gestión que 

necesitan ser 

mejorados. 

Un proceso es la 

organización lógica 

entre individuos, 

materiales, 

equipamiento, 

energía e 

información dentro 

de actividades de 

trabajo cuyo objetivo 

es producir un 

resultado final, ya sea 

un producto o 

servicio. 

Un informe o noticia, 

es un elemento de 

naturaleza impresa, 

digital, audiovisual, 

etc., que pretende 

transmitir detalles de 

un evento específico.  

La información 

recabada en un 

reporte está dispuesta 

organizadamente y 

relacionada de tal 

forma que denote 

aspectos de una 

temática específica. 

El diseño para probar la 

hipótesis es 

preexperimental.  

 

Población y muestra:  

 

Está comprendida por 

384 de 245137 

residentes de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

Técnicas e 

instrumentos:  

 

Encuestas 

Cuestionario de 

conocimiento Pre test 

 

Cuestionario de 

conocimiento Post test  

 

Cuestionario de calidad 

ISO 9126 

¿Es posible desarrollar una 

aplicación basado en los 

estándares de la ISO 9126? 

Desarrollar una 

aplicación web 

basada en los 

estándares ISO 

9126. 

La aplicación 

web para el 

proceso de 

reporte de casos 

de rescate y 

adopción de 

animales sin 

hogar, cumple 

con los 

estándares de 

calidad ISO 

9126. 

Casos de rescate y 

adopción de animales 

sin hogar  

El rescate animal es 

un servicio que 

consiste en que, a 

través de un llamado 

ciudadano, se brinde 

atención primaria a 

todos aquellos 

animales en 

situaciones de peligro 

en la vía pública. 

La adopción es una 

actividad que se 

desarrolla con el fin 

de brindar la 

oportunidad de tener 
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un hogar y una 

familia que brinde 

protección a un 

animal que se 

encuentre en estado 

de vulnerabilidad y 

abandono. 

¿Tras la aplicación del 

estímulo el estado del 

proceso de reportes de 

casos de rescate y adopción 

de animales sin hogar en la 

ciudad de Cajamarca 

presenta mejoría? 

Evaluar el estado 

del proceso de 

reportes de casos 

de rescate y 

adopción de 

animales sin 

hogar en la 

ciudad de 

Cajamarca tras 

haberse apoyado 

en la herramienta 

de software. 

El proceso de 

reporte de casos 

de rescate y 

adopción de 

animales sin 

hogar en la 

ciudad de 

Cajamarca, al 

hacer uno de la 

herramienta de 

software como 

apoyo, presenta 

mejoría. 

TIC en el proceso de 

reporte de casos de 

rescate y adopción de 

animales 

Una tecnología de la 

información y las 

comunicaciones 

(TIC), es un término 

para referirse al 

conjunto de 

tecnologías de la 

información (TI), 

integradas a las 

telecomunicaciones, 

hardware y software 

que permiten el 

acceso, 

almacenamiento, 

transmisión y 

manipulación de la 

información. 
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Anexo N° 40 Cronograma 

Figura 76 

Cronograma con fechas 

 




