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RESUMEN 

El cáncer es considerado un problema importante de salud pública en Colombia, 
esta enfermedad se considera de alta complejidad y costo, dadas las medidas de 
seguridad y control que deben ejercer los pacientes, familiares y el personal médico 
involucrado en el tratamiento. Esta patología también se encuentra presente en 
niños y jóvenes, donde la leucemia es el principal causante de muerte de la 
población infantil. Los familiares y acompañantes juegan un papel importante en el 
proceso de recuperación del infante, pero debido a diferentes factores, entre ellos 
educativos y socioeconómicos, el seguimiento del tratamiento oncológico es 
insuficiente, por lo cual existe abandono de los tratamientos. Teniendo en cuenta lo 
anterior, este trabajo presenta un aplicativo móvil que fue concebido como apoyo 
para realizar seguimiento a tratamientos oncológicos de niños con leucemia que se 
encuentran en un rango de edad entre 2 y 17 años. Esto con el objetivo de que los 
niños, cuidadores y familiares cuenten con una iniciativa tecnológica que permita 
llevar un efectivo control y tratamiento de la enfermedad. De tal manera, que permita 
a los usuarios coordinar sus actividades y obligaciones durante los procedimientos 
médicos, aporte estrategias de auto-cuidado e información acerca de citas, 
tratamientos, medidas preventivas que contribuyan a maximizar el tiempo de 
supervivencia de los niños y evitar el abandono de los tratamientos médicos. La 
aplicación móvil fue construida siguiendo un enfoque de Diseño Centrado en el 
Usuario, específicamente el Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la 
Accesibilidad (MPIu+a). 

Palabras clave:  

Aplicativo móvil, tratamientos oncológicos, niños, leucemia.  
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ABSTRACT 

Cancer is considered a major public health problem in Colombia. This disease is 
considered highly complex and expensive, given the safety and control measures 
that patients, family members and medical personnel involved in the treatment must 
practice. This pathology also affects children and young people, in such a way that 
leukemia is the main cause of death in children. Family members and companions 
play an important role in the recovery process of the infant, but due to educational 
and socioeconomic factors, the follow-up of oncological treatment is insufficient, for 
this reason, the treatments are abandoned. Taking into account the above, this work 
presents a mobile application to track oncological treatments of children with 
leukemia who are in an age range between 2 and 17 years. This with the purpose 
that children, caregivers and family members have a technological tool that allows 
to take an effective control and treatment of the disease. The mobile application 
allows users to coordinate their activities and obligations during medical procedures, 
provide self-care strategies and information about appointments, treatments, 
preventive measures that help maximize the survival time of children and prevent 
abandonment of medical treatments. The mobile application was developed 
following a User Centered Design approach, specifically the Usability and 
Accessibility Engineering Process Model (MPIu+a). 

Keywords: 

Mobile application, oncological treatments, children, leukemia. 
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INTRODUCCIÓN  

Según investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Instituto Nacional de Cancerología, el cáncer es considerado un problema 
importante de salud pública en Colombia. El número de enfermos y personas 
fallecidas por esta causa ha aumentado en los últimos años; las cifras dictan que 
cerca de 96 personas mueren cada día en Colombia por causa del cáncer. Esta 
enfermedad también se presenta entre los niños y jóvenes; en Colombia representa 
la segunda causa de muerte entre la población de 1 a 15 años de edad; se registran 
alrededor de 500 muertes por cáncer infantil, la leucemia se constituye en la 
principal causa de enfermedad y muerte, con 497 casos y 328 defunciones. El 
Registro Poblacional de Cáncer de Cali, ha identificado que la supervivencia de 
niños con leucemia en esta ciudad es de un 41% a cinco años, cifra que contrasta 
negativamente con la supervivencia obtenida en países desarrollados para este tipo 
de cáncer 1.  

En este sentido y con la finalidad de satisfacer necesidades médicas, el uso de los 
dispositivos móviles y el desarrollo de aplicaciones soportadas en ellos se han 
convertido en una tendencia a nivel mundial, que ha llegado para cambiar la 
estructura tradicional de los hábitos y actividades humanas. En la actualidad existen 
cientos de aplicaciones móviles en el mercado, que permiten satisfacer estas 
necesidades, además de otras como las comunicativas, laborales, recreativas y 
educativas2.  

Mediante la ejecución del presente proyecto, se pretende desarrollar un aplicativo 
móvil para el seguimiento de tratamientos oncológicos de niños con leucemia entre 
2 y 17 años de edad, de la Fundación Carlos Portela, a fin de que los niños, 
cuidadores y familiares cuenten con una iniciativa tecnológica que permita llevar un 
efectivo control y tratamiento de la enfermedad. Así mismo, que aporte estrategias 
de auto-cuidado e información acerca de citas, tratamientos, medidas preventivas 

                                            
1 Plan decenal para el control del cáncer en Colombia 2012 – 2021  [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio 
de Salud, 2012 [consultado 30 de Enero de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2HcldFv   

 
2 COLLADO BORRELL, Roberto, et al. Aplicaciones de smartphone  para pacientes con cáncer; 
¿qué conoces sobre ellas?  [en línea]. En: Farmacia Hospitalaria. 2016, vol. 40, No. 1, p. 25-35. 
[consultado 01 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://scielo.isciii.es/pdf/fh/v40n1/04_original03.pdf 

http://scielo.isciii.es/pdf/fh/v40n1/04_original03.pdf
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que contribuyan, a maximizar el tiempo de supervivencia de los niños y evitar el 
abandono de los tratamientos médicos.  

El desarrollo del presente proyecto, el cual es realizado en la modalidad de pasantía 
comunitaria, será implementado utilizando el enfoque de Diseño Centrado en el 
Usuario (DCU), específicamente será tomado como referente el Modelo de Proceso 
de Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a) (Granollers, 2004), dicho 
modelo proporciona un marco de trabajo para el desarrollo de las diferentes 
actividades y aplicación de técnicas para la evaluación del sistema. 

Es importante destacar que los usuarios y sus necesidades toman la mayor 
importancia en este trabajo y alrededor de ellos gira el desarrollo del aplicativo móvil, 
ya que finalmente son ellos quienes utilizan el aplicativo para alcanzar un objetivo 
determinado. Lo buscado es que ellos alcancen dichos objetivos de manera fácil y 
eficiente, lo que contribuye directamente a su satisfacción. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades oncológicas cada vez se encuentran más presentes en la 
sociedad; una cantidad importante de niños, adolescentes y adultos padecen de 
tumores malignos. Los malos hábitos de vida, factores ambientales y hereditarios 
son algunos de los principales elementos que han influenciado y contribuido en la 
proliferación de estas enfermedades que acaban con la humanidad, convirtiéndose 
en un problema de salud pública en el país3. 

Los problemas oncológicos han sido clasificados como enfermedades de alto grado 
de complejidad debido a los costos, medidas de seguridad y control que deben 
ejercer los pacientes, familiares y el personal médico humano involucrado en el 
tratamiento de este tipo de complejidades4. La ciudad de Cali (Colombia) y en 
especial la fundación Carlos Portela se ha convertido en el punto de atención de 
niños provenientes de diferentes municipalidades de la región pacífica, esta  busca 
sensibilizar y orientar a los familiares de los beneficiarios, con respecto a las 
enfermedades oncológicas y los cuidados pertinentes que se deben tener con los 
niños, para contribuir con su mejora y mitigación de la enfermedad. 5 

Los familiares y acompañantes juegan un papel importante en el proceso de 
recuperación del infante, pero debido a diferentes factores entre ellos educativos y 
socioeconómicos, el seguimiento del tratamiento oncológico es insuficiente. Por tal 
razón, es indispensable que los familiares y acompañantes de los pacientes 
entiendan la importancia e implicación que tiene la continuidad de los tratamientos 
médicos en la salud de los niños y en el propósito de evitar la muerte, impedir la 
progresión de la leucemia, como también mitigar la resistencia de la enfermedad 
ante el tratamiento6. Con base en lo anterior, este proyecto intenta abordar la 
problemática relacionada con el abandono de los tratamientos oncológicos de los 

                                            
3 Plan decenal para el control del cáncer en Colombia 2012 – 2021, Op cit., Disponible en internet: 
https://bit.ly/2HcldFv 
 
4 Ibid., p. 20 
 
5 Fundacion carlos portela [en línea]. Santiago de Cali: 2018 [consultado 30 de Abril de 2018]. 
Disponible en Internet: http://fundacarlosportela.org/  
 
6 KLUNDER KLUNDER, Miguel, et al. Frecuencia de abandono del tratamiento en pacientes 
pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. [en línea]. En: Boletín médico del Hospital Infantil de 
México. 2012, Vol. 69, No. 3, p. 226-332. [consultado 1 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v69n3/v69n3a10.pdf 

https://bit.ly/2HcldFv
http://fundacarlosportela.org/
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niños beneficiarios de la Fundación Carlos Portela, quienes padecen leucemia y se 
encuentran en un rango de edad entre los 2 y 17 años. 

Teniendo en cuenta la problemática antes descrita, surge la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Mediante qué mecanismo resulta adecuado realizar seguimiento a 
niños en tratamientos oncológicos? Con base en dicho interrogante, este proyecto 
pretende desarrollar un aplicativo móvil que permita realizar el seguimiento a los 
tratamientos oncológicos de niños con leucemia que se encuentran en un rango de 
edad entre 2 y 17 años. De tal manera, que posibilite a los usuarios coordinar sus 
actividades y obligaciones durante los procedimientos médicos, logrando así evitar 
el abandono de los tratamientos, proveer información que contribuya a la mejora y 
maximización del tiempo de supervivencia de los beneficiarios de la fundación. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La Fundación Carlos Portela carece de recursos económicos, técnicos y humanos, 
para el desarrollo del presente proyecto. Por tal razón, la presente iniciativa 
tecnológica es considerada un aporte importante en la atención de problemáticas 
sociales del país. Con la ejecución de este proyecto se pretende desarrollar un 
aplicativo móvil para el seguimiento de tratamientos oncológicos de niños de la 
Fundación Carlos Portela, el cual permita a familiares, cuidadores y niños, adoptar 
estrategias de auto-cuidado y vigilancia de las enfermedades oncológicas, 
específicamente casos de leucemia o cáncer de la sangre, de manera que puedan 
llevar un efectivo control y tratamiento de las diferentes complejidades.  

Debido al nivel de complejidad de los tratamientos que deben afrontar los niños con 
leucemia,7 y además el grado de rigurosidad en la medicación, cumplimiento de 
citas y adopción de medidas preventivas, es de gran beneficio el desarrollo de una 
herramienta tecnológica que permita a los cuidadores, familiares y niños coordinar 
sus actividades y obligaciones, así como llevar a cabo el seguimiento sobre la 
aplicación de tratamientos y adopción de medidas preventivas durante los 
tratamientos médicos. Esto con el objetivo de evitar el abandono de los tratamientos 
oncológicos, modificar hábitos culturales, proveer información que contribuya con la 
mejora e incremento del tiempo de supervivencia de los niños de la fundación Carlos 
Portela. Además de lo anterior, conviene que el aplicativo móvil brinde información 
relevante al usuario acerca de sus citas, controles, tratamientos y medidas 
preventivas. La ejecución del presente proyecto realizaría un aporte social puesto 
que se busca beneficiar a una población vulnerable y de escasos recursos del sur 
occidente colombiano. 

Igualmente, este proyecto permitiría que el estudiante de Ingeniería Informática de 
la Universidad Autónoma de Occidente, fomente y potencialice facultades 
investigativas que permitan involucrarse directamente con los beneficiarios, de 
modo que logre identificar los problemas y necesidades de la comunidad, 
garantizando que el proceso investigativo sea participativo y orientado al usuario. A 
su vez, el estudiante podría evidenciar claramente las consecuencias de sus 

                                            
7 Carta de la salud. Leucemias en  Pediatría [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Valle del Lili, 
2017 [consultado 04 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.valledellili.org/sites/default/files/files/CARTA%20DE%20LA%20SALUD%20Enero%2020
17%20_.pdf 
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iniciativas y acciones humanas, generando como resultado responsabilidad, sentido 
de pertenecía, perseverancia, amor al trabajo y esfuerzo en beneficio social. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un aplicativo móvil para el seguimiento de tratamientos de niños con 
leucemia entre 2 y 17 años de edad de la Fundación Carlos Pórtela de la ciudad de 
Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar y analizar las necesidades que presenta el seguimiento al tratamiento de 
los niños con leucemia de la fundación Carlos Portela 

Diseñar y desarrollar los módulos o componentes requeridos asociados a la 
aplicación móvil. 

Evaluar la aplicación móvil desarrollada. 

  



  

22 

 

4 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del presente proyecto se han revisado diferentes proyectos 
orientados al tratamiento del cáncer, como también el uso de aplicaciones móviles 
en los tratamientos médicos. Como principal antecedente del proyecto, se destaca 
la participación e influencia de estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, los cuales han realizado proyectos, enfocados principalmente en la 
orientación familiar, campañas publicitarias, concientización social y adquisición de 
recursos para atender a los niños en tratamientos oncológicos de la fundación 
Carlos Portela de la ciudad de Cali. A continuación se menciona algunos trabajos y 
proyectos relacionados con el bienestar de la victimas del cáncer en el mundo. 

4.1 A NIVEL NACIONAL 

4.1.1 Realización de una cartilla-guía dirigida a las madres de los niños con 
diagnóstico de cáncer y los procedimientos necesarios para la realización de 
tratamientos ante IPS.  

Este proyecto, desarrollado en la Universidad Autónoma de Occidente en favor del 
nicho comunitario de la fundación Carlos Portela, busca promover el bienestar de 
las víctimas del cáncer y sus familiares procedentes de municipios como Timbiqui, 
Santander de Quilichao, Buenaventura, entre otros municipios de la región pacífica. 
La cartilla brinda información relacionada con la fundación Carlos Portela, el cáncer, 
sistemas, alarmas, cuidados de los niños con diagnóstico del cáncer, pasos para el 
uso del MIO y rutas de desplazamiento en la ciudad. La cartilla pretende ser una 
guía práctica para las madres que no conocen la ciudad, ni el procedimiento de 
salud que debe seguir su hijo con cáncer8. 

Los princípiales elementos de la cartilla que se podrían tener en cuenta en la etapa 
de diseño para el desarrollo del proyecto, están relacionados con aspectos de 
diseño, por ejemplo el uso de los colores: verde, naranja, azul y rojo, en la interfaz 
de usuario de la aplicación móvil, ya que los anteriores colores son utilizados por la 
fundación Carlos Portela en el diseño de sus productos comunicativos. Además de 
lo anterior, se podría tener en cuenta la información y elementos gráficos incluidos 
                                            
8 OSORIO FERNANDEZ, Paola Andrea. Realización de una cartilla-guía dirigida a las madres de los 
niños con diagnóstico de cáncer de la fundación Carlos Portela: procedimientos para la realización 
de trámites ante IPS. Trabajo de grado Comunicador Social- Periodista. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias 
de la Comunicación 2012  p. 12. 
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en la cartilla, relacionados con el cuidado del niño diagnosticado de cáncer, así 
como también los signos y alarmas que se podrían presentar durante el tratamiento 
o inicio de la enfermedad. Es importante para el desarrollo de la aplicación móvil 
utilizar ilustraciones claras y simples que transmitan un mensaje adecuado, 
considerando los niveles educativos de los usuarios del sistema. 

4.1.2 Sistema telemático para el seguimiento de pacientes en estado 
posoperatorio.  

Esta iniciativa tecnológica surge con el propósito de evitar complicaciones al 
momento de asistir al paciente por fuera de las instalaciones del hospital. El objetivo 
del proyecto consistió en integrar e implementar un sistema compuesto por un 
marcador telefónico automático y una herramienta Web que, a través de una 
estrategia de decisión denominada decisor inteligente, monitorea los pacientes que 
han recibido intervenciones quirúrgicas ambulatorias en estado posoperatorio. El 
seguimiento es realizado a través de llamadas telefónicas programadas, utilizando 
IVR (Interactive Voice Response) para la interacción con los pacientes, sin 
necesidad de ocupar al personal médico. El sistema se encarga de tomar una 
decisión, dependiendo de ciertos aspectos en la historia clínica del paciente y de lo 
que se responda en el IVR9. 

En este proyecto para el seguimiento de pacientes en estado posoperatorio se 
destaca el sistema de telemarcado automático que permite hacer seguimiento 
controlado al paciente mediante la realización de una seria de preguntas. Además 
de lo anterior, es importante tener en cuenta la estrategia de decisión inteligente 
implementada en el sistema, con la cual, mediante la entrada de información 
proporcionada por el paciente, el sistema es capaz de tomar decisiones autónomas 
que contribuyan al bienestar del paciente. Este antecedente es importante para el 
desarrollo de la aplicación móvil para el seguimiento de tratamientos oncológicos, 
porque permite considerar la alternativa y funcionalidad de automatización de 
notificaciones informativas o recordatorios de compromiso. Dichas estrategias 
permitirían persuadir a los usuarios con respecto al cumplimiento positivo o negativo 
de los tratamientos médicos.  

                                            
9 NÚÑEZ, César Viloria, et al. Sistema telemático para el seguimiento de pacientes en estado 
posoperatorio [en línea]. En: Ingenium Revista de la facultad de ingeniería. 2014, Vol. 15,  No. 29, p 
113-123. [consultado 02 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://revistas.usb.edu.co/index.php/Ingenium/article/view/1348 
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4.1.3 Análisis, diseño e implementación de un prototipo de software para el 
seguimiento del cáncer en población infantil en la fundación SANAR de 
Pereira.  

 Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo de software que 
contribuya al tratamiento, control y diagnóstico del cáncer en la población infantil, 
mediante el almacenamiento de información de los pacientes de la fundación 
SANAR de la ciudad de Pereira. Este proyecto intenta obtener una herramienta de 
estudio y consulta acerca de la efectividad de los procedimientos realizados en la 
fundación a través de los años10. 

Este trabajo relacionado es relevante para el desarrollo del proyecto, porque 
proporciona información relacionada con el seguimiento de las citas de niños, 
información que en la aplicación móvil podría ser de significativa importancia para 
el usuario. El módulo de seguimiento de citas del prototipo software alberga 
información relacionada con el profesional a cargo del niño, fecha de la cita, hora, 
tipo de cita, como también el procedimiento medio que afrontará el niño en 
tratamiento oncológico. Cabe resaltar la diferencia que existe en el alcance, 
magnitud e impacto de este trabajo y el desarrollo de la propuesta de aplicación 
móvil, puesto que el prototipo de software para el seguimiento del cáncer fue 
concebido para centros hospitalarios de tal manera que ayude a doctores en la toma 
de decisiones.   

4.2 A NIVEL INTERNACIONAL 

4.2.1 Aplicaciones para dispositivos móviles basadas en NFC (Near Field 
Communication) para el control, gestión y monitorización de la medicación de 
pacientes.  

Este proyecto tiene como propósito dotar al personal médico, farmacéutico y 
paciente de una herramienta tecnológica que les permita establecer una efectiva y 
automática relación mediante la tecnología de comunicación de campo cercano 

                                            
10 GÓMEZ MARÍN, Carlos Fernando. Análisis, diseño e implementación de un prototipo de software 
para el seguimiento del cáncer en población infantil en la Fundación Sanar de Pereira [en línea].Tesis 
Doctoral. Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. 2014. 122 p.  [consultado 09 Febrero de 
2017]. Disponible en Internet: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/4623 
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NFC11,generando como consecuencia adherencia al tratamiento12 definida por la 
Organización de la Salud como “el grado en el que la conducta de un paciente, en 
relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación 
de hábitos de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas con el 
profesional sanitario”13. En el marco de este proyecto se destaca el desarrollo de 
una aplicación móvil la cual está orientada al seguimiento, control y monitoreo de 
los tratamientos médicos de pacientes con enfermedades de larga duración, entre 
ellas, el cáncer. Este trabajo busca facilitar el monitoreo y seguimiento de pacientes 
en tratamientos médicos, adaptando elementos como accesibilidad, usabilidad y 
simplicidad. La documentación del proyecto describe las diferentes herramientas y 
tecnologías utilizadas para su desarrollo.  

El componente software (aplicación móvil) desarrollado en el marco de este trabajo 
ofrece una serie de funcionalidades que podrían adoptarse al presente proyecto. 
Dichas funcionalidades son: (a) listar medicamentos prescritos, distinguiendo entre 
aquellos que tienen una determinada importancia, (b) visualizar información 
detallada de medicamentos prescritos, (c) visualización gráfica de estadísticas, 
relacionadas al patrón de conducta de cada paciente, toma de medicamentos, (d) 
generación de  alarmas y notificaciones para la toma (dosis) de cada medicamento. 

4.2.2 Diseño y desarrollo de una aplicación iOS para el control y seguimiento 
de enfermedades.  

En este trabajo fue desarrollada una aplicación eHealth con soporte multilenguaje 
para dispositivos iOS, cuyo objetivo consiste en aportar información sobre una 
enfermedad y realizar seguimiento en los pacientes mediante el aporte de datos. 

                                            
11ARAGONÉS LACARTA, Carlos. Aplicaciones para dispositivos móviles basadas en NFC para el 
control, gestión y monitorización de la medicación en pacientes de larga duración [en línea]. Proyecto 
fin de carrera Ingeniería Informática. Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya. 2013. 159 p. 
[consultado 06 de Enero de 2017] Disponible en Internet: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/18417 
 
12 Ibid., p. 9. Disponible en Internet: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/18417 
 
13 DILLA, Tatiana, et al. Adherencia y persistencia terapéutica: causas, consecuencias y estrategias 
de mejora [en línea]. En: Elservier. Atención primaria. Junio, 2009, Vol. 41, No. 6. p. 342-348. 
[consultado 10 de Marzo de 2017]  https://bit.ly/2I2Jv52  

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/18417
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/18417
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Toda la información queda registrada en una base de datos la cual puede ser 
consultada a través de una aplicación Web14. 

Considerando el objetivo y funciones de la aplicación, estas pueden ser tomadas 
como referente ya que es posible permitir al usuario obtener información básica 
sobre la leucemia; causas, síntomas, diagnóstico, posible tratamiento, así como 
también obtener información específica sobre la enfermedad: documentos externos 
o contenido multimedia, que permita la concientización de los niños familiares y 
cuidadores que participan en el proceso de recuperación del niño en tratamiento 
oncológico. Por otra parte, es importante también tener en cuenta la propuesta 
gráfica de la aplicación respecto a diseño de botones, menús de usuarios, 
arquitectura de la información y simplicidad de la información. 

4.2.3 Diseño e implementación de un sistema basado en Android y bases de 
datos noSQL para el seguimiento de pacientes.  

Este proyecto propone y evalúa un diseño de aplicación que facilita el seguimiento 
de la actividad y el estado de personas a través de dispositivos móviles. Para ello, 
fue creado un sistema de monitorización y recolección de datos para pacientes 
psicóticos basados en una aplicación móvil que le recuerda la toma de medicación, 
formula diversas preguntas acerca de su estado y efectos de la medicación. El 
sistema propuesto en este trabajo está conformado de una aplicación web y una 
aplicación móvil basada en Android, la cual recopila información de seguimiento 
mediante notificaciones programadas con cierta frecuencia. Todo lo anterior con el 
objetivo de incrementar la adherencia del paciente al tratamiento médico15. Ahora 
bien, el seguimiento de un paciente consiste en un conjunto de notificaciones que 
se muestran en el teléfono móvil del mismo. Dichas notificaciones le recuerdan la 
toma de medicación o le formula diversas preguntas para comprobar su estado cada 
cierto tiempo. 

                                            
14 BENITO VALVERDE, Adrián. Diseño y desarrollo de una aplicación iOS para el control y 
seguimiento de enfermedades [en línea].Trabajo fin de grado. Valladolid. Universidad de Valladolid. 
2014. 107 p. [consultado 02 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/11597 
 
15 ARCE GRILO, David. Diseño e implementación de un sistema basado en Android y bases de datos 
NoSQL para el seguimiento de pacientes [en línea]. Trabajo fin de Master. Valencia. Universidad 
Politécnica de Valencia. 2016. 52 p. [consultado 06 de Enero de 2017]. Disponible en Internet:   
https://riunet.upv.es/handle/10251/62421 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/11597
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Este antecedente es relevante puesto que brinda una idea general de las 
tecnológicas y herramientas que se podrían utilizar para el desarrollo de un proyecto 
de TI. Por otra parte, este trabajo incluye elementos que favorecen el desarrollo de 
la aplicación móvil propuesta, tales como: seguimiento y notificaciones al usuario, 
recordatorios, verificación de toma de medicamentos, notificaciones del estado de 
ánimo del paciente, notificaciones de efectos secundarios (reacción inusual al 
medicamento), notificaciones para la actitud ante la medicación para verificar la 
aceptación del paciente ante el tratamiento. Otro elemento importante que puede 
ser considerado como referente corresponde al diseño de un botón de pánico en la 
aplicación móvil, el cual permite establecer comunicación directa con el personal 
médico tratante. Esta funcionalidad, aplicada a la problemática del presente 
proyecto, podría ser implementada como un método de comunicación familiar.  

4.2.4 Medisafe.  

Es una aplicación móvil de gestión de medicaciones que genera recordatorios para 
la toma de pastillas. Ayuda al paciente a tomarse la medicina a tiempo y con 
seguridad. También permite llevar un seguimiento de familiares y ayudar a estos 
con las medicaciones. MediSafe se ajusta para gestionar las medicaciones de 
diferentes enfermedades complejas, tales como: diabetes, problemas cardíacos y 
tratamientos contra el cáncer. Hace un seguimiento de los medicamentos diarios y 
permite mantener el control de constantes vitales o consultar el informe de progreso. 
La aplicación también es un recordatorio de medicación familiar, es decir, en caso 
de que un miembro de la familia del usuario olvide tomar su medicamento, MediSafe 
le envía una notificación y le invita a intervenir16. 

Este antecedente es relevante para el desarrollo del proyecto porque pone a 
disposición elementos que pueden adaptarse a la aplicación móvil, tales como: 
ilustraciones, colores, sonidos, opciones de usuario, gestión de medicamentos 
(existencia, medicamentos pendientes por adquirir, dosis), seguimiento familiar de 
pacientes, control de citas y recordatorios. Además, brinda la posibilidad de 
determinar la forma y el color de medicamento, elemento que resultaría agradable 
y valioso adoptar en la aplicación móvil dirigida a los niños de la fundación Carlos 
Portela. Otro elemento importante de este trabajo que se podría adaptar a la 
aplicación móvil está relacionado con la gestión de citas, funcionalidad que permite 
persuadir al usuario sobre un compromiso médico, así como presentar información 
relacionada con el doctor, lugar de la cita y demás recomendaciones. Por último, se 
destaca la funcionalidad que permite generar reportes (mensual, semanal, diario) 
                                            
16 Medisafe [en línea]. Madrid: ConSalud.es, 2015 [consultado 01 Noviembre de 2016]. Disponible 
en Internet: https://consalud.es/app-saludable/medisafe-medicina-recordatorio-23296 
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sobre la ingesta de medicamentos. Esto con el objetivo de revisar el cumplimiento 
del tratamiento médico.  
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5 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del presente proyecto se considera necesario la interpretación y 
utilización de las siguientes teorías y conceptos. 

5.1 DISPOSITIVO MÓVIL 

Aparato electrónico que se caracteriza por su tamaño reducido y permite su traslado 
fácilmente. Además, cuenta con capacidades de computación y almacenamiento de 
datos. Tiene incorporada una pantalla y/o una forma de teclado, puede contar con 
conexión telefónica, gestión de un servicio de mensajería, conexión a internet, 
cámara fotográfica-video, receptor de radio, GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global), etc17. 

5.2 APLICACIÓN MÓVIL 

Se considera aplicación móvil, a aquel software desarrollado para dispositivos 
móviles (smartphones, tablets)18. Móvil se refiere a poder acceder desde cualquier 
lugar y momento a los datos, las aplicaciones y los dispositivos. El objetivo de una 
app o aplicación móvil es facilitar la consecución de una tarea determinada o asistir 
en operaciones y gestiones del día a día19. 

Aunque originalmente las apps fueron concebidas como herramientas de trabajo y 
ofertaban información general, como el correo electrónico o el calendario, ha habido 
un rápido incremento de su desarrollo y su variabilidad, debido al desarrollo de las 

                                            
17 ARANAZ, Jaime. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, sobre la plataforma Android 
de Google. Trabajo de grado de Ingeniero en Informática. [en línea]. Tesis de Maestría. Madrid. 
Universidad Carlos III de Madrid. Escuela Politécnica Superior. 2009. p. 17. [consultado 02 de 
Septiembre de 2016]. Disponible en internet: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/6506/PFC_Jaime_Aranaz_Tudela_2010116132629.pdf 
 
18 ENRIQUEZ, Juan Gabriel; CASAS, Sandra I. Usabilidad en aplicaciones móviles [en línea]. Informe 
Científico Técnico UNPA, 2013. p. 35. [consultado 10 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://scholar.google.es/scholar?q=USABILIDAD+EN+APLICACIONES+M%C3%93VILES&btnG=
&hl=es&as_sdt=0%2C5 
 
19 Que es una app [en línea]. Madrid: QODE, 2012 [consultado 02 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://qode.pro/blog/que-es-una-app/ 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/6506/PFC_Jaime_Aranaz_Tudela_2010116132629.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/6506/PFC_Jaime_Aranaz_Tudela_2010116132629.pdf
https://scholar.google.es/scholar?q=USABILIDAD+EN+APLICACIONES+M%C3%93VILES&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.es/scholar?q=USABILIDAD+EN+APLICACIONES+M%C3%93VILES&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5
http://qode.pro/blog/que-es-una-app/


  

30 

 

nuevas tecnologías y, en parte, a que cada vez más porcentaje de la población tiene 
Smartphone u otros dispositivos capaces de soportar estas aplicaciones20. 

5.3 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El Diseño Centrado en el Usuario (o UCD, por sus siglas en inglés User Centered 
Design) es definido por la Usability Professionals Association (UPA) como un 
enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las personas 
que van a hacer uso del producto final21. El UCD, como filosofía de diseño, engloba 
o se relaciona con un heterogéneo conjunto de metodologías y técnicas que 
comparten un objetivo común: conocer y comprender las necesidades, limitaciones, 
comportamiento y características del usuario, involucrando en muchos casos a 
usuarios potenciales o reales en el proceso. Es una metodología de trabajo que 
promueve la comunicación entre desarrolladores y usuarios, lo cual permite que se 
identifiquen problemas en un estado en el cual es aún barato y posible hacer 
cambios 22. Es un enfoque para el desarrollo de sistemas interactivos que tiene 
como objetivo hacer los sistemas utilizables y útiles al centrarse en los usuarios. 
Este enfoque mejora la eficacia y la eficiencia, el bienestar humano, la satisfacción 
del usuario, la accesibilidad y la sostenibilidad y contrarresta los posibles efectos 
adversos de su uso en la salud humana, la seguridad y el rendimiento23. El objetivo 
final del UCD es, por tanto, lograr la satisfacción de las necesidades de todos sus 
usuarios potenciales, adaptar la tecnología utilizada a sus expectativas y crear 
interfaces que faciliten la consecución de sus objetivos24. 
 
                                            
20 SAN MAURO MARTÍN, Ismael; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Miguel y COLLADO YURRITA, Luis. 
Aplicaciones móviles en nutrición, dietética y hábitos saludables: análisis y consecuencia de una 
tendencia a la alza [en línea]. En: Nutrición Hospitalaria. 2014, Vol. 30, No. 1, p. 15-24. [consultado 
12 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112014000800002  
 
21 ASSOCIATION, U. P. What Is User-Centered Design: About Usability: UPA Resources. Usability 
Professionals' Association, 2012. 
 
22 GRANOLLERS, Toni. "MPIu+a. Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la 
Accesibilidad". Tesis Doctoral, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Universidad de 
Lleida, 2004. 
 
23ISO 9241-210:2010 (en) Ergonomía de la interacción hombre-sistema –Parte 210: Diseño centrado 
en el humano para sistemas interactivos. [en línea]. En: www.iso.org [consultado el 20 de Febrero 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en 
 
24 No sólo usabilidad. Revista sobre personas, diseño y tecnología, Diseño Centrado en el Usuario 
(DCU) [en línea]. En: www.nosolousabilidad.com [consultado el 20 de Febrero de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.nosolousabilidad.com/manual/3.htm 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112014000800002
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en
http://www.nosolousabilidad.com/manual/3.htm


  

31 

 

La implementación de esta metodología en la solución móvil es de significativa 
importancia, ya que permitirá identificar el público objetivo, tener un foco temprano 
de los posibles usuarios que harán uso de la aplicación. Además, permitirá 
identificar posibles fallas que tenga la aplicación en etapas tempranas mediante el 
proceso de Prototipado, permitiendo obtener un software de calidad y fácil de usar25. 
 
 
5.4 CÁNCER 

Es una enfermedad caracterizada por la proliferación anormal y desordenada de 
células que conduce al crecimiento descontrolado de un tumor maligno en un 
determinado tejido u órgano26. El cáncer se refiere a una célula que ha perdido su 
mecanismo de control normal y que adquiere por ello un crecimiento descontrolado. 
Puede desarrollarse a partir de cualquier tejido dentro de cualquier órgano. A 
medida que las células del cáncer crecen y se multiplican, forman una masa de 
tejido canceroso que invade los tejidos adyacentes y puede propagarse por el 
cuerpo (metástasis)27. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, es causada 
por cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células, 
especialmente cómo crecen y se dividen. Los cambios genéticos que causan cáncer 
pueden ser heredados de los padres, también pueden surgir durante la vida de una 
persona como resultado de errores que se producen a medida que las células se 
dividen o debido al daño causado al ADN por ciertas exposiciones ambientales. Las 
exposiciones ambientales causantes de cáncer incluyen sustancias, tales como: 
químicos en el humo del tabaco y radiación, rayos ultravioletas del sol28. 

5.4.1 Leucemia.  

La leucemia es un cáncer de las células sanguíneas. Los tres grupos de células 
sanguíneas (glóbulos blancos o leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas) se producen 
                                            
25 TRAVIS, David. La fábula del diseñador centrado en el usuario [en línea]. USER FOCUS, p. 41. 
[consultado el 22 de Febrero de 2017]. Disponible en internet:  
https://taller4a.files.wordpress.com/2014/06/la-fc3a1bula-del-disec3b1ador-centrado-en-el-
usuario1.pdf 
 
26 Prevención del cáncer [en línea]. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social, 2017 [consultado 
13 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Prevenciondel-cancer.aspx 
 
27 Manual Merck de información médica general. Medicina. Barcelona: Océano, 2005. 819 p. 
 
28 Que es el cáncer [en línea]. Usa: Instituto Nacional del cáncer, 2015 [consultado 13 de Febrero de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer 

https://taller4a.files.wordpress.com/2014/06/la-fc3a1bula-del-disec3b1ador-centrado-en-el-usuario1.pdf
https://taller4a.files.wordpress.com/2014/06/la-fc3a1bula-del-disec3b1ador-centrado-en-el-usuario1.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Prevenciondel-cancer.aspx
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por la multiplicación de las llamadas células madre, en la médula ósea (la parte 
suave del interior de los huesos, también llamada tuétano); la leucemia es un cáncer 
que se origina en dicha médula ósea por cambios irreversibles al interior de una de 
las células madre que bien pueden darse antes del nacimiento o por ciertas 
exposiciones ambientales29. 

5.4.2 Tratamiento Oncológico.  

Los tratamiento oncológicos hacen referencia a las prácticas médicas y actividades 
que comprenden las modalidades terapéuticas: cirugía, radioterapia, 
hormonoterapia, quimioterapia inmunoterapia y rehabilitación.30 

  

                                            
29Carta de la salud Op cit., Disponible en Internet:  
http://www.valledellili.org/sites/default/files/files/CARTA%20DE%20LA%20SALUD%20Enero%2020
17%20_.pdf 
 
30 KAUFMann, Alicia E. Cáncer y Sociedad. Un enfoque integral. Madrid: Mezquita, S.A, 1994. p.  
132  

http://www.valledellili.org/sites/default/files/files/CARTA%20DE%20LA%20SALUD%20Enero%202017%20_.pdf
http://www.valledellili.org/sites/default/files/files/CARTA%20DE%20LA%20SALUD%20Enero%202017%20_.pdf
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6 METODOLOGÍA 

La implementación de la aplicación móvil está enmarcada en el enfoque de Diseño 
Centrado en el Usuario, el cual ofrece una serie de elementos a considerar para que 
el sistema tenga un nivel adecuado de usabilidad. Con base en lo anterior, será 
utilizado el Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad 
(MPIu+a)31, el cual se adapta de manera adecuada a las necesidades de este 
trabajo. 
 
 
El grupo de investigación en la disciplina Interacción Persona-Ordenador GRIHO32 
de la Universidad de Lleida (España), presenta un modelo propio de DCU al cual se 
le ha denominado MPIu+a (acrónimo de Modelo de Proceso de la Ingeniería de la 
usabilidad y de la accesibilidad), el cual, como se puede observar en la Figura 1, 
presenta diferentes fases relacionadas entre sí. El modelo es el resultado de la 
unión de la Ingeniería del Software (recuadros azules que muestran el proceso 
clásico de desarrollo de un producto software), con dos de los conceptos de mayor 
relevancia en la Ingeniería de la Usabilidad y de la accesibilidad (recuadros verde y 
amarillo: prototipado y evaluación). 
 
 
  

                                            
31 GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José Juan. Diseño de sistemas interactivos 
centrados en el usuario: Informática. Barcelona: Editorial UOC, 2005. p. 124-136. 
 
32 Grupo de Investigación HCI e Integración de Datos [en línea]. Lleida: Griho, 2016 [consultado el 
20 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://griho.udl.cat/ 
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Figura 1. Fases del modelo MPIU+a GRANOLLERS, Toni. 

 
 

Fuente: GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José Juan. Diseño de 
sistemas interactivos centrados en el usuario: Informática. [Figura] Barcelona: 
Editorial UOC, 2005. p. 124-136. 
 
 
Este modelo, ofrece una guía bastante sencilla para la construcción de sistemas 
interactivos altamente usables y accesibles, pero no establece un método específico 
a seguir para su desarrollo como tal, por lo cual es flexible ante la cantidad y el tipo 
de prototipos y evaluaciones a utilizar. El modelo consta de 6 fases que se describen 
a continuación: 
 
 
6.1 PRIMERA FASE: ANÁLISIS DE REQUISITOS  
 
 
Los fundamentos de esta etapa son la Ingeniería de requisitos y el modelo de 
calidad definido en el estándar ISO /IEC 924133, los cuales están enfocados en los 

                                            
33ISO 9241-11:1998(en). Ergonomic requirements for office work with visual displays terminals 
(VDTs), Part 11: Guidance on usability. [en línea]. Organización Internacional Para la Estandarización 
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requerimientos (frecuentemente cambiantes) que se perciben del usuario y su 
contexto, más que en la calidad interna o funcional del sistema, lo cual involucra 
directamente a los desarrolladores. En otras palabras, esto sugiere que en MPIU+a 
se hace mayor énfasis en los requisitos de los usuarios, que en los requisitos 
funcionales, como tradicionalmente se ha hecho desde la perspectiva de la 
Ingeniería del Software. 
 
 
6.2 SEGUNDA FASE: DISEÑO 

Finalizada la fase de análisis de requisitos, se obtiene toda la información acertada 
para que el equipo de desarrollo comience a diseñar la interactividad y el sistema 
como tal. El diseño de la interacción está compuesto de dos actividades, que son: 
el diseño de la actividad, referente a las funciones que debe cumplir el sistema, para 
lo cual será necesario establecer un modelo de tareas que encaje con el modelo 
mental de los usuarios; y el diseño de la información, en el que se planea cómo se 
organizará la información y los elementos, se buscarán los colores y el lenguaje 
adecuado para el tipo de interfaz, con el fin de que el usuario pueda captar 
correctamente el significado de lo que el sistema pretende transmitirle. 
 
 
Para este último propósito existe un término de la psicología, denominado 
affordance (Norman, 1990) que hace referencia a las percepciones que se tiene de 
la funcionalidad de un objeto, con solo mirarlo. Este concepto es de vital importancia 
en el diseño, ya que relaciona los factores humanos con los elementos de la interfaz, 
y proporciona al usuario una comprensión rápida y eficiente. 
 
6.3 TERCERA FASE: IMPLEMENTACIÓN 

Esta fase corresponde a la fase de implementación tradicional de la Ingeniería del 
Software. 
 
 
6.4 CUARTA FASE: PROTOTIPADO 

“Los prototipos son preguntas, haz muchas de ellas” KLEMMER, Scott. 
 
                                            
[Consultado el 06 de Marzo de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:en  
 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:%20
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:%20
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El enunciado mostrado representa el hecho de las etapas repetitivas de prototipado 
que se realizan en MPIU+a. Estos tienen una connotación muy importante, porque 
no sólo se utilizan para evaluar objetivos de funcionalidad o usabilidad, sino que 
además recogen las impresiones del usuario para trasmitirlas a la interfaz, recoger 
requisitos o aclarar algunos, asegurando cada vez más una alta usabilidad del 
sistema. 
 
 
6.5 QUINTA FASE: EVALUACIÓN 

En esta fase en especial, se recibe toda la realimentación necesaria por parte de 
los usuarios más representativos y de los expertos, para mejorar el sistema 
interactivo, permitiendo evaluar tanto la funcionalidad como la usabilidad del mismo. 
 
 
6.6 SEXTA FASE: LANZAMIENTO 

En esta fase se ven reflejadas las expectativas del producto. El usuario final dará a 
conocer su apreciación acerca del sistema interactivo, cuyo éxito depende de dos 
factores: la usabilidad y accesibilidad del sistema y la funcionalidad directamente 
comprobada por el usuario. MPIu+a asegura el éxito del producto, dado que soporta 
los dos factores mencionados anteriormente. Desde el punto de vista de la 
usabilidad, se hace un diseño participativo con los usuarios, por lo cual las criticas 
serán mínimas, y en la parte funcional, el sistema será desarrollado con el modelo 
clásico de la Ingeniería del Software, para el cual prima la correcta funcionalidad, 
además que el modelo comprende varios procesos de evaluación donde los 
usuarios comprueban si el sistema cumple o no sus expectativas. 
 
Para llevar a cabo el trabajo propuesto está planeado llevar a cabo un conjunto de 
actividades, las cuales son presentadas a continuación: 

• Participar en proceso de capacitación para un buen trabajo social de la 
Escuela de facilitadores, presentación del proyecto ante director de la fundación. 
 
• Entender y especificar el contexto de uso del sistema: identificar las personas 
a quienes se dirige el producto, para qué lo usarán y en qué condiciones. 
 
• Recolectar y analizar los requerimientos por parte de usuarios potenciales 
del sistema. 
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• Clasificar los requerimientos (funcionales y no funcionales). 
 
• Elaborar diagramas de casos de uso. 
 
• Elaborar casos de uso detallados usando la plantilla extendida. 
 
• Elaborar diagrama de la base de datos. 
 
• Determinar arquitectura del sistema. 
 
• Elaborar diagrama de secuencia. 
 
• Elaboración de prototipos correspondientes al análisis de requerimientos. 
 
• Evaluación de prototipos. 
 
• Hacer uso de la técnica storyboard navegacional para comprender la 
interactividad entre los pasos que conforman una determinada tarea. 
 
• Diseño de interfaces gráficas de usuario para la aplicación móvil. 
 
• Implementación de las funcionalidades identificadas a partir de la recolección 
de requerimientos. 
 
• Diseño de plan de pruebas. 
 
• Realización de pruebas. 
 
• Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas (identificación de 
problemas y corrección de estos). 
 
• Ajustes del sistema teniendo en cuenta el análisis de los resultados de las 
pruebas. 
 
• Lanzamiento del aplicativo móvil para el seguimiento de tratamientos 
oncológicos. 
 
• Elaboración del documento final. 
 
 
Las actividades mencionadas están relacionadas directamente con los objetivos 
específicos propuestos, de tal manera que la ejecución de cada una de ellas afecte 
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positivamente en alcanzar el objetivo general planteado. La Tabla 1 presenta las 
actividades relacionadas con cada uno de los objetivos específicos. 
 
 
Tabla 1. Actividades relacionadas a los objetivos específicos. 
 
No Objetivo específico Actividades 
1 Identificar y analizar las necesidades que 

presentan el seguimiento al tratamiento de los  
niños con leucemia de la fundación Carlos Portela 

1,2,3,4 

2 Diseñar y desarrollar los módulos o componentes 
requeridos asociados a la aplicación móvil 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

3 Evaluar la aplicación móvil desarrollada 15,16,17,18,19,20 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

El presente capítulo comprende el estudio del contexto el cual permite evidenciar e 
identificar las condiciones en las cuales los usuarios interactúan. Adicionalmente, 
incluye el análisis y clasificación de los implicados, las necesidades de los usuarios, 
requerimientos funcionales y no funciones.  

7.1 ESTUDIO DEL CONTEXTO  

La presente investigación se realiza en las instalaciones de la fundación Carlos 
pórtela de la Ciudad de Cali, lugar de refugio a familias de diferentes regiones del 
país que enfrentan el problema de cáncer infantil. La fundación está bajo la dirección 
de la Doctora María Fernanda Portela, cuyo principal objetivo, ha sido brindar apoyo 
a más de 500 niños de escasos recursos que padecen cáncer, así como ayudar a 
sus familias, con el fin de mejorar su calidad de vida y sus expectativas de curación 
de manera integral.  

El proceso de investigación tiene como punto de partida la observación del entorno 
de convivencia de los beneficiarios de la fundación. Durante el proceso de 
observación se ha identificado que algunos padres de familia, para quienes el 
proceso de recuperación de sus hijos se encuentra en estado ambulatorio, parten 
en la mañana y dejan sus niños en la fundación al cuidado de los funcionarios y 
trabajadores sociales, con el fin de conseguir recursos económicos para cubrir las 
necesidades prioritarias. Por el contrario, otros no cuentan con la misma fortuna, 
pasan gran parte del día en su lugar de dormitorio o ayudan en actividades básicas 
de la fundación, tales como: cocinar, organizar el recinto o reciclar (actividad 
económica de la fundación). Por otra parte, se ha identificado que en algunos 
momentos del tratamiento oncológico, la interacción de algunos beneficiarios fluctúa 
entre el centro médico y la fundación. En ocasiones los niños presentan recaídas o 
tienen citas programadas, por tal razón, son dirigidos por sus padres o miembros de 
la fundación al hospital en busca de atención. 

El ejercicio de la observación también evidencia que los niños y familiares durante 
la estadía en la fundación, pasan la mayor parte del tiempo en el salón de 
actividades (ver figuras 2 y 3), lugar en el cual realizan actividades lúdicas y 
recreativas, con el propósito de hacer acompañamiento a las familias y evadir la 
monotonía durante la estadía de los niños en la fundación. El salón de actividades 
cuanta con sillas y mesas, para adultos y niños, las cuales son utilizadas para 
realizar actividades alimenticias y recreativas. Por otro lado, se observó que en el 
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espacio la iluminación es deficiente, por lo cual, es necesario encender las lámparas 
del recinto constantemente durante el día. Además de lo anterior, el salón es uno 
de los lugares en el cual los padres de familia suministran los medicamentos 
correspondientes al tratamiento de los niños. 

Figura 2. Salón de Actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Actividad Lúdica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el ambiente de la fundación prima el uso de múltiples colores y frases positivas 
con el propósito de incentivar la felicidad de los beneficiarios durante su estadía en 
el lugar. De igual modo, el dormitorio de los niños y familiares (ver figura 4) juega 
un papel importante en el proceso de seguimiento del tratamiento e interacción de 
los niños y familiares debido a que en algunas ocasiones es necesario suministrar 
medicamentos o hacer inspección del estado del niño mientras se encuentran en 
horas de descanso. 
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Figura 4. Dormitorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro elemento de interacción con los beneficiarios de la fundación se refiere a las 
carteleras informativas (ver figura 5) las cuales buscan recordar a los usuarios las 
normas y recomendaciones que se deben cumplir y practicar en el lugar. De igual 
modo estas carteleras buscan reavivar en las personas momentos y situaciones 
vividas durante el tratamiento y estadía en la fundación (ver figura 6). Los niños de 
la fundación principalmente hacen uso de las carteleras para pegar y plasmar sus 
creaciones artísticas con el fin de hacer visible y generar admiración en los visitantes 
de la fundación.  
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Figura 5. Cartelera de normas y reconocimientos institucionales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Cartelera de recuerdos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 IMPLICADOS DEL PROYECTO 

7.2.1 Identificación de los implicados 

El proceso de observación y estudio del contexto ha permitido identificar los 
implicados del proyecto. Entre los implicados se destaca la participación de: 

• Médicos: persona encargada de dirigir el tratamiento oncológico. Orienta a 
los padres de familia con el fin sanar y promover bienestar a los niños con cáncer.  
 
• Jefe de enfermería: persona encargada de acompañar y hacer seguimiento 
al tratamiento oncológico de niños con leucemia, orienta y guía a los padres de 
familia durante el tratamiento. 
 
• Acudiente: familiar o padre de familia, que acompaña a niños en tratamientos 
oncológicos, en casa es el encargado de aplicar el tratamiento médico, es 
responsable de cumplir las actividades y compromisos correspondientes al 
tratamiento de niños con leucemia. 
 
• Niño: persona menor de edad a la cual se le aplica el tratamiento oncológico 
con el fin de sanar y promover bienestar. 
 
• Desarrollador: persona encargada de elaborar la aplicación móvil para el 
seguimiento de tratamientos oncológicos. 
 
• Director del proyecto: persona encarga de dirigir, monitorear y supervisar el 
desarrollo del sistema interactivo (aplicación móvil). 
 
• Auxiliar de servicios generales: persona encargada de realizar actividades 
básicas, tales como: contestar el teléfono, llevar registro de solicitudes de reciclaje, 
cuidar a los niños de la Fundación Carlos Portela. 
 
• Gestor social: persona encarga de realizar actividades lúdicas y de 
acompañamiento a los niños con leucemia. 
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• Psicóloga: persona encargada de realizar acompañamiento y monitoreo de 
los niños y sus familiares con el fin de promover bienestar durante el tratamiento y 
estadía en la fundación. 
 
• Directora Fundación Carlos Portela: persona encargada de coordinar y 
autorizar todos los procedimientos y actividades que realizan los funcionarios y 
beneficiarios en la fundación.  
 
• Publicista: persona encarga de realizar actividades publicitarias y ofrecer 
información a los visitantes y miembros de la fundación, en ausencia de la directora. 
 

7.2.2 Clasificación de los implicados  

Directos 
 
• Desarrollador  
• Acudiente 
• Médico 
• Jefe de enfermería 
• Auxiliar de servicios generales  
• Niños 
• Publicista 
 

Indirectos 
 
• Director del proyecto 
• Directora Fundación Carlos Portela 
• Psicóloga 
• Gestor social 
 

7.3 ACTORES DEL SISTEMA 

Usuario: individuo que utiliza la aplicación móvil para seguir los pasos e 
indicaciones que conforman el tratamiento oncológico. No requiere conocimientos 
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avanzados en el manejo de aplicaciones y dispositivos móviles. Se estima que los 
usuarios tienen una edad mayor a 15 años. 

Personal médico: individuo que utiliza la aplicación móvil para hacer seguimiento 
del tratamiento oncológico. Deberá contar con conocimientos básicos en el manejo 
de aplicaciones móviles. 

7.4 NECESIDADES DE LOS USUARIOS  

7.4.1 Técnica de indagación 

La primera fase la metodología MPIu+a34 corresponder al análisis de requisitos. 
Para la recolección de información en esta etapa fueron utilizadas las técnicas: 
observación de campo y entrevistas, esto con el fin de interactuar con los usuarios 
e identificar sus necesidades. Estas técnicas fueron utilizadas, debido a que 
permiten obtener información primaria, de igual modo ayudan a establecer contacto 
con cada uno de los implicados de una manera natural y sin ejercer ningún tipo de 
presión. Así, la información recolectada es un insumo de significativa importancia 
para el desarrollo de la propuesta tecnológica. 

Durante la etapa de observación, ocurrió una participación activa en cada una de 
las actividades diarias de los miembros de la fundación, con el fin de establecer 
vínculos que permitieran entender las actividades realizadas, así como los medios 
de comunicación e interacción. Durante un mes, por medio de visitas semanales, se 
observó a 10 miembros de la fundación lo cual permitió estudiar el contexto (ver 
sección 9.1). 

Para la realización de las entrevistas fue necesario el desarrollo de un conjunto de 
preguntas (ver Anexos A) para establecer contacto con algunos implicados del 
proyecto. Esto con el objetivo de entender los procesos y medios de interacción de 
las familias y niños en tratamientos oncológicos de la Fundación Carlos Pórtela, así 
como determinar las necesidades de los usuarios e identificar las problemáticas 
presentes con respecto al seguimiento de los tratamientos médicos aplicados a los 
niños con leucemia. Las entrevistas fueron realizas a 7 acudientes de la fundación, 
su directora y a una jefe de enfermería de un centro hospitalario de la ciudad de 
Cali, la cual tiene contacto directo con los niños en tratamientos oncológicos. Cabe 

                                            
34 GRANOLLERS, Op. cit., 124-136. 
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mencionar que en esta etapa no fue entrevistado ningún médico especializado en 
oncología, debido a la disponibilidad de tiempo y dificultad en el acceso a los centros 
de atención hospitalaria de niños con cáncer. 

Teniendo en cuenta el proceso de inmersión y participación activa en las actividades 
de la Fundación Carlos Portela se ha establecido contacto con cada uno de los 
implicados del proyecto, lo cual permitió entablar conversaciones que aportan 
información y a su vez permite determinar su participación y aporte en el desarrollo 
del proyecto. Las entrevistas y observaciones fueron realizadas con previo 
consentimiento de los implicados, los cuales de manera voluntaria contribuyeron a 
obtener información sobre el público objetivo, como por ejemplo: conocimientos 
sobre la enfermedad, prácticas y actividades que realizan, problemas que se 
presentan durante el tratamiento oncológico, usos del celular, entre otros aspectos. 
Durante las sesiones de observación e indagación se explicó que el uso de la 
información recolectada sería utilizada estrictamente con fines académicos y de 
investigación, sin generar ningún tipo de compromisos o consecuencias que afecten 
a los implicados. 

7.4.2 Análisis de resultados 

Esta sección incluye el análisis de la información recolectada mediante las técnicas 
aplicadas: observación de campo y entrevistas. Las Tablas 2, 3 y 4 presentan el 
análisis de la información recolectada mediante las entrevistas aplicadas a 
acudientes, jefe de enfermería y directora de la fundación Carlos Portela (ver Anexo 
B). 

7.4.3 Identificación de necesidades de usuarios 

Una vez analizada la información recolectada mediante las técnicas: observación 
de campo y entrevistas, fueron detectadas las siguientes necesidades: 

• Seguimiento familiar del tratamiento oncológico fuera del centro hospitalario: 
los centros hospitalarios realizan deficiente seguimiento a los pacientes cuando se 
encuentran fuera del hospital, se desconoce si el paciente cumple las 
recomendaciones médicas correspondientes al tratamiento. Por tal razón, conviene 
desarrollar mecanismos que permitan a los acudientes optimizar el seguimiento 
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individual de los tratamientos oncológicos cuando los niños se encuentran en sus 
residencias. 
 
• Recordatorio de actividades del tratamiento oncológico: existen 
inconvenientes para seguir el tratamiento y cumplir los compromisos que éste 
demanda, debido a que es significativa la cantidad de actividades para realizar. Por 
tal razón, los familiares de niños pueden llegar a omitir u olvidar compromisos 
correspondientes al tratamiento, como por ejemplo: toma de medicamentos y 
cumplimiento de citas. Con lo cual, se afecta el proceso de recuperación de los 
niños, e incluso peor, se puede generar abandono de los tratamientos oncológicos, 
situación que ocasiona que el proceso de sanación de los niños presente 
retrocesos, hayan recaídas o se genere la muerte de los infantes. Esta necesidad 
es de significativa importancia pues se detectó que los mecanismos utilizados para 
recordar los compromisos y actividades pendientes son manuales o basados en la 
memoria del familiar.  
 
• Información general sobre la leucemia: los registros de la investigación 
revelan que existe desconocimiento por parte de los acudientes sobre la 
enfermedad, y también el tratamiento aplicado a los niños para su recuperación, 
motivo por el cual no se comprende la magnitud de la enfermedad y las 
complicaciones que pueden surgir al no seguir las recomendaciones dadas por la 
fundación y el centro médico. Es importante que los usuarios obtengan información 
general sobre la leucemia, sintomatología, factores de riesgo, medidas preventivas, 
información básica sobre algunos medicamentos frecuentemente utilizados, con el 
objetivo de que los acudientes y todo el grupo familiar estén alertas a estas 
situaciones y conozcan el proceso de recuperación y tratamiento de los niños. Es 
necesario que las familias conozcan y apropien todos estos aspectos, ya que debe 
existir participación y compromiso de todo el grupo familiar con el infante en 
tratamiento oncológico.  
 
• Comunicación telefónica con centros hospitalarios y la fundación Carlos 
Portela: los beneficiarios de la fundación requieren medios que permitan establecer 
comunicación telefónica con los centros de atención y la fundación, en repetidas 
ocasiones las llamadas telefónicas son utilizadas para solicitar información o 
programar citas médicas. Debido a la formación académica de algunos acudientes, 
algunas veces solicitan ayuda de las personas que los rodean para dar 
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cumplimiento a las actividades correspondientes al tratamiento oncológico, pero no 
tienen presente los medios de comunicación con las instituciones. 

 

7.5 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos fueron clasificados de acuerdo a su tipo: funcionales y no 
funcionales. La nomenclatura utilizada para identificar los requerimientos es:  

• RF_#, donde RF se refiere a Requerimiento Funcional y el caracter # 
corresponde al número de secuencia del requerimiento.  
 
 
• RFN_#, donde RNF se refiere a Requerimiento No Funcional y el caracter # 
se refiere al número de secuencia del requerimiento. 
 

Los requerimientos funcionales tienen asignada una prioridad, así:  

• A: Prioridad Alta 
• B: Prioridad Media 
• C: Prioridad Baja 

 

7.5.1 Requerimientos funcionales.  

Los requerimientos funcionales son todos los servicios y acciones que el usuario 
puede realizar con la solución, una vez esté en funcionamiento. Las Tablas 2 y 3 
presentan los requerimientos funcionales del sistema. 
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Tabla 2. Requerimientos comunes a los roles: Usuarios y Personal Médico. 

Nº Requerimiento Prioridad 
RF_1 El sistema debe permitir al usuario crear un recordatorio para 

la toma de medicamentos. Para ello, se debe almacenar la 
siguiente información: nombre del medicamento, imagen del 
medicamento, instrucciones, frecuencia del recordatorio, 
hora de ingesta, dosis, fecha inicial fecha final. 

A 

RF_2 El sistema debe permitir al usuario editar un recordatorio de 
toma de medicamento. 

A 

RF_3 El sistema debe permitir al usuario eliminar un recordatorio 
de toma de medicamento. 

A 

RF_4 El sistema debe permitir al usuario consultar recordatorio de 
medicamentos programados y finalizados. 

A 

RF_5 El sistema debe permitir al usuario consultar el seguimiento 
a la toma de medicamentos, la ingesta promedio de cada 
medicamento, frecuencia y dosis de ingesta de 
medicamentos. 

A 

RF_6 El sistema debe permitir al usuario crear un recordatorio de 
una cita. Para ello, se debe almacenar la siguiente 
información: nombre de la cita, fecha, hora, nombre del 
médico, dirección, nota. 

A 

RF_7 El sistema debe permitir al usuario editar un recordatorio de 
cita médica. 

A 

RF_8 El sistema debe permitir al usuario eliminar un recordatorio 
de cita médica. 

A 

RF_9 El sistema debe permitir a los usuarios consultar recordatorio 
de citas de las citas médicas, programadas y finalizadas. 

A 

RF_10 El sistema debe permitir al usuario consultar el seguimiento 
al cumplimiento de citas médicas. 

A 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Requerimientos asociados al usuario. 

Nº Requerimiento Prioridad 
RF_11 El sistema debe permitir al usuario consultar la notificación 

de recordatorio para la toma de un medicamento. 
A 

RF_12 El sistema debe permitir al usuario consultar la notificación 
de cita médica. 

A 

RF_13 El sistema debe permitir al usuario reportar efectos adversos 
generados por la medicación. 

A 

RF_14 El sistema debe permitir al usuario crear el perfil del paciente, 
para ello, se debe almacenar la siguiente información: 
nombre acudiente,  parentesco con el niño en tratamiento, 
nombre del niño, genero  fecha nacimiento, nombre de la 
enfermedad que padece. 

A 

RF_15 El sistema debe permitir al usuario editar su perfil personal. A 
RF_16 El sistema debe permitir al usuario darse de baja en el 

sistema. 
A 

RF_17 El sistema debe permitir al usuario consultar la siguiente 
información acerca de la leucemia: sintomatología, factores 
de riesgo, medidas preventivas, medicamentos asociados al 
tratamiento. 

A 

RF_18 El sistema debe permitir al usuario crear un contacto 
telefónico. Para ello, se debe almacenar la siguiente 
información: nombre contacto, teléfono, dirección. 

B 

RF_19 El sistema debe permitir al usuario consulta la información 
de un contacto telefónico. 

B 

RF_20 El sistema debe permitir al usuario editar la información de 
un contacto telefónico. 

B 

RF_21 El sistema debe permitir al usuario eliminar un contacto 
telefónico. 

B 

RF_22 El sistema debe permitir al usuario llamar vía telefónica a los 
contactos telefónicos creados. 

B 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.2 Requerimientos no funcionales. 

Los requerimientos no funcionales son todas las restricciones, medios y 
características de la solución, definen cómo debe ser el sistema, no hacen parte de 
las interacciones que tiene el usuario. La Tabla 4 presenta los requerimientos no 
funcionales. 

Tabla 4. Requerimientos no funcionales. 

Nº Requerimiento Prioridad 
RFN_1 El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar. A 
RFN_2 El sistema deber ser  fácil de adquirir por los usuarios. A 
RFN_3 El sistema no debe poner en riesgo la integridad física o 

mental del usuario. 
A 

RFN_4 La aplicación móvil deberá ejecutarse en Smartphone con 
sistema operativo Android. 

A 

RFN_5 La aplicación debe consumir menos de 1 GB de memoria 
RAM. 

A 

RFN_6 El sistema no debe ocupar más de 2 GB de 
almacenamiento en el Smartphone. 

A 

RFN_7 El sistema debe poseer una interfaz gráfica agradable. A 
RFN_8 El sistema debe ser escalable  A 
RFN_9 El sistema debe estar disponible los 7 días a la semana, 24 

horas al día. 
A 

RFN_10 La base de datos para el sistema debe ser de dominio 
público. 

A 

RFN_11 El sistema debe validar el ingreso de datos. A 
RFN_12 El sistema debe advertir al usuario de operaciones 

trascendentales en la base de datos.  
A 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8 FASE DE DISEÑO 

El presente capítulo incluye información relacionada con el proceso de diseño de la 
aplicación móvil para el seguimiento de tratamientos oncológicos. Esta fase incluye 
elementos de diseño desde el punto de vista de la Ingeniería de Software y el Diseño 
Centrado en el Usuario. En ese sentido, son presentados los casos de uso, 
diagramas de secuencia, modelo entidad relación de la base de datos, storyboard 
navegacional de la aplicación, así como el diseño de los prototipos del aplicativo y 
su respectiva evaluación con usuarios representativos, esto con el fin de identificar 
estrategias de rediseño para luego comenzar la implementación de la aplicación.  

8.1 CASOS DE USO 

Un caso de uso describe la manera en la que un usuario interactúa con el sistema, 
definiendo los pasos requeridos para lograr una meta específica. Representa una 
secuencia de actividades que involucra a los actores y al sistema35. Teniendo en 
cuenta los requerimientos funcionales definidos en la sección 9.5 y las tareas que 
el usuario realiza en el aplicativo móvil se determinaron los casos de uso descritos 
a continuación. La nomenclatura utilizada para identificar los casos de usos es: 

• CU_#, donde CU se refiere a Caso de Uso y el caracter # corresponde al 
número de secuencia. 

Con base en lo anterior, los casos de usos son los siguientes: 

CU_01: Crear perfil del paciente 

CU_02: Editar perfil del paciente 

CU_03: Eliminar perfil del paciente 

CU_04: Consultar recordatorio de medicamentos 

CU_05: Crear recordatorio de toma de medicamento 

CU_06: Consultar seguimiento a la toma de medicamentos 

                                            
35 PRESSMAN, Roger S.; TROYA, Jose Maria. Ingeniería del software: un enfoque práctico. 7 ed. 
México: McGraw Hill, 2010. 808 p. 
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CU_07: Editar recordatorio de toma de medicamento 

CU_08: Eliminar recordatorio de toma de medicamento 

CU_09: Consultar recordatorio de citas 

CU_10: Crear recordatorio de cita médica 

CU_11: Consultar seguimiento al cumplimiento de citas 

CU_12: Editar recordatorio de cita médica 

CU_13: Eliminar recordatorio de cita médica 

CU_14: Consultar notificación de recordatorio de medicamentos 

CU_15: Consultar notificación de recordatorio de citas 

CU_16: Consultar información general sobre la leucemia  

CU_17: Consultar contacto de comunicación 

CU_18: Crear contacto de comunicación 

CU_19: Editar contacto de comunicación 

CU_20: Eliminar contacto de comunicación 

CU_21: Realizar llamada telefónica 
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8.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

La Figura 7 presenta el diagrama general de casos de uso de la aplicación móvil. 

Figura 7. Diagrama de casos de uso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO  

La descripción extendida de los casos de uso es realizada siguiendo la plantilla 
propuesta por Pressman36. Esta plantilla permite describir paso a paso la interacción 
de cada actor con el sistema, de modo que el desarrollador comprenda el 
funcionamiento general del sistema a desarrollar. La Tabla 5 presenta la descripción 
del caso de uso CU_04. Por cuestiones de extensión del documento las 
descripciones de los demás casos de uso son presentadas en el Anexo C. 

Tabla 5. Caso de Uso CU_04: Consultar recordatorio de medicamentos. 

CU_04: Consultar recordatorio de medicamentos. 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Médico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores consultar el recordatorio de medicamentos 
programados y finalizados correspondiente al tratamiento oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y 
selecciona el módulo de 
medicamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un 
recordatorio de medicamento avanza al 
paso 4. Si es seleccionada la opción 
retroceder avanza al paso 6.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones 
retroceder, crear recordatorio de 
medicamento y el listado de 
recordatorios de medicamentos 
programados y finalizados 
correspondientes al tratamiento 
oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones, 
retroceder, editar, eliminar y ver 
seguimiento a la toma del medicamento 
cuando el recordatorio ha sido 
finalizado. También el detalle del 
recordatorio seleccionado, con los 
datos correspondientes a: nombre del 
medicamento, imagen del 

                                            
36 Ibid., p. 115 
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5 Si  seleccionada la opción retroceder 
regresa al paso 2 de lo contrario va al 
paso 7. 
 

medicamento, instrucciones, frecuencia 
del recordatorio, hora de ingesta, dosis, 
fecha inicial fecha final. 
 
 
6. Muestra el menú principal de la 
aplicación, avanza al paso 7.  
 
7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
2. No hay datos de recordatorio de 
medicamentos. 

2._________: 
a. Muestra la pantalla sin datos de 
consulta.  
  

CU relacionado: CU_05, CU_06, CU_07, CU_8 
Precondición: El usuario ha creado previamente 

recordatorios de medicamentos.   
Post condición: El usuario visualiza listado de 

recordatorios. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

8.4 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

Este diagrama representa el diseño de la base de datos del aplicativo móvil, con sus 
respectivas entidades, atributos e interrelaciones. La Figura 8 presenta el modelo 
entidad-relación de la aplicación móvil. 

Tabla 5. (Continuación) 
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Figura 8. Modelo entidad relación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 ARQUITECTURA DE SISTEMA 

8.5.1 Patrones arquitectónicos 

La Tabla 6 presenta los patrones arquitectónicos considerados para la 
implementación del presente proyecto. La información de la tabla principalmente fue 
considerada del libro Ingeniería de Software de Sommerville.37 

Tabla 6. Patrones arquitectónicos. 

 

                                            
37 SOMMERVILLE, Ian. Ingenieria de software: Ingenieria. 9 ed.Mexico: Luis M. Cruz Castillo, 2011. 
792 p. 
38 PANTOJA, Ernesto Bascón. El patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) y su 
implementación en Java Swing. Acta Nova, 2004, vol. 2, no 4, p. 493. 

Arquitectura Descripción Características 
Modelo-Vista-
Controlador 
(MVC) 

Separa 
presentación e 
interacción de los 
datos del sistema. 
El sistema se 
estructura en tres 
componentes 
lógicos que 
interactúan entre 
sí. 

MVC es utilizado en la actualidad en marcos de aplicación 
orientados a objetos desarrollados para construir 
aplicaciones de gran tamaño. 
 
La aplicación esta implementada modularmente. 

 
Sus vistas muestran información actualizada siempre. 
 
El programador no debe preocuparse de solicitar que las 
vistas se actualicen, ya que este proceso es realizado 
automáticamente por el modelo de la aplicación.38 
 
Si se desea hacer una modificación al modelo del 
dominio, como aumentar métodos o datos contenidos, 
solo debe modificarse el modelo y las interfaces del 
mismo con las vistas, no todo el mecanismo de 
comunicación y de actualización entre modelos.  
 
Las modificaciones a las vistas no afectan en absoluto a 
los otros módulos de la aplicación. 
 
MVC está demostrando ser un patrón de diseño bien 
elaborado pues las aplicaciones que lo implementan 
presentan una extensibilidad y una mantenibilidad únicas 
comparadas con otras aplicaciones basadas en otros 
patrones. 
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Tabla 6. (Continuación)  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tomando como referencia los patrones arquitectónicos presentados en la Tabla 9, 
se decidió que el presente proyecto utilizaría el patrón Modelo-Vista-Controlador 
(MVC) 39, el cual surge con el objetivo de reducir el esfuerzo de programación 
necesario en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los 
mismos datos, a partir de estandarizar el diseño de las aplicaciones. El patrón MVC 
es un paradigma que divide las partes que conforman una aplicación en el Modelo, 
                                            
39 FERNÁNDEZ, Yenisleid; GONZAÁLEZ, Yanette. Patrón modelo-vista-controlador [en línea]. Cuba: 
Revista Telem@tica 2012 [consultado 20 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele/article/view/15  

Orientada a 
objetos 

En este estilo la 
arquitectura se 
presenta 
principalmente 
mediante un 
diagrama de 
clases, que se 
podría definir 
como un grafo 
cuyos nodos son 
objetos y los arcos 
son los 
conectores que 
comunican los 
objetos mediante 
los métodos. 

Los sistemas orientados a objetos son fáciles de 
comprender y mantener debido a que los objetos son 
independientes. 
 
Cambiar la implementación de un objeto o agregarle 
servicio no afecta los otros objetos del sistema.  
 
Los objetos son reutilizables debido a que son 
encapsulamientos independientes del estado y las 
operaciones. 

Capas Organiza el 
sistema en capas, 
cada una de las 
cuales 
proporciona un 
conjunto de 
servicios. Cada 
capa puede 
pensarse como 
una máquina 
abstracta cuyo 
lenguaje máquina 
se define por los 
servicios 
proporcionados 
por la capa. 

La aproximación por capas soporta el desarrollo 
incremental del sistema. 
 
A medida que se desarrolla una capa, algunos de los 
servicios proporcionados por esa capa pueden estar 
disponibles para los usuarios. 
 
La arquitectura soporta bien los cambios y es portable, en 
la medida en la que su interfaz permanezca sin cambios. 
 
Una capa se puede reemplazar por otra equivalente. 
 
La estructuración del sistema puede resultar difícil. 
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las Vistas y los Controladores, permitiendo la implementación por separado de cada 
elemento, garantizando así la actualización y mantenimiento del software de forma 
sencilla y en un reducido espacio de tiempo. A partir del uso de frameworks basados 
en el patrón MVC se puede lograr una mejor organización del trabajo y mayor 
especialización de los desarrolladores y diseñadores. 

Teniendo en cuenta la estructura del entorno de desarrollo oficial para la plataforma 
Android, Android studio, el desarrollo de aplicaciones mediante el patrón MVC se 
ajusta perfectamente, ya que el entorno de desarrollo busca la división de los 
elementos de la aplicación en diferentes módulos, que pueden ser trabajados 
independientemente. Además, considerando la descripción detallada de los casos 
de usos, en donde se describe la interacción del usuario y el sistema, se logra 
identificar los diferentes componentes de la aplicación, interfaces que permita la 
interacción con el usuario, una base de datos que permita administrar la 
información, una lógica de negocio que permite el funcionamiento de la aplicación. 
Por tal razón, fue seleccionado el patrón MVC, que además de dividir del sistema 
es tres componentes, optimiza la curva de aprendizaje de los desarrolladores, 
permite el trabajo colaborativo y facilita la mantenibilidad y escalabilidad de las 
aplicaciones dada al organización de cada uno de sus componentes. La Figura 9 
representa el patrón MVC en Android40. 

. 

 

 

                                            
40 ARAGONÉS LACARTA, Carlos, Op. cit., Disponible en Internet: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/18417 
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Figura 9. Patrón MVC en Android. 

 

Fuente: ARAGONÉS LACARTA, Carlos. Aplicaciones para dispositivos móviles 
basadas en NFC para el control, gestión y monitorización de la medicación en 
pacientes de larga duración [Figura]. Proyecto fin de carrera Ingeniería Informática. 
Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya. 2013. 159 p. [consultado 06 de 
Enero de 2017] Disponible en Internet: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/18417 
. 

La capa de presentación es la vista, la de dominio es el controlador y la de datos es 
el modelo. La capa de presentación de una aplicación Android está formada por las 
pantallas y actividades mostradas al usuario. Estas están estructuradas utilizando 
archivos XML. Con la ayuda de estilos, especificados también en XML, es posible 
añadir diferentes características en el aspecto de las vistas, como dar formato de 
colores, tamaños, posicionar los diferentes elementos dentro de la pantalla. La capa 
de dominio está formada por todas aquellas clases encargadas de otorgar 
funcionalidad a las interfaces que se hayan creado, de manera que sean capaces 
de consumir y desplegar información al usuario. La capa de datos o modelo, en la 
encarga de la administración de la información necesaria para el funcionamiento de 
la aplicación. El sistema gestor de base de datos utilizado para la gestión de la 
información es SQLite. 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/18417
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8.6 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Atendiendo a las prácticas de modelado de la Ingeniería de Software, un diagrama 
de secuencia se usa para mostrar las comunicaciones dinámicas entre objetos 
durante la ejecución de una tarea. Este tipo de diagrama muestra el orden temporal 
en el que los mensajes se envían entre los objetos para lograr dicha tarea41. Para 
la realización de los diagramas de secuencia serán considerados los casos de uso 
que tienen una relación directa con el usuario, estos son: CU_04, CU_09, CU_14, 
CU_15, CU_16 y CU_17. La Figura 10 presenta el diagrama de secuencia asociado 
al caso de uso CU_04 (Consultar recordatorio de medicamentos). Por cuestiones 
de extensión del documento los demás diagramas de secuencia son presentados 
en el Anexo D. 

 

 

                                            
41 Ibid, p 732 
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Figura 10. Diagrama de secuencia asociado al caso de uso Cu_04. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.7 PROTOTIPO APLICACIÓN MÓVIL  

Considerando los casos de uso detallados y el análisis de las encuestas y 
entrevistas realizadas a los usuarios, se inició el proceso de prototipo de la 
aplicación móvil. Se determinó elaborar prototipos de alta fidelidad como primer 
medio de interacción, ya que estos prototipos proporcionan una simulación 
interactiva de los aspectos del sistema, con el propósito que el usuario tenga una 
mayor compresión de la aplicación. Para este proceso se utilizaron las herramientas 
de prototipado Justinmind prototyper42 para el diseño de las interfaces gráficas y 
Marvel43 para simular la interactividad entre las interfaces de la aplicación. 

Se determinó incluir en la aplicación un menú lateral ya que es una alternativa que 
permite organizar la información en módulos de consulta, que facilita al usuario 
identificar claramente la función de cada módulo. En las interfaces se utiliza el color 
gris y fondo claro, dado que permiten utilizar los logos y estrategias publicitarias de 
la fundación. La Figura 11 presenta el prototipo inicial de la aplicación móvil, la 
Figura 12 presenta el prototipo inicial del módulo de medicamentos. 

 

 

 

 

 

                                            
42 Herramienta de creación de prototipos  [en línea]. Virginia: Justinmind, 2018 [consultado 10 de 
Septiembre 2017]. Disponible en Internet: www.justinmind.com 
 
43 Diseño simple, creación de prototipos y colaboración [en línea]. Arizona: Marvel, 2018 [consultado 
10 de Septiembre 2017]. Disponible en Internet: www.marvelapp.com 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.justinmind.com/&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhgH0DKs5cIKfaXDt4iOnIK5kAsG1w
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Figura 11. Propuesta inicial prototipo aplicación móvil. 

              

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Propuesta inicial prototipo módulo medicamentos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.8 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO INICIAL 

Tomando como referencia el Modelo MPlu+a y con el fin de evaluar y analizar la 
interacción del usuario con el sistema, fue seleccionado el método conductor, el cual 
permite que el usuario tenga interacción con el sistema y a su vez con el evaluador, 
quien es el encargado de guiar y responder las dudas del usuario generadas durante 
la ejecución de las tareas solicitadas. Esto permite al evaluador documentar cada 
uno de los aspectos comentados y realizados por el usuario durante la ejecución 
del método de evaluación. El método del conductor fue complementado con la 
realización de una entrevista al usuario, mediante la cual se intentaba obtener 
información adicional sobre el grado de aceptación del prototipo.  
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8.8.1 Método del conductor con usuarios 

8.8.1.1 Planeación 

Como primera medida para ejecutar el método de evaluación, se inició por  
determinar el módulo de estudio y las funcionalidades del sistema sobre la cuales 
de obtendría información. Además, tomando como referente el número de 
beneficiarios que se encontraban en la Fundación Carlos Portela, se determinó que 
el número de usuarios a participar en la ejecución del método es 8, entre ellos 6 
padres de familia y 2 auxiliares de servicios generales, que se ajustan al siguiente 
perfil:  

• Edad: Entre 15 y 60 años. 
• Experiencia baja/media en el uso de teléfonos inteligentes (smartphones) y 

aplicaciones móviles. 
• Grado de escolaridad primaria y bachillerato. 

Seguidamente se definieron las tereas a realizar por los usuarios durante la 
interacción con el sistema. La Tabla 7 presenta las tareas a realizar.  

Tabla 7. Definición de secuencia de acciones para realizar las tareas. 

Tarea Nº 1: Crear recordatorio para la toma de medicamento 

Pasos 

1. El usuario despliega el menú de la aplicación. 
2. El usuario selecciona la opción Medicamentos e ingresa al módulo de 

Medicamentos para crear el recordatorio. 
3. El usuario registra los datos correspondientes para crear el recordatorio 

de medicamentos: nombre de medicamento, imagen del medicamento, 
instrucciones, fecha de inicio y fin del recordatorio, hora, dosis, 
frecuencia semanal y diaria. 

4. El usuario guardar la información y crea el recordatorio. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Tarea Nº 2: Editar recordatorio de toma de medicamento 

Pasos 

1. El usuario despliega el menú de la el modulo. 
2. El usuario selecciona la opción Medicamentos e ingresa al módulo de 

Medicamentos. 
3. El usuario selecciona el recordatorio de medicamento de interés para 

su edición. 
4. El usuario selecciona la opción de edición y edita los datos 

correspondientes a: nombre de medicamento, imagen del 
medicamento, instrucciones, fecha de inicio y fin del recordatorio, hora, 
dosis, frecuencia semanal y diaria. 

5. El usuario guarda los cambios realizados. 
 

Tarea N° 3: Eliminar recordatorio de toma de medicamento 

Pasos 

1. El usuario despliega el menú de la aplicación. 
2. El usuario selecciona la opción Medicamentos e ingresa al módulo de 

Medicamentos. 
3. El usuario selecciona el recordatorio de medicamento de su interés 

para realizar la eliminación. 
4. El usuario selecciona la opción para eliminar. 
5. El usuario confirma la operación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, se determinó utilizar como medios tecnológicos  un dispositivo celular 
Maxwest Virtue Z5,  con 1 GB de RAM, un procesador Cortex-A7 de 4 núcleos, con 
una velocidad de procesamiento de 1.3 GHz, también fue utilizada  una cámara 
digital SJCAM SJ5000 con 14 megapíxeles de resolución y grabación Full HD, esto 
con el objetivo de no perder detalle durante la identificación de problemas de 
usabilidad. 

Teniendo en cuenta que se trata de la evaluación de una aplicación móvil, estar en 
movimiento provocaría distracciones para los usuarios. Además, restricciones 
físicas podrían generar problemas en la interacción con la aplicación (como por 
ejemplo, la falta de buena iluminación). Por lo anterior, se planificó que las pruebas 
fueran realizadas en un lugar cómodo que ofreciera las condiciones apropiadas (de 
iluminación, muebles, conexión a internet), así los usuarios pueden interactuar 
tranquilamente (en reposo) con la aplicación. Dado lo anterior, las evaluaciones 
fueron realizadas en las instalaciones de la Fundación Carlos Portela. Considerando 
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el perfil de los usuarios, se estimó que el tiempo máximo que puede demorarse un 
usuario realizando las 3 tareas definidas, incluyendo el tiempo de interacción con el 
conductor, es de 4 minutos aproximadamente (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Tiempo estimado por tarea. 

Tarea Descripción Tiempo máximo 
(segundos) 

1 Crear recordatorio para la toma de 
medicamento 140 

2 Editar recordatorio de toma de 
medicamento 60 

3 Eliminar recordatorio de toma de 
medicamento 45 

Tiempo total 245 
 

Fuente: Elaboración propia. 

8.8.1.2 Ejecución y análisis de resultados  

Para el desarrollo de las pruebas se citó a cada usuario al salón de actividades de 
la Fundación Carlos Portela. Una vez el usuario se encontraba en el lugar, el 
evaluador (que asume el rol de conductor) y el usuario se presentaban con el fin de 
conocerse y generar confianza entre ellos. Después, el evaluador realizaba la 
presentación de la prueba, indicando al usuario que debía realizar las tareas que él 
va sugiriendo. El evaluador indicaba al usuario que podía preguntar todo lo que 
considerara necesario para completar las tareas planteadas. Adicionalmente, antes 
de iniciar la prueba el usuario firmaba el respectivo acuerdo de confidencialidad (ver 
Anexo E). 

Luego de aplicar el método del conductor, respecto a la realización de la Tarea No. 
1, se identificó que 6 de los 8 usuarios evaluados tiene inconvenientes para 
identificar el botón guardar al momento de crear un recordatorio de medicamentos. 
Igualmente tras la realización de la Tarea No. 2, se verificó que estos mismos 
usuarios también no identificaban el botón definido para editar el recordatorio de 
medicamentos. Todo lo anterior, debido a que los usuarios no tienen familiaridad 
con los símbolos comúnmente utilizados para estas acciones en las aplicaciones 
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móviles. Otra causa de estos resultados obedece a que el grado de escolaridad de 
algunos usuarios es bajo, no supera el bachillerado. 

Por otra parte, se evidenció dificultad en los usuarios para notar los elementos en 
pantalla, dado su promedio de edad. Por tal razón, conviene ajustar el tamaño de 
los controles de interfaz, así como los colores y arquitectura de la información, de 
tal manera que permita a los usuarios identificar con facilidad los elementos de las 
interfaces. La Tabla 9 presenta los problemas identificados en el módulo de la 
aplicación objeto de estudio. 

Tabla 9. Problemas identificados con el método: conductor. 

Id Problema 
P1 El botón de ingreso menú de la aplicación no es claro.  
P2 El botón para guardar el recordatorio de medicamento no se identifica 

claramente. 
P3 El botón para editar el recordatorio de medicamento no se identifica 

fácilmente. 
P4 Los botones editar y eliminar no se visualizan fácilmente al momento de 

consultar un recordatorio de medicamento. 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Los problemas identificados dificultan el uso de la aplicación en general, puesto que 
todos sus módulos presentan la misma estructura, en consecuencia el usuario 
experimentaría dificultades que lo llevarían a no usar la solución tecnológica. En 
vista de que los problemas identificados son condicionados por la experiencia del 
usuario, su formación académica y edad, no resulta factible el uso de iconos (o 
metáforas) para las opciones: guardar, editar y eliminar en la aplicación. Por lo tanto, 
se determinó que para solucionar los problemas P2, P3 y P4, es necesario que los 
botones de acción de la aplicación para estas operaciones deben contener texto 
que indique su operación, así como también tamaños y colores adecuados que 
faciliten su identificación. 

Con base en los resultados obtenidos a partir del método del conductor fue ajustado 
el diseño de las interfaces gráficas de la aplicación. La Figura 13 presenta la 
segunda propuesta de prototipo aplicación móvil. 
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Figura 13. Segunda propuesta de prototipo. 

          

Fuente: Elaboración propia. 

 
8.9 STORYBOARD NAVEGACIONAL APLICACIÓN MOVIL 

La Figura 14 presenta el mapa navegación de la aplicación móvil. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Storyboard navegacional. 
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9 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

El presente proyecto ha sido desarrollado mediante la utilización del sistema 
operativo (SO) Android el cual está basado en Linux, diseñado específicamente 
para dispositivos móviles, ya sean tablets o smartphones. El hecho en que esté 
basado en Linux hace de este SO una alternativa libre, gratuita y multiplataforma, 
siendo esta una de las mayores ventajas que tiene si es comparado con su principal 
competidor: iOS. Esta característica le ha permitido poder crecer de manera 
exponencial en estos últimos años ya que no es necesario pagar para tener acceso 
a su SDK (Set Development Kit) y así poder realizar aplicaciones con él, por lo que 
muchas empresas y marcas conocidas han utilizado este SO para el desarrollo de 
sus productos44. 

Dado que los teléfonos celulares son ubicuos, las tasas de propiedad de teléfonos 
inteligentes en países emergentes y en vía de desarrollo aumentan cada vez más, 
además se provee que el 69%45 del tiempo digital las personas lo invierten en 
dispositivos móviles. Con base en lo anterior, se determinó el desarrollo de una 
aplicación móvil basada en el Sistema Android, catalogado como el sistema libre 
más utilizado a nivel mundial. En ese sentido, una aplicación móvil sería un 
importante aporte desde la Ingeniería Informática para mitigar una problemática 
social local relacionada con el abandono de los tratamientos oncológicos por parte 
de niños con leucemia de la Fundación Carlos Portela.  

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó el lenguaje de programación Java 
y el entorno de desarrollo oficial para android, Android studio46, el cual proporciona 
las herramientas más rápidas para crear aplicaciones en todas las clases de 
dispositivos Android. La edición de códigos de primer nivel, la depuración, las 
herramientas de rendimiento, un sistema de compilación flexible y un sistema 
instantáneo de compilación e implementación, permiten la creación de aplicaciones 
únicas y de alta calidad. 

                                            
44 ARAGONÉS LACARTA, . Op cit., Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/18417 
 
45 15 Datos y perspectivas de mobile ux [en línea]. Denver: Measuringu [consultado 22 de Agosto 
2017]. Disponible en Internet: https://measuringu.com/mobile-2017/ 
 
46 Android Studio [en linea].Califronia: Google Llc ,2018 [consultado 09 de Marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/18417
https://measuringu.com/mobile-2017/
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9.1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Tomando como referencia la arquitectura del sistema anteriormente definida (ver 
sección 10.5), Modelo Vista Controlador, la estructura del proyecto se divide en tres 
capas. La capa de presentación representa cada una de las vistas e interfaces 
gráficas del sistema, la capa de dominio representa el controlador o elementos java, 
la capa de datos representa el modelo o estructura de la base de datos del sistema. 
La Figura 15 presenta la estructura del proyecto en Android Studio. 

Figura 15. Estructura del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.1.1  Capa de presentación 

La capa de representación incluye las interfaces gráficas con las cuales el usuario 
interactúa. Estas interfaces están estructuradas mediante archivos XML. A través 
de sentencias XML es posible realizar modificaciones en los colores, tamaños 
posiciones, valores de cada uno de los elementos de la interfaz, botones, selectores, 
listas, caja de texto, texto, imágenes, etc. Esto con el fin de que el sistema y sus 
diferentes actividades u interfaces, implementen una adecuada arquitectura de la 
información. 

Dada la estructura de Android Studio las interfaces del proyecto se encuentran en 
el directorio “res” en la carpeta layout. En el directorio “res” también se encuentran 
diferentes recursos utilizados en la aplicación, tales como: imágenes, iconos, estilos, 
animaciones, listas de colores, menús de la aplicación etc.  

9.1.2 Capa de dominio 

La capa de domino contiene las clases del proyecto que permiten el funcionamiento 
de la aplicación, esta capa controla el estado de cada uno de los elementos de la 
capa de presentación y satisface las peticiones realizadas por el usuario desde la 
interfaz. A su vez se encarga de realizar peticiones a la capa de datos y administrar 
la información obtenida de dicha capa. 

Las clases de esta capa que se encuentran definidas en el directorio “java” de 
Android studio, están estructuradas mediante el lenguaje de programación java, el 
cual permite establecer la lógica de funcionamiento de la aplicación. Es aquí en 
donde se realizan los procesos de consulta, inserción, edición, eliminación de datos 
de la aplicación mediante sentencias SQL. También, esta capa gestiona el 
funcionamiento del servicio de notificación de recordatorios de medicamentos y 
citas.  

9.1.3 Capa de datos  

La capa de datos se encarga de la administración de la información mediante el uso 
de una base de datos. Esta capa permite que las peticiones y procesos realizados 
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por los usuarios relacionados con consultas, inserción, actualización y eliminación 
de datos, se lleven a cabo. Esta capa brinda la información a la capa de dominio y 
presentación con el fin de que el sistema mantenga actualizado permanentemente 
con el objetivo de que el usuario disponga de información precisa y útil para sus 
propósitos. La definición de la base de datos se realiza mediante sentencias SQL y 
se encuentra en el directorio “java”.   

El sistema gestor de bases de datos utilizado para la administración de los datos en 
la aplicación es SQlite. SQlite es un sistema de gestión de bases de datos relacional 
compatible con ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), 
contenida en una biblioteca escrita en C47. A diferencia de los sistemas de gestión 
de bases de datos cliente-servidor, el motor de SQlite no es un proceso 
independiente con el que el programa principal se comunica. En lugar de eso, la 
biblioteca SQlite se enlaza con el programa pasando a ser parte del mismo. SQlite 
se esfuerza en proporcionar almacenamiento de datos local de aplicaciones y 
dispositivos individuales.  

SQlite usa un sistema de tipos inusual. En lugar de asignar un tipo a una columna 
como en la mayor parte de los sistemas de bases de datos SQL, los tipos se asignan 
a los valores individuales. Algunas ventajas del sistema gestor de bases48 son: 

• Tamaño: SQLite tiene una pequeña memoria y una única biblioteca es 
necesaria para acceder a bases de datos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de 
bases de datos incorporadas.  
 
• Rendimiento de base de datos: SQLite realiza operaciones de manera 
eficiente y es más rápido que MySQL y PostgreSQL. 
 
• Portabilidad: se ejecuta en muchas plataformas y sus bases de datos pueden 
ser fácilmente portadas sin ninguna configuración o administración. 
 
• Estabilidad: SQLite es compatible con ACID, reunión de los cuatro criterios 
de Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. 

 
 
                                            
47 NOLASCO, Jorge. Desarrollo de aplicaciones móviles con Android: Ingeniería. 2 ed. Lima: 
Empresa Editora Macro EIRL, 2014. 510 p. 
 
48 SQlite [en línea] Cuba: Ecured, 2018 [consultado 27 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ecured.cu/SQLite#Caracter.C3.ADsticas 
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• Costo: SQLite es de dominio público, y por tanto, es libre de utilizar para 
cualquier propósito sin costo y se puede redistribuir libremente. 

 

9.2  EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO SOFTWARE  

Tomando como referencia el Modelo MPlu+a y con el fin de evaluar y analizar la 
interacción del usuario con el sistema, fue seleccionado el método de evaluación 
Experimentos Formales, el cual permite que el usuario tenga interacción con el 
sistema mediante la ejecución de una serie de tareas solicitadas por el evaluador, 
quien observa permanentemente la interacción. Este método permite obtener 
información cuantitativa y cualitativa por parte del usuario y su interacción con la 
aplicación, lo cual ayuda a detectar problemas de usabilidad y conocer el grado de 
aceptación del usuario49. El método se conforma de 3 etapas: 

• En la primera etapa el usuario completa un breve cuestionario con preguntas 
relativas a la experiencia previa en el uso de tecnologías de la información y 
aplicaciones móviles. 
 
• En la segunda etapa se le proporciona al usuario un conjunto de tareas que 
debe realizar en la aplicación mediante un dispositivo móvil. 
 
• En la tercera etapa el usuario completa un cuestionario que tiene por objetivo 
obtener la percepción general sobre su experiencia en el uso de la aplicación. 

 
 

9.2.1 Método experimentos formales con usuarios 

9.2.1.1 Planeación  

Como primera medida para ejecutar el método de evaluación, se inició por 
determinar los módulos sobre los cuales de desea obtener información, los cuales 
son: módulo medicamentos y citas. Además, tomando como referente el número de 
beneficiarios que se encontraban en la Fundación Carlos Portela, se determinó que 
el número de usuarios a participar en la ejecución del método es 6, entre ellos 5 

                                            
49 GRANOLLERS, Op. cit., 124-136. 
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padres de familia y 1 auxiliares de servicios generales, que se ajustan al siguiente 
perfil:  

• Edad: Entre 15 y 60 años. 
 
• Experiencia baja/media en el uso de teléfonos inteligentes (smartphones) y 
aplicaciones móviles. 
 
• Grado de escolaridad primaria y bachillerato. 

Seguidamente se definieron las tereas a realizar por los usuarios durante la 
interacción con el sistema. La Tabla 10 presenta las tareas a realizar. 

Tabla 10. Definición de secuencia de acciones para realizar las tareas. 

Tarea N° 1: Crear perfil 

Pasos 

1. Abrir la aplicación para el seguimiento de tratamientos oncológicos. 
2. El usuario debe crear una cuenta en caso de no tener una creada. 
3. Ingresar: nombre acudiente, parentesco, imagen, nombre paciente, 
fecha nacimiento, género y enfermedad. 

4. Seleccionar la opción:  
Tarea Nº 2: Crear recordatorio para la toma de medicamento 

Pasos 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 
2. Seleccionar el módulo medicamentos

 

3. Seleccionar la opción.  
4. Ingresar: nombre medicamento, imagen, instrucciones de ingesta, 
frecuencia recordatorio (todos los días, día específico), hora, dosis, fecha 
inicial, fecha final. 

5. Seleccionar la opción:   
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Tabla 10. (Continuación) 

Tarea Nº 3: Crear recordatorio de cita 

Pasos 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 

2. Seleccionar el módulo citas.  

3. Seleccionar la opción.   
4. Ingresar: nombre de la cita, fecha, hora, nombre del médico, nota y 
dirección. 

5.Seleccionar la opción:   
 

Tarea N° 4 :Editar recordatorio de toma de medicamento 

Pasos 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 
2. Seleccionar el módulo medicamentos. 

 
 
 
3. Seleccionar recordatorio de medicamento.

 
 

4. Seleccionar la opción:    
5. Ingresar y editar: nombre medicamento, imagen, instrucciones de 
ingesta, frecuencia recordatorio (todos los días, día específico), hora, 
dosis, fecha inicial, fecha final. 
 

6. Seleccionar la opción:    
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Tabla 10. (Continuación) 

Tarea Nº 5: Editar recordatorio de citas 

Pasos 

 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 

2. Seleccionar el módulo citas.  

3. Seleccionar recordatorio de citas.  

4. Seccionar la opción:   
5. Ingresar y editar: nombre de la cita, fecha, hora, nombre del médico, 
nota y dirección. 
 

6. Seleccionar la opción:  
 
 

Tarea Nº 6: Eliminar recordatorio de toma de medicamentos 

Pasos 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 

2. Seleccionar el módulo medicamentos.  
 
 
3. Seleccionar recordatorio de medicamento. 
 
 

4. Seleccionar la opción:  

5. Confirmar operación seleccione eliminar:   
 

 



  

82 

 

Tabla 10. (Continuación) 

Tarea Nº 7: Eliminar recordatorio de Citas 

Pasos 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 

2. Seleccionar el módulo citas.  

3. Seleccionar recordatorio de citas.  
 

4. Seleccionar la opción:  

5. Confirmar operación seleccionar:  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, se determinó utilizar como medios tecnológicos un dispositivo celular 
Samsung Galaxy J5,  con 2 GB de RAM, un procesador Exynos 7870  de 8 núcleos, 
con una velocidad de procesamiento de 1.60 GHz, también fue utilizada  una 
cámara digital SJCAM SJ5000 con 14 megapíxeles de resolución y grabación Full 
HD para registrar la interacción del usuario en  la aplicación móvil, esto con el 
objetivo de no perder detalle durante la identificación de problemas de usabilidad. 
Teniendo en cuenta que se trata de la evaluación de una aplicación móvil, estar en 
movimiento provocaría distracciones para los usuarios. Además, restricciones 
físicas podrían generar problemas en la interacción con la aplicación (como por 
ejemplo, la falta de buena iluminación). Por lo anterior, se planificó que las pruebas 
fueran realizadas en un lugar cómodo que ofreciera las condiciones apropiadas (de 
iluminación, muebles, conexión a internet), así los usuarios pueden interactuar 
tranquilamente (en reposo) con la aplicación. Dado lo anterior, las evaluaciones 
fueron realizadas en las instalaciones de la Fundación Carlos Portela. Considerando 
el perfil de los usuarios, se estimó que el tiempo máximo que puede demorarse un 
usuario realizando las 7 tareas definidas, incluyendo el tiempo de interacción con el 
supervisor, es de 30 minutos aproximadamente (ver Tabla 11). 
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Tabla 11.Tiempo estimado por tarea. 

Tarea Descripción Tiempo máximo 
(minutos) 

1 Crear perfil. 4 

2 Crear recordatorio para la toma de 
medicamento. 7 

3 Crear recordatorio de cita. 5 
4 Editar recordatorio de toma de medicamento. 6 
5 Editar recordatorio de citas. 4 

6 Eliminar recordatorio de toma de 
medicamentos. 2 

7 Eliminar recordatorio de citas. 2 
Tiempo total 30 

 
Fuente: Elaboración propia. 

9.2.1.2 Ejecución y análisis de resultados  

Para el desarrollo de las pruebas se citó a cada usuario al salón de actividades de 
la Fundación Carlos Portela. Una vez el usuario se encontraba en el lugar, el 
evaluador y el usuario se presentaban con el fin de conocerse y generar confianza 
entre ellos. Después, el evaluador realizaba la presentación de la prueba, indicando 
al usuario que debía realizar las tareas definidas en el documento denominado: 
documento guía de usuario. Adicionalmente, antes de iniciar la prueba el usuario 
firmaba el respectivo acuerdo de confidencialidad (ver Anexo E). 

Como primera etapa el usuario contestaba un cuestionario denominado: 
cuestionario pre-test, el cual contenía preguntas relativas a su experiencia en el uso 
de tecnologías de la información y aplicaciones móviles, luego de completar 
cuestionario pre-test, el usuario mediante el documento guía realiza las tareas 
indicadas en la aplicación móvil. Finalmente, el usuario contestaba el cuestionario 
post-test para obtener información sobre la percepción general de su experiencia 
en el uso de la aplicación móvil (ver Anexo F). 

Para el análisis de las preguntas de selección múltiple con única respuesta, 
utilizadas en el cuestionario post-test, fue utilizada una escala de Likert de 5 niveles, 
de tal manera que cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta. El diseño de las 
preguntas y el significado de las opciones han sido creados para que la nota mínima 
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(1) corresponda a una evaluación que reprueba o califica de mala manera lo que se 
está preguntando, mientras que la nota máxima (5) corresponde a una aprobación 
o que la pregunta está siendo calificada positivamente. Las preguntas de este tipo 
intentan obtener información acerca de la impresión de los usuarios acerca del 
sistema en evaluación. 

A partir del diligenciamiento de los cuestionarios, el evaluador supervisor calculó el 
promedio de las respuestas de los usuarios utilizando la herramienta Microsoft 
Excel. La Tabla 12 presenta los promedios de las respuestas de los usuarios. 

Tabla 12. Promedio de respuestas de los cuestionarios. 

N° Pregunta Nota Menor (1) Promedio (Escala 
de 1 a 5) Nota Mayor (5) 

1 ¿Pudo completar las tareas? Muy difícilmente 4 Muy fácilmente 

2 

¿Considera que la información 
disponible en los módulos vistos 
de la aplicación es completa  
(suficiente)? 

Muy en 
desacuerdo 

4,5 
Completamente de 

acuerdo 

3 

¿Considera que la información 
disponible en los módulos 
evaluados de la aplicación es fácil 
de entender? 

Muy difícil 

4,3 

Muy fácil 

4 
¿Considera que la información 
requerida en la prueba ha sido fácil 
de encontrar? 

Muy difícil 
4,5 

Muy fácil 

5 

Respecto a la disposición de la 
información, ¿La posición de los 
botones se ajusta al alcance y/o 
posición natural de la mano? 

Muy en 
desacuerdo 

4,3 
Completamente de 

acuerdo 

6 
¿Es fácil la navegación 
(desplazamientos entre pantallas) 
a través de la aplicación? 

Muy difícil 
4,3 

Muy fácil 

7 ¿El diseño de la aplicación es 
consistente? 

Muy en 
desacuerdo 

4,6 Completamente de 
acuerdo 

8 ¿Se ha sentido bien informado u 
orientado dentro de la aplicación? 

Muy en 
desacuerdo 

4,3 Completamente de 
acuerdo 

9 
El tiempo transcurrido entre la 
selección de una funcionalidad y 
su respectiva ejecución le parece: 

Muy lento 
4,3 

Muy rápido 

10 
Usted califica su grado de 
satisfacción en el uso de la 
aplicación como: 

Insatisfactorio 
4,5 

Muy satisfactorio 
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Tabla 12. (Continuación) 

11 ¿Volverá a utilizar la aplicación? Muy en 
desacuerdo 

4,3 Completamente de 
acuerdo 

12 ¿Cómo evalúa su experiencia 
como colaborador de esta prueba? Muy desagradable 4,3 Muy agradable 

 
Fuente: GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José Juan. Diseño de 
sistemas interactivos centrados en el usuario: Informática. Barcelona: Editorial 
UOC, 2005. p. 124-136. 
 

Con base en los resultados que presenta la Tabla 12, se identifica que el promedio 
más bajo, pero no negativo de acuerdo a la escala de calificación, corresponde a la 
pregunta Nº 1. Esto obedece a la experiencia en el uso de las TIC y edad de los 
usuarios que participaron en la evaluación, en algunos casos los usuarios tienen 
edades superiores a 50 años. 

La pregunta en la cual se obtuvo el promedio más alto es la N° 7, la cual buscaba 
conocer si el diseño de la aplicación era consistente, lo cual permite que el usuario 
identifique y reconozca con facilidad los procesos que realiza en la aplicación. El 
promedio obtenido en esta pregunta indica que todos los usuarios tuvieron una 
experiencia positiva con las funcionalidades evaluadas. Otras preguntas que 
obtuvieron promedios positivos (por encima de 4 en una escala de 1 a 5) son las N° 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para los usuarios resulta sencillo moverse a través 
de las funciones que ofrece la aplicación, debido a que la posición de los botones 
se ajusta al alcance y/o posición natural de la mano. Los usuarios también 
consideran que la información disponible en la aplicación es fácil de entender y 
suficiente para la realización de las tareas evaluadas. Cabe mencionar que las 
pruebas se realizaron sin conectividad a internet y en un dispositivo de última 
generación,  no obstante, estos resultados podrían cambiar si las pruebas son 
realizadas con otros dispositivos móviles (de menor capacidad de procesamiento) y 
utilizando una red de datos. 

Es importante mencionar que una vez terminado el método experimentos formales, 
fue realizada una breve entrevista a los usuarios con el objetivo de conocer los 
elementos que les gustaron e incomodaron. Las respuestas de los todos los 
usuarios evaluados fue de total agrado y satisfacción. Es importante destacar que 
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la aplicación minimiza la carga de memoria del usuario ya que la aplicación ofrece 
objetos visibles, acciones y opciones con el fin de evitar que los usuarios memoricen 
información de una parte a otra, debido a que la aplicación informa al usuario sobre 
su ubicación dentro del sistema, además las funcionalidades principales son fáciles 
de encontrar. Hay que mencionar que el diseño del sistema es estático y 
minimalista, puesto que la interfaz es simple; no está sobrecargada de elementos, 
no existen elementos de interfaces redundantes, los elementos gráficos son 
desplegados en buena calidad. 

Otro aspecto para resaltar está relacionado con la consistencia y estándares, ya 
que el sistema permite realiza las tareas de forma familiar, considerando estándares 
convenciones establecidos para las aplicaciones móviles. La aplicación igualmente 
permite que el usuario realice las mismas acciones en todas las partes del sistema, 
además los elementos son similares y presentan el mismo idioma. Con base en los 
resultados antes mencionados, se considera que el proceso de evaluación del 
prototipo software fue satisfactorio, en tanto que el grado de aceptación de la 
aplicación es alto por parte del usuario. Por tal razón, el usuario considera que 
volvería a utilizar la aplicación en su nueva versión. 

9.2.2 Método experimentos formales con personal médico 

Las evaluaciones con el personal médico no fueron realizadas debido a la 
disponibilidad de tiempo del personal. Fueron programadas diferentes sesiones 
para la realización de las pruebas, pero por motivos ajenos al evaluador no fue 
posible realizarlas. Ahora bien, por cuestiones de tiempo respecto al avance del 
proyecto, se determinó realizar las pruebas únicamente con acudientes, quienes 
son el principal usuario del sistema. 
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10 FASE DE EVALUACIÓN 

Este capítulo presenta la evaluación final de la aplicación. Durante las primeras 
pruebas de usabilidad (ver secciones 10.8 y 11.2), fueron evaluadas funcionalidades 
básicas, tales como: crear perfil, crear recordatorios correspondientes a 
medicamentos y citas. Esta evaluación tiene como propósito realizar pruebas a 
funcionalidades del sistema pendientes por evaluar. Para ello, fue considerado el 
método de evolución Experimentos Formales (al igual que en la sección 11.2) el 
cual permite que el usuario tenga interacción con el sistema mediante la ejecución 
de una serie de tareas solicitadas por el evaluador, quien observa permanentemente 
la interacción.  

10.1 MÉTODO EXPERIMENTOS FORMALES CON USUARIOS 

10.1.1 Planeación  

Como primera medida para ejecutar el método de evaluación, se inició por 
determinar los módulos sobre los cuales se desea obtener información, los cuales 
son: módulos medicamentos, citas, leucemia, contactos y configuraciones. Además, 
tomando como referente el número de beneficiarios que se encontraban en la 
Fundación Carlos Portela, se determinó que el número de usuarios a participar en 
la ejecución del método es 5, entre ellos 4 padres de familia y 1 auxiliar de servicios 
generales, que se ajustan al siguiente perfil:  

• Edad: Entre 15 y 60 años. 
 
• Experiencia baja/media en el uso de teléfonos inteligentes (smartphones) y 
aplicaciones móviles. 

 
• Grado de escolaridad primaria y bachillerato. 

Seguidamente se definieron las tereas a realizar por los usuarios durante la 
interacción con el sistema. La Tabla 13 presenta las tareas a realizar. 
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Tabla 13. Definición de secuencia de acciones para realizar las tareas. 

Tarea N° 1: Consultar notificación de medicamento 

Pasos 

1. Desplegar barra superior. 

 
 
2. Seleccionar notificación medicamento.

 
 
3. Ingresar: efecto adverso producido por el medicamento consumido. 

4. Seleccionar la opción:   o la opción:  
Tarea Nº 2: Consultar notificación de cita 

Pasos 

1. Desplegar barra superior.  
 

2. Seleccionar notificación de cita.  
 

3. Seleccionar la opción:   o la opción:  
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Tabla 13. (Continuación) 

Tarea Nº 3: Ver seguimiento de medicamento 

Pasos 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 
2. Seleccionar el módulo medicamentos. 

 
  
3. Seleccionar recordatorio de medicamento finalizado. 

   
  

4. Seccionar la opción:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

90 

 

Tabla 13. (Continuación) 

Tarea N° 4 : Ver seguimiento de cita 

Pasos 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 

2. Seleccionar el módulo citas.  
 
 
3. Seleccionar recordatorio de cita finalizada. 

 
 

4. Seleccionar la opción:    
Tarea Nº 5: Consultar módulo leucemia 

Pasos 

 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 

2. Seleccionar el módulo leucemia.  
3. Seleccionar la opción de consulta. Infromacion general, factores de 
riesgos, medidas preventivas, vademécum. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Tarea Nº 6: Realizar llamada 

Pasos 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 

2. Seleccionar el módulo contactos.  
 

3. Seleccionar contacto.  
 

4. Seleccionar la opción:  
Tarea Nº 7: Editar perfil 

Pasos 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 

2. Seleccionar el módulo configuraciones.  

3. Seleccionar la opción:  
4. Ingresar y editar: nombre acudiente, parentesco, imagen paciente, 
nombre paciente, fecha nacimiento, genero, enfermedad 
 

5. Seleccionar la opción:  
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Tabla 13. (Continuación) 

Tarea Nº 8: Eliminar perfil 

Pasos 

1. Seleccionar la opción del menú  o deslice el dedo en pantalla de 
izquierda a derecha. 

2. Seleccionar el módulo configuraciones.  

4. Seleccionar la opción:  

5. Confirmar operación seleccionar:  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, se determinó utilizar como medios tecnológicos  un dispositivo celular 
Maxwest Virtue Z5, con 1 GB de RAM, un procesador Cortex-A7 de 4 núcleos, con 
una velocidad de procesamiento de 1.3 GHz, también fue utilizada  una cámara 
digital SJCAM SJ5000 con 14 megapíxeles de resolución y grabación Full HD para 
registrar la interacción del usuario en la aplicación móvil, esto con el objetivo de no 
perder detalle durante la identificación de problemas de usabilidad. Teniendo en 
cuenta que se trata de la evaluación de una aplicación móvil, estar en movimiento 
provocaría distracciones para los usuarios. Además, restricciones físicas podrían 
generar problemas en la interacción con la aplicación (como por ejemplo, la falta de 
buena iluminación). Por lo anterior, se planificó que las pruebas fueran realizadas 
en un lugar cómodo que ofreciera las condiciones apropiadas (de iluminación, 
muebles, conexión a internet), así los usuarios pueden interactuar tranquilamente 
(en reposo) con la aplicación. Dado lo anterior, las evaluaciones fueron realizadas 
en las instalaciones de la Fundación Carlos Portela. Considerando el perfil de los 
usuarios, se estimó que el tiempo máximo que puede demorarse un usuario 
realizando las 8 tareas definidas, incluyendo el tiempo de interacción con el 
supervisor, es de 26 minutos aproximadamente (ver Tabla 14). 
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Tabla 14. Tiempo estimado por tarea. 

Tarea Descripción Tiempo máximo (minutos) 
1 Consultar notificación de medicamento. 2 
2 Consultar notificación de cita. 2 
3 Ver seguimiento de medicamento. 3 
4 Ver seguimiento de cita. 2 
5 Consultar módulo leucemia. 7 
6 Realizar llamada. 2 
7 Editar perfil. 6 
8 Eliminar perfil. 2 

Tiempo total 26 
 

Fuente: Elaboración propia. 

10.1.2 Ejecución y análisis de resultados  

Para el desarrollo de las pruebas se citó a cada usuario al salón de actividades de 
la Fundación Carlos Portela. Una vez el usuario se encontraba en el lugar, el 
evaluador y el usuario se presentaban con el fin de conocerse y generar confianza 
entre ellos. Después, el evaluador realizaba la presentación de la prueba, indicando 
al usuario que debía realizar las tareas definidas en el documento denominado: 
documento guía de usuario. Adicionalmente, antes de iniciar la prueba el usuario 
firmaba el respectivo acuerdo de confidencialidad (ver Anexo E). 

Como primera etapa el usuario contestaba un cuestionario denominado: 
cuestionario pre-test, el cual contenía preguntas relativas a su experiencia en el uso 
de tecnologías de la información y aplicaciones móviles, luego de completar 
cuestionario pre-test, el usuario mediante el documento guía realiza las tareas 
indicadas en la aplicación móvil. Finalmente, el usuario contestaba el cuestionario 
post-test para obtener información sobre la percepción general de su experiencia 
en el uso de la aplicación móvil (ver Anexo G). 

Para el análisis de las preguntas de selección múltiple con única respuesta, 
utilizadas en el cuestionario post-test, fue utilizada una escala de Likert de 5 niveles, 
de tal manera que cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta. El diseño de las 
preguntas y el significado de las opciones han sido creados para que la nota mínima 
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(1) corresponda a una evaluación que reprueba o califica de mala manera lo que se 
está preguntando, mientras que la nota máxima (5) corresponde a una aprobación 
o que la pregunta está siendo calificada positivamente. Las preguntas de este tipo 
intentan obtener información acerca de la impresión de los usuarios acerca del 
sistema en evaluación. 

A partir del diligenciamiento de los cuestionarios, el evaluador supervisor calculó el 
promedio de las respuestas de los usuarios utilizando la herramienta Microsoft 
Excel. La Tabla 15 presenta los promedios de las respuestas de los usuarios. 

Tabla 15. Promedio de respuestas de los cuestionarios. 

N° Pregunta Nota Menor (1) Promedio (Escala 
de 1 a 5) Nota Mayor (5) 

1 ¿Pudo completar las tareas? Muy difícilmente 4,2 Muy fácilmente 

2 

¿Considera que la información 
disponible en los módulos vistos 
de la aplicación es completa  
(suficiente)? 

Muy en 
desacuerdo 

5 
Completamente de 

acuerdo 

3 

¿Considera que la información 
disponible en los módulos 
evaluados de la aplicación es fácil 
de entender? 

Muy difícil 

4,4 

Muy fácil 

4 
¿Considera que la información 
requerida en la prueba ha sido fácil 
de encontrar? 

Muy difícil 
4,4 

Muy fácil 

5 

Respecto a la disposición de la 
información, ¿La posición de los 
botones se ajusta al alcance y/o 
posición natural de la mano? 

Muy en 
desacuerdo 

4,4 
Completamente de 

acuerdo 

6 
¿Es fácil la navegación 
(desplazamientos entre pantallas) 
a través de la aplicación? 

Muy difícil 
4,4 

Muy fácil 

7 ¿El diseño de la aplicación es 
consistente? 

Muy en 
desacuerdo 

4,4 Completamente de 
acuerdo 

8 
¿Se ha sentido bien informado u 
orientado dentro de la aplicación? 

Muy en 
desacuerdo 

4,8 Completamente de 
acuerdo 
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Tabla 15. (Continuación) 

9 
El tiempo transcurrido entre la 
selección de una funcionalidad y 
su respectiva ejecución le parece: 

Muy lento 
4 

Muy rápido 

10 
Usted califica su grado de 
satisfacción en el uso de la 
aplicación como: 

Insatisfactorio 
4,4 

Muy satisfactorio 

11 ¿Volverá a utilizar la aplicación? Muy en 
desacuerdo 

4,8 Completamente de 
acuerdo 

12 ¿Cómo evalúa su experiencia 
como colaborador de esta prueba? Muy desagradable 4,6 Muy agradable 

 

Fuente: GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús y CAÑAS, José Juan. Diseño de 
sistemas interactivos centrados en el usuario: Informática. Barcelona: Editorial 
UOC, 2005. p. 124-136. 
 

Con base en los resultados que presenta la Tabla 15, se identifica que el promedio 
más bajo, pero no negativo de acuerdo a la escala de calificación, corresponde a la 
pregunta Nº 9. Esto obedece a que fue utilizado para la prueba de usabilidad un 
dispositivo celular de gama baja cuya capacidad de procesamiento condiciona el 
tiempo de respuesta luego de seleccionada una funcionalidad.  

Por otra parte, se identifica que la pregunta con el mayor promedio obtenido es la 
Nº 2, la cual tiene como objetivo determinar si la información brindada en los 
módulos evaluados de la aplicación es completa. Lo anterior indica que el usuario, 
se siente satisfecho con la información que ofrece la aplicación al interactuar en 
cada una de sus funcionalidad, debía a que la información suministra no es ambigua 
y se adapta a las condiciones educativas y culturales de los usuarios, generando 
como resultado que contenidos sean comprendidos y garanticen realizar las tareas 
de forma natural y sin complicaciones.    

La Tabla 16 permite afirmar que el usuario es bien informado y orientado dentro de 
la aplicación, igualmente se identifica que volvería a utilizar la aplicación puesto que 
la experiencia fue satisfactoria. Adicionalmente, el usuario considera que la 
información requerida para realizar las tareas fue fácil de encontrar y de entender, 
debido a la simplicidad, posición y diseño de los elementos gráficos de la aplicación. 
Cabe resaltar que el diseño de la aplicación por ser  consiste garantiza que los 
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usuario puedan realizar cada una de las tareas y utilizar todas de la funcionalidades 
aplicación.  

Todo esto parece confirmar que el usuario se siente satisfecho con el uso y el diseño 
de la aplicación, lo cual lo ínsita a usar la aplicación sin importar su experiencia en 
el uso de las TIC. En términos generales los promedios de las preguntas de 
usabilidad fueron satisfactorios. Los usuarios pudieron realizar con facilidad cada 
una de las tareas propuestas en la evaluación, gracias a la simplicidad consistencia 
y ayuda contextual que esta ofrece. Además las operaciones de consulta de la 
aplicación no incluyen más de tres pasos, por consiguiente, el usuario no tiene que 
memorizar información para el uso de la aplicación. Teniendo en cuenta lo anterior, 
los aspectos de rediseño de la aplicación considerados a partir de los primeros 
módulos evaluados, generaron resultados positivos en el prototipo final de 
aplicación.  

Teniendo en cuenta que las tareas propuestas durante las evaluaciones fueron 
cumplidas y los resultados de las pruebas son positivos, se puede decir que el uso 
de la aplicación móvil satisface las necesidades del usuario inicialmente 
identificadas (ver secciones 9.4.3). En primer lugar, respecto a la necesidad: 
recordatorio de actividades del tratamiento oncológico, la aplicación permite 
gestionar recordatorios de medicamentos y citas. El sistema mediante una 
notificación, que cuenta con un sonido determinado, informa al usuario que debe 
tomar un medicamento o que debe asistir a una cita, contribuyendo a que el paciente 
(niño) siga el tratamiento correctamente y que el usuario cuente con una alternativa 
diferente a su memoria, que le permita recordar los compromisos médicos, lo que 
ayuda a maximizar el tiempo de supervivencia del infante, evitar el abandono de los 
tratamientos oncológicos y aumentar las probabilidades de cura de la enfermedad. 
La Figura 16 representa la notificación de recordatorio de medicamento. 
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Figura 16. Notificación de recordatorio de medicamento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de generada y consultada la notificación de recordatorio correspondiente al 
cumplimento cita o la toma medicamento, el usuario debe suministrar al sistema la 
siguiente información: toma (o no) del medicamento y si asistirá (o no) a la cita 
médica. Esta información es administrada por la aplicación móvil con el fin de llevar 
registro y seguimiento de las actividades correspondientes al tratamiento médico. 
La Figura 17 presenta el recordatorio para toma del medicamento. 
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Figura 17. Recordatorio de medicamento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el sistema es posible consultar si el usuario cumplió (o no) una cita médica, a su 
vez si tomo (o no) un medicamento, también se puede identificar qué efectos 
adversos está causando la ingesta de los medicamentos programados 
correspondientes al tratamiento. Es importante resaltar que si el usuario no 
suministra la información solicitada, como en el caso de la ingesta de 
medicamentos, el sistema no puede realizar el seguimiento ya que no dispone de 
información que analizar. 

En los módulos de citas y medicamentos el sistema cuenta con una opción para ver 
el seguimiento al cumplimiento de citas y toma de medicamentos (ver Figura 18). 
En dicha opción el usuario puede visualizar el estado de las citas (si fueron 
cumplidas o no), igualmente es posible consultar en qué medida el medicamento 
fue tomado, efectos adversos producidos por los medicamentos e ingesta promedio 
de cada medicamento. La Figura 19 representa el seguimiento a la toma de 
medicamento. 
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Figura 18. Detalle de recordatorio de medicamento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Seguimiento a la toma de medicamento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La ingesta promedio representa en este caso el nivel de cumplimiento a la toma de 
medicamentos y es calculado de tiendo en cuenta, el periodo determinado para para 
para ese proceso.  

Respecto a la necesidad: información general sobre la leucemia, el sistema permite 
al usuario consultar la siguiente información: sintomatología, factores de riesgo, 
medidas preventivas, información básica sobre medicamentos. Esta información 
contribuye a que el usuario comprenda en qué consiste la enfermedad de sus niños 
y aumenten el compromiso para seguir todas las recomendaciones y actividades 
correspondientes al tratamiento. La Figura 20 representa los módulos de consulta 
de información. 

 
Figura 20. Módulos de consulta de información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La aplicación móvil mediante este módulo aporta pautas y estrategias que permiten 
a los usuarios y sus familiares contribuir a la salud de un niño, así como también 
estar alertas a cualquier situación que comprometa la vida de los niños. En ese 
sentido, se considera que la aplicación satisface las necesidades informativas de 
los usuarios y podría disminuir el desconocimiento acerca de la leucemia. La Figura 
21 presenta el módulo de medidas preventivas. 

Figura 21. Módulos medidas preventivas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la necesidad: comunicación telefónica con centros hospitalarios y la 
fundación Carlos Portela, el sistema permite realizar llamadas telefónicas y cuenta 
con una agenda personaliza (ver Figura 22) que contiene los números telefónicos y 
direcciones de los puntos de atención identificados que constantemente son 
utilizados por los beneficiarios de la fundación. Esto con el objetivo de que los 
usuarios cuenten con información inmediata que les permita establecer 
comunicación con las entidades donde son atendidos los niños. Dado que usuarios 
de la aplicación provienen de diferentes zonas del país, no conocen la ciudad, así 
esta alternativa facilita a los usuarios encontrar o establecer comunicación con el 
centro de atención. La Figura 23 representa el detalle del contacto. 
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Figura 22. Lista de contactos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. Detalle de contacto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta la información antes presentada, se puede decir que los 
módulos de la aplicación contribuyen al seguimiento de los tratamientos 
oncológicos. Con lo cual, se garantiza el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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11 CONCLUSIONES 

El Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a) 
utilizado como guía metodológica para el desarrollo del proyecto, fue de total 
beneficio, ya que permitió vincular activamente al usuario en cada fase del 
desarrollo del proyecto, lo que garantizó realizar evaluaciones periódicas de 
usabilidad con usuarios reales, y al mismo tiempo obtener recomendaciones por 
parte de los usuarios con respecto al diseño e interactividad de la aplicación.  

Para realizar la especificación de requisitos del proyecto, fue necesario realizar un 
proceso de inmersión y participación activa en los procesos de la Fundación Carlos 
Portela, lo cual fue fundamental para estudiar el contexto, generar empatía con los 
usuarios y conocer las actividades realizadas cotidianamente en su diario vivir. Para 
este proceso también fue necesario aplicar técnicas de indagación; las técnicas 
utilizas fueron: observación de campo y entrevistas, las cuales permitieron obtener 
información sobre las problemáticas y necesidades de los usuarios, lo cual permitió 
establecer los requisitos de proyecto. 

En la fase de diseño de la aplicación fueron utilizadas las herramientas de 
prototipado: Justinmind prototyper, para el diseño de las interfaces gráficas, y 
Marvel, para simular la interactividad entre las interfaces de la aplicación. Estas 
herramientas tecnológicas fueron de gran ayuda para el desarrollo del proyecto, 
porque permitieron la elaboración de los prototipos de alta fidelidad, los cuales  eran 
evaluados con los usuarios, con el objetivo de determinar problemas de usabilidad 
y estrategias de rediseño de aplicación.  

El prototipo inicial de alta fidelidad fue evaluado utilizando el método del conductor, 
el cual permitió detectar problemas relacionados con el diseño de la aplicación, 
estilo de botones y navegabilidad del sistema. El método conductor resultó fácil de 
ejecutar con los usuarios ya que inicialmente fue necesario realizar una planificación 
detallada de cada uno de los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar la 
evaluación.  

Atendiendo también a la fase de diseño, para el desarrollo del proyecto fue utilizado 
el patrón arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC). Este patrón permitió 
organizar los componentes que intervienen en el funcionamiento de la aplicación, 
tales como: interfaces gráficas, lógica de programación, base de datos, así como 
también el flujo de información en el sistema. Para la fase de implementación fue 
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necesario el estudio y aprendizaje del entorno de desarrollo Android Studio con el 
propósito de diseñar el prototipo software de la aplicación.    

Las evaluaciones de los prototipos software se realizaron utilizando el método de 
evaluación Experimentos Formales. Este método de evaluación contribuyó para 
determinar problemas de usabilidad, así como también obtener información 
cualitativa y cuantifica sobre el usuario y la interacción con el sistema evaluado. En 
términos generales, los resultados obtenidos fueron positivos, puesto que los 
usuarios demostraron un nivel adecuado de aceptación de la aplicación. En ese 
sentido, es posible corroborar que las evaluaciones tempranas con usuarios 
generan buenos resultados en etapas finales, ya que se han identificado problemas 
antes de iniciar el proceso de implantación del sistema, de modo que el tiempo de 
implementación es menos costoso.  

Se estima que la aplicación móvil satisface las necesidades del usuario identificadas 
en etapas tempranas correspondientes a: seguimiento del tratamiento oncológico 
fuera del centro hospitalario, recordatorio de actividades del tratamiento oncológico, 
información general sobre la leucemia, comunicación telefónica con centros 
hospitalarios y la fundación Carlos Portela, puesto que la aplicación genera 
recordatorios de ingesta de medicamentos programados y recordatorio de 
cumplimiento de citas. Esto con el propósito de que el acudiente tenga presente 
cada uno de los compromisos y el paciente siga correctamente el tratamiento 
oncológico. También, la aplicación permite visualizar el cumplimento de la ingesta 
de medicamentos y el cumplimento de citas. Adicionalmente, la aplicación permite 
realizar llamadas telefónicas, ofrece información general sobre la leucemia, factores 
de riesgos, medidas preventivas  e información básica sobre algunos medicamentos 
frecuentemente utilizados.  
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12 EXPERIENCIAS 

Llevar a cabo un trabajo de grado requiere de gran compromiso y dedicación, es un 
proceso que genera mucho aprendizaje para el estudiante debido al alto grado 
investigativo necesario para el desarrollo de las actividades. 

El proceso de recolección de información representa un gran trabajo para el 
desarrollo del proyecto porque es dificultoso acceder a la información por parte del 
usuario, en algunos casos no es posible contactar al usuario, en otros casos la 
timidez, confianza o empatía, condiciona la adquisición de información. Es 
indispensable que el entrevistador sea analítico, ya que el entorno de interacción 
del usuario, el contexto y las dinámicas sociales, pueden aportar información 
importante en el diseño de la aplicación o desarrollo del proyecto. 

Es importante seleccionar y diseñar adecuadamente las técnicas de indagación o 
recolección de información, debido a que un mal diseño o planificación de estas 
podrían no ayudar a determinar problemáticas, necesidades o requisitos. Es 
importante mencionar que todas las actividades, sean talleres u evaluaciones con 
el objeto de obtener información, deben ser planificadas, teniendo en cuenta que 
esto proporciona seguridad y dominio de la actividad a desarrollar.  

Cabe mencionar dentro de las experiencias que algunas funcionalidades definidas 
mediante las herramientas de prototipado tienden a cambiar en la etapa de 
implementación dada la experiencia del desarrollador y la complejidad en la lógica 
de programación. Por tal razón, es necesario documentarse durante las etapas 
tempranas de prototipado de baja y alta fidelidad para evitar inconvenientes. 

Es gratificante trabajar en pro de una problemática social, este proyecto de 
ingeniería fue concebido en beneficio de la vida de niños, quienes tienen ideales y 
sueños por cumplir. Participar en las actividades de la fundación permitió reconocer 
y tomar conciencia de las dificultades que tienen las familias que luchan contra el 
cáncer infantil. Los procesos de pasantía comunitaria permiten al profesional 
adquirir y retomar principios éticos, valores humanos que quizá se van perdiendo.  

Para el desarrollo de este proyecto fue fundamental el apoyo y dedicación del 
director del trabajo de grado en cada una de las actividades programadas. También 
fue importante la ayuda del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad 
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Autónoma de Occidente, ya que dispusieron toda su ayuda y orientación para el 
desarrollo del proyecto. 
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13 TRABABAJO FUTURO 

Dentro de las actividades futuras conviene refinar el diseño de la aplicación, así 
como incluir nuevas opciones de personalización, por ejemplo: para agregar 
recordatorios de citas y medicamentos, así como incluir la personalización del 
sonido de alarmas.  

Por otra parte, sería adecuado incluir nuevos campos en el formulario de inserción 
de medicamentos que permitan ingresar por ejemplo las unidades disponible del 
medicamento, sin importar su forma o estado, también la fecha de vencimiento del 
medicamento. Esto con fin de ejercer un mayor control del estado y cantidad 
disponible del medicamento consumido. Estos aspectos no fueron considerados en 
la propuesta actual debido a la variedad existente de medicamentos y formas de 
administración. 

Otro aspecto que se podría considerar está relacionado con formas alternativas de 
visualizar el seguimiento al tratamiento (mediante otros tipos de gráficos que 
permitan detallar la adherencia al tratamiento, por ejemplo), así como incluir filtros 
de consulta de información en la aplicación. Por otro lado, sería interesante lograr 
que la aplicación fuese utilizada en mayor medida por las instituciones médicas para 
hacer seguimiento al paciente y que el personal médico ingresara información 
complementaria a la aplicación para un mayor control y seguimiento clínico al 
paciente. En este sentido, sería provechoso que la aplicación permitiera a los 
usuarios enviar al personal médico información en tiempo real, como: imágenes, 
videos de algún síntoma, estado, reacción del paciente, para optimizar la asistencia 
mientras el usuario llega al centro médico. 

Con el fin de lograr que la aplicación impacte en mayor medida el proceso de 
recuperación de los niños, sería conveniente que la aplicación permitiese ubicar en 
un mapa el centro farmacéutico autorizado más cercano al paciente, ya que en 
algunas ocasiones los usuarios son provenientes de otros departamentos, regiones 
y no conocen la ciudad, por lo cual carecen de información útil. 

Por otro lado, y con en el objeto de salvaguardar los datos, es necesario incluir a la 
aplicación lineamientos de seguridad para controlar el acceso a los datos. A su vez 
es necesario implementar tecnologías que permitan el almacenamiento de la 
información en una base de datos externa la cual permita recuperar la información 
luego de cualquier eventualidad con el dispositivo actual utilizado.  
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ANEXOS  

Anexo A - Guion de entrevistas. 

1. Formato de entrevista para acudientes  
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2. Formato entrevista para personal medico 
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3. Formato Entrevista para directora Fundación Carlos Portela 
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Anexo B - Análisis de entrevistas. 

Este anexo presenta el análisis de las entrevistas realizado en la etapa de análisis de requisitos. 

Análisis de entrevistas a padres de familia. 

Pregunta Objetivo Análisis de respuestas 
1. ¿Conoce usted qué es un 
tratamiento oncológico y cuáles 
son sus etapas? 

Estas preguntas son realizas con el 
objetivo de identificar qué 
información los usuarios 
comprenden acerca del tratamiento 
y la enfermedad, para 
posteriormente identificar qué 
elementos la aplicación podría 
reforzar y ayudar a comprender. 

Una vez revisados los comentarios realizados por los entrevistados, se 
evidencia que existe desconocimiento y baja comprensión de los procesos 
relacionados con los tratamientos oncológicos. Los usuarios solo tienen 
nociones o dan sus respuestas en base a su experiencia. 
 
En la mayoría de los casos los entrevistados mencionan la quimio o 
quimioterapia como principal procedimiento utilizado en el proceso de 
recuperación de los niños, el cual es programado según las respuestas de los 
acudientes cada 8 días o en algunos casos cada mes según su diagnóstico.  

2. ¿Para usted qué es leucemia y 
cuáles son los síntomas que 
puede presentar un niño antes y 
durante el tratamiento? 

Se identifica que en algunos casos los usuarios conocen  generalmente qué es 
la leucemia, en otros casos hay desconocimiento y dificultad en determinar qué 
es. Las personas argumentan que los síntomas iniciales que presenta el niño 
son fiebre, anemia, sueño, debilidad, dolor de cabeza, dolor en los huesos, 
sarpullidos, placas en la piel, durante el tratamiento expresan que pueden 
presentar vómitos, debilidad, placas en los labios, caída del cabello. 

3. ¿Cuáles son las principales 
recomendaciones que realiza el 
personal médico durante el 
tratamiento del niño? 

Identificar las prácticas que el 
personal médico recomienda con el 
fin de contribuir a un buen 
tratamiento, como también 
identificar cuáles tienen presente 
los usuarios y cuáles es necesario 
reforzar. 

Las personas argumentan que las principales recomendaciones que reciben 
del personal médico tienen que ver con el uso tapabocas y el lavado de manos. 
Por otra parte, los entrevistados expresan que es necesario alimentarse bien, 
no consumir embutidos, gaseosas, comidas recalentadas, establecer una hora 
especifica en la ingesta de alimentos, consumir abundante agua, evitar exponer 
los niños a la lluvia, el sol, los lugares públicos, hacer actividades lúdicas y 
recreativas. 

 



  

118 

 

4. ¿Qué problemas tiene o ha 
tenido para seguir correctamente 
el tratamiento oncológico del 
niño? 

Identificar los problemas 
presentados durante los 
tratamientos oncológicos. 

Al analizar las respuestas de los entrevistados mencionan que en algunos 
momentos el estado de salud de los niños es muy cambiante y esto hace que 
se atrase el proceso de quimioterapia. También expresan que es complejo que 
la EPS autorice las órdenes y garanticen la entrega de medicamentos 
correspondientes al tratamiento de los niños, situaciones que condiciona el 
seguimiento adecuado del tratamiento. 
 
Por otra parte, mencionan que algunas veces el estado de salud de los niños 
se ve afectado por los largos recorridos que deben hacer para visitar sus 
familiares y asistir al centro médico, ya que en su mayoría los beneficiarios de 
la fundación son procedentes de zonas aledañas a la ciudad de Cali.   

5. ¿En alguna ocasión ha dejado 
de suministrar al niño un 
medicamento o ha dejado de 
asistir a una cita programada por 
el doctor? ¿Por qué razones? 

Algunos entrevistados mencionan que no han pasado por esta situación, por el 
contrario otros usuarios mencionan que si sufren este inconveniente debido a 
que son demasiadas actividades por hacer y en algunos casos son madres 
solteras que no residen en lugares de paso o fundaciones que ofrecen apoyo, 
por tal razón, se les olvida algunas actividades con respecto al tratamiento 
médico. Por otra parte, expresan que algunas veces las EPS, en su mayoría 
régimen subsidiado, no entregan el medicamento, además algunos son muy 
costosos para comprarlos o los usuarios residen en zonas alejadas del punto 
de distribución u entrega del medicamento. 

6. ¿Qué medidas o estrategia 
utiliza para recordar los 
compromisos y actividades que 
implica el seguimiento del 
tratamiento oncológico? 

Conocer cuál es la estrategia 
utilizada por los familiares para 
seguir el tratamiento, para 
posteriormente determinar que 
elemento podría fortalecer la 
solución tecnología  propuesta. 

Los entrevistados mencionan que en un principio utilizan agendas de 
anotaciones, luego de algunas semanas utilizan su memoria para recordar los 
requerimientos del tratamiento. Por otra parte, también utilizan un documento 
llamado protocolo en el cual se encuentra la guía del tratamiento médico. De 
igual modo acostumbran algunos a utilizar alarmas en sus teléfonos, realizan 
carteleras y las colocan en lugares visibles de sus casas para recordar sus 
actividades. Un aspecto importante de resaltar es que algunos centros médicos 
cuentan con un grupo de apoyo psicosocial el cual se encarga de recordar a 
sus usuarios la fecha en la cual deben asistir al centro hospitalario. 

7. ¿Cómo cree usted que podría 
seguir todas las 
recomendaciones dadas por el 
doctor durante el tratamiento 
oncológico? 

Detectar si los usuarios han 
identificado mecanismos que 
permitirían seguir adecuadamente 
el tratamiento. 

Los entrevistados no tienen ninguna opinión. 

 

Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 

8. ¿Está conforme con el apoyo 
médico e información que le 
ofrece el centro hospitalario sobre 
el tratamiento del niño? ¿Por 
qué? 

Identificar qué piensan los usuarios 
con respecto a la información que le 
brindan en el centro médico sobre el 
tratamiento y de esta forma 
visualizar en qué elementos 
informativos la aplicación podría 
aportar. 

Luego de analizar las respuestas se identifica que algunos usuarios están 
conformes porque la atención es buena, otros argumentan inconformismo 
porque los doctores no se toman el tiempo en explicar a los acudientes las 
eventualidades relacionadas con el tratamiento, además explican en términos 
médicos por lo cual para ellos es difícil entender. Las personas expresan que 
es mejor y preferible hablar con la jefe de enfermería, quien explica de una 
mejor manera y aclara las dudas que tengan los pacientes con respecto al 
tratamiento. Por otra parte, también hay inconformismo porque en algunos 
casos, los niños cambian en varias ocasiones el centro de atención hospitalaria. 

9. ¿Usted o algún miembro de su 
familia tiene celular?  Si: _____   
NO: _____ 

Reconocer e identificar si la 
población influenciada, cuenta con 
el dispositivo para usar la 
alternativa tecnológica propuesta y 
además en qué situaciones de su 
vida está presente el dispositivo 
móvil. 

En su gran mayoría los entrevistados y su grupo familiar cuenta con teléfono 
celular. 

10. ¿Además de utilizar el 
teléfono celular para llamar o 
recibir llamadas, para qué otras 
actividades lo utiliza? 

Una cantidad significativa de los entrevistados coincide en que utiliza el celular 
para ingresar a las redes sociales, como también consultar acerca de la 
enfermedad, además es utilizado para educar a los niños mediante el uso de 
canciones y videos musicales, ya que los niños no pueden asistir a escuelas 
durante su tratamiento médico. 

11. ¿Si pudiera instalar una 
aplicación en su teléfono móvil 
que le ayudara a seguir el 
tratamiento oncológico del niño, 
la utilizaría? ¿Cómo le gustaría 
que fuera? ¿Qué tipo de 
información le gustaría obtener 
en la aplicación? 

Identificar el grado de aceptación de 
los usuarios respecto a la solución 
propuesta, como también 
determinar qué elementos se 
debería profundizar y tener en 
cuenta en el desarrollo de la 
aplicación. 

Los usuarios afirman rotundamente que si utilizarían la aplicación, les gustaría 
que fuera de fácil manejo, que aportara información relacionada con la 
alimentación de los niños, también información relacionada con la leucemia, su 
cura y procedimientos comúnmente utilizados. Adicionalmente, conviene que 
recuerde a las personas los compromisos y actividades pendientes. 
Algunos usuarios proponen que la aplicación aporte información sobre los 
medicamentos y contenga ilustraciones. 
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Anexo B. (Continuación) 

Análisis de entrevistas a personal médico. 

Pregunta Objetivo Análisis de respuestas 
1. ¿Qué es y cuáles son las 
etapas de un tratamiento 
oncológico? 

Conocer en qué consiste el 
tratamiento oncológico, así como 
también entender en qué 
consiste la enfermedad presente 
en los niños. 

Luego de analizar la entrevista se concluye que un tratamiento oncológico son todos 
aquellos procedimientos que se realizan con el fin de eliminar una enfermedad 
cancerígena, la cual involucra al personal médico y a su vez a los niños y acudientes. 
 
De acuerdo a la declaración del jefe de enfermería, las etapas       dependen del 
diagnóstico. Primeramente, son tomados diversos exámenes médicos, entre ellos: 
laboratorio, sangre, imágenes diagnósticas, etc. Luego, se inicia el suministro de 
medicamentos o procedimientos, determinados por el doctor encargado del 
tratamiento, tales como: quimioterapia, radioterapia, trasplante de medula ósea. 
Seguidamente se inicia un proceso de seguimiento que consiste en controles, citas y 
exámenes médicos. 

2. ¿Qué es la leucemia? 
¿Qué tipo de leucemias existen? 
¿Cuáles son  los síntomas que 
puede presentar un niño antes y 
durante el tratamiento de la 
leucemia? 

La leucemia es un cáncer en la sangre que afecta el sistema inmune, en promedio se 
programan tres años de tratamiento sin que haya recaídas o la enfermedad no vuelva 
a aparecer. Existen 2 tipos de leucemia: Leucemia Mieloide Aguda y Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LLA). Esta última es la más presente en los niños, en algunos 
casos parece una gripa, por tal razón, esta enfermedad es difícil de detectar 
tempranamente. Generalmente, los síntomas son malestar general, decaimiento, 
fiebre, tos, todo el sistema inmune se ve afectado por la quimioterapia. 

3. ¿En qué etapas del 
tratamiento oncológico debe 
existir participación exclusiva de 
los familiares de niños con 
leucemia? 

Tener presente lo focos de 
participación del grupo familiar, 
con el fin de determinar en qué 
procesos la aplicación podría 
influenciar. 

De acuerdo a la declaración del personal médico todo el tiempo debe existir 
participación activa de los padres de familia o acudientes, a menudo son las madres 
quienes están presentes en el tratamiento. Se recomienda que estén presentes otros 
familiares durante el tratamiento debido al desgaste que produce la actividad. 
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Anexo B. (Continuación) 

4. ¿Qué tipo de leucemia 
es tratada con mayor frecuencia 
en la institución y cuál es el 
tratamiento utilizado para este 
tipo de complejidad? 

Tener claridad sobre qué es la 
enfermedad, cuál es la más 
influente en la población y qué 
medidas son utilizadas en el 
tratamiento de la leucemia y de 
esta manera poder comprender y 
determinar el aporte y apoyo de 
la aplicación móvil. 

Leucemia Linfoblástica Aguda es el tipo de leucemia que más se presenta en la 
población infantil. El proceso incluye una etapa de exámenes, luego se inicia la 
aplicación del tratamiento en el hospital, y después hay una fase de seguimiento, 
controles y evaluación del paciente en estado ambulatorio. 

5. ¿Cuál es el tiempo de 
duración del tratamiento 
oncológico para niños con 
leucemia? ¿Cuáles son las 
etapas del tratamiento? 

El tratamiento en promedio tiene una duración de 3 años, sin que el paciente tenga 
recaídas o haya ausencia durante 4 semanas, ya que si hay ausencia se considera 
que hay abandono del tratamiento. Al comprobar que el niño tiene leucemia, hay una 
etapa en la cual el tratamiento debe llevarse en el centro médico (los niños están 
hospitalizados), luego inicia otra etapa donde los pacientes reciben el medicamento 
de forma ambulatoria. 

6. ¿Cada cuánto los niños 
en tratamientos oncológicos 
deben asistir al centro médico 
por motivos de seguimiento al 
tratamiento? 

Todo depende del diagnóstico y el protocolo del tratamiento, puede ser cada 8 días, 
cada mes, cada que el estado del niño lo amerite. 

7. ¿Cuándo los familiares 
llevan el tratamiento de los niños 
en casa, bajo qué parámetros se 
da la variación del horario y 
dosis en la medicación de los 
infantes con leucemia? 

Entender de qué manera se 
establece o se recomiendan los 
tratamientos a los niños en 
tratamiento oncológico. 

Depende del diagnóstico, cada medicamento tiene un horario establecido para 
consumirlo, es potestad del personal médico determinar u organizar el horario para 
tomar las medicinas. 

8. ¿Qué herramientas 
(planilla, sistema informático, 
etc.) utiliza el centro médico para 
hacer seguimiento al tratamiento 
oncológico del niño? 

Conocer qué medidas son 
utilizadas por el centro médico 
para hacer seguimiento y de esta 
forma tener presente qué se 
hace y cómo se hace, así como 
también contar con fuentes de 
información que se podría utilizar 
en el desarrollo de la aplicación. 

De acuerdo al centro hospitalario en donde trabaja la jefe entrevistada, se utiliza un 
documento denominado protocolo para hacer seguimiento, en el cual se encuentran 
las fases del tratamiento definidas por fechas. Luego de cumplido cada procedimiento 
determinado en el protocolo, el documento debe ser verificado y firmado por la 
enfermera jefe para garantizar que el tratamiento sea cumplido por el paciente. 
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Anexo B. (Continuación) 

9. ¿Qué estrategias utiliza 
el centro médico para informar al 
grupo familiar sobre 
procedimientos, controles, citas 
del tratamiento a seguir, entre 
otras novedades? 

Conocer qué medidas son 
utilizadas para informar al 
usuario con respecto al 
tratamiento y qué considera el 
personal médico de esas 
estrategias implementadas para 
determinar qué elementos 
fortalecer. 

La mayoría de estrategias se hacen por escrito, por ejemplo fórmulas médicas en las 
cuales se hacen recomendaciones y comentarios. También el grupo de apoyo 
Psicosocial ayuda y orienta a los padres de familia con respecto al tratamiento, 
concientización, información, recordatorio de citas, como tomar los medicamentos en 
casa. 

10. ¿Cree usted que las 
estrategias utilizadas son 
suficientes? Si: ___   NO: ___ 
¿Por qué? 

No, porque hay problemas en el suministro de medicamentos cuando salen de la 
clínica. A veces no se suministran los medicamentos a los niños porque confunden 
los colores de los medicamentos, no hay control del tratamiento médico en casa. 

11. ¿Qué medidas 
preventivas deben adoptar los 
niños y el grupo familiar para 
contribuir con su recuperación 
durante el tratamiento? 

Conocer qué medidas son 
utilizadas y de esta forma 
determinar y obtener información 
para la construcción de la 
aplicación. 

El personal médico argumenta que insiste principalmente en el lavado de manos, uso 
estricto de tapabocas, consumir alimentos bien lavados y cocinados, utilizar agua 
hervida o agua de botella, procurar evitar golpes, o corte en la piel de los niños ya que 
es complejo tener el sangrado. El personal médico indica que es indispensable que 
todos los integrantes del grupo familiar apliquen estas recomendaciones para 
contribuir con la recuperación del niño en tratamiento oncológico. 

12. ¿Qué problemas ha 
identificado que presenten los 
padres de familia para seguir 
correctamente el tratamiento 
oncológico de los niños? 

Obtener información sobre los 
problemas  que presente el 
seguimiento de los tratamientos 
oncológicos para posteriormente 
identificar necesidades de las 
personas. 

La entrevistada argumenta que la población es de escasos recursos, tienen dificultad 
para asimilar las indicaciones escritas dadas por el personal médico, leen poco y 
desconocen la criticidad de la enfermedad, no entienden lo que dice el médico debido 
a la forma en que explica y porque en algunos casos su formación académica es baja. 
Adicionalmente, no hay estrategia de seguimiento en casa por parte del hospital, por 
tal motivo es difícil verificar si los niños cumple el tratamiento en el hogar. 

13. ¿Usted ha evidenciado 
abandono de los tratamientos 
oncológicos? Si: _____   NO: 
_____ ¿Por qué motivos cree 
que se da esa situación? 

La entrevistada argumenta que si, en algunos casos los padres al ver mejorarías 
parciales deciden volver a su lugar de origen en busca de sus familias o algunas veces 
debido a sus creencias deciden ir en busca de la medicina tradicional (en busca de un 
“chaman”). 
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14. ¿ Qué estrategias 
considera que ayudarían a los 
padres de familia a llevar un 
efectivo seguimiento de los 
tratamientos oncológicos de los 
niños con leucemia? 

Obtener información sobre 
alternativas pre identificadas 
para mejorar el seguimiento 
familiar de los tratamientos 
oncológicos, así como también 
visualizar el grado de aceptación  
de la aplicación y determinar en 
qué aspecto podría contribuir. 

La entrevistada indica que es necesario que las entidades tengan personas o 
funcionarios que haga seguimiento en el hogar. Es necesario que estas personas 
“vigías de salud” además de hacer seguimiento del tratamiento en casa eduquen a las 
familias y los apoderen de la enfermedad para llevar un buen tratamiento. 

15. ¿Si los padres de 
familia pudieran instalar una 
aplicación en su teléfono móvil 
que le ayudara a seguir el 
tratamiento oncológico del niño, 
la recomendaría? ¿Cómo le 
gustaría que fuera? ¿Qué tipo 
de información le gustaría que 
los usuarios obtuvieran de la 
aplicación? 

La funcionaria médica argumenta que si recomendaría la aplicación, siempre y cuando 
ésta informe los compromisos mediante algún sonido. Sugiere también que la 
aplicación debe incluir imágenes del recipiente o medicamento a tomar. Conviene que 
los medicamentos en tabletas “pastas” pudieren ser representados con colores. Por 
otro lado, la entrevistada argumenta que sería bueno que en ocasiones la aplicación 
diera sugerencias al usuario, incentive a estar alerta y pendientes con respecto a 
cualquier anomalía, por ejemplo: tomar la temperatura y de acuerdo al resultado 
proponer qué hacer. Además, es importante que en el aplicativo se pueda digitar la 
fechas de las citas y horarios de medicamentos con el fin de ayudar a los usuarios el 
en seguimiento del tratamiento. 

Anexo B. (Continuación) 
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Análisis de entrevista a directora de la fundación. 

Pregunta Objetivo Análisis de respuestas 
1. ¿Qué herramientas (planilla, sistema 
informático, etc.) utiliza la fundación Carlos 
Portela para hacer seguimiento al tratamiento 
oncológico del niño? 

Conocer qué medidas son utilizadas por 
la fundación para hacer seguimiento y de 
esta forma tener presente qué se hace y 
cómo se hace, así como también contar 
con fuentes de información que se 
podrían utilizar en el desarrollo de la 
aplicación. 

La directora de la fundación Carlos Portela expresa que la 
fundación no utiliza ninguna estrategia para hacer 
seguimiento, el tratamiento lo llevan los padres mediante el 
uso de un protocolo internacional. 

2. ¿Qué medidas preventivas deben adoptar los 
niños y el grupo familiar para contribuir con su 
recuperación durante el tratamiento? 

Conocer qué medidas son utilizadas y de 
esta forma determinar y obtener 
información para la construcción de la 
aplicación. 

Las principales medidas que se deben adoptar están 
relacionadas principalmente con comer bien, consumir 
bastante fruta, lavar las manos constantemente, usar 
tapabocas, no caminar descalzos, dormir bien. 

3. ¿Qué problemas ha identificado que 
presenten los padres de familia para seguir 
correctamente el tratamiento oncológico de los 
niños? 

Obtener información sobre los problemas 
que presente el seguimiento de los 
tratamientos oncológicos para 
posteriormente identificar necesidades. 

De acuerdo a las declaraciones de la entrevistada el principal 
problema evidenciado es el abandono del tratamiento, 
debido a que los beneficiarios de la fundación viven 
demasiado lejos de la ciudad, en muchos casos son madres 
solteras responsable de todo del grupo familiar. 

4. ¿Usted ha evidenciado abandono de los 
tratamientos oncológicos? Si: _____   NO: _____ 
¿Por qué motivos cree que se da esa situación? 

Sí, porque en algunos casos los padres no dimensionan la 
magnitud de la enfermedad y toman decisiones que 
comprometen el estado de salud de sus hijos. En alguna 
ocasión las familias vuelven a su hogar o en casos 
excepcionales deciden abandonar los niños en el centro de 
atención. 

5. ¿Ha evidenciado en alguna ocasión que los 
niños dejan de tomar algún medicamento o dejan 
de asistir a citas médicas programas? ¿Por qué 
razones? 

Identificar problemas durante el 
tratamiento oncológico. 

Si, en algunos momentos hay incumplimiento de las citas o 
los medicamentos no son tomados por los niños, debido a la 
situación socio económica de la familia o porque en algunos 
momentos los niños se reúsan a tomar los medicamentos. 
Algunas familias no son consientes de la importancia del 
tratamiento. 

6 ¿Qué estrategias considera que ayudarían a 
los padres de familia a llevar un efectivo 
seguimiento del tratamiento oncológico? 

Obtener información sobre alternativas 
pre identificadas para mejorar el 
seguimiento familiar de los tratamientos 
oncológicos, así como también visualizar 
el grado de aceptación de la aplicación y 
determinar en qué aspecto podría 
contribuir. 

La entrevistada afirma que para un buen tratamiento debe 
existir una buena comunicación entre los participantes del 
mismo, lo cual permitirá que el mensaje dado por el personal 
médico y la fundación sea interiorizado por las familias en 
tratamientos oncológicos.   

7. ¿Si los padres de familia pudieran instalar una 
aplicación en su teléfono móvil que le ayudara a 
seguir el tratamiento oncológico del niño, la 

La entrevistada afirma que si recomendaría el uso de una 
aplicación. Se sugiere que sea fácil de usar, debido al nivel 
académico de las personas. También conviene presentar 

Anexo B. (Continuación) 
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Pregunta Objetivo Análisis de respuestas 
recomendaría? ¿Cómo le gustaría que fuera? 
¿Qué tipo de información le gustaría que los 
usuarios obtuvieran de la aplicación? 

información básica sobre el uso de tapabocas, lavados de 
manos, invitaciones a eventos y talleres. 

Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C - Plantillas extendidas de casos de uso. 

Este anexo presenta las plantillas extendidas de los casos de uso utilizados en el 
desarrollo del proyecto de grado: 

CU_01: Crear perfil del paciente  
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al usuario crear perfil personal del paciente para el uso de la 
aplicación móvil. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTOR SOFTWARE 

1. El usuario dispone de un smartphone y 
presiona el icono correspondiente a la 
aplicación móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Digita en los campos los datos solicitados 
y presiona el botón correspondiente para 
guardar la información.  

 
 
 
2. Muestra en pantalla por 5 segundos el splash de la 
aplicación móvil. 
 
3. Valida la existencia de un perfil del paciente. 
 
4. Si el perfil ya fue creado avanza al paso 10. Si el perfil 
personal no ha sido creado va al paso 5. 
 
5. Muestra en pantalla un formulario que contiene los campos: 
nombre paciente, género, fecha nacimiento, enfermedad, foto, 
nombre acudiente, parentesco.   
 
 
 
7 Valida la información ingresada.  
 
8 Almacena la información del perfil en la base de datos. 
 
9. Muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
 
10. Muestra el menú principal de la aplicación con los datos 
del perfil creado. 
 
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
7. Campos vacíos 7._________: 

a. Mostrar error por no digitar al menos un carácter en campos 
obligatorio. 
b. Regresar al paso 6  
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CU relacionado: CU_02, CU_03, CU_04, CU_09,CU_16 
Precondición:  No hay existencia del registro 
Post condición:  El usuario crea su perfil. 

 

CU_03: Eliminar perfil del paciente  
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al usuario eliminar el perfil del paciente en tratamiento oncológico. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTOR SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si es seleccionada la opción eliminar, avanza al 
paso 4. Si es seleccionada la opción menú, avanza 
al paso 8.  
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones: editar, eliminar 
y menú. También se presenta la información del 
acudiente y el paciente que se le realiza seguimiento. 
Datos presentados: Nombre paciente, edad, género 
enfermedad, imagen, nombre acudiente, parentesco.   
 
 
 
4. Muestra un dialogo de confirmación de la 
operación con las opciones “Cancelar,” y Eliminar”. 
Si es seleccionada la opción cancelar regresa al paso 
2. Si es seleccionada la opción eliminar, avanza al 
paso  5. 
 
5. Borra base de datos. 
 
6. Muestra un mensaje de éxito de la operación. 
 
7. Muestra el formulario para crear perfil avanza al 
paso 9. 
 
8. Muestra el menú principal de la aplicación. 
 
9. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
   

CU relacionado:  
Precondición:  El perfil del usuario ya ha sido creado.  
Post condición:  El usuario se da de baja en el sistema. 
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CU_05: Crear recordatorio de toma de medicamento 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Médico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores programar un recordatorio de toma de Medicamento  correspondiente 
al tratamiento oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de medicamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si es seleccionada la opción para crear 
recordatorio de medicamento avanza al paso 4. Si es 
seleccionada la opción retroceder avanza al paso 12.   
 
 
 
 
5. Digita en el formulario los datos solicitados para 
crear el recordatorio de medicamentos. 
 
6. Si es seleccionada la opción guardar  avanza al 
paso 8, si  es seleccionada la opción retroceder 
avanza al paso 7. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
recordatorio de medicamento y el listado de 
recordatorios de medicamentos programados y 
finalizados correspondientes al tratamiento 
oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones retroceder, 
guardar y un formulario que contiene los campos: 
nombre del medicamento, imagen del medicamento, 
instrucciones, frecuencia del recordatorio, hora de 
ingesta, dosis, fecha inicial fecha final. 
 
 
 
 
 
7. Muestra un dialogo de confirmación de la 
operación retroceder con las opciones salir y 
cancelar. Si es seleccionada la opción salir regresa 
al paso 2. Si  es seleccionada la opción cancelar, 
regresa al paso 5. 
 
8. Valida la información ingresada en el formulario.  
 
9. Almacena la información del recordatorio en la 
base de datos. 
 
10. Muestra un mensaje de éxito de la operación. 
 
11. Muestra en pantalla el listado de medicamentos 
con los datos de nuevo recordatorio creado, avanza 
al paso 13. 
 
12. Muestra el menú principal de la aplicación, 
avanza al paso 13.  
 
13. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
8. Campos vacíos 8._________: 

a. Mostrar error por no digitar al menos un carácter 
en campos obligatorio. 
b. Regresar al paso 5  
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CU relacionado:   
Precondición:  El perfil del usuario ya ha sido creado. 
Post condición:  El usuario crea recordatorio, 

 

CU_06: Consultar seguimiento a la toma de medicamentos 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Médico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores consultar seguimiento a la toma de medicamentos programados y 
finalizados correspondiente al tratamiento oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de medicamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un recordatorio de 
medicamento finalizado avanza al paso 4. Si es 
seleccionada la opción retroceder avanza al paso 8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Si es seleccionada la opción retroceder va al paso 
2. Si es seleccionada  la opción ver seguimiento a la 
toma del medicamento avanza al paso 6. 
 
 
 
 
7 Si presiona la opción retroceder regresa al paso 2 
de lo contrario va al paso 9. 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
recordatorio de medicamento y el listado de 
recordatorios de medicamentos programados y 
finalizados correspondientes al tratamiento 
oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones, retroceder, 
editar, eliminar y ver seguimiento a la toma del 
medicamento cuando el recordatorio ha sido 
finalizado. También el detalle del recordatorio 
seleccionado, con los datos correspondientes a: 
nombre del medicamento, imagen del medicamento, 
instrucciones, frecuencia del recordatorio, hora de 
ingesta, dosis, fecha inicial fecha final. 
 
 
 
 
 
6. Muestra en pantalla la opción retroceder y el 
reporte de seguimiento a la toma de medicamentos, 
ingesta promedio de cada medicamento.  
 
 
 
8. Muestra el menú principal de la aplicación, avanza 
al paso 9.  
 
 
9. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
2. No hay datos de recordatorio de medicamentos. 2._________: 

a. Muestra la pantalla sin datos de consulta.  
CU relacionado:  
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Precondición: El usuario tiene recordatorios de medicamentos 
finalizados. 

Post condición: El usuario visualiza seguimiento del recordatorio. 
 

CU_07: Editar recordatorio de toma de medicamento 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Medico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores editar recordatorio de toma de Medicamento  correspondiente al 
tratamiento oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de medicamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un recordatorio de 
medicamento avanza al paso 4. Si es seleccionada 
la opción retroceder avanza al paso 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Si es seleccionada la opción retroceder va al paso 
2. Si se selecciona  la opción editar avanza al paso 
6.  
 
 
 
 
 
 
7. Edita los datos de  los campo de preferencia. Si es 
seleccionada la opción editar avanza al paso 9. Si es 
seleccionada la opción retroceder, avanza al paso 8. 
 
 
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
recordatorio de medicamento y el listado de 
recordatorios de medicamentos programados y 
finalizados correspondientes al tratamiento 
oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones, retroceder, 
editar, eliminar, y ver seguimiento a la toma del 
medicamento cuando el recordatorio ha sido 
finalizado. También el detalle del recordatorio 
seleccionado, con los datos correspondientes a: 
nombre del medicamento, imagen del medicamento, 
instrucciones, frecuencia del recordatorio, hora de 
ingesta, dosis, fecha inicial fecha final. 
 
 
 
6. Muestra en pantalla las opciones editar y 
retroceder, también un formulario que contiene los 
campos: nombre del medicamento, imagen del 
medicamento, instrucciones, frecuencia del 
recordatorio, hora de ingesta, dosis, fecha inicial 
fecha final. 
 
 
 
 
 
8. Muestra un dialogo de confirmación de la 
operación retroceder con las opciones salir y 
cancelar. Si es seleccionada la opción salir regresa 
al paso 2. Si  es seleccionada la opción cancelar, 
regresa al paso 7 
 
9. Valida la información ingresada en el formulario.  
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10. Edita la información del recordatorio en la base 
de datos. 
 
11. Muestra un mensaje de éxito de la operación. 
 
12. Muestra en pantalla el listado del recordatorio 
actualizado, avanza al paso 14. 
 
13. Muestra el menú principal de la aplicación, 
avanza al paso 14.  
 
14. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
9. Error al editar datos 9._________: 

a. Mostrar error por editar mal los datos. 
b. Regresar al paso 7 

CU relacionado:  
Precondición:  El usuario  ha creado previamente recordatorios de 

medicamentos.   
Post condición:  El usuario actualiza información de recordatorio. 
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CU_08: Eliminar recordatorio de toma de medicamento 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Medico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores eliminar recordatorio de toma de Medicamento correspondiente al 
tratamiento oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de medicamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un recordatorio de 
medicamento avanza al paso 4. Si  es seleccionada 
la opción  retroceder avanza al paso 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Si es seleccionada la opción retroceder va al paso 
2. Si es seleccionada la opción eliminar avanza al 
paso 6.  
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
recordatorio de medicamento y el listado de 
recordatorios de medicamentos programados y 
finalizados correspondientes al tratamiento 
oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones, retroceder, 
editar, eliminar, y ver seguimiento a la toma del 
medicamento cuando el recordatorio ha sido 
finalizado. También el detalle del recordatorio 
seleccionado, con los datos correspondientes a: 
nombre del medicamento, imagen del medicamento, 
instrucciones, frecuencia del recordatorio, hora de 
ingesta, dosis, fecha inicial fecha final. 
 
 
 
 
6. Muestra un dialogo de confirmación de la 
operación Eliminar con las opciones cancelar y 
eliminar. Si es seleccionada la opción cancelar 
regresa al paso 4. Si  es seleccionada la opción 
eliminar, avanza al paso 7. 
 
7. Borra la información del recordatorio en la base de 
datos. 
 
8. Muestra un mensaje de éxito de la operación. 
 
9 Muestra en pantalla la actividad el listado de 
recordatorios medicamentos actualizado, avanza al 
paso 11. 
 
10. Muestra el menú principal de la aplicación, 
avanza al paso 11.  
 
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
  
CU relacionado:  
Precondición: El usuario  ha creado previamente recordatorios de 

medicamentos.   
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Post condición: El usuario elimina información de recordatorio. 
 

CU_09: Consultar recordatorio de citas 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Médico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores consultar el recordatorio de citas programadas y finalizadas 
correspondiente al tratamiento oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de citas. 
 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un recordatorio de cita 
médica avanza al paso 4. Si es seleccionada la 
opción retroceder avanzan al paso 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Si  es seleccionada la opción retroceder regresa al 
paso 2, de lo contrario avanza al paso 7. 
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
recordatorio de citas y el listado de recordatorios de 
citas programadas y finalizadas correspondientes al 
tratamiento oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones, retroceder, 
editar, eliminar, y ver seguimiento al cumplimiento de 
cita cuando el recordatorio ha sido finalizado. como 
también el detalle del recordatorio seleccionado, con 
los datos correspondientes a nombre la cita, fecha, 
hora, nombre del médico, dirección, nota. 
 
 
6. Muestra el menú principal de la aplicación, avanza 
al paso 7.  
 
7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
2. No hay datos de recordatorio de citas. 2._________: 

a. Muestra la pantalla sin datos de consulta. 
CU relacionado: CU_10, CU_11, CU_12,CU_13 
Precondición: El usuario ha creado previamente recordatorios de 

citas.   
Post condición: El usuario visualiza listado de recordatorios. 
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CU_10: Crear recordatorio de cita médica 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Médico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores programar recordatorio de citas correspondiente al tratamiento 
oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de citas. 
 
 
 
 
 
 3. Si es seleccionada la opción definida para crear 
recordatorio de cita avanza al paso 4. Si es 
seleccionada la opción retroceder avanza al paso 12.  
 
 
 
 
 
5. Digita  en el formulario los datos solicitados para 
crear el recordatorio de cita. 
 
6. Si es seleccionada la opción definida para guardar 
el recordatorio  avanza al paso 8. Si es seleccionada 
la opción definida para retroceder va al paso 7. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
recordatorio de citas y el listado de recordatorios de 
citas programadas y finalizadas correspondientes al 
tratamiento oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla  las opciones, retroceder, 
guardar y un formulario que contiene los campos: 
nombre la cita, fecha, hora, nombre del médico, 
dirección, nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Muestra un dialogo de confirmación de la 
operación retroceder con las opciones salir y 
cancelar. Si es seleccionada la opción salir regresa 
al paso 2. Si  es seleccionada la opción cancelar, 
regresa al paso 5. 
 
8. Valida la información ingresada en el formulario.  
 
9. Almacena la información del recordatorio en la 
base de datos. 
 
10. Muestra un mensaje de éxito de la operación. 
 
11. Muestra en pantalla el listado de citas con los 
datos de nuevo recordatorio creado, avanza al paso 
13. 
 
12. Muestra el menú principal de la aplicación, 
avanza al paso 13.  
 
13. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
8. Campos vacíos 8._________: 

a. Mostrar error por no digitar al menos un carácter 
en campos obligatorio. 
b. Regresar al paso 5  
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CU relacionado:   
Precondición:  El perfil del usuario ya ha sido creado. 
Post condición:  El usuario crea recordatorio, 

 

CU_11: Consultar seguimiento al cumplimento de citas 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Médico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores consultar seguimiento al cumplimiento de citas programados y 
finalizados correspondiente al tratamiento oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de citas. 
 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un recordatorio de cita 
médica avanza al paso 4. Si es seleccionada la 
opción  retroceder avanza al paso 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Si es seleccionada la opción ver seguimiento al 
cumplimiento de cita avanza al paso 6. Si  es 
seleccionada la opción retroceder regresa al paso 2. 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
recordatorio de citas y el listado de recordatorios de 
citas programadas y finalizadas correspondientes al 
tratamiento oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones, retroceder, 
editar, eliminar, y ver seguimiento al cumplimiento de 
cita cuando el recordatorio ha sido finalizado. 
También el detalle del recordatorio seleccionado, con 
los datos correspondientes a nombre la cita, fecha, 
hora, nombre del médico, dirección, nota, estado de 
la cita. 
 
 
 
 
6. Muestra en pantalla la opción el estado de la cita, 
no cumplida, cumplida, 
 
7. Muestra el menú principal de la aplicación, avanza 
al paso 8.  
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
2. No hay datos de recordatorio de citas. 2._________: 

a. Muestra la pantalla sin datos de consulta.  
CU relacionado:  
Precondición: El usuario ha creado previamente recordatorios de 

citas.   
Post condición: El usuario visualiza seguimiento del recordatorio. 
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CU_12: Editar recordatorio de cita médica 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Medico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores editar recordatorio de Cita Médica  correspondiente al tratamiento 
oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de citas. 
 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un recordatorio de cita 
médica avanza al paso 4. Si es seleccionada la 
opción  retroceder avanza al paso 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Si es seleccionada la opción retroceder regresa al 
paso 2. Si es seleccionada la opción editar avanza al 
paso 6.  
 
 
 
 
 
7. Edita los datos de  los campo de preferencia. Si es 
seleccionada la opción editar avanza al paso 9 Si es 
seleccionada  la opción retroceder, avanza al paso 8. 
 
 
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
recordatorio de citas y el listado de recordatorios de 
citas programadas y finalizadas correspondientes al 
tratamiento oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones, retroceder, 
editar, eliminar, y ver seguimiento al cumplimiento de 
cita cuando el recordatorio ha sido finalizado. 
También el detalle del recordatorio seleccionado, con 
los datos correspondientes a nombre la cita, fecha, 
hora, nombre del médico, dirección, nota. 
 
 
 
 
6. Muestra en pantalla las opciones editar retroceder, 
y un formulario que contiene los campos: nombre la 
cita, fecha, hora, nombre del médico, dirección, nota. 
 
 
 
 
 
8. Muestra un dialogo de confirmación de la 
operación retroceder con las opciones salir y 
cancelar, Si es seleccionada la opción salir regresa 
al paso 2, si se seleccionada la opción cancelar, 
regresa al paso 7 
 
9. Valida la información ingresada en el formulario.  
 
10. Edita la información del recordatorio en la base 
de datos. 
 
11. Muestra un mensaje de éxito de la operación. 
 
12. Muestra en pantalla el listado del recordatorio 
actualizado, avanza al paso 14. 
 
13. Muestra el menú principal de la aplicación, 
avanza al paso 14. 
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14. Termina caso de uso. 
Excepciones Software 
9. Error al editar datos 9._________: 

a. Mostrar error por editar mal los datos. 
b. Regresar al paso 7 

CU relacionado:  
Precondición:  El usuario  ha creado previamente recordatorios de 

citas.   
Post condición:  El usuario actualiza información de recordatorio. 
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CU_13: Eliminar recordatorio de cita médica 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Medico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores eliminar recordatorio de Cita Médica  correspondiente al tratamiento 
oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de citas. 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un recordatorio de cita 
médica avanza al paso 4. Si  es seleccionada la 
opción retroceder avanza al paso 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Si es seleccionada la opción retroceder va al paso 
2. Si es seleccionada la opción eliminar avanza al 
paso 6.  
 
 
 
 
 
 

 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
recordatorio de citas y el listado de recordatorios de 
citas programadas y finalizadas correspondientes al 
tratamiento oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones, retroceder, 
editar, eliminar, y ver seguimiento al cumplimiento de 
cita cuando el recordatorio ha sido finalizado. 
También el detalle del recordatorio seleccionado, con 
los datos correspondientes a nombre la cita, fecha, 
hora, nombre del médico, dirección, nota. 
 
 
 
 
6. Muestra un dialogo de confirmación de la 
operación Eliminar con las opciones eliminar y 
cancelar. Si es seleccionada la opción eliminar 
avanza al paso 7. Si es seleccionada la opción 
cancelar, regresa al paso 4.   
 
7. Borra la información del recordatorio en la base de 
datos. 
 
8. Muestra un mensaje de éxito de la operación. 
 
9 Muestra en pantalla el listado de recordatorio 
actualizado, avanza al paso 11. 
 
10. Muestra el menú principal de la aplicación, 
avanza al paso 11.  
 
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
  
CU relacionado:  
Precondición: El usuario  ha creado previamente recordatorios de 

citas.   
Post condición: El usuario elimina información de recordatorio. 
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CU_14: Consultar notificación de recordatorio de medicamentos 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Permite al actor consultar notificación de recordatorio para la toma de medicamentos  
correspondiente al tratamiento oncológico del niño y a su vez reportar efectos adversos generados por el 
medicamento. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTOR SOFTWARE 

 
 
2. Presiona la notificación de recordatorio de 
medicamento generada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Digita  información relacionada con los  efectos 
adversos generados por el medicamento en caso de 
ser necesario. 
 
5. Si es seleccionada la opción tomar o la opción no 
tomar  avanza al paso 6. Si es seleccionado la opción 
retroceder avanza al paso 7.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Genera notificación de recordatorio de 
medicamentos. 
 
 
3. Muestra en pantalla la información 
correspondiente al recordatorio de medicamento en 
donde se especifica el nombre del medicamento, foto 
del medicamento, hora programada para la toma del 
medicamento, dosis e instrucciones de ingesta. Esta 
interfaz permite reportar efectos adversos generados 
por el medicamento, y dar respuesta a la toma del 
medicamento mediante las opciones, tomar y no 
tomar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Almacena la información de seguimiento a la toma 
de medicamento  en la base de datos. 
 
7 Cierra la interfaz actual. 
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
  
CU relacionado:  
Precondición: El usuario  ha creado previamente recordatorios de 

medicamentos.   
Post condición: El usuario visualiza detalle del recordatorio. 
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CU_15: Consultar notificación de recordatorio de citas 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Permite al actor consultar notificación de recordatorio para el cumplimiento de citas 
correspondiente al tratamiento oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTOR SOFTWARE 

 
 
2. Presiona la notificación de recordatorio de cita 
generada.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Selecciona la opción asistir o la opción no asistir 
avanza al paso 6. Si es seleccionado la opción 
retroceder avanza al paso 7.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Genera notificación de recordatorio de citas. 
 
 
3. Muestra en pantalla las opciones asistir y no asistir. 
También la información correspondiente al 
recordatorio de cita médica en donde se especifica el 
nombre la cita, fecha y hora, nombre del médico, 
dirección, nota. 
 
 
 
 
6. Almacena la información de seguimiento al 
cumplimiento de cita  en  la base de datos. 
 
7 Cierra la actividad actual. 
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
  
CU relacionado:  
Precondición: El usuario  ha creado previamente recordatorios de 

citas. 
Post condición: El usuario visualiza detalle del recordatorio. 
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CU_16: Consultar Información general sobre la leucemia 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Permite al usuario consultar información general relacionada con la enfermedad leucemia, 
sintomatología, factores de riegos, médicas preventivas, información sobre algunos medicamentos 
constantemente utilizas en el tratamiento. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTOR SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de leucemia. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si es seleccionada la opción retroceder avanza al 
paso 6. Si es seleccionado un tema de  consulta del 
módulo leucemia avanza al paso 4. 
 
 
 
 
5. Si es seleccionada la opción retroceder va al paso 
2, de lo contrario  avanza al paso 7. 
 
 

 
 
2 Muestra una actividad con la opción retroceder y 
los temas de consulta sobre la enfermedad leucemia: 
información general, factores de riesgos, medidas 
preventivas, información sobre medicamentos, 
“vademécum”. 
 
 
 
 
4. Muestra una nueva actividad con la opción 
retroceder y la información de consulta seleccionada, 
avanza al paso 5. 
 
 
6. Muestra el menú principal de la aplicación, avanza 
al paso 7.  
 
7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
  
CU relacionado:  
Precondición: El perfil del usuario ya ha sido creado. 
Post condición: El usuario visualiza la información de consulta. 
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CU_17: Consultar contacto de comunicación 
ACTOR(ES): Usuario, Personal Médico 
DESCRIPCIÓN: Permite a los actores consultar los contactos de comunicación creados relacionados con el 
tratamiento oncológico del niño. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de contactos. 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un contacto de 
comunicación avanza al paso 4. Si es seleccionada 
la opción retroceder avanza al paso 6. 
 
 
 
 
 
 
5 Si  es seleccionada la opción retroceder regresa al 
paso 2 de lo contrario va al paso 8. 
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
contacto de comunicación y el listado de contactos 
de comunicación relacionado con el tratamiento 
oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones retroceder, 
editar, eliminar, llamar. También el detalle del 
contacto seleccionado, con los datos 
correspondientes al nombre del contacto, teléfono, 
dirección. 
 
 
6. Muestra el menú principal de la aplicación, avanza 
al paso 7.  
 
7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
  
CU relacionado: CU_18, CU_19, CU_20, CU_21 
Precondición: El perfil del usuario ya ha sido creado. 
Post condición: El usuario visualiza listado de contactos. 
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CU_18: Crear contacto de comunicación 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Permite al usuario crear los teléfonos de contactos relacionados con el tratamiento 
oncológico. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de contacto. 
 
 
 
 
 
3. Si es seleccionada la opción definida para crear 
contacto de comunicación avanza al paso 4. Si es 
seleccionada la opción  retroceder avanza al paso 12 
 
 
 
 
 
 
5. Digita en el formulario los datos solicitados para 
crear contacto. 
 
6. Si es seleccionada la opción guardar el contacto  
avanza al paso 8, si es seleccionada la opción va al 
paso 7. 
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
contacto de comunicación y el listado de contactos 
de comunicación relacionado con el tratamiento 
oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones retroceder, 
guardar y un formulario que contiene los campos 
necesarios para crear contacto de comunicación: 
nombre del contacto, teléfono, dirección. 
 
 
 
 
 
 
7. Muestra un dialogo de confirmación de la 
operación con las opciones salir Cancelar”, si 
selecciona la opción salir regresa al paso 2, si es 
seleccionada la opción cancelar, regresa al paso 5.   
 
8. Valida la información ingresada en el formulario.  
 
9. Almacena la información del contacto en la base 
de datos. 
 
10. Muestra un mensaje de éxito de la operación. 
 
11. Muestra en pantalla el listado de citas con los 
datos del nuevo contacto creado, avanza al paso 13. 
 
12. Muestra el menú principal de la aplicación, 
avanza al paso 13.  
 
13. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
8. Campos vacíos 8._________: 

a. Mostrar error por no digitar al menos un carácter 
en campos obligatorio. 
b. Regresar al paso 5  

CU relacionado:  
Precondición: El perfil del usuario ya ha sido creado. 
Post condición: El usuario crea contacto, 
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CU_19: Editar contacto de comunicación 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Permite al usuario editar contacto de comunicación. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de contactos. 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un contacto de 
comunicación avanza al paso 4. Si es seleccionada 
la opción retroceder avanza al paso 13.  
 
 
 
 
 
 
5. Si  es seleccionada la opción retroceder regresa al 
paso 2. Si es seleccionada la opción editar avanza al 
paso 6. 
 
 
 
 
 
 
7. Edita los datos de los campo de preferencia. Si 
presiona la opción editar avanza al paso 9. Si 
presiona la opción retroceder, avanza al paso 8. 
 
 
 
 

 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
contacto de comunicación y el listado de contactos 
de comunicación relacionado con el tratamiento 
oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones retroceder, 
editar, eliminar, llamar. También el detalle del 
contacto seleccionado, con los datos 
correspondientes al nombre del contacto, teléfono, 
dirección. 
 
 
 
 
6. Muestra en pantalla una actividad que contiene 2 
opciones editar y retroceder, y un formulario que 
contiene los campos necesarios para editar el 
contacto seleccionada, avanza al paso 7. 
 
 
 
 
8 Muestra un dialogo de confirmación de la operación 
retroceder con las opciones salir y cancelar, si 
selecciona la opción salir regresa al paso 2, si se 
selecciona la opción cancelar, regresa al paso 7 
 
9. Valida la información ingresada en el formulario.  
 
10. Edita la información del contacto  en la base de 
datos. 
 
11. Muestra un mensaje de éxito de la operación. 
 
12. Muestra en pantalla el listado del recordatorio 
actualizado, avanza al paso 14. 
 
13. Muestra el menú principal de la aplicación, 
avanza al paso 14.  
 
14. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
9. Error al editar datos 9._________: 

a. Mostrar error por editar mal los datos. 
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b. Regresar al paso 7 
CU relacionado:  
Precondición: El usuario  ha creado previamente contactos.   
Post condición: El usuario actualiza información de contacto. 

 

CU_20: Eliminar contacto de comunicación 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Permite al usuario eliminar contacto de comunicación, relacionado con el tratamiento 
oncológico. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de contactos. 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un contacto de 
comunicación avanza al paso 4. Si es seleccionada 
la opción retroceder avanza al paso 10.  
 
 
 
 
 
 
5. Si es seleccionada la opción retroceder regresa al 
paso 2. Si seleccionada la opción eliminar avanza al 
paso 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
contacto de comunicación y el listado de contactos 
de comunicación relacionado con el tratamiento 
oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones retroceder, 
editar, eliminar, llamar. También el detalle del 
contacto seleccionado, con los datos 
correspondientes al nombre del contacto, teléfono, 
dirección. 
 
 
 
 
6. Muestra un dialogo de confirmación de la 
operación Eliminar con las opciones eliminar y 
cancelar, si selecciona la opción eliminar avanza al 
paso 7, si se selecciona la opción cancelar, regresa 
al paso 4.   
 
7. Borra la información del recordatorio en la base de 
datos. 
 
8. Muestra un mensaje de éxito de la operación. 
 
9 Muestra en pantalla el listado contactos 
actualizado, avanza al paso 11. 
 
10. Muestra el menú principal de la aplicación, 
avanza al paso 11.  
 
11. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
  
CU relacionado:  
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Precondición:  El usuario ha creado previamente contactos.   
Post condición: El usuario elimina información de contacto. 

 

CU_21: Realizar llamada telefónica 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Permite al usuario realizar llamadas telefónicas para comunicarse con los contactos 
creados, entidades y centros de atención de los niños en tratamientos oncológicos. 

FLUJO DE EVENTOS 
CURSO NORMAL ALTERNATIVAS 

1. Despliega el menú de la aplicación y selecciona el 
módulo de contactos. 
 
 
 
 
 
3. Si presiona en pantalla un contacto de 
comunicación avanza al paso 4. Si es seleccionada 
la opción retroceder avanza al paso 7.  
 
 
 
 
 
 
5. Si es seleccionada la opción llamar avanza al paso 
6. Si es seleccionada la opción retroceder regresa al 
paso 2. 
 

 
 
2. Muestra en pantalla las opciones retroceder, crear 
contacto de comunicación y el listado de contactos 
de comunicación relacionado con el tratamiento 
oncológico. 
 
 
 
 
4. Muestra en pantalla las opciones retroceder, 
editar, eliminar, llamar. También el detalle del 
contacto seleccionado, con los datos 
correspondientes al nombre del contacto, teléfono, 
dirección. 
 
 
 
6. Gestiona la operación de llamada avanza al paso 
8. 
 
7. Muestra el menú principal de la aplicación, avanza 
al paso 8.  
 
8. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 
  
CU relacionado:  
Precondición: El perfil del usuario ya ha sido creado. 
Post condición: El usuario realiza llamada. 

Anexo C (Continuación)  
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Anexo D - Diagrama de secuencia. 

Este anexo presenta los diagramas de secuencia asociados a casos de uso que tienen relación directa con el usuario 
utilizados en el desarrollo del proyecto de grado: 

Diagrama de secuencia asociado al caso de uso CU_09 
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 Anexo D. (Continuación) Diagrama de secuencia asocido al  caso de uso CU_14 
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Anexo D. (Continuación) Diagrama de secuencia asociado al  caso de uso CU_15 
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Anexo D. (Continuación) Diagrama de secuencia asociado al  caso de uso CU_16 
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Anexo D. (Continuación) Diagrama de secuencia asociado al  caso de uso CU_17 
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Anexo E - Acuerdo de confidencialidad. 
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Anexo F - Documento guía usuario y evaluador. 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo F. (Continuación)  
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Anexo F. (Continuación)  
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Anexo F. (Continuación)  
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Anexo F. (Continuación)  
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Anexo F. (Continuación)  
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Anexo F. (Continuación)  
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Anexo F. (Continuación)  
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Anexo G - Documento guía usuario y evaluador. 
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Anexo G. (Continuación)  

 



  

168 

 

 

  

Anexo G. (Continuación)  

 



  

169 

 

 

  

Anexo G. (Continuación)  

 



  

170 

 

  

Anexo G. (Continuación)  

 



  

171 

 

 

Anexo G. (Continuación)  

 



  

172 

 

 

  

Anexo G. (Continuación)  

 



  

173 

 

 

 

Anexo G. (Continuación)  

 



  

174 

 

 

 

Anexo G. (Continuación)  

 



  

175 

 

 

Anexo G. (Continuación)  

 


	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2 JUSTIFICACIÓN
	3 OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4 ANTECEDENTES
	4.1 A NIVEL NACIONAL
	4.1.1 Realización de una cartilla-guía dirigida a las madres de los niños con diagnóstico de cáncer y los procedimientos necesarios para la realización de tratamientos ante IPS.
	4.1.2 Sistema telemático para el seguimiento de pacientes en estado posoperatorio.
	4.1.3 Análisis, diseño e implementación de un prototipo de software para el seguimiento del cáncer en población infantil en la fundación SANAR de Pereira.

	4.2 A NIVEL INTERNACIONAL
	4.2.1 Aplicaciones para dispositivos móviles basadas en NFC (Near Field Communication) para el control, gestión y monitorización de la medicación de pacientes.
	4.2.2 Diseño y desarrollo de una aplicación iOS para el control y seguimiento de enfermedades.
	4.2.3 Diseño e implementación de un sistema basado en Android y bases de datos noSQL para el seguimiento de pacientes.
	4.2.4 Medisafe.


	5 MARCO TEÓRICO
	5.1 DISPOSITIVO MÓVIL
	5.2 APLICACIÓN MÓVIL
	5.3 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO
	5.4 CÁNCER
	5.4.1 Leucemia.
	5.4.2 Tratamiento Oncológico.


	6 METODOLOGÍA
	6.1 PRIMERA FASE: ANÁLISIS DE REQUISITOS
	6.2 SEGUNDA FASE: DISEÑO
	6.3 TERCERA FASE: IMPLEMENTACIÓN
	6.4 CUARTA FASE: PROTOTIPADO
	6.5 QUINTA FASE: EVALUACIÓN
	6.6 SEXTA FASE: LANZAMIENTO

	7 ANÁLISIS DE REQUISITOS
	7.1 ESTUDIO DEL CONTEXTO
	7.2 IMPLICADOS DEL PROYECTO
	7.2.1 Identificación de los implicados
	7.2.2 Clasificación de los implicados

	7.3 ACTORES DEL SISTEMA
	7.4 NECESIDADES DE LOS USUARIOS
	7.4.1 Técnica de indagación
	7.4.2 Análisis de resultados
	7.4.3 Identificación de necesidades de usuarios

	7.5 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
	7.5.1 Requerimientos funcionales.
	7.5.2 Requerimientos no funcionales.


	8 FASE DE DISEÑO
	8.1 CASOS DE USO
	8.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
	8.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO
	8.4 modelo entidad-relación
	8.5 ARQUITECTURA DE SISTEMA
	8.5.1 Patrones arquitectónicos

	8.6 DIAGRAMAS DE SECUENCIA
	8.7 PROTOTIPO APLICACIÓN MÓVIL
	8.8 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO INICIAL
	8.8.1 Método del conductor con usuarios
	8.8.1.1 Planeación
	8.8.1.2 Ejecución y análisis de resultados


	8.9 storyboard navegacional aplicación MOVIL

	9 FASE DE IMPLEMENTACIÓN
	9.1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO
	9.1.1  Capa de presentación
	9.1.2 Capa de dominio
	9.1.3 Capa de datos

	9.2  EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO SOFTWARE
	9.2.1 Método experimentos formales con usuarios
	9.2.1.1 Planeación
	9.2.1.2 Ejecución y análisis de resultados

	9.2.2 Método experimentos formales con personal médico


	10 FASE DE EVALUACIÓN
	10.1 MÉTODO EXPERIMENTOS FORMALES CON USUARIOS
	10.1.1 Planeación
	10.1.2 Ejecución y análisis de resultados


	11 CONCLUSIONES
	12 EXPERIENCIAS
	13 TRABABAJO FUTURO
	BIBLIOGRÁFIA
	ANEXOS

