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5. Introducción 

 
El propósito de este documento es brindar un primer acercamiento al desarrollo 
de la aplicación a realizar en este proyecto. Se determinarán los procesos de 
gestión del proyecto, las herramientas necesarias para el desarrollo, la gestión 
de riesgos y calidad que hacen parte importante de este proyecto.  

 

6. Vista General del Proyecto 

6.1.  Visión del Producto 
 
 En la actualidad la enfermedad de Parkinson no presenta un tratamiento 
que cure esta enfermedad, sin embargo, la meta que se ha planteado el mundo 
médico ha girado entorno a la mejora del estilo de vida y detener el avance de los 
síntomas de los pacientes. Para poder cumplir este objetivo es necesario un 
seguimiento del comportamiento de los síntomas del paciente y la respuesta a los 
medicamentos recetados, en un mundo en el que la tecnología y los dispositivos 
móviles son inherentes a la vida diaria de la mayoría de las personas en el mundo, 
los cuales le ofrecen múltiples herramientas a estos mismos. Dadas estas 
circunstancias, se optó como una gran oportunidad usar la disponibilidad de los 
dispositivos móviles para realizar un seguimiento a lo largo del tiempo entre citas 
médicas de los pacientes de Parkinson, con un registro lo más preciso posible. La 
idea principal es que por medio del desarrollo de esta aplicación de seguimiento, se 
pueda generar un reporte de análisis, sobre el comportamiento de síntomas, 
emociones y reacción a la medicación, que ofrezca al neurólogo tratante la 
información necesaria para poder realizar el mejor diagnóstico posible que sirva 
para mejorar el estilo de vida del paciente. El paciente y su cuidador, en caso de 
que la enfermedad haya avanzado hasta el punto en que este sea necesario, 
tengan acceso a información actual sobre la enfermedad de Parkinson, que les de 
herramientas para mantenerse informado y recomendaciones a seguir para 
mantener un estado de vida saludable, también tendrá la posibilidad de gestionar 
recordatorios para la toma de medicamentos y llenado de los registros emocionales, 
por último tendrán las herramientas para poder llenar un registro de comportamiento 
de síntomas cuando lo requiera y un registro emocional semanal.  
 
 

6.2.  Propósito, Alcance 
 

● Propósito: 
 
El propósito del proyecto es brindar una herramienta que permita 
realizar un seguimiento de los pacientes de Parkinson entre consultas 
médicas, que ofrezca al médico tratante una información integral para 
realizar un diagnóstico apropiado. Esto con la finalidad de mejorar el 
día a día de los pacientes y reducir la velocidad de progreso de la 
enfermedad. 

 
● Alcance: 

 
Este proyecto tiene como características principales el registro de 



datos, su posterior análisis y los resultados obtenidos de este, 
basados en las convenciones médicas a seguir,  brindadas por un 
grupo de neurólogos del Hospital San Ignacio interesados en el 
desarrollo de la aplicación. En esta colaboración se diseña un 
formulario para que los pacientes o sus cuidadores correspondientes, 
ingresen el comportamiento de sus síntomas durante el día, se siguen 
escalas médicas para medir el comportamiento de los síntomas 
característicos de un paciente de Parkinson, la experiencia del 
paciente y herramientas para llevar registros visuales (videos de las 
discinesias durante los registros, entre otros), también ofrece otro 
formulario, este se realizará semanalmente y está compuesto de 
preguntas sobre la situación emocional del paciente durante este 
periodo de tiempo, este formulario también se diseña en colaboración 
con el grupo de médicos previamente mencionados. Este registro 
sintomatológico y emocional, puede ser visualizado y gestionado por 
el paciente o su cuidador. Además, se maneja un sistema de 
recordatorios para la toma de medicamentos, para el llenado de los 
distintos formularios o ejercicios de toma de datos. 
 
En cuanto a los médicos tratantes, estos tienen la posibilidad de 
visualizar los perfiles de sus pacientes correspondientes y tienen una 
herramienta que genera un reporte de análisis de los datos ingresados 
por el paciente en un tiempo determinado por el médico. También el 
médico podrá actualizar el medicamento y la dosis en el perfil del 
paciente de manera directa. Por último, se considera un usuario 
administrador que actualiza las cajas de información y tiene los 
permisos correspondientes para realizar cambios y mantenimientos a 
la plataforma de la aplicación. 
 
Por último, se realizará un ejercicio de prueba en una muestra de 
pacientes del Hospital San Ignacio, de la mano de los médicos 
participantes a lo largo del desarrollo de esta aplicación. Este ejercicio 
consistirá en una prueba en tiempo real donde se visualiza el 
comportamiento y la utilidad de esto en las partes interesadas 
(pacientes y neurólogos tratantes). 
 

6.3.  Supuestos y Restricciones 
 
● Supuestos: 
 

● Las herramientas utilizadas durante la ejecución del proyecto 
cuentan con el soporte y la documentación necesaria. 

● El equipo cuenta con la infraestructura tecnológica para poder 
realizar el proyecto con éxito.  

● El grupo de médicos del hospital San Ignacio estarán 
comprometidos con el grupo de trabajo para proporcionar la 
información técnica detrás del recogimiento y análisis de los datos 
de los pacientes y el diseño de los formularios sintomatológicos y 
emocionales.  



● Al finalizar la implementación de la aplicación, se realizará un 
prueba de la aplicación con una muestra de pacientes, bajo los 
médicos involucrados en el desarrollo de este proyecto. 

 
● Restricciones: 
 

● El proyecto debe elaborarse cumpliendo con los estándares 
definidos para las distintas etapas y entregables a lo largo de la 
realización del proyecto. 

● El producto final debe tener una conexión a una base de datos en 
donde se guardará la información necesaria para el desarrollo de 
este.  

● El manejo de la información de los pacientes debe considerar 
restricciones con respecto al manejo y uso de esta misma. 

● El tiempo para desarrollar el proyecto está delimitado para un 
periodo de entre 7 a 6 meses, incluyendo el diseño, desarrollo y 
pruebas correspondientes. 

● El tiempo para reunirse con los médicos del Hospital San Ignacio 
es limitado, considerando sus compromisos laborales y 
personales. 

6.4. Glosario 
 

En esta sección del documento se presenta un listado de conceptos 
necesarios para la comprensión del desarrollo del proyecto. Ver Anexo Glosario 
 

 



7. Contexto del proyecto 

 
7.1. Lenguajes y Herramientas 

Se estudiaron diferentes alternativas para realizar el desarrollo de la 
aplicación, y debido a las condiciones del proyecto se llegó a una 
conclusión, entre el director y los estudiantes, para poder cumplir con todas 
las exigencias. Además, se tuvo en cuenta que tan estable y poderosa era 
la herramienta que elegimos utilizar y así mismo las posibilidades de la 
misma a la hora de integrarlo de diferentes maneras. 

7.1.1. Herramientas 
 

Las herramientas que vamos a utilizar son las siguientes: 

● Flutter: Es un framework de código abierto desarrollado por Google 
para crear, principalmente, aplicaciones móviles nativas. Esta 
herramienta permite utilizar el mismo código fuente para todos los 
sistemas operativos y está disponible para los sistemas operativos 
Windows, Linux y Mac. 

○ Justificación: Se escogió este framework debido a que una 
de las metas es desarrollar la aplicación para los dos 
sistemas operativos móviles y así poder abarcar una 
población más grande de usuarios. Otra razón es, que nos 
ofrece el mismo rendimiento que las aplicaciones nativas 
tradicionales y herramientas UX para ambos OS. 

● Docker:  Es una plataforma de virtualización a nivel de sistema 
operativo. La mayor ventaja es su posibilidad de encapsular todo el 
entorno de trabajo, de  modo que podíamos trabajar bajo un servidor 
local con la seguridad de que cuando lo subieramos al servidor de 
producción, la configuración no cambiaría. 

● MysQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional 
desarrollado 

○ Justificación: Para el manejo de las bases de datos, debido 
a la facilidad de usar, la rapidez y la eficiencia a nivel de 
recursos puesto que no consume mucha memoria 
 

7.1.2.  Lenguajes 

 
 

El lenguaje principal en el que se va a estar programando es Dart; que 
básicamente es el lenguaje que utiliza Flutter. También para el manejo de 
información se va a utilizar un lenguaje de intercambio de datos llamado Json 
dentro de la plataforma Firebase. 

7.2. Plan de Aceptación del Producto 

SPRINT No 1-registro, inicio de sesión, home: 

● Criterios: 
○ Documentación completa del código 
○ Estética de acuerdo con las especificaciones dadas 
○ Funcional 



○ Implementado en un dispositivo móvil 

 
SPRINT No 2-gestión de perfiles(relacionar), recordatorios: 

● Criterios: 
○ Corrección y refinamiento del desarrollo del sprint anterior 
○ Documentación completa del código 
○ Estética de acuerdo con las especificaciones dadas 
○ Funcional 
○ Implementado en un dispositivo móvil 

SPRINT No 3-toolox: 
● Criterios: 

○ Corrección y refinamiento del desarrollo del sprint anterior 
○ Documentación completa del código 
○ Estética de acuerdo con las especificaciones dadas 
○ Funcional 
○ Implementado en un dispositivo móvil 

 

 
SPRINT No 4-formulario síntomas: 

● Criterios: 
○ Corrección y refinamiento del desarrollo del sprint anterior 
○ Documentación completa del código 
○ Estética de acuerdo con las especificaciones dadas 
○ Funcional 
○ Implementado en un dispositivo móvil 

SPRINT No 5-notificaciones, formulario emocional, gestión de 
perfiles(interacciones): 

● Criterios: 
○ Corrección y refinamiento del desarrollo del sprint anterior 
○ Documentación completa del código 
○ Estética de acuerdo con las especificaciones dadas 
○ Funcional 
○ Implementado en un dispositivo móvil 

SPRINT No 6-análisis, reporte: 
● Criterios: 

○ Corrección y refinamiento del desarrollo del sprint anterior 
○ Documentación completa del código 
○ Estética de acuerdo con las especificaciones dadas 
○ Funcional 
○ Implementado en un dispositivo móvil 

SPRINT No 7-juego: 
● Criterios: 

○ Corrección y refinamiento del desarrollo del sprint anterior 
○ Documentación completa del código 
○ Estética de acuerdo con las especificaciones dadas 
○ Funcional 
○ Implementado en un dispositivo móvil 

 
 
 



 

 
Para cada uno de los sprints anterior mencionados se realizarán reuniones 
antes, para revisar qué componente hace cada integrante; durante, para 
resolución de dudas o inquietudes varias; y después, con los product 
Owner(Doctores) y Director de tesis, para revisar la entrega del sprint y 
concordar diferentes cambios o mejoras del desarrollo. 

7.3.  Organización del Proyecto y Comunicación 
 

7.3.1. Interfaces Externas 

Entidades interesadas: 
 

Tabla 1 Entidades interesadas 

Nombre Descripción Responsabilidad
es 

Medios de 
comunicación 

Sonia Catalina 
Cerquera  

Especialista en 
Neurología del 
Hospital San 
Ignacio 

Cliente o 
ProductOwner 
encargada  de 
brindarnos datos 
e información 
acerca de la 
enfermedad de 
Parkinson y 
apoyo en durante 
todo el proyecto. 
También es 
quien está 
encargada de 
brindarnos 
requisitos y 
peticiones acerca 
de la aplicación. 
Además, va a 
interactuar con la 
aplicación 

-Correo 
electrónico: 
scerquera@javeri
ana.edu.co 
soniaccc@gmail.
com 
-reuniones 
directas por 
teams 
-Whatsapp: 
(privado) 

Elkin Garcia Estudiante 
Medicina de la 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Cliente o 
ProductOwner 
encargado  de 
brindarnos datos 
e información 
acerca de la 
enfermedad de 
Parkinson. 
También es 
quien está 
encargado de 

-Correo 
electrónico: 
elkingarciaci@gm
ail.com 
-reuniones 
directas por 
teams 
-Whatsapp: 
(privado) 

mailto:scerquera@javeriana.edu.co
mailto:scerquera@javeriana.edu.co
mailto:soniaccc@gmail.com
mailto:soniaccc@gmail.com
mailto:elkingarciaci@gmail.com
mailto:elkingarciaci@gmail.com


brindarnos 
requisitos y 
peticiones acerca 
de la aplicación. 
Además, va a 
interactuar con la 
aplicación y 
darán feedback 

Pacientes Pacientes con la 
enfermedad de 
Parkinson 

Van a interactuar 
con la aplicación 
y darán feedback 

-Entrevistas en 
persona 
-Comentarios a 
través de la 
aplicación 

Cuidadores Usuarios 
encargados de 
un paciente con 
la enfermedad de 
Prakinson 

Van a interactuar 
con la aplicación 
y darán feedback 

-Entrevistas en 
persona 
-Comentarios a 
través de la 
aplicación 

7.3.2. Organigrama y Descripción de Roles 

 

Descripción jerarquía organización: 
 

Tabla 2 Organigrama 

Nombre Rol Descripción Tareas 

Carlos Andrés Parra 
Acevedo 

Director de la 
tesis de Grado 

Es quien nos 
guía a través del 
desarrollo de la 
tesis de grado y a 
quien podemos 
consultar si se 
presenta algún 
problema mayor 
con el mismo 

-Asistir a las 
reuniones con los 
integrantes del 
proyecto de 
grado y los 
doctores 
-Hacer 
recomendaciones  

Leyder Fabián Vera Desarrollador Es quien tiene 
habilidades de 
programación y 
diseño de 
sistemas varios 

-Encargado de 
los diseños  
-Programar  
-Documentar  
-Realizar 
documento  
-Aportar para el 
desarrollo del 
producto  
 



Ericka Torres Desarrollador Es quien tiene 
habilidades de 
programación y 
diseño de 
sistemas varios 

-Encargado de 
los diseños  
-Programar  
-Documentar  
-Realizar 
documento  
-Aportar para el 
desarrollo del 
producto  
 

Camilo Hoyos Líder del 
proyecto 

Es quien tiene 
conocimiento 
general del 
proyecto y 
maneja la 
organización y 
delegación de 
tareas durante 
todo el proyecto 

-Capacitarse  
-Guiar  
-Brindar 
soluciones para 
el desarrollo  
-Programar.  
-Documentar  
-Realizar 
documento  
-Aportar para el 
desarrollo del 
producto  
 

Sebastián Valderrama Desarrollador Es quien tiene 
habilidades de 
programación y 
diseño de 
sistemas varios 

-Encargado de 
los diseños  
-Programar  
-Documentar  
-Realizar 
documento  
-Aportar para el 
desarrollo del 
producto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Organigrama:  
 

 
Figura 1 Organigrama 

8. Administración del Proyecto 

8.1. Inicio del proyecto 
 

● Los Médicos neurólogos brindarán información acerca de la 
enfermedad del Parkinson, las características de la aplicación, los 
modelos de análisis de datos y el alcance que quieren lograr. 

● El director del trabajo de grado le brindará al grupo conocimiento 
acerca de cuáles características dentro de la solución son  más 
realizables y cuales no entrarían dentro del alcance del grupo 

● El director del trabajo de grado alimentará de forma constructiva las 
ideas de solución propuestas por el grupo para llevar a cabo la 
solución 

● Se realizará un periodo de acondicionamiento de las herramientas 
que serán utilizadas en el desarrollo de la aplicación móvil. Este 
periodo se compone de dos semanas  

8.1.1. Entrenamiento del Personal 
 
Dentro de conocimientos y habilidades requeridas para el proyecto, 
existen algunas que ya se encuentran satisfechas por parte de todos los 
integrantes del equipo: 

● COMUNICACIÓN: Para recibir y alimentar un adecuado 
intercambio de información con el director del trabajo de grado 
y los médicos, se necesitan y cumplen las siguientes 
capacidades: 

○ Escucha activa 
○ Empatía 



○ Negociación 
○ Uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal 
○ Respeto 
○ Credibilidad 

● DOCUMENTACIÓN: Se satisfacen las actividades 
relacionadas con la realización de los documentos necesarios 
para soportar el proyecto. Las capacidades necesarias 
incluyen:  

○ Investigación 
○ Redacción  
○ Estructuración 
○ Apariencia estética 
○ Uso de vocabulario sencillo, adaptado y combinado 

● DISEÑO: Se cubren las habilidades necesarias para la 
creación de diagramas de clase, casos de uso, diagramas de 
secuencia, de procesos y mockups 

● SCRUMBAN: Se comprende cómo será utilizada la 
metodología de desarrollo de software ágil que utilizaremos 
para la toma de decisiones durante el tiempo de vida del 
proyecto. 

● EDITORES DE TEXTO: Todos los integrantes manejan algún 
editor de código fuente de su preferencia. (Atom, Visual Studio 
Code) 

● PROGRAMACIÓN: Todos los integrantes del grupo manejan 
lógica de programación y la capacidad de entendimiento de 
código ajeno. 

   
 Por otro lado, existen herramientas que necesitan acondicionamiento  
 por parte de todos o algunos de los integrantes del equipo; estas se  
 verán reflejadas en la siguiente  
 tabla:  

 
Tabla 3 Herramientas con acondicionamiento 

Habilidad Aprendiz Mentor Proceso 

Pleno 
conocimient
o y manejo 
de Flutter 

● Camilo Hoyos 
● Leyder Vera 
● Sebastián 

Valderrama 
● Ericka Torres 

 

Plataforma 
Freecodecamp 
y/o 
Udemy 

Se realizará una 
fase, de dos 
semanas, de 
capacitación para 
tener 
acercamiento y 
conocimiento 
básico sobre el 
framework. 
Seguido a esto, se 
iniciarán las fases 
de desarrollo 
donde se 
perfeccionará la 



herramienta.  

Pleno 
conocimient
o y manejo 
de Dart   

● Camilo Hoyos 
● Leyder Vera 
● Sebastián 

Valderrama 
● Ericka Torres 

Plataforma 
Freecodecamp 
y/o 
Udemy 

Se realizará una 
fase, de dos 
semanas, de 
capacitación para 
tener 
acercamiento y 
conocimiento 
básico sobre el 
lenguaje. Seguido 
a esto, se iniciarán 
las fases de 
desarrollo donde 
se perfeccionará 
la herramienta. 

9. Monitoreo y Control del Proyecto 

 

9.1. Monitoreo y Control de Progreso 
 
 Durante el ciclo de vida del proyecto, serán realizadas reuniones al finalizar 
cada uno de  los sprints propuestos anteriormente. En cada una de las reuniones 
se mostrarán los resultado del sprint anterior y se hablará nuevamente sobre lo que 
será desarrollado en el siguiente. Durante estas retroalimentaciones es posible que 
se presenten reportes de cambios. Este proceso puede iniciarse por parte de los 
médicos o por parte de los desarrolladores, según sea necesario.  
El control del progreso puede verse alterado por los reportes de cambios dentro del 
aplicativo. Para registrar el progreso, diseñamos plantillas que se irán llenando a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto. Estas nos ayudarán a monitorear y controlar 
cada uno de los sprints, tanto si hay o no reporte de cambios, y por tanto, el 
progreso del aplicativo en general. Estas serán explicadas en la subsección 9.1.2 
Actividades de control. 

9.1.1. Métricas  
 Los avances son medidos al finalizar cada uno de los sprints que van de 
2 a 3 semanas. Cada uno de estos están conformados por diferentes actividades, 
que son convertidas en historias de usuario. Estás HU son divididas entre cada 
uno de los cuatro (4) integrantes del equipo y cada una de ellas tiene un esfuerzo 
diferente. 

● Medidas por Sprint: 
o Effort: Número de días necesitados para finalizar cada historia. 

Cada día tiene una   duración de 6 horas. 
o Prioridad de la HU: Cada una de las historias dentro de cada 

sprint tiene una prioridad diferente, esta se calcula por los 
impedimentos que una de estas podría reflejar en la otra. (Baja 
- 1, Media - 2, Alta - 3) 

o Cantidad de horas faltantes por sprint: Cantidad de horas 
que restan para completar la totalidad de esfuerzo calculado 
por todas las historias de usuario que conforman el sprint 



● Medidas generales:  
o Número de requerimientos finalizados: Cantidad de 

requerimientos que ya fueron implementados 
o Porcentaje de avance: Cantidad de requerimientos que fueron 

implementados sobre la totalidad de estos. 

9.1.2. Actividades de control 
 
 El progreso se irá reportando a medida que el sprint va avanzando. Por 
cada una de las historias que se finalizan, se irá llenando una plantilla con el 
siguiente encabezado. 
 

Tabla 4 Encabezado de las plantillas para las actividades de control 

Sprint ID - HU Prioridad Effort Estado 

 
Sprint: Número del intervalo fijado de tiempo para crear incremento de la 
aplicación 
ID - HU: Número de identificación de la historia de usuario 
Prioridad: Clasificación de importancia de la HU 
Effort: Puntaje de esfuerzo necesario para la HU 
Estado: Situación en la que se puede encontrar la historia de usuario. Estos se 
clasifican en: 

● New: Historia de usuario nueva 
● Approved: Historia de usuario aprobada que entra en el sprint  
● Removed: Historia de usuario eliminada 
● CodeReview: Historia que está en fase de desarrollo 
● QA: Historia terminada en desarrollo que pasa a pruebas 
● Done: Historia revisada y calificada como exitosa 

 
Control en fase de pruebas - Estado QA: Dentro del estado de pruebas, es 
posible que se presenten errores (bugs). Los bugs son tratados dentro de cada 
Sprint o en el siguiente de ser necesario. Para estos Se presenta la siguiente 
plantilla: 
 

Tabla 5 Encabezado para la plantilla de bugs 

Sprint ID - BUG Prioridad Effort Estado 

 
Sprint: Número del sprint al que corresponde la HU que tiene el error 
ID - BUG: Número de identificación del bug 
Prioridad: Clasificación de importancia del bug 
Effort: Puntaje de esfuerzo necesario para resolver el bug 
Estado: Situación en la que se puede encontrar el bug. Estos se clasifican en: 

● New: Bug nuevo 
● Approved: Bug aprobado que entra en el sprint  
● Removed: Bug eliminado 
● CodeReview: Bug que está en fase de ser resuelto 
● QA: Bug terminado en desarrollo que pasa a pruebas 



● Done: Bug revisado y calificado como resuelto 
 

Entrega del Producto 
 

El aplicativo será entregado en 7 diferentes fases durante el desarrollo de este, 
cada entrega corresponde a cada sprint, donde serán mostrados los diferentes 
avances. Después de presentada la última fase del proyecto, se comprende 
completo el prototipo de la aplicación. Seguido a esto, el prototipo pasa a la fase de 
pruebas final en donde se le entregará el ejecutable de la aplicación a los médicos 
neurólogos y a los pacientes seleccionados por los médicos. Una vez terminada 
esta fase, se valorarán y realizarán los posibles cambios. Finalmente, se hace 
entrega de la aplicación con todos los cambios correspondientes al prototipo 
anterior.  
A continuación, se muestran las fechas aproximadas de cada entrega, los 
responsable y asistentes en cada una: 
 

Tabla 6 Cronograma por Sprints 

Entrega Fecha de 
Entrega 

Descripción Responsables Asistentes 

Sprint 1 Durante el 
desarrollo 
del proyecto 
 
06/12/2020 

Incremento 
del producto 
utilizable 

● Camilo Hoyos 
● Leyder vera 
● Sebastián 

Valderrama 
● Ericka Torres 

● Carlos Parra 
● Sonia 

Catalina 
Cerquera  

● Elkin García 
● Alejandra 

Sprint 2 Durante el 
desarrollo 
del proyecto 
 
20/12/2020 
 

Incremento 
del producto 
utilizable 

● Camilo Hoyos 
● Leyder vera 
● Sebastián 

Valderrama 
● Ericka Torres 

● Carlos Parra 
● Sonia 

Catalina 
Cerquera  

● Elkin García 
● Alejandra 

Sprint 3 Durante el 
desarrollo 
del proyecto 
 
03/01/2021 

Incremento 
del producto 
utilizable 

● Camilo Hoyos 
● Leyder vera 
● Sebastián 

Valderrama 
● Ericka Torres 

● Carlos Parra 
● Sonia 

Catalina 
Cerquera  

● Elkin García 
● Alejandra 

Sprint 4 Durante el 
desarrollo 
del proyecto 
 
17/01/2021 

Incremento 
del producto 
utilizable 

● Camilo Hoyos 
● Leyder vera 
● Sebastián 

Valderrama 
● Ericka Torres 

● Carlos Parra 
● Sonia 

Catalina 
Cerquera  

● Elkin García 
● Alejandra 

Sprint 5 Durante el 
desarrollo 

Incremento 
del producto 

● Camilo Hoyos 
● Leyder vera 

● Carlos Parra 
● Sonia 



del proyecto 
 
31/01/2021 

utilizable ● Sebastián 
Valderrama 

● Ericka Torres 

Catalina 
Cerquera  

● Elkin García 
● Alejandra 

Sprint 6 Durante el 
desarrollo 
del proyecto 
 
14/02/2021 

Incremento 
del producto 
utilizable 

● Camilo Hoyos 
● Leyder vera 
● Sebastián 

Valderrama 
● Ericka Torres 

● Carlos Parra 
● Sonia 

Catalina 
Cerquera  

● Elkin García 
● Alejandra 

Sprint 7 Durante el 
desarrollo 
del proyecto 
 
11/03/2020 

Incremento 
del producto 
utilizable 

● Camilo Hoyos 
● Leyder vera 
● Sebastián 

Valderrama 
● Ericka Torres 

● Carlos Parra 
● Sonia 

Catalina 
Cerquera  

● Elkin García 
● Alejandra 

Entrega 
ejecutabl
e del 
prototipo 
completo 

18/03/2020 Prototipo 
completo de 
la aplicación 

● Camilo Hoyos 
● Leyder vera 
● Sebastián 

Valderrama 
● Ericka Torres 

● Carlos Parra 
● Sonia 

Catalina 
Cerquera  

● Elkin García 
● Alejandra 

Entrega 
ejecutabl
e del 
prototipo 
con 
cambios 
solicitado
s 

30/04/2020 Prototipo 
completo de 
la aplicación 
con los 
cambios 
solicitados 
después de 
las pruebas 

● Camilo Hoyos 
● Leyder vera 
● Sebastián 

Valderrama 
● Ericka Torres 

● Carlos Parra 
● Sonia 

Catalina 
Cerquera  

● Elkin García 
● Alejandra 



10.  Procesos de Soporte 

10.1. Ambiente de Trabajo 
 
 Para asegurar la calidad del proyecto que se va a desarrollar, los 
integrantes deben sentirse bien en el ambiente en el que se encuentra, esto 
incluye el buen trato con las demás personas que conforman el grupo y del mismo 
modo el trabajo asignado. De esta manera, cada uno va a estar incentivado para 
trabajar y ofrecer su mejor esfuerzo apoyando el desarrollo. 
 
Sin embargo, el establecimiento de reglas y mecanismos de trabajo aseguran el 
cumplimiento y control de tareas junto con una buena convivencia en el grupo. 
 

● Seguimiento de tareas mediante la plataforma Trello: La herramienta 
Trello da la facilidad de hacer un seguimiento mediante listas de tarjetas, 
en ellas se plantea la metodología ágil Kanban la cual permite mover 
diferentes tarjetas que contienen historias y tareas a las diferentes 
listas(Para Hacer, En Proceso, Verificación, Hecho). Cada uno de los 
integrantes es responsable de modificar las tarjetas que tome y cada Sprint 
todos los integrantes deben velar por el adecuado manejo del tablero. 

 
Adicionalmente, las reglas de trabajo establecidas por el grupo son detalladas en 
el Anexo Documento de Reglamento 
 

10.2. Análisis y Administración de Riesgos 
Se tomaron riesgos positivos y negativos: 
1. La aplicación puede escalar a más pacientes de  
2. Durante el desarrollo del proyecto puede haber deserciones en el equipo 
3. Es posible presentar retrasos en el desarrollo del proyecto 
4. conflictos entre los integrantes que dañan el ambiente 
Manejo de riesgos: 
1. Escalamiento: Este proceso se inicia por parte de los doctores ya que 
pueden haber más o menos pacientes. El cliente se pone en contacto con 
nosotros y se cuadra una reunión para  
 
2. Deserciones: Para el manejo de deserciones el integrante que va a 
abandonar el equipo de trabajo notifica al líder de proyecto, este se encarga de 
listar el trabajo pendiente para asignarlo al equipo de desarrollo y finalmente si 
todos están satisfechos, la deserción fue solucionada, en caso contrario se 
negocia el trabajo de la misma. 
 
3. Retrasos: El líder de proyecto se encarga de revisar el avance semanal del 
trabajo mediante el cronograma, en caso de que haya un retraso en alguna 
entrega encuentra al responsable, si es posible soluciona solamente con el 
responsable y en un caso extremo se asigna trabajo a otros integrantes para 
poder cumplir con la entrega. 

 
Conflictos: Se va a tomar como medio el diálogo. Este diálogo será llevado a cabo 
por el gerente, quien se encargará de notar la tensión en el ambiente, para lo cual 
encontrará a los involucrados en el conflicto escuchando el problema y una 



posible solución que ajustará con respecto al caso para que las dos partes del 
conflicto queden satisfechas y se pueda continuar con un buen ambiente laboral. 
 

10.3. Control de Calidad 
  Para llevar un control de calidad se establecieron tres aspectos 
importantes para el desarrollo del proyecto los cuales el equipo se comprometió 
a cumplir y velar por su adecuada implementación. 

10.3.1. ASPECTOS DE CALIDAD 

 

10.3.1.1. CALIDAD DE DOCUMENTOS 
Para cumplir con este aspecto se propone un proceso que es el 

siguiente, cuando un integrante del grupo termina una tarea específica 
relacionada con algún ítem (sección o subsección) de un documento 
entregable, tales como el PMP, SRS o SDD. Debe notificar a los 
miembros del equipo para que se inicie el proceso de verificación de a 
pares. Una vez estos son notificados, la tarea es revisada para ver si 
cumple con los requisitos que esta debe tener. Si se encuentra algún 
error o falta cumplir algún requisito, se asigna a la tarea de nuevo a 
algún miembro para corregirla, una vez corregida, el proceso inicia de 
nuevo. Si la tarea cumple con los requisitos en su totalidad, entonces 
es agregado al documento final y el proceso termina. Este proceso es 
ilustrado en la figura 2. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.1.2. CALIDAD DE CÓDIGO 
Para este aspecto también se propuso un proceso el cual se 

tendrá en cuenta en la etapa de desarrollo del código fuente para la 
aplicación. El inicio de este proceso es igual que el anterior, el integrante 
que termina una funcionalidad del sistema informa a los miembros del 
equipo para que empiece el proceso. Cuando ellos reciben dicha 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2 Proceso de calidad de documento Figura  Diagrama Proceso Calidad de documentos 



notificación se procede a asignar a un miembro del equipo para que 
proceda a probar la implementación de la funcionalidad en una rama del 
repositorio para verificar que cumpla con los requisitos funcionales y de 
calidad. Si en la prueba se encuentra un error o inconsistencia, 
inmediatamente se asigna a alguien a la funcionalidad para que proceda 
a corregir los errores e iniciar de nuevo el proceso una vez termine. Pero, 
si no se halla ninguna clase de error, se integra esta funcionalidad a la 
rama “main” del repositorio. Este proceso se ilustra en la figura 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.1.3. PRUEBAS DE SOFTWARE 
 

Este aspecto va a ser tenido en cuenta en cada desarrollo por parte de los 

miembros del equipo para la integración de cada funcionalidad al proyecto en la 

rama protegida del repositorio. Cada funcionalidad debe incluir sus respectivas 

pruebas unitarias y un listado de pruebas hechas manualmente. Luego de un 

avance significativo en el desarrollo, se procederá a desarrollar pruebas 

automatizadas con alguna herramienta como Appium[1] o Calabash[2]. 

11. Administración de configuración 

11.1. Manejo del Repositorio 
  
 Para el manejo del código fuente de la aplicación, se utilizará Github como 

sistema de control de versiones y dado que nos ofrece la facilidad de manejar ramas, 

estas tendrán su razón de ser. Por un lado, habrá una rama de larga duración que se 

llamará “main” donde se alojará la documentación y el código fuente probado y listo para 

ser entregado al cliente de forma parcial, también habrá otra rama llamada “staging” en la 

cual se alojará la documentación y el código que está probado por el miembro del equipo 

encargado de su desarrollo, pero el cual debe ser probado por alguno de los demás 

integrantes del equipo en busca de algún fallo en su desarrollo, ya que la información en 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3 Proceso de calidad de código Figura  Diagrama Proceso Calidad de código 



esta rama luego será mezclada en la rama “main”. Por último, habrán ramas de corta 

duración las cuales pertenecerán a las diferentes funcionalidades que se desarrollarán de 

la aplicación final, dichas ramas deberán ser nombradas como “feature/” y el nombre de 

la funcionalidad o documento que se está desarrollando. A continuación, en la figura 4 se 

ilustra el proceso antes descrito. 

 
Figura 4 Manejo del repositorio 

12. Proceso de verificación y validación de requerimientos 

12.1. Validación  
 
Teniendo en cuenta la lista de requerimientos que se encuentra en el 

Anexo Requisitos y las necesidades tanto de los pacientes como de los médicos, 
se decidió utilizar una serie de criterios para verificar y determinar si el 
requerimiento es válido o no. Los criterios decididos para la validación de 
requerimientos fueron los siguientes:  

● Atómico: Debe ser único, no debe poderse dividir en más 
requerimientos y su ejecución no debe quedar a medias.  

● Correcto: Debe surgir a partir de una necesidad del usuario.   
● No ambiguo: No debe interpretarse de más de una manera, es decir, 

evita subjetividades  
● Completo: No se deben encontrar ni interrupciones en su construcción 

ni falta de procesos adicionales.  
● Consistente: No debe contradecirse y tampoco hacer el trabajo de otro 

requerimiento.  
● Importancia: Debe solucionar un problema y ser esencial en el 

proyecto.  
● Verificable: Que exista algún modo de saber si está cumpliendo con las 

necesidades esperadas por el usuario y el grupo de trabajo.  
● Modificable: Que algún cambio hecho en un requerimiento no 

signifique la modificación completa del requerimiento o del sistema.  
● Trazable: Debe ser posible de documentar y llevar un historial del 

proceso hecho en cualquier momento del tiempo.  



● No redundante:  Debe evitar palabras innecesarias o que aclaren la 
misma idea más de una sola vez.  

● Preciso: No deben ser tan extensas, solamente debe estar escrito lo 
fundamental.  

El proceso de solicitud de adición o modificación de requerimiento se realiza de la 
siguiente manera:  

 
Figura 5 Diagrama Proceso de cambio de requerimiento 

  
  

12.2. Verificación  
 
El proceso de verificación de requerimientos, que se realiza con el objetivo 

de validar y garantizar que estos sean relevantes y de calidad, es realizado de la 
siguiente manera por el equipo completo. Este se realiza una vez se haya realizado 
la validación previa de los requerimientos aprobados en el proceso anterior.  

 

 
Figura 6 Diagrama Proceso de verificación de requerimientos 

  
  
Para validar si se cumplen o no con todos los criterios, se utiliza de base una hoja 
de cálculo con los requerimientos, para poder ser aprobados deben cumplir con 
todos los criterios de validación y verificación correspondientes. De igual manera si 
se requiere la corrección de algún requerimiento, se comenta en el mismo 
documento. 



13. Anexos 

 

Anexo Glosario 

Anexo Documento de Reglamento 

Anexo Requisitos 
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