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1. INTRODUCCIÓN 

 

La clasificación de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias se ha convertido 

en una necesidad (Ospital et al., 2003). Debido a la gran demanda de atención del triage 

(diagnóstico inicial) es necesario establecer un manejo eficiente que sea capaz de 

identificar de manera correcta las necesidades del paciente, de establecer prioridades y 

de implantar un tratamiento adecuado mediante la investigación y la disposición de 

recursos. (Quezada, 2006). 

En Medellín se busca una atención oportuna en los servicios de triage de urgencias 

(Ochoa, A., 2016). La alta demanda por estos servicios hace que estos sean muy 

ineficientes debido a demoras en la atención ocasionadas por falta de una infraestructura 

adecuada, es decir, se cuenta con pocos profesionales contratados en el servicio de 

urgencias (García, 2011; Guerrero et al., 2011). 

En estudios internacionales, se ha determinado que el departamento o unidad de 

emergencias es el más ineficiente (Dickson et al., 2009) dentro de las Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS). Por lo tanto, se requieren mejoras en este tipo de servicios 

(Holden, et al., 2012). Colombia no es ajena a dicha situación, tal como establece Lopera 

et al. (2010) en un estudio desarrollado en la ciudad de Medellín, en el cual se determina 

que existen una serie de barreras como: el proceso de admisión que lleva a largas 

esperas, incomprensión del usuario, pérdida de tiempo por personal asistencial, errores 

en bases de datos de las EPS, entre otros (Adiela, M., et al., 2010). 

La revisión de la literatura expone que hay aplicaciones online (Martínez Casas, 2015), 

virtuales (Satava, R. M., 1994) y telefónicas (Boulos, M. N. K., et al., 2014) que son 

utilizadas por los usuarios para tener control e información de su enfermedad, también 

se hallaron aplicaciones de triage automático que clasifican a los pacientes en un nivel 

de atención (Wunsch, Costa, & Righi, 2017). 

Estas aplicaciones pueden ser adaptadas por las IPS para la clasificación de los 

pacientes que requieren atención de urgencias, ya que algunas están basadas en la 

revisión de los signos vitales, escalas de dolor y riesgos visuales (Ventola, C. L., 2014), 
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No obstante, estas aplicaciones tienen limitaciones y desventajas en el proceso de 

análisis de la información capturada, las cuales requieren ser corregidas o mejoradas 

para una mejor eficiencia en su servicio (Willem, A., et al., 2012).  

Ésto nos motiva a desarrollar una guía de buenas prácticas para el desarrollo de software 

y/o aplicaciones de triage virtual automático, que cumplan con los requisitos y 

requerimientos de los operadores del programa. Para esto es necesario identificar las 

metodologías y técnicas utilizadas por las aplicaciones, teniendo en cuenta las 

experiencias académicas y empresariales existentes, con el propósito de identificar los 

factores que inciden en el éxito de un software o aplicación en el área de triage.  

El objetivo de esta investigación es desarrollar una guía de buenas prácticas para el 

desarrollo de software y/o aplicaciones para la realización de Triage virtual para los 

servicios de urgencia, que cumpla con la normatividad colombiana y los parámetros de 

triage, y que propicien un desarrollo exitoso de un software o aplicación.  
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

A corte de mayo del 2015, existían en la ciudad de Medellín 981 Instituciones Prestadoras 

De Salud (IPS) habilitadas para la prestación de servicios en salud, según informe 

realizado por la alcaldía de Medellín (López, L., et al., 2015). Medellín es una ciudad que 

cuenta con alta tecnología en salud y esto la convierte en un referente para la remisión 

de pacientes de otros departamentos y poblaciones cercanas, generando 

congestionamientos en los servicios de urgencia de la ciudad por esta demanda adicional 

(Restrepo, J. H., 2014). 

Otra de las causas que generan demoras en la atención de urgencias es la sobrecarga 

de pacientes asignados al personal asistencial, que en algunos casos no requieren 

atención de urgencias debido a su sintomatología (Carlos & Rivera, 2012). Esto lleva a 

un congestionamiento en la clasificación del Triage, ya que “no todo lo que el paciente 

percibe como una urgencia es una urgencia desde el punto de vista médico” (González, 

G., et al., 2007). 

Basados en la problemática definida anteriormente y en el análisis de la literatura hallada, 

se encontraron aplicaciones e investigaciones encargadas de realizar triage automático 

(Wunsch, G., et al., 2017 , Gutierrez, A.P., et al., 2016), para el manejo y clasificación 

virtual (Tarvainen, M. P, 2014;Niskanen, J. P., 2004),  de presión arterial (De Backer, D., 

2011), monitorización de electrocardiogramas (Lin, B. S., 2013; Kanoun, K., 2011;Tahat, 

A. A. , 2008) y saturación de oxígeno (Hatschek, R. A., 1994;Cheng, X., 2003; Mondry, 

A. J., 1997). entre otras, (Martínez, C., 2015).  

Los niveles de atención que deben contener un software o aplicación en Colombia se 

deben basar en la resolución N° 5596 de 2015  

Triage I: Requiere atención inmediata.  

Triage II: Requiere una atención que no debe superar los treinta (30) minutos. 

Triage III: Son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un 

tratamiento rápido. 
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Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado 

general. 

Triage V: El paciente presenta una condición clínica con problemas agudos o crónicos 

sin evidencia de compromiso del estado general de paciente y no representa un riesgo 

evidente para la vida. 

Ante la problemática de congestionamiento del servicio de urgencias descrita arriba y la 

carencia de un sistema que se adapte a los requerimientos necesarios para el 

cumplimiento del triage de manera adecuada y eficiente, es preciso diseñar un guía de 

buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones para la realización de Triage virtual 

automático que aporte una solución tecnológica y así ayudar al descongestionamiento 

del triage en urgencias. 
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Figura 1 Árbol de Problemas Autoría propia 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una guía de buenas prácticas para el desarrollo de software y/o aplicaciones 

para la realización de Triage virtual para los servicios de urgencia. 

3.2. Objetivo Específico 

 

● Identificar las diferentes metodologías y técnicas utilizadas para el desarrollo de 

software o aplicaciones orientados a la realización de un Triage al usuario. 

● Analizar las experiencias académicas y empresariales existente en la literatura con 

el propósito de identificar los factores que inciden en el éxito en el uso de software 

o aplicaciones en el área de Triage. 

● Diseñar una guía de buenas prácticas que propicien un desarrollo exitoso de un 

software o aplicación orientados al Triage.  
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METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se realiza con base a un mapeo sistemático de la literatura que es un 

método para construir clasificaciones y análisis temáticos, con el fin de obtener un mapa 

visual de conocimientos existentes dentro de un tema amplio, que son las herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de software (Petersen, K., Feldt & Mujtaba, 2008) 

Los análisis de los resultados se deben categorizar según los hallazgos y priorizando las 

publicaciones halladas en el orden especifico de la cobertura del tema de la investigación. 

Lo primero que se realiza para el desarrollo de la investigación, es realizar los 

cuestionamientos para cumplir con los objetivos planteados como: 

1. ¿Existen aplicaciones que realicen Triage automático? 

2. ¿Cuáles son las metodologías empleadas en estos desarrollos hallados? 

3. ¿Ventajas de las aplicaciones halladas? 

4. ¿Limitaciones de los desarrollos analizado? 

La estrategia de búsqueda se elabora teniendo en cuenta el problema planteado y la 

terminología existente con respecto aplicaciones de Triage virtual por ejemplo con las 

siguientes cadenas de búsqueda: 

• Virtual triage software 

• Virtual triage app software 

• Virtual triage emergency app software 

• Software for emergency care 

• App para triage en hospitales 

• Triage systems 

• Triage in the emergency room 

• Emergency care systems 

 

De esta manera la cadena de búsqueda se determina de manera sistemática realizando 

distintas búsquedas relacionadas con el tema de investigación de esta forma se puede 

refinar el vocabulario y utilizar los sinónimos para poder generar cadenas de búsquedas 

más amplias.  
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El motor de búsqueda seleccionado para realizar la búsqueda de documentos es la base 

de datos Google Scholar, La misma tiene una amplia cobertura de publicaciones del 

área e indexa varios catálogos de publicaciones (incluidas IEEE, Springer, Science 

Direct, SciELO). 

Lo segundo que se realiza después de verificadas las búsquedas se hace la selección 

de estudios, donde se determina que estudios se incluirán como base de la investigación 

y cuales se excluyen. 

Las que se incluyen son todos los trabajos de aplicaciones que tiene que ver con Triage 

virtual automático. 

Se excluyen las que contienen la cadena de búsqueda pero que solo hacen referencias 

a las palabras mas no aportan ni tienen argumentos que ayuden al desarrollo de la 

solución del problema. 

Tercero, clasificación de artículos encontrados e incluidos, en este paso se establece los 

artículos que se tendrán en cuenta y que servirán como referencia de la investigación, en 

esta clasificación están todos los artículos relacionados con las herramientas para Triage 

virtual automático orientadas a facilitar el trabajo de la guía a desarrollar teniendo en 

cuenta el conocimiento y aspectos cognitivos que se desean destacar y separar de los 

demás artículos de la búsqueda.  

Cuarto extracción de datos, para esta investigación se decide realizar la lectura 

completa de cada artículo para poder responder todas las preguntas planteadas, también 

se incluye las síntesis de los trabajos que tratan el tema del Triage virtual global 

directamente, se realiza una tabla en donde se registran los hallazgos junto con la 

información relevante para el desarrollo de los objetivos planteados en la investigación  

Y por último basados en el mapeo sistemático de la literatura después de Identificar las 

diferentes metodologías y técnicas utilizadas para el desarrollo de software y del 

respectivo análisis de las experiencias académicas y empresariales existente cumpliendo 

los dos primeros objetivos se tendría los elementos y conocimientos suficientes para la 

construcción de la guía de buenas prácticas para el desarrollo de Triage virtual 

automático.  
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La construcción de un software o aplicación que garantice el cumplimiento de los 

requerimientos de los usuarios de urgencias propicia el diseño de una guía de buenas 

prácticas para el desarrollo de un software o aplicación orientados al Triage. 

De esta manera, se permitirá al paciente tener una auto gestión en su proceso de 

atención obteniendo un acceso ágil al servicio de triage en urgencias, teniendo en cuenta 

los requisitos tanto normativos como tecnológicos en Colombia.  También dará al usuario 

la opción de obtener un adecuado direccionamiento según la clasificación de triage, que 

sea asignado por el sistema y de esta manera poder ser atendido en una central de 

urgencias o en su IPS primaria. 

El software desarrollado en base a las guías de buenas prácticas evitará el flujo masivo 

de pacientes que no requieren ser atendidos en urgencias por no cumplir con la 

clasificación de triage para este servicio. De esta manera se contribuirá a la mejora en la 

calidad y eficiencia en la atención de los pacientes que realmente lo requieren.  

Aproximadamente el 60% de los pacientes que llegan al servicio de urgencia no tienen 

condiciones clínicas graves para ser atendidos en este servicio y su estado de salud debió 

ser resuelto en la IPS asignada a cada usuario para sus atenciones básicas mas no en 

una sala de urgencias o de Triage (Álvarez C. A. ,2016). Esta situación aumenta el 

congestionamiento de triage y ocasiona gastos innecesarios tanto para las IPS como para 

la EPS. Estos gastos adicionales e innecesarios contribuyen a la crisis de salud que se 

vive en el país (Arias, 2016), pues estos recursos se podrían utilizar para la atención de 

quien realmente lo requiere (Arias, 2016). Además, sin tener en cuenta las 

complicaciones que se pueden adquirir en un hospital, ya que estas instituciones son un 

ambiente propicio para la transmisión de enfermedades, lo que conlleva a la generación 

de un ciclo de contagio en el entorno que rodea al usuario que asiste innecesariamente 

a una central de urgencias. (Ministerio de Salud, 2010). 
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Estas situaciones se podrían evitar con la ayuda de la tecnología, utilizando una 

aplicación que genere un triage automático creado a partir de la utilización de la guía de 

buenas prácticas de desarrollo creada en esta investigación.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. Estado del arte  

El contexto de este proyecto está delimitado dentro del área de la salud, específicamente, 

dentro de esos elementos tecnológicos que han venido apoyando la actividad del triage 

para poder mejorar la atención de las urgencias y enfermedades prioritarias dentro de los 

hospitales. Se ha empezado por encontrar una cantidad de estudios o aplicaciones, que 

mencionaremos más adelante, los cuales nos darán un mayor contexto de cómo ha 

evolucionado la tecnología en el tema de salud, entre estas aplicaciones e 

investigaciones tenemos algunas generales para asistencia médica como: 

● Modelo de base semántica para pacientes de triage en departamentos de 

emergencia (A Semantic-Based Model for Triage Patients in Emergency 

Departments): Este estudio recopila datos de pacientes en dispositivos móviles 

para clasificarlo de manera automática. Además, realiza una evaluación de dicha 

clasificación. El objetivo de este artículo es proponer un modelo, llamado 

UbiTriagem, para apoyar el triage, usando los conceptos de computación móvil y 

ubicua. La principal aportación científica es la selección automática para el triage 

de pacientes, utilizando una técnica de razonamiento en una base de 

conocimiento, basada en datos, en la evaluación, cada persona realizó 4 

actividades y respondió un formulario que contiene 10 preguntas; aplicaron el 

modelo de suma ponderada para analizar las respuestas, por lo tanto, buscaron 

un número de personas para las pruebas. Cada pregunta tenía cinco posibilidades 

con pesos igualmente distribuidos, considerando el rango entre acuerdo total 

(peso 1.0) y total desacuerdo (peso 0,2). De esa manera, la metodología genero 

una suma única para cada persona, considerando todas las respuestas. (Wunsch, 

G, et al., 2017). 

 

● TAppi: aplicación de triage (Triage Application): Triage Application, es una 

aplicación desarrollada por estudiantes de la Universidad Pontificia Javeriana 

como trabajo de grado, la cual permite realizar la captura inteligente de datos para 

agilizar el proceso del Triage automático mediante el uso de metodologías de 
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desarrollo y teniendo en cuenta diferentes roles de usuarios obteniendo como 

finalidad una clasificación de en un nivel de Triage. (Gutierrez, A.P., et al., 2016). 

 

● ITriage Health: iTriage es una aplicación creada por médicos de urgencias, la cual 

se encarga de brindar acceso rápido a una enorme base de datos médica a través 

de un dispositivo móvil Android. Este contenido médico es revisado por la Escuela 

de Medicina de Harvard. Más de 12 millones de personas han descargado la 

aplicación iTriage y tiene una calificación de 4.5 estrellas con más de 100 mil 

reseñas. (Healthagen LLC, 2014). 

 

● Mejorar la atención de emergencia en países de bajos ingresos utilizando 

herramientas de capacitación basadas en tecnología móvil (Enhancing 

emergency care in low-income countries using mobile technology-based 

training tools):  Analizan el papel de la tecnología móvil en el desarrollo de 

herramientas de capacitación para trabajadores de la salud, con especial 

referencia a los países de bajos ingresos (LIC). El autor, con la investigación, 

sugiere varios principios que pueden ser útiles tanto para desarrolladores como 

para las personas que consideren utilizar esas herramientas en sus vidas 

profesionales, los cuales son: Adoptar una estrategia de desarrollo adecuada para 

el mundo en rápido movimiento de la tecnología móvil, asociación y colaboración 

entre entornos de altos y bajos ingresos, ambición de evaluar la efectividad a 

medio y largo plazo, reconocimiento de las limitaciones y calificaciones de la 

tecnología móvil .(Edgcombe H, 2016). 

 

● Selección de pacientes para el equipo médico de emergencia basado en 

observaciones prehospitalarias (Triage of patients for emergency medical 

team based on pre-hospital observations): En el Hospital Viborg, todos los 

pacientes adultos críticamente no traumatizados han sido recibidos por un equipo 

médico de emergencia (EMT) desde el 1 de enero de 2012. El EMT es un equipo 

multidisciplinario preformado dirigido por registradores o consultores principales 

del Departamento de Medicina Interna y del Departamento de Medicina. Para 
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identificar a los pacientes que deben ser recibidos por EMT y garantizar una 

utilización óptima de los recursos, se necesita un sistema de clasificación. Sobre 

la base del sistema ADAPT de clasificación, desarrollaron un sistema donde los 

datos de los Servicios Médicos de urgencias forman la base para la clasificación 

(Olesen, CM, 2013). 

o Evaluando el uso de datos prehospitalarios para la clasificación de 

pacientes no traumatizados críticamente no seleccionados.  

o Registrando el estado vital de los pacientes, el diagnostico preliminar y los 

destinos de los traslados de los pacientes al salir del servicio de urgencias, 

con el fin de evaluar el modelo de triage actual.  (Olesen, CM, 2013) 

 

● Sistema de Triage de Manchester para optimizar el triage en pacientes 

adultos de emergencias médicas generales (The Manchester Triage System 

in optimizing triage in adult general medical emergency patients):  Realizaron 

un estudio con el fin de evaluar el potencial pronóstico de las teorías de módulos 

de satisfacción (SMT) y el biomarcador pronóstico pro adrenomedulina (ProADM) 

para identificar pacientes con alta prioridad de tratamiento inicial, pacientes con 

ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y pacientes que mueren dentro 

de un período de 30 días. seguimiento del día. (Steiner, D.,2014). 

 

● Triage simple asistido por computadora (Computer-aided simple triage): La 

detección asistida por computadora (CAD, por sus siglas en inglés) estableció su 

papel en imágenes médicas como segundo lector destinado a mejorar la precisión 

diagnóstica del intérprete humano. A medida que mejora el rendimiento de 

diagnóstico de los sistemas CAD y se cubren más modalidades de imagen, CAD 

avanza para ocupar nuevos puestos más exigentes en la práctica médica. En este 

documento, investigaron cómo la introducción de CAD para imágenes de 

diagnóstico de emergencia cambia el paradigma de caso de uso del segundo 

lector al intérprete inicial y la herramienta de clasificación. (Goldenberg, R., 2011) 

 

https://link.springer.com/article/10.1186/cc13257
https://link.springer.com/article/10.1186/cc13257
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● Una aplicabilidad del método ABC a la simulación inversa y la aplicación a la 

simulación de triage (An Applicability of ABC Method to Inverse Simulation 

and Application to Triage Simulation):  Herramienta de simulación de múltiples 

agentes, para estudiar los métodos de operación de triage hospitalario. Al ingresar 

varias combinaciones de parámetros del modelo, Obteniendo resultados para 

explorar la correlación entre los parámetros. Se puede obtener un conjunto óptimo 

explorando muchos parámetros manualmente, pero esta es una tarea que requiere 

mucho tiempo. Aquí, se propone Inverse TRISim, un método para automatizar la 

tarea de encontrar una combinación óptima de parámetros utilizando el algoritmo 

de colonia de abejas artificiales (ABC). (Kobayashi A.,2017). 

  

Las siguientes aplicaciones e investigaciones clasifican diagnósticos específicos o 

ayudan a pre diagnosticar al usuario su dolencia y pueden servir de guía al médico 

para realizar un plan a seguir. 

Algunas aplicaciones médicas para teléfonos inteligentes y versiones web que 

brindan una ayuda virtual para algunos diagnósticos en diferentes especialidades, 

entre ellas están: 

● EDICT: Herramienta móvil de soporte de decisiones para departamentos de 

emergencia e incidentes de accidentes masivos (A Mobile Decision Support 

Tool for Emergency Departments and Mass Casualty Incidents): En esta 

investigación el autor presenta y evalúa una herramienta móvil para ayudar al 

personal del departamento de emergencias en el manejo y clasificación de 

pacientes durante un incidente con químicos. (Boltin, N., 2018). 

 

● Impacto de una nueva herramienta de selección para evaluar a los pacientes 

con infarto agudo de miocardio en el tiempo entre la puerta y el 

electrocardiograma en un servicio de urgencias (Impact of a new triage tool 

for screening acute myocardial infarction patients on the door-to-

electrocardiogram time in an emergency department): El diagnóstico temprano 

y el tratamiento del infarto agudo de miocardio (IAM) tienen implicaciones directas 
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en resultados clínicos. Al momento de realizar un triage tiene el desafío de poder 

identificar casos típicos y atípicos. Según lo planteado por los autores buscan 

investigar el impacto de la implementación de una nueva herramienta de 

clasificación en el servicio de urgencias en el tiempo de la puerta al 

electrocardiograma (ECG) de los pacientes ingresados con IAM (Tavares, 

T.,2007).  

 

● Mediktor: Es una aplicación móvil, la cual se encarga de guiar al usuario cada que 

este tenga los primeros síntomas para que posteriormente un especialista 

profesional de solución a sus problemas de salud; está aplicación cuenta con uno 

de los evaluadores más adecuado para dar solución en el diagnóstico, detectando 

así los síntomas del usuario a través de un motor semántico usando lenguaje 

natural para llevar a cabo un cuestionario médico digital (Barriga, E. M, et al., 

2017). 

 

● Sistema de trauma regional para optimizar el triage prehospitalario de 

pacientes con trauma (A regional trauma system to optimize the pre-hospital 

triage of trauma patients): Se encarga de evaluar el desempeño de un 

procedimiento prehospitalario en un sistema de trauma regional a través de 

mediciones de la calidad de la evaluación médica prehospitalaria y la eficacia de 

un protocolo de triage. (Bouzat, P.,2015). 

 

● TraumaCad Mobile: Ofrece a los cirujanos ortopédicos una herramienta digital 

para realizar la planificación preoperatoria y permite la simulación de los resultados 

esperados antes de la cirugía. (Brainlab, 2008)  

 

● Triage simple asistido por computadora (CAST) para la angiografía coronaria 

por TC (CCTA) (Computer-aided simple triage (CAST) for coronary CT 

angiography (CCTA)): El sistema realiza una interpretación inicial completamente 

automática de CCTA sin ninguna interacción humana y detecta estudios con 

enfermedad coronaria significativa. (Goldenberg, R., 2012) 
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Tabla 1 Aplicaciones e investigaciones médicas - autoría propia 

Aplicación 
Desarrolla

do por 
Autores y Año 

de creación 
Características Limitaciones Ventajas  

Como 
mejorar 

limitaciones 

TRIAGE GLOBAL 

Modelo base 
semántica para 
pacientes de triage 
en departamentos 
de emergencia 

Universidade 
do Vale do 
Rio dos 
Sinos, São 
Leopoldo, 
RS, Brazil. 

(Wunsch, Costa, & 

Righi, 2017) 

• Evalúa la clasificación 
automática de triage 
basada en la 
recopilación de datos 
de pacientes en 
dispositivos móviles 
(Wunsch, G, et al., 
2017). 

• El objetivo de este 
artículo es proponer 
una modelo, llamado 
UbiTriagem, para 
apoyar el triage, usando 
los conceptos de 
computación móvil y 
ubicua. (Wunsch, G, et 
al., 2017) 

• La ansiedad de las 
enfermeras cuando 
atienden un caso 
grave (Wunsch, G, et 
al., 2017) 

• Dificultad de pacientes 
debilitados para usar 
dispositivos móviles 
(Wunsch, G, et al., 
2017). 

• No se realizaron 
pruebas reales en 
pacientes que 
requerían atención 
medica de urgencias, 
esto no da 
confiabilidad en la 
información generada. 
(Wunsch, G, et al., 
2017) 

• App fácil de usar 
(ambos); 

• App fácil de entender 
(ambos); 

• Fácil de localizar un 
paciente por parte de 
las enfermeras / Fácil 
de comprobar la 
posición de la cola por 
parte de los 
pacientes. 

• Enfermera puede 
hacer una 
clasificación 
fácilmente / Paciente 
puede ver fácilmente 
las notificaciones. 

• Las opciones de la 
aplicación son claras 
y relevantes (ambas). 
(Wunsch, G, et al., 
2017) 

• Ajuste del 
desarrollo para 
que la 
interacción sea 
más amigable 
entre usuario y 
aplicación. 
 

• Ejecutar la fase 
de pruebas de 
acuerdo a la 
guía.  

TAppi- Triage 
Application 

 Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

(Andrés Pinedo 
Gutiérrez, Paula 
Alejandra Rocha 
Sabogal, Luisa 
Álvarez Valencia, 
2016) 

• Aplicación que permite 
realizar la captura 
inteligente de datos 
para agilizar el proceso 
del Triage (Gutiérrez, 
A.P., et al., 2016). 

• Luego de 
implementar el 
software, no se 
generan pruebas de 
manera exhaustiva y 
clara (Gutiérrez, A.P., 
et al., 2016). 

• Para el software 
plantean una interfaz 

• Permite automatizar 
procesos utilizando 
tecnología y la 
medicina usando las 
herramientas que 
brinda la ingeniería 
para capturar datos 
de los pacientes 

• Ejecutar la fase 
de pruebas de 
acuerdo con la 
guía. 

• Ejecutar fase de 
diseño según la 
guía. 
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simple (Gutiérrez, 
A.P., et al., 2016).   

• Dificultad de 
pacientes debilitados 
para usar dispositivos 
móviles (Gutiérrez, 
A.P., et al., 2016). 

• Ajustes prototipo 
funcional 
(Gutiérrez, A.P., et 
al., 2016). 

• Facilidad de capturar, 
procesar, almacenar, 
distribuir, y transmitir 
información agilizando 
el proceso de triage 
(Gutiérrez, A.P., et al., 
2016). 

ITriage Health 
Created by 
two ER 
doctors 

(Healthagen LLC, 

2014) 

• Se encarga de brindar 
acceso rápido a una 
enorme base de datos 
médica a través de un 
dispositivo móvil 
Android, este contenido 
médico es revisado por 
la Escuela de Medicina 
de Harvard. 
(Healthagen LLC, 2014) 

• Software desarrollado 
solo para plataformas 
Android (Healthagen 
LLC, 2014). 

• El software no 
interpreta fácilmente 
los síntomas descritos 
por el usuario. Debe 
leer otros síntomas de 
cada condición para 
tratar de determinar 
cuáles son las 
posibilidades para su 
situación (Healthagen 
LLC, 2014) 
 

• Se pueden buscar los 
síntomas, conocer las 
posibles causas. 

• Miles de síntomas 
médicos, 
enfermedades, 
condiciones, 
procedimientos, 
medicamentos. 

• Encontrar el hospital 
más cercano, la sala 
de emergencias, etc. 

• Configuración de citas 
a través de iTriage 
para médicos y 
proveedores 
seleccionados. 

• Guardar instalaciones 
de atención médica, 
médicos, 
enfermedades, 
afecciones, etc. 
(Healthagen LLC, 
2014) 

• Ampliar el rango 
de 
compatibilidad 
de plataformas. 

• Implementar un 
lenguaje menos 
técnico para el 
usuario, ya que 
él no tiene 
conocimiento 
médico. 

• El diagnostico 
debe ser 
realizado por el 
sistema, para 
limitar el rango 
de diagnósticos 
errados. 

Mejorar la atención 
de emergencia en 
países de bajos 
ingresos utilizando 
herramientas de 

University of 
Oxford, 
Oxford, UK. 

(Hilary 

Edgcombe1,  

Chris Paton2,  
Mike English, 2016) 

• Analizan el papel de la 
tecnología móvil en el 
desarrollo de 
herramientas de 
capacitación para 

• Todas las habilidades 
clínicas relevantes no 
se pueden enseñar en 
un dispositivo móvil 
(Edgcombe H, 2016). 

• Principios planteados 
útiles para 
desarrolladores 
(Edgcombe H, 2016). 

• Implementar la 
guía para el 
desarrollo de 
aplicaciones que 
ayuden a la 

https://adc.bmj.com/content/101/12/1149.long#aff-1
https://adc.bmj.com/content/101/12/1149.long#aff-2
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capacitación 
basadas en 
tecnología móvil 

trabajadores de la 
salud, con especial 
referencia a los países 
de bajos ingresos. 
(Edgcombe H, 2016) 

• Cualquier evaluación 
herramientas de 
capacitación debería 
permitir la detección 
de posibles daños 
(Edgcombe H, 2016). 

• Plantean adoptar 
estrategias de 
desarrollo adecuadas 
(Edgcombe H, 2016). 

• Asociación y 
colaboración entre 
entornos de altos y 
bajos ingresos. 
(Edgcombe H, 2016) 

capacitación de 
trabajadores en 
salud basados 
en esta 
investigación. 

Selección de 
pacientes para el 
equipo médico de 
emergencia basado 
en observaciones 
prehospitalarias 

• Department 
of 
Anesthesiolo
gy, Viborg 
Hospital, 
Denmark 

• Department 
of Medicine. 
Viborg 
Hospital, 
Denmark 

(Christian Melchior 
Olesen, 
Christian Baaner S
kjærbæk, 
Leif Rognås, 2012) 

• Sistema donde los 
datos de los Servicios 
Médicos de Emergencia 
forman la base para la 
clasificación y se basan 
en observaciones 
prehospitalarias. 
(Olesen, CM, 2013) 

• El sistema no cuenta 
con evaluación de 
subvaloración 
(Olesen, CM, 2013). 

• Este sistema no tiene 
una evaluación de la 
insuficiencia de 
triage. 
(Olesen, CM, 2013) 

• Evalúan el uso de 
datos prehospitalarios 
para el triage de los 
no seleccionados 
pacientes no 
traumáticos 
gravemente enfermos 
(Olesen, CM, 2013) 

• Registraron el estado 
vital de los pacientes 
el estado del 
diagnóstico preliminar 
y el traslado de los 
pacientes destinos al 
salir del servicio de 
urgencias. (Olesen, 
CM, 2013) 

• Ejecutar la fase 
de pruebas de 
acuerdo a la 
guía y evaluar 
los resultados 
obtenidos para 
tener una 
confiabilidad de 
la información. 

• Lenguajes 
globales más 
para el 
desarrollo de la 
aplicación. 

Sistema de Triage 
de Manchester para 
optimizar el triage en 
pacientes adultos de 
emergencias 
médicas generales 

Kantonsspital 
Aarau, 
Switzerland 

(D Steiner, A Kutz, 
AC Rast, S 
Haubitz, L 
Faessler, M 
Batschwaroff, U 
Buergi, 
B Mueller, P 
Schuetz, 2014) 

• Se encargan de 
identificar pacientes con 
alta prioridad de 
tratamiento inicial, 
pacientes con ingreso 
en la unidad de 
cuidados intensivos y 
pacientes que mueren 
dentro de un periodo de 
30 días (Steiner, 
D.,2014) 

• Este sistema de 
Triage posee de una 
baja precisión para la 
predicción de 
mortalidad (Steiner, 
D.,2014) 

• La investigación 
maneja abreviaturas 
y lenguaje técnico 
(Steiner, D.,2014) 

• Precisión pronóstica 
para predecir la 
prioridad del 
tratamiento y el 
ingreso en unidad de 
cuidados intensivos 
(Steiner, D.,2014) 

• Lenguajes 
globales más 
para el 
desarrollo de la 
aplicación. 

• Ejecutar la fase 
de pruebas de 
acuerdo a la 
guía 

• Elaboración de 
informes que 
den confiabilidad 
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en la 
información. 

Triage simple 
asistido por 
computadora 

Computer 
Assisted 
Radiology 
and Surgery 

(Roman 
Goldenberg, 
Nathan Peled, 
2011) 

• Investigan cómo la 
introducción de un 
triage asistido por 
computadora para 
imágenes de 
diagnóstico de 
emergencia cambia el 
paradigma de caso de 
uso del segundo lector 
al intérprete inicial y la 
herramienta de 
clasificación. 
(Goldenberg, R., 2011) 

• Acceso limitado a la 
información de la 
investigación debido 
a que es paga. 

• Lenguaje técnico. 
(Goldenberg, R., 2011) 

• Sirve como 
herramienta de 
clasificación simple 
que realiza un análisis 
completamente 
automático 
proporcionando una 
clasificación inicial a 
nivel “por estudio” 
(Goldenberg, R., 
2011) 

• Se analizan los 
estudios positivos por 
un lector experto, 
reduciendo el retraso 
para los pacientes con 
afecciones críticas. 
(Goldenberg, R., 
2011) 

• Implementar un 
lenguaje menos 
técnico para el 
usuario 

• Más Lenguajes 
globales para el 
desarrollo de la 
aplicación. 

Una aplicabilidad del 
método ABC a la 
simulación inversa y 
la aplicación a la 
simulación de triage 

Graduate 
School of 
Industrial 
Technology. 
Nihon 
University, 
Narashino, 
Chiba, Japan 

(Atsushi Kobayashi, 
Koji Suginuma, 
Masakazu Furuichi, 
2017) 

• Herramienta de 
simulación de múltiples 
agentes, para estudiar 
los métodos de 
operación de triage 
hospitalario (Kobayashi 
A.,2017). 

• Acceso limitado a la 
información debido a 
que la investigación 
es paga (Kobayashi 
A.,2017). 

• Gerentes de 
hospitales pueden 
estudiar métodos 
óptimos de operación 
de triage y 
organización 
hospitalaria 

• Uso de método de 
simulación inversa y 
permite la estimación 
automática de 
parámetros para 
optimizar índices de 
evaluación de 
conjuntos, usando el 
método ABC. 

•  

• Uso de 
lenguajes 
globales para el 
desarrollo de la 
aplicación. 

https://link.springer.com/journal/11548
https://link.springer.com/journal/11548
https://link.springer.com/journal/11548
https://link.springer.com/journal/11548
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APLICACIÓN / INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICO ESPECIFICO 

EDICT: herramienta 
móvil de soporte de 
decisiones para 
departamentos de 
emergencia e 
incidentes de 
accidentes masivos 

Homayoun 
Valafar 

(Nicholas Boltin, 
Diego Valdés, Joan 
M Culley, 
Homayoun Valafar, 
2018) 

• Herramienta móvil para 
ayudar al personal del 
departamento de 
emergencias en el 
manejo y clasificación 
de pacientes durante un 
incidente con químicos 
(Boltin, N., 2018). 

• El software permite 

que sus usuarios 

omitan algunas 

secciones, lo que 

lleva a la falta de 

información que 

puede afectar a la 

decisión hecha por el 

software (Boltin, N., 

2018).  

• El software no tiene 

como requerido él 

envió de información 

final para concluir el 

procedimiento, 

omitiendo este paso. 

(Boltin, N., 2018). 

• Recopilación de datos 
reduciendo carga 
sobre recursos 
hospitalarios (Boltin, 
N., 2018). 

• Libertad de 
seleccionar a los 
pacientes mientras 
viajaban estando 
conectados a un 
sistema de apoyo a la 
decisión en el que se 
consideraban 
recomendaciones 
confiables (Boltin, N., 
2018). 

• Ampliar el rango 
de acción para 
que no sea solo 
con victimas 
debido a 
químicos, si no 
que se convierta 
en un triage 
general. 

• Sesgar el 
sistema para los 
campos que se 
requieren sean 
obligatorios para 
el usuario. 

• Requerir al 
sistema que no 
permita avanzar 
hasta que sea 
enviada la 
información. 

Impacto de una 
nueva herramienta 
de selección para 
evaluar a los 
pacientes con infarto 
agudo de miocardio 
en el tiempo entre la 
puerta y el 
electrocardiograma 
en un servicio de 
urgencias 

Hospital 
Israelita 
Albert 
Einstein, São 
Paulo – SP, 
Brazil 

(T Tavares , LMA 
Forlenza ,  AG 
Correa , AP Mello , 
GC Borges , DS 
Brito ,KCR Dias , 
KALD 
Endrigo ,MRP 
Makdisse , FS 
Brito, Jr ,IM 
Gomes ,y M 
Knobel ,2007) 

• Investigan el impacto de 
la implementación de 
una nueva herramienta 
de clasificación en el 
servicio de urgencias en 
el tiempo de la puerta al 
electrocardiograma 
(ECG) de los pacientes 
ingresados con IAM 
(Tavares, T.,2007). 

• Herramienta usada 
solo para temas de 
cardiología y 
diagnósticos 
especiales (Tavares, 
T.,2007). 

• La investigación 
maneja abreviaturas 
y lenguaje técnico 
(Tavares, T.,2007). 

• Impacto significativo 
en la reducción del 
tiempo de puerta a 
ECG y puede 
convertirse en una 
herramienta útil para 
identificar pacientes 
con IAM atípicos 
(Tavares, T.,2007). 

• Ampliar el rango 
de acción para 
que se dirija a 
un solo 
diagnostico si no 
que sea global 

• Implementar un 
lenguaje menos 
técnico para el 
usuario 

Mediktor 

Mediktor 
Corp (M.C) – 
Teckel 
Solution 

(Cristian Pascual, 
Oscar García-
Esquirol, 
Roger Forcada, et 
al., 

• Evaluador de síntomas 
basado en inteligencia 
artificial para pacientes 
atendidos en consulta 

• El software es de 
inteligencia artificial 
con un 91% de 
precisión, cuenta con 
apreciaciones 

• Mediktor potencia la 
autogestión de la 
salud para hacer más 
eficiente el tiempo de 
los usuarios y los 

• Ampliar el rango 
de acción para 
que se destine 
hacia la 
clasificación de 

https://www.semanticscholar.org/author/Nicholas-Boltin/14376460
https://www.semanticscholar.org/author/Diego-Vald%C3%A9s/13824565
https://www.semanticscholar.org/author/Joan-M-Culley/5404158
https://www.semanticscholar.org/author/Joan-M-Culley/5404158
https://www.semanticscholar.org/author/Homayoun-Valafar/49155827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavares%20T%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forlenza%20L%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forlenza%20L%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Correa%20A%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Correa%20A%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mello%20A%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borges%20G%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brito%20D%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brito%20D%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dias%20K%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Endrigo%20K%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Endrigo%20K%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Makdisse%20M%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Makdisse%20M%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brito%20F%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brito%20F%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomes%20I%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomes%20I%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knobel%20M%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knobel%20M%5BAuthor%5D
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2014) médica. (Barriga, E. M, 
et al., 2017). 

negativas en redes 
debido a que se 
pierde conexión al 
servidor y no logran 
acceder los usuarios. 

recursos sanitarios de 
todo el mundo. 

• Reduce la 
ansiedad asociada a 
la aparición de los 
primeros síntomas y 
permite el acceso a 
servicios 
profesionales desde el 
sofá de casa 
(Goldenberg, R., 
2011). 

• Permite el acceso 
inmediato al 
profesional adecuado 
a través de múltiples 
canales: chat estilo 
WhatsApp, llamada 
telefónica, 
videoconferencia o 
visita presencial 
(Goldenberg, R., 
2011). 

• Su directorio de 
profesionales ofrece 
respuesta inmediata 
los 365 días del año, 
para acercar el 
conocimiento allí 
donde sea necesario 
en un entorno 100% 
seguro. (Goldenberg, 
R., 2011) 

triage 
automático 

• Realizar una 
revisión de la 
navegabilidad 
conexiones y 
bases de datos 
para una mejor 
prestación. 

Sistema de trauma 
regional para 
optimizar el triage 
prehospitalario de 
pacientes con 
trauma 

TRENAU 
group 

(Bouzat P, Ageron 
FX, Brun J, Levrat 
A, Berthet 
M, Rancurel 
E, Thouret 
JM, Thony 

• Evalúa el desempeño 
de un procedimiento 
prehospitalario en un 
sistema de trauma 
regional a través de 
mediciones de la 
calidad de la evaluación 

• El software solo fue 
eficaz en la detección 
de pacientes con 
traumas graves y en la 
reducción de la tasa 
de subtratamiento 
(Bouzat, P.,2015). 

• Eficaz en la detección 
de pacientes con 
trauma grave y en la 
reducción de la tasa 
de subtratamiento 
prehospitalario. (Bouz
at, P.,2015). 

• Ampliar el rango 
de acción para 
que se destine 
hacia la 
clasificación de 
triage 
automático 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ageron%20FX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ageron%20FX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levrat%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levrat%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berthet%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berthet%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rancurel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rancurel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thouret%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thouret%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thony%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
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F, Arvieux C, Payen 
JF, 2015) 

médica prehospitalaria 
y la eficacia de un 
protocolo de triage en 
pacientes 
traumatizados. (Bouzat, 
P.,2015). 

• Solicitud de datos que 
impiden mediciones 
de triage en el 3% de 
la población (Bouzat, 
P.,2015). 

• Idioma documentación 
inglés y francés 
(Bouzat, P.,2015). 

• Realizar una 
revisión de la 
navegabilidad de 
la aplicación y 
de los informes 
que suministra el 
sistema. 

• Uso de 
lenguajes 
globales para el 
desarrollo de la 
aplicación. 

TraumaCad Mobile Brainlab (Brainlab, 2003) 

• Realiza la planificación 
preoperatoria y permite 
la simulación de los 
resultados esperados 
antes de la cirugía 
(Brainlab, 2008) 

• Software 
multiplataforma 
dedicada solamente al 
tratamiento óseo, solo 
para diagnósticos 
explícitos (Brainlab, 
2008) 

• El software no es 
referente a temas de 
triage (Brainlab, 
2008). 

• Solo para dispositivos 
con la capacidad de 
uso de esta 
plataforma 
(hospitales) (Brainlab, 
2008). 

• Software dirigido solo 
para usuarios 
específicos (Cirujanos 
ortopédicos) (Brainlab, 
2008). 

• Importar de forma 
segura imágenes 
médicas directamente 
desde: el sistema de 
imágenes del hospital, 
el almacenamiento en 
la nube seguro 
(Quentry) o desde su 
dispositivo 
local. (Brainlab, 2008). 

• Calibrar las imágenes  

• Insertar plantillas para 
evaluar el tipo y 
tamaño 
correctos (Copyright, 
2008). 

• Realizar mediciones, 
como longitudes y 
ángulos. (Copyright, 
2008). 

• Visualizar los 
resultados 
postoperatorios 
(reducción 
ósea). (Brainlab, 
2008). 

• Guardar las imágenes 
planeadas, para su 

• Ampliar el rango 
de acción para 
que se destine 
hacia la 
clasificación de 
triage 
automático 

• Compatibilidad 
de sistema, en 
equipos de baja 
gama. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thony%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arvieux%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Payen%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Payen%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25887150


Guía de buenas prácticas para el desarrollo de software de triage virtual  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 33 

posterior revisión o 
consulta. (Brainlab, 
2008). 

Triage simple 
asistido por 
computadora 
(CAST) para la 
angiografía 
coronaria por TC 
(CCTA) 

Rcadia 
Medical 
Imaging 

(Roman 
Goldenberg, Dov 
Eilot, Grigory 
Begelman, Eugene 
Walach, Eyal Ben-
Ishai, Nathan 
Peled, 2012) 

• El sistema realiza una 
interpretación inicial 
completamente 
automática de CCTA 
(Angiografía coronaria 
por tomografía 
computarizada) sin 
ninguna interacción 
humana y detecta 
estudios con 
enfermedad coronaria 
significativa. 
(Goldenberg, R., 2012) 

• Uso de abreviaturas y 
lenguaje técnico 
(Goldenberg, R., 2012). 

• El rendimiento de 
diagnóstico del 
sistema CCTA CAD 
presentado cumple 
con los requisitos 
CAST, lo que permite 
una utilización eficaz 
las 24 horas del día, 
los 7 días de la 
semana, para la 
clasificación de 
pacientes con dolor 
torácico en la sala de 
emergencias 

• Aplicación se encarga 
de evaluar calidad de 
imagen para descartar 
estudios de baja 
calidad. (Goldenberg, 
R., 2012) 

• Ampliar el rango 
de acción para 
que se destine 
hacia la 
clasificación de 
triage 
automático 

• Uso de 
lenguajes 
globales para el 
desarrollo de la 
aplicación. 
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5.2. Marco Conceptual 

En este trabajo debemos de conocer unos conceptos básicos referentes al sistema de 

Triage y su funcionamiento, fases de desarrollo de software y buenas prácticas utilizadas 

en este, para poder tener un contexto amplio al momento de desarrollar una buena 

aplicación de triage. 

Actualmente en Colombia el sistema de triage se basó bajo el sistema Canadian Triage 

Acuity y se legislo en la resolución N° 5596 de 2015 en la cual se menciona su definición 

desde el marco legal de esta normatividad colombiana.  

TRIAGE 

El triage en los servicios de urgencia es un Sistema de Selección y Clasificación de 

pacientes, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles que 

consiste en una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un paciente 

será atendido. El "Triage", como proceso dinámico que es, cambia tan rápidamente como 

lo puede hacer el estado clínico del paciente. 

Los niveles de atención que deben contener un software o aplicación son: 

Triage I: Requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un 

riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, 

respiratorio, hemodinámico o neurológico, pérdida de miembro u órgano u otras 

condiciones que por norma exigen atención inmediata. 

Triage II: La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o 

a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto, 

requiere una atención que no debe superar los treinta (30) minutos. La presencia de un 

dolor extremo de acuerdo con el sistema de clasificación usado debe ser considerada 

como un criterio dentro de esta categoría. 

Triage III: La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y 

terapéuticas en urgencias. Son aquellos pacientes que necesitan un examen 

complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el punto 

de vista fisiológico, aunque su situación puede empeorar si no se actúa 
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Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado 

general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. 

No obstante, existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no 

recibe la atención correspondiente. 

Triage V: El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos 

o crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general de paciente y no 

representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de miembro u órgano, 

tomado de Ministerio de Salud Protección Social de Colombia (Minsalud, 2015, p. 2). 

Los sistemas de triage como primer evento, el paciente ingresa al servicio de urgencias, 

allí se realiza una clasificación por parte del enfermero profesional o  médico, el cual de 

acuerdo a los conocimientos médicos y técnicos determina si es una emergencia médica 

o no, si es una emergencia médica el paciente es clasificado como triage I (N1) y pasa a 

una sala de reanimación para posteriormente hacerle un ingreso administrativo y 

continuar su tratamiento; Cuando no es una urgencia médica se realiza el ingreso 

administrativo posteriormente el paciente se dirige a la sala de espera en espera de ser 

llamado a triage y clasificado según este, las clasificaciones que se pueden dar dentro 

de la sala de triage pueden: triage II (N2) que es en espera de ser atendido antes de 15 

minutos; triage III (N3) que es en espera de ser atendido antes de 120 minutos; Triage IV 

(N4) que es en espera de ser atendido antes de 180 minutos y triage V (N5) que requiere 

atención pero será remitido a la IPS básica asignada al usuario, tal como se indica en el 

flujo de la Figura 1.  
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Figura 2 flujograma triage en Servicio de Urgencias modificado de (U. Chile, 2016). 

¿Qué sistemas actuales son usados para el triage? 

Según (Pinto, Oliveira y Machado,2012) los sistemas más reconocidos llevan el nombre 

del país donde han sido desarrollados, de esta manera, los protocolos más utilizados 

para la clasificación de riesgo en los servicios de urgencia/ emergencia, en nivel mundial, 

son:  

● El Australian Triage Scale (ATS©) 
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●  Canadian Triage Acuity 

● Scale (CTAS©),  

● Emergency Severity Index (ESI©)  

● Manchester Triage System (MTS©). 

Todas esas escalas organizan el servicio en cinco niveles de prioridad (Pinto, Oliveira y 

Machado,2012). Para introducirse en el tipo de Sistema con el que se trabaja en una sala 

de triage, en la investigación se clasifica como un sistema experto por lo consiguiente se 

presenta a continuación la definición de dicho termino. 

Sistema experto (Badaró, Javier, & Jorge, 2013) 

Los Sistemas Expertos (SE) pueden ser tratados como un subconjunto de la Inteligencia 

Artificial (Rossini, 2000). Un Sistema Experto emplea conocimiento humano almacenado 

en un software y es utilizado para resolver problemas también pueden ser utilizados como 

asistentes por expertos o personas con menos experticia (Turban, 1995).  

Estructura  

Según Turban (1995) los Sistemas Expertos están compuestos por dos partes 

principales, el ambiente de desarrollo y el ambiente de consulta: 

• Ambiente de desarrollo: es utilizado por el desarrollador para crear los 

componentes e introducir conocimiento en la base de conocimiento.  

• Ambiente de consulta es utilizado por los no-expertos para obtener conocimiento 

experto y consejos.  

Los componentes básicos de un Sistema Experto son (Turban, 1995):  

Subsistema de adquisición de conocimiento: Turban (1995) afirma: “Es la 

acumulación, transferencia y transformación de la experiencia para resolver problemas 

de una fuente de conocimiento a un programa de computadora para construir o expandir 

la base de conocimiento.”  

Base de conocimiento: Según Turban (1995): “Contiene el conocimiento necesario 

para comprender, formular y resolver problemas. Incluye dos elementos básicos: 
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heurística especial y reglas que dirigen el uso del conocimiento para resolver problemas 

específicos en un dominio particular”. 

Base de hechos: En este componente se guardan los datos propios correspondientes a 

los problemas a tratar. (Turban, 1995) 

Motor de inferencia: También es conocido como estructura de control o interpretador de 

reglas. Este se encarga de proveer metodologías para el razonamiento de información 

en la base de conocimiento (Turban, 1995). 

Subsistema de justificación: Se encarga de explicar el comportamiento del SE al 

encontrar una solución. Permite al usuario hacer preguntas al sistema para poder 

entender las líneas de razonamiento que este siguió. Resulta especialmente beneficioso 

para usuarios no expertos que buscan aprender a realizar algún tipo de tarea. (Badaró et 

al., 2013)  

El funcionamiento de estos componentes nombrados anteriormente lo podemos observar 

en la Figura 2.  

 

Figura 3 Estructura de un Sistema Experto. Fuente: Tomado de (Turban, 1995). 

 

Tipos de Sistemas Expertos (Leary, 2017) 

● Basados en reglas previamente establecidas: “Los sistemas basados en reglas 

funcionan a través de la aplicación por medio de un conjunto de reglas, realizando 
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una comparación de resultados y posteriormente una aplicación de las nuevas 

reglas basadas en situación modificada” (O’Leary, 2008). 

● Representación del conocimiento: Según O’Leary “los Sistemas Expertos 

suelen ser llamados sistemas basados en reglas. Reglas “Si...entonces...” Las 

reglas “sí. entonces…” son el principal tipo de conocimiento usado en Sistemas 

Expertos, donde dichas normas se utilizan para capturar razonamiento de expertos 

que emplean a menudo. Sin embargo, con el tiempo los investigadores 

comenzaron a desarrollar e integrar otras formas de representación del 

conocimiento, tales como el razonamiento basado en casos. Los sistemas que 

incluyen múltiples tipos de conocimiento a veces se conocen como sistemas 

híbridos, o etiquetados después de un determinado tipo de representación del 

conocimiento, por ejemplo, basado en casos”  

● Basados en casos: Proceso de solucionar nuevos problemas basándose en las 

soluciones de problemas anteriores. El Razonamiento basado en casos es una 

manera de razonar haciendo analogías. Se ha argumentado que el razonamiento 

basado en casos no sólo es un método poderoso para el razonamiento de 

computadoras, sino que es usado por las personas para solucionar problemas 

cotidianos. Más radicalmente se ha sostenido que todo razonamiento es basado 

en casos porque está basado en la experiencia previa (O’Leary, 2008).  

● Basados en redes bayesianas: Una red bayesiana, red de Bayes, red de 

creencia, modelo bayesiano o modelo probabilístico en un gráfico acíclico dirigido 

es un modelo gráfico probabilístico (un tipo de modelo estático) que representa un 

conjunto de variables aleatorias y sus dependencias condicionales a través de un 

gráfico acíclico dirigido (DAG por sus siglas en inglés). Por ejemplo, una red 

bayesiana puede representar las relaciones probabilísticas entre enfermedades y 

síntomas. Dados los síntomas, la red puede ser usada para computar las 

probabilidades de la presencia de varias enfermedades (O’Leary, 2008).  

● Sistemas Expertos difusos: Los Sistemas Expertos difusos se desarrollan 

usando el método de lógica difusa, la cual trabaja con incertidumbre. Esta técnica 

emplea el modelo matemático de conjuntos difusos, simula el proceso del 

razonamiento normal humano permitiendo a la computadora comportarse menos 
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precisa y más lógicamente que las computadoras convencionales. Este enfoque 

es utilizado porque la toma de decisiones no es siempre una cuestión de blanco y 

negro, verdadero o falso; a veces involucra áreas grises y el término “quizás” 

(Holland, 1992). 

 

Basado en lo anterior, por sus características un sistema o software de triage automático 

se encuentra clasificado en un sistema experto: 

El desarrollo de nuevos productos es comúnmente riesgoso, a juzgar por el número de 

fallas que continúan ocurriendo, especialmente en ingeniería de software (Sommerville, 

I., 2005). 

La queja, "No tenemos suficiente tiempo o recursos para hacer todo lo que tenemos que 

hacer", no es exclusiva del desarrollo de software. La profesión médica sufre del mismo 

problema, y con los años ha desarrollado técnicas para manejarlo. (Simmons, E. 2004). 

Para el desarrollo de software o aplicaciones en general incluyendo las de Triage al 

usuario, se debe de tener en cuenta las diferentes etapas, técnicas, modelos y 

metodologías más usadas. 

Etapas para desarrollo de software en general (Royce, W, 1970) 

Para el desarrollo de aplicaciones de triage y aplicaciones en general se debe de tener 

presente el modelo de ciclo de vida del software el cual comprende los siguientes 

estados: (Royce, W, 1970) 

● Análisis de requisitos  

● Diseño  

● Codificación  

● Pruebas 

● Implementación 
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Figura 4 The Software Development Cycle (Ciclo de Desarrollo del software) tomado de (Husson, Univ., 2016) 

Modelos de ciclos de vida de software  

Los modelos de ciclo de vida del software se encargan de definir por fases el estado en 

el cual se encuentra un proyecto de desarrollo de software, mostrando por vista de 

actividades que ocurren durante todo el proceso, allí se intenta determinar el orden de 

las etapas involucradas con criterios de transición asociados entre estas etapas. 

(Lehman, MM, 1980).  

Modelo Espiral (Boehm, B, 1986). 

Las actividades de este modelo se basan en una espiral, en la que cada 

iteración representa un conjunto de actividades. Las actividades no están fijadas a 

ninguna prioridad, sino que las siguientes se eligen en función del análisis de riesgo, 

comenzando por el bucle interior, tal como se indica en la Figura 4. (Boehm, B, 1986). 

“Este modelo permitía analizar más a fondo cada una de las etapas comprendidas en el 

desarrollo de un producto de software y más importante aún, los requerimientos debían 

ser conocidos mucho antes de su implementación. Esto trajo mejoras en cuanto a la 

aceptación del producto en el mercado por el usuario, así como la adopción final, además, 

se produjo un recorte en los costos de mantenimiento en al menos un 20% por lo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espiral
https://es.wikipedia.org/wiki/Iteraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_riesgo
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muchas empresas comenzaron a utilizarlo dentro de sus modelos de desarrollo como lo 

fue IBM, HP y Xerox” según (Aspray, 1996). 

 

Figura 5 Modelo en espiral desarrollado por (Boehm, 1986) 

 

Modelo en Cascada (Royce, W, 1970) 

La versión original del modelo en cascada fue presentada por Royce en 1970, aunque 

son más conocidos los refinamientos realizados por Boehm [1981], Sommerville [1985] y 

Sigwart y col. [1990. En este modelo, el producto evoluciona a través de una secuencia 

de fases ordenadas en forma lineal y permitiendo iteraciones al estado anterior. (Cataldi, 

Z, et al., 1997) 

Este modelo es el más común y cuenta con las siguientes etapas: 

● Análisis de los requisitos del software: Es el proceso de obtener los requisitos 

y las necesidades de las partes interesadas individuales y convertirlos en 
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requisitos detallados, acordados, documentados y especificados de tal manera 

que puedan servir de base para todas las demás actividades de desarrollo del 

sistema. (Pohl, K., 2010) 

● Diseño: Tiene como foco cuatro puntos importantes: La arquitectura del software, 

la estructura de los datos o información, el detalle procedimental y la 

caracterización de la interfaz. En esta etapa se traduce en representación del 

software de una manera clara todos los requerimientos tomados anteriormente en 

el diseño del software. (Royce, W, 1970) 

● Codificación: Se encarga de pasar todo el diseño realizado anteriormente, 

traducido de forma clara para la máquina, sea con un lenguaje de programación 

en específico, por esto es necesario una buena realización del diseño para estar 

claros al momento de codificar (Royce, W, 1970). 

● Prueba: Después de generado el código, se comienza a probar el programa. La 

prueba se centra en la lógica interna del software y de los requisitos definidos 

también de las funciones externas, con las pruebas se identifica que la entrada 

definida produce los resultados que realmente han sido requeridos (Royce, W, 

1970). 

● Mantenimiento:  Después de ser entregado el software al cliente el software 

puede sufrir. Estos cambios se pueden ser debido a que el cliente haya encontrado 

errores en este, a que el software deba adaptarse a cambios del entorno externo 

(sistema operativo o dispositivos periféricos), o debido a que el cliente requiera 

ampliaciones funcionales o del rendimiento (Royce, W, 1970). 

 

Las características de este modelo según (Cataldi, Z, et al., 1997) son:  

• Cada fase empieza cuando se ha terminado la anterior.  

• Para pasar a la fase posterior es necesario haber logrado los objetivos de la previa.  

• Es útil como control de fechas de entregas.  

• Al final de cada fase el personal técnico y los usuarios tienen la oportunidad de 

revisar el progreso del proyecto. 
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El Modelo incremental, de refinamiento sucesivo o mejora iterativa. (Cataldi, Z, et 

al., 1997) 

En este modelo según (Cataldi, Z, et al., 1997) “se corrige la problemática de la linealidad 

del modelo en cascada. Este modelo fue desarrollado por Lehman [1984].  En cada paso 

sucesivo se agrega al sistema nuevas funcionalidades que permiten el refinado a partir 

de una versión previa.” 

Este modelo es útil cuando la definición de los requisitos es ambigua e imprecisa, porque 

permite el refinamiento, o sea se pueden ampliar los requisitos y las especificaciones 

derivadas de la etapa anterior. (Cataldi, Z, et al., 1997) 

Uno de los problemas que se puede presentar es la detección de requisitos tardíamente, 

siendo su corrección tan costosa como en el caso de la cascada. (Cataldi, Z, et al., 1997) 

 

¿Qué es una metodología de desarrollo? 

“Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y 

documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos 

por implementar nuevos sistemas de información. Una metodología está formada por 

fases, cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases, que guiarán a los 

desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas más apropiadas en cada momento del 

proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo.” (D. E. Avison y G. 

Fitzgerald,2006). 

Metodologías Ágiles (Canós, J. H., 2012) 

Según Canos el objetivo principal de las metodologías ágiles es mostrar los valores y 

principios que deben de tener los equipos de desarrollo de software para de esta manera 

ser más eficientes respondiendo a cambios que pueden surgir a lo largo de los proyectos. 

El Manifiesto Ágil. (Canós, J. H., 2012) 

Según el Manifiesto se valora: 

• Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y 

las herramientas. “Las personas son principal factor de éxito de un proyecto 
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software. Es más importante construir un buen equipo que construir el entorno. 

Muchas veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el 

equipo se adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste configure 

su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades” (Canós, J. H., 2012).  

• Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 

documentación. La regla por seguir es “no producir documentos a menos que 

sean necesarios de forma inmediata para tomar una decisión importante”. Estos 

documentos deben ser cortos y centrarse en lo fundamental (Canós, J. H., 2012).  

• La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se 

propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de 

desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha del 

proyecto y asegure su éxito (Canós, J. H., 2012). 

• Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad 

de responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto (cambios en 

los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o 

fracaso de este. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y 

abierta (Canós, J. H., 2012). 

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Son características 

que diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos primeros principios son 

generales y resumen gran parte del espíritu ágil. El resto tienen que ver con el proceso 

a seguir y con el equipo de desarrollo, en cuanto metas a seguir y organización de 

este. Los principios son:  

I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas 

de software que le aporte un valor.  

II. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente 

tenga una ventaja competitiva.  

III. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a 

un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas.  

IV. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del 

proyecto.  
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V. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el 

apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo.  

VI. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 

información dentro de un equipo de desarrollo.  

VII. El software que funciona es la medida principal de progreso.  

VIII. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz 

constante. 

IX. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad.  

X. La simplicidad es esencial. 

XI. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

organizados por sí mismos. 

XII. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más 

efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. 

Algunas Metodologías ágiles (Canós, J. H., 2012).  

A continuación, se nombran algunas metodologías ágiles de desarrollo de software: 

➢ Adaptive Software Development (ASD). 

➢ Agile Unified Process (AUP). 

➢ Crystal Clear. 

➢ Essential Unified Process (EssUP). 

➢ Feature Driven Development (FDD). 

➢ Lean Software Development (LSD). 

➢ Kanban. 

➢ Open Unified Process (OpenUP). 

➢ Programación Extrema (XP). 

➢ Método de desarrollo de sistemas dinámicos (DSDM). 

➢ SCRUM. 

 

Las metodologías más usadas actualmente en el mercado colombiano son las siguientes: 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Lean_Software_Development_(LSD)&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Lean_Software_Development_(LSD)&action=edit&redlink=1
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SCRUM (Ricardo & Oyola, 2013) 

Martín Alaimo es uno de los principales exponentes de SCRUM en Latinoamérica, por 

medio de la compañía Argentina de Coach y formación en SCRUM llamada Kleer. Sus 

teorías están fundamentadas en el “Manifiesto ágil” propuesto por Beck et al. (2001). 

Según Alaimo (2013): 

SCRUM es un marco de trabajo que nos permite encontrar prácticas emergentes en 

dominios 

complejos, como la gestión de proyectos y la innovación. No es un proceso completo, y 

mucho menos, una metodología. En lugar de proporcionar una descripción completa y 

detallada de cómo realizarse las tareas de un proyecto, genera un contexto relacional e 

iterativo, de inspección y adaptación constante para que los involucrados vayan creando 

su propio proceso. Esto ocurre debido a que no existen ni mejores ni buenas prácticas 

en un contexto complejo.  

Los roles de SCRUM son: Equipo de desarrollo, Product Owner y SCRUM Máster. El 

equipo de desarrollo está formado por el personal necesario para la construcción del 

producto, es el responsable de su construcción y calidad. El Product Owner es la persona 

responsable del éxito del producto desde el punto de vista de los stakeholders, es quien 

determina la visión y las expectativas, recolecta requerimientos, características 

funcionales y prioridades. El SCRUM Máster es el Coach del equipo y quien ayuda a 

alcanzar su máximo nivel posible de productividad, se le considera el facilitador de todo 

lo que el equipo de desarrollo requiera para cumplir sus compromisos (Alaimo, 2013). 

Elementos de SCRUM: Según Alaimo (2013), los elementos de SCRUM son los 

siguientes: 

• Producto Backlog: Se refiere a un listado de elementos que contiene los 

requerimientos del cliente, conocidos comúnmente como historias de usuario, las 

cuales se encuentran ordenadas de acuerdo con su prioridad. 

• Sprint Backlog: Es el conjunto de historias de usuario que se seleccionan para 

ser realizadas durante un Sprint, las cuales han sido estimadas y analizadas por 

el equipo de trabajo. 
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• Incremento funcional potencialmente entregable: Corresponde al resultado de 

la ejecución de un Sprint, es decir, el producto esperado por el cliente en la 

iteración, que debe ser funcional, nuevo o modificado, y con calidad suficiente para 

ser entregado. 

• Flujo de trabajo: Según Alaimo (2013), el flujo de trabajo en SCRUM comprende 

las siguientes actividades:  

• Sprint (Iteración): Corresponde a un ciclo de trabajo definido por el equipo, que 

normalmente oscila entre 1 y 4 semanas, en el cual se compromete a realizar cierta 

cantidad de historias de usuario. 

• Sprint Planning Meeting (Planificación de Sprint): Es la reunión inicial de cada 

Sprint, donde se analizan y estiman, según su prioridad, las historias de usuario 

que el Product Owner decide. 

• SCRUM diario: Es una reunión ágil de seguimiento, la cual no debe durar más de 

15 minutos, donde cada integrante del equipo cuenta a los demás el avance con 

el desarrollo de las historias de usuario comprometidas en el planning. Se 

responden tres preguntas: ¿Qué se realizó desde la última reunión?, ¿en qué se 

trabajará desde el momento actual hasta la siguiente reunión?, y ¿qué problemas 

o impedimentos se tienen?  

• Revisión de Sprint: Es una reunión que se realiza al finalizar el Sprint, con el fin 

de evaluar el incremento funcional potencialmente entregable construido por el 

equipo, para determinar si se cumplió con las historias de usuario que se 

comprometieron en el Planning. Esta reunión se centra en revisar el “qué” se hizo 

durante el Sprint. 

• Retrospectiva: Es una reunión de cierre de Sprint, que consiste en reflexionar 

respecto al trabajo realizado y los acontecimientos que surgieron en el Sprint. 

Busca identificar puntos débiles, corregirlos e incentivar la mejora continua y la 

felicidad del equipo. Esta reunión se centra en revisar el proceso ejecutado durante 

el Sprint, es decir, el “cómo”.  

• Refinamiento del Product Backlog: Es una actividad en la cual se revisan las 

prioridades 
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Figura 6 Scrum Framework tomado de ("The Scrum Framework Poster", 2018) 

XP PROGRAMING (Letelier, P., 2012) 

Extreme Programing (XP) (Beck, K., 2000) Se centra en las mejores prácticas para el 

desarrollo de software. Consta de doce prácticas: el juego de planificación, pequeñas 

emisiones, la metáfora, el diseño sencillo, las pruebas, la refactorización, la programación 

en parejas, la propiedad colectiva, integración continua, semana 40-h, los clientes en el 

lugar, y los estándares de codificación (K. Beck, 2002). La versión revisada “XP2” se 

compone de las siguientes prácticas “primarias”: sentarse juntos, equipo, espacio de 

trabajo informativo, el trabajo de energía, programación en parejas, las historias, el ciclo 

semanal, el ciclo trimestral, flujos de trabajo, construcción de 10 minutos, integración 

continua, prueba de programación y diseño incremental. 

Extreme Programing es descrita por Beck como “…una metodología ligera para 

pequeños y medianos equipos de desarrollo de software en la cara de los requerimientos 

imprecisos o rápidamente cambiantes…” (K. Beck, 2002), reconoce explícitamente que 

XP no es un conjunto de técnicas de desarrollo nuevos y revolucionarios.  

KANBAN (Ahmad, M. O., et al, 2013). 

“El método Kanban en el desarrollo de software impulsa a los equipos de proyecto a 

visualizar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en curso (WIP) en cada etapa del flujo de 



Guía de buenas prácticas para el desarrollo de software de triage virtual  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 50 

trabajo y medir el tiempo de ciclo. La tabla Kanban (Figura 6) proporciona visibilidad al 

proceso de software, ya que muestra el trabajo asignado de cada desarrollador, comunica 

claramente las prioridades y destaca los cuellos de botella. Además, su objetivo es 

minimizar el WIP, es decir, desarrollar sólo los elementos que se solicitan. Esto produce 

un flujo constante de elementos de trabajo liberados a los clientes, ya que los 

desarrolladores se centran sólo en esos pocos elementos en un momento dado. El 

método Kanban tiene como objetivo adaptar rápidamente el proceso utilizando bucles de 

realimentación más cortos. El ímpetu clave para el uso de los Kanban es el enfoque en 

el flujo y la ausencia de iteraciones obligatorias” (Ahmad, M. O., et al, 2013). 

 

 

Figura 7 Tablero de Kanban tomado de  (PROJECT BUILDER, 2017)  

https://www.projectbuilder.com.br/blog/author/projectbuilder/
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1.  Desarrollo del objetivo 1 

• Identificar las diferentes metodologías y técnicas utilizadas para el desarrollo de 

software o aplicaciones orientados a la realización de un Triage al usuario. 

En el análisis del estado del arte, las aplicaciones analizadas que se enfocaban en 

realizar un Triage Automático se identificaron las siguientes características y técnicas 

utilizadas para estos: 

• Modelo de base Semántica para pacientes de triage en departamentos de 

urgencia basado en una aplicación llamada UbiTriagem (Wunsch, G, et al., 

2017), se identificó que este se basa computación ubicua, de tal manera que la 

computación ubicua se integra perfectamente en el proceso de triage según el 

autor. 

o Se identifica que las características de esta computación ubicua son las 

siguientes 

▪ Identificar al usuario 

▪ Reconocer el estado del usuario 

▪ Inferir sus necesidades. 

▪ Actuar proactivamente. 

En ese sentido, además de proporcionar Acceso desde dispositivos 

móviles, permitiendo su uso en relación con movilidad de una enfermera, 

UbiTriagem emplea una ontología siendo así como un sistema experto con el 

cual   clasifican a los pacientes de acuerdo con el protocolo de triage que es usado. 

Además, la solución propuesta también permite al paciente interacción, para que 

los pacientes conozcan un poco más sobre Su proceso de triage.  

La arquitectura de UbiTriagem se basa en un servicio orientado a 

arquitectura (SOA), cuyo principio fundamental es La implementación de las 

características disponibles en forma de Servicios (Wunsch, G, et al., 2017).  
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• TAppi- Triage Application: Allí se utilizaron las siguientes metodologías: Extreme 

Programing y RUP (Rational Unified Process). Adicionalmente se tuvieron en 

cuenta las siguientes prácticas:  

o Planeación (determina el alcance del siguiente ciclo) 

o Metáfora (los desarrollos están guiados en como funcionara el sistema en 

su totalidad) 

o Testing (continuamente se escriben pruebas unitarias y se programan), 

programación en parejas (dos personas con un solo computador),  

o autoría colectiva (cualquiera puede cambiar el código en cualquier 

momento)  

o Estándares de código (los programadores codifican con el mismo estilo) 

con RUP la cual es una metodología similar a SCRUM las cuales se enfocan 

con un modelo de ciclo de vida iterativo incremental con el fin de lograr la 

producción de software de alta calidad. Las mejores prácticas de RUP son el 

desarrollo de software iterativo, manejo de requerimientos, usar una 

arquitectura basada en componentes, modelar visualmente el software y 

verificar su calidad 

Manejaron el ciclo de vida del software dividido en las siguientes fases las 

cuales se pueden llevar a cabo en una o más iteraciones; cada iteración es un 

producto ejecutable o de un subconjunto del producto final. Las fases con su 

conjunto de tareas traducidas al proyecto a realizar son: fase de concepción, 

fase de elaboración, fase de construcción (de RUP) y la fase de validación. 

• ITriage Health: Dado que la aplicación no tiene una documentación oficial se 

remite al tiempo de publicación, la interfaz gráfica, la aplicación fue desarrollada 

en un ambiente nativo con Java, la última actualización de la aplicación fue en el 

2014, por lo cual muchas de las funciones puede que ahora no estén disponibles 

para las últimas versiones de Android, según los perfiles que están involucrados 

en el proyecto la metodología de programación es de proyecto convencional ósea 

Iterativa.  
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6.2. Desarrollo del objetivo 2 

● Analizar las experiencias académicas y empresariales existente en la literatura con 

el propósito de identificar los factores que inciden en el éxito en el uso de software 

o aplicaciones en el área de Triage. 

En los últimos años los desarrollos de software se han centrado especialmente en 

aplicaciones para dispositivos móviles y con la existencia de muchas metodologías de 

desarrollo agiles hacen que tenga buena acogida actualmente (Abrahamsson, W, et al., 

2003). Pero casi ninguna se ha centrado en los requerimientos específicos y detallados 

que se necesita para este tipo de desarrollo, debido a que existe una gran discordancia 

entre el desarrollo móvil y el software tradicional (Satyanarayanan, 1996), esto a su vez 

causa el mismo efecto entre las metodologías empleadas para cada uno de estos tipos 

de desarrollo, esto ocurre porque el software para dispositivos móviles tiene que 

satisfacer una serie de requerimientos especiales como: movilidad, portabilidad, 

capacidades específicas de las terminales, entre otras (Abrahamsson, P., 2005). Esto 

hace un poco complejo el proceso haciendo que se realicen módulos individuales y de 

esta manera hace que la integración con el modelo tradicional de ingeniería de software 

sea más difícil, es por eso que la adaptación de esos desarrollos a las metodologías 

agiles contribuyen al mantenimiento y calidad de las aplicaciones (Abrahamsson, P., 

2005). 

Con base en lo anterior, esta propuesta presenta una adaptación híbrida de las mejores 

herramientas y procesos que presentan las metodologías agiles XP, SCRUM y KANBAN, 

pero enfocadas en los requerimientos específicos de las aplicaciones móviles. En la 

primera parte de este documento se exponen algunas características de las metodologías 

ágiles usadas en el desarrollo de las aplicaciones analizadas, además de una breve 

revisión de las metodologías utilizadas actualmente en el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles. En la segunda parte se encuentran algunas generalidades del 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, para concluir con la presentación de 

la guía metodológica ágil, para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
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Tabla 2 Apliación - Metodología (propía) 

APLICACIÓN METODOLOGÍA FACTORES DE EXITO 

UbiTriagem Extreme Programing 

RUP 

• Buena interacción entre 

usuario y aplicación. 

• Fácil Acceso desde 

cualquier dispositivo. 

• Clasificación de 

pacientes de acuerdo con 

los protocolos de triage. 

TAppi Extreme Programing 

RUP 

• Planeación adecuada 

• Desarrollos guiados entre 

cliente y desarrollador 

• Testing continuo 

•  programación en parejas  

• Estándares de código  

ITriage SCRUM • Se brinda conocimiento 

en síntomas  

• Ubicación del hospital 

más cercano. 

• Integración con la 

asignación de citas 

• Guardar historial de 

visitas de atención 

médica, médica y de 

enfermedades, 

afecciones, etc 

 

A continuación, se presentan algunas aplicaciones / investigaciones los cuales inciden 

en el éxito de estás, con sus respectivas ventajas o beneficios, en las cuales nos 

basamos. 
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Tabla 3 Factores que inciden en el éxito de las investigaciones autoría propia 

APLICACIÓN / INVESTIGACIÓN VENTAJAS/ BENEFICIOS 

● Modelo base semántica para pacientes 

de triage en departamentos de 

emergencia 

• App fácil de usar (ambos). 

• App fácil de entender (ambos). 

• Fácil de localizar un paciente por parte de las 

enfermeras / Fácil de comprobar la posición de la cola 

por parte de los pacientes. 

• Enfermera puede hacer una clasificación fácilmente / 

Paciente puede ver fácilmente las notificaciones. 

• Las opciones de la aplicación son claras y relevantes 

(ambas). (Wunsch, G, et al., 2017) 

● TAppi- Triage Application 

• Permite automatizar procesos utilizando tecnología y la 

medicina usando las herramientas que brinda la 

ingeniería para capturar datos de los pacientes 

• Facilidad de capturar, procesar, almacenar, distribuir, y 

transmitir información agilizando el proceso de triage 

(Gutiérrez, A.P., et al., 2016). 

● ITriage Health 

• Se pueden buscar los síntomas, conocer las posibles 

causas. 

• Miles de síntomas médicos, enfermedades, 

condiciones, procedimientos, medicamentos. 

• Encontrar el hospital más cercano, la sala de 

emergencias, etc. 

• Configuración de citas a través de iTriage para médicos 

y proveedores seleccionados. 

• Guardar instalaciones de atención médica, médicos, 

enfermedades, afecciones, etc. (Healthagen LLC, 2014) 

● Mejorar la atención de emergencia en 

países de bajos ingresos utilizando 

herramientas de capacitación basadas 

en tecnología móvil 

• Principios planteados útiles para desarrolladores 

(Edgcombe H, 2016). 

• Plantean adoptar estrategias de desarrollo adecuadas 

(Edgcombe H, 2016). 

• Asociación y colaboración entre entornos de altos y 

bajos ingresos. (Edgcombe H, 2016) 
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● Selección de pacientes para el equipo 

médico de emergencia basado en 

observaciones prehospitalarias 

• Evalúan el uso de datos prehospitalarios para el triage 

de los no seleccionados pacientes no traumáticos 

gravemente enfermos (Olesen, CM, 2013) 

• Registraron el estado vital de los pacientes el estado del 

diagnóstico preliminar y el traslado de los pacientes 

destinos al salir del servicio de urgencias. (Olesen, CM, 

2013) 

● Sistema de Triage de Manchester para 

optimizar el triage en pacientes adultos 

de emergencias médicas generales 

• Precisión pronóstica para predecir la prioridad del 

tratamiento y el ingreso en unidad de cuidados 

intensivos (Steiner, D.,2014) 

● Triage simple asistido por computadora 

• Sirve como herramienta de clasificación simple que 

realiza un análisis completamente automático 

proporcionando una clasificación inicial a nivel “por 

estudio” (Goldenberg, R., 2011) 

• Se analizan los estudios positivos por un lector experto, 

reduciendo el retraso para los pacientes con afecciones 

críticas. (Goldenberg, R., 2011) 

● Una aplicabilidad del método ABC a la 

simulación inversa y la aplicación a la 

simulación de triage 

• Gerentes de hospitales pueden estudiar métodos 

óptimos de operación de triage y organización 

hospitalaria 

• Uso de método de simulación inversa y permite la 

estimación automática de parámetros para optimizar 

índices de evaluación de conjuntos, usando el método 

ABC. 

● EDICT: herramienta móvil de soporte 

de decisiones para departamentos de 

emergencia e incidentes de accidentes 

masivos 

• Recopilación de datos reduciendo carga sobre recursos 

hospitalarios (Boltin, N., 2018). 

• Libertad de seleccionar a los pacientes mientras 

viajaban estando conectados a un sistema de apoyo a 

la decisión en el que se consideraban recomendaciones 

confiables (Boltin, N., 2018). 

● Impacto de una nueva herramienta de 

selección para evaluar a los pacientes 

con infarto agudo de miocardio en el 

tiempo entre la puerta y el 

• Impacto significativo en la reducción del tiempo de 

puerta a ECG y puede convertirse en una herramienta 

útil para identificar pacientes con IAM atípicos (Tavares, 

T.,2007). 
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electrocardiograma en un servicio de 

urgencias 

● Mediktor 

• Mediktor potencia la autogestión de la salud para hacer 

más eficiente el tiempo de los usuarios y los recursos 

sanitarios de todo el mundo. 

• Reduce la ansiedad asociada a la aparición de los 

primeros síntomas y permite el acceso a servicios 

profesionales desde el sofá de casa (Goldenberg, R., 

2011). 

• Permite el acceso inmediato al profesional adecuado a 

través de múltiples canales: chat estilo WhatsApp, 

llamada telefónica, videoconferencia o visita presencial 

(Goldenberg, R., 2011). 

• Su directorio de profesionales ofrece respuesta 

inmediata los 365 días del año, para acercar el 

conocimiento allí donde sea necesario en un entorno 

100% seguro. (Goldenberg, R., 2011) 

● Sistema de trauma regional para 

optimizar el triage prehospitalario de 

pacientes con trauma 

• Eficaz en la detección de pacientes con trauma grave y 

en la reducción de la tasa de subtratamiento 

prehospitalario. (Bouzat, P.,2015). 

● TraumaCad Mobile • Importar de forma segura imágenes médicas 

directamente desde: el sistema de imágenes del 

hospital, el almacenamiento en la nube seguro (Quentry) 

o desde su dispositivo local. (Brainlab, 2008). 

• Calibrar las imágenes  

• Insertar plantillas para evaluar el tipo y tamaño 

correctos (Brainlab, 2008). 

• Realizar mediciones, como longitudes y ángulos. 

(Brainlab, 2008). 

• Visualizar los resultados postoperatorios (reducción 

ósea). (Brainlab, 2008). 

• Guardar las imágenes planeadas, para su posterior 

revisión o consulta. (Brainlab, 2008). 
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● Triage simple asistido por computadora 

(CAST) para la angiografía coronaria por 

TC (CCTA) 

• El rendimiento de diagnóstico del sistema CCTA CAD 

presentado cumple con los requisitos CAST, lo que 

permite una utilización eficaz las 24 horas del día, los 7 

días de la semana, para la clasificación de pacientes con 

dolor torácico en la sala de emergencias 

• Se encarga de evaluar calidad de imagen para descartar 

estudios de baja calidad. (Goldenberg, R., 2012) 

El desarrollo de este objetivo proporcionó la información necesaria junto con las 

características de las aplicaciones, las cuales deben de ser consideradas para que un 

software de triage pueda ser desarrollado de manera adecuada a través de la guía que 

se construyó, y así lograr obtener un caso de éxito de una aplicación de triage automático.  
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6.3. Desarrollo del objetivo 3 

 

• Diseñar una guía de buenas prácticas que propicien un desarrollo exitoso de 

un software o aplicación orientados al Triage. 

Para que un desarrollo de Triage automático pueda cumplir con una buena gestión y 

direccionamiento, el desarrollo de esta guía presenta una adaptación híbrida de las 

mejores herramientas y procesos que presentan las metodologías agiles XP, SCRUM y 

KANBAN, pero enfocadas en los requerimientos específicos de las aplicaciones móviles. 

con los mejores métodos y casos de éxito investigados en aplicaciones, de esta manera 

unificamos todas estas características para la construcción de la guía 

Dentro de las características importantes para la implementación de un software de triage 

automático de calidad tenemos las siguientes (Canós, J. H., 2012): 

1. Entregas frecuentes. 

2. Interacción mutua entre clientes y desarrolladores.  

3. Trabajo en conjunto con las personas que interfieren en el proyecto y 

motivados con este.  

4. El diálogo y reuniones frecuentes para comunicar información dentro de un 

equipo de desarrollo  

5. El software que funciona es la medida principal de progreso esto nos indica 

el avance de los requerimientos.  

6. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible.  

7. El cuidado en la calidad y en el buen diseño mejora la agilidad. Producir 

código claro garantiza un mayor avance.  

8. La simplicidad es esencial. Si el código producido es simple y de alta calidad 

será más sencillo adaptarlo a los cambios que puedan surgir.  

9. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

organizados por sí mismos. Es el propio equipo el que decide la mejor forma 

de organizarse, de acuerdo con los objetivos que se persigan.  
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10. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser 

más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. Puesto que el entorno 

está cambiando continuamente.  

La guía de buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones de triage automático se 

presenta en el Anexo 1. 

Guía de buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones de triage Automático  
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7. RESULTADOS 

 

La guía desarrollada cuenta con características tradicionales enfocadas en el método de 

cascada, tanto como de metodologías agiles en las cuales se concatenaron las mejores 

de cada una de ellas, al lograr combinar estás características se contribuirá en el 

desarrollo de una aplicación exitosa para el Triage automático en Colombia, con 

cualidades sobresalientes como: 

● Simplicidad en el lenguaje.  

● Facilidad en el acceso y de uso. 

● Diseño amigable para el usuario. 

● Agilidad en la respuesta de la clasificación esperada. 

● Orientación al usuario. 

● Ayudas para el personal médico. 

Cumpliendo con lo anteriormente mencionado la aplicación lograra su calidad y éxito. 

Tabla 4 Cumplimiento de objetivos autoría propia 

Objetivo Vínculo de evidencia 

Identificar las diferentes metodologías y 

técnicas utilizadas para el desarrollo de 

software o aplicaciones orientados a la 

realización de un Triage al usuario. 

Desarrollo del objetivo 1 

Analizar las experiencias académicas y 

empresariales existente en la literatura con 

el propósito de identificar los factores que 

inciden en el éxito en el uso de software o 

aplicaciones en el área de Triage. 

Desarrollo del objetivo 2 
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Diseñar una guía de buenas prácticas que 

propicien un desarrollo exitoso de un 

software o aplicación orientados al Triage. 

Desarrollo del objetivo 3 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

A través del desarrollo de esta guía se espera contribuir al proceso de construcción de 

un desarrollo de software de triage automático, el cual generaría beneficios sociales, 

tecnológicos y económicos, es decir, al obtener una aplicación basada en la orientación 

de la guía descrita en la investigación se aportaría al descongestionamiento en las 

centrales de urgencias, logrando una atención más oportuna a los usuarios. 

Los beneficios sociales serian una atención con calidad, ágil y objetiva a quien realmente 

lo necesite, evitando aglomeraciones de personas en las salas de triage y de esta manera 

disminuir la propagación de enfermedades que se dan por contacto con microorganismos 

infecciosos que existen en estos centros de urgencias (Oliveira et al., 2014). 

En cuanto a los beneficios económicos que se lograrían seria la disminución de gastos 

en las atenciones de triage ya que al tener la implementación de una aplicación que 

direccione adecuadamente los usuarios, se evitaría el costo de atenciones innecesarias 

en pacientes que no requieren acudir al servicio, adicional a esto se evitaría el incremento 

de las enfermedades por el contacto con infecciones de estos lugares y por ende el costo 

de la atención de los mismos. 

Y en lo tecnológico se obtendría una aplicación con las mejores prácticas y características 

de las dos metodologías tanto la tradicionales como las agiles (Canós, J. H., 2012), y de 

esta manera obtener un triage automático funcional acorde a la solución del problema 

planteado. 

También se tienen impactos indirectos o secundarios como: 

• Propiciar un caso de éxito para las empresas de la ciudad de Medellín y a nivel 

nacional para de esta manera contribuir al descongestionamiento de los servicios 

de triage 

• Que el documento generado tenga una aceptación en la comunidad de 

programadores y empresas de tecnología que prestan sus servicios en entidades 

de salud.  



Guía de buenas prácticas para el desarrollo de software de triage virtual  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 64 

9. CONCLUSIONES 

 

• Después de haber analizado la literatura sobre aplicaciones globales que realizan 

triage automático, se determina que este tipo de herramientas tecnológicas ya 

existentes pueden ser adaptadas para aplicar en la ciudad de Medellín, para el 

mejoramiento de los servicios de Triage (Wunsch, G, et al., 2017, Gutiérrez, A.P., 

et al., 2016, Healthagen LLC, 2009). 

• Adicionalmente, teniendo en cuenta los tipos de metodologías y técnicas 

empleadas en las aplicaciones ya creadas, se puede concluir que realizando un  

análisis de características más eficientes de estas aplicaciones podemos lograr un 

desarrollo exitoso. 

• Por último, pero no menos importante, esta investigación propicio los pilares para 

la creación de una guía de buenas prácticas para el desarrollo de software y de 

esta manera lograr el apoyo para una atención más ágil, de calidad y oportuna, 

para los pacientes que utilizan los servicios de urgencias.  
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10. TRABAJO FUTURO 

 

Uno de los objetivos de esta investigación consiste en que las empresas encargadas de 

desarrollar este tipo de aplicaciones encuentren aplicabilidad de la guía para los sistemas 

de triage, planteando, así como trabajo futuro principal: 

• Conformar un equipo de trabajo que vaya a desarrollar un tipo de software de 

triage, para que estos adopten la guía y comiencen a aplicarla.  

• Analizar y evaluar los resultados frente al cumplimiento del objetivo, aplicando 

mejoramiento continuo para las próximas iteraciones llegando a una versión 

mejorada de la guía.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones de triage 

Automático 

Anexo 1.1. Delimitación del proyecto 

Anexo 1.2. Estudio de viabilidad 

Anexo 1.3. Análisis de riesgo 

Anexo 1.4. Planilla costos 

Anexo 1.5. Formato Requerimiento de Software 

Anexo 1.6. Formato caso de uso 

 



Anexo 1. Guía buenas prácticas para el desarrollo de software de triage virtual 

Automático 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las búsquedas de soluciones con tecnologías de información son constantes y una 

metodología para el desarrollo de sistemas de información debe ser más global 

(Escalona, 2001) y a su vez ofrecer las herramientas y técnicas para cubrir los aspectos 

que debe contener un desarrollo. (Escalona, 2001) 

 

Es por ello que es necesaria la definición de una guía de buenas prácticas para desarrollo 

de sistemas de Triage que le permitan construir soluciones y responder a las 

necesidades requeridas en los servicios de urgencias de la Ciudad. Esta guía provee un 

conjunto de actividades basados en metodologías utilizadas en construcciones de 

software (Jacome, 2013) para implementar un sistema de Triage automático que ayude 

al descongestionamiento de estos servicios y le instruya al usuario hacer un uso 

adecuado del Triage en la unidad de Urgencias. (Jacome, 2013) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA GUIA 

 

A continuación, se evidencian algunas de las metodologías agiles más comunes por sus 

características que se encuentran actualmente en un desarrollo.  

 

1. Scrum: “Scrum es un marco de trabajo para desarrollar, entregar y mantener 

productos complejos”. (Ricardo & Oyola, 2013) 

2. eXtreme Programming (XP): “Extreme Programming (XP) es un marco de 

desarrollo de software ágil que tiene como objetivo producir software de mayor 

calidad y una mejor calidad de vida para el equipo de desarrollo.” (Beck, K., 2000) 

3. Kanban: “Sistema de información que controla de modo armónico la fabricación 

de los productos necesarios en la cantidad y tiempo necesarios en cada uno de 

los procesos.” (Ahmad, M. O., et al, 2013). 



Guía de buenas prácticas para el desarrollo de software de triage virtual  
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 76 

Alguna de las características principales de estas metodologías son basadas en los 

doce principios del manifiesto ágil (Canós, J. H., 2012): 

 

➢ La satisfacción del cliente como prioridad. 

➢ Permiten cambios en los requisitos en etapas tardías del desarrollo. 

➢ Entrega de producto funcional por periodos. 

➢ Interacción continua con el cliente y usuario. 

➢ Simplicidad en el lenguaje. 

➢ Retroalimentación continua entre cliente y equipo de desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta las características de cada metodología investigada y de los 

desarrollos encontrados se plantea una guía hibrida entre lo tradicional y las 

metodologías agiles más utilizadas (Scrum, Xp, Kanban), para el desarrollo de un sistema 

de Triage automático que se adapte a las necesidades actuales, lo cual brindara ventajas 

ya que se  incluirían tanto los aspectos de lo tradicional  como: (Almacenamiento, 

Funcionalidad, Arquitectura, Eficiencia, Seguridad) (Escalona, 2001) y de las 

metodologías agiles extraemos los siguientes aspectos: (Entregas tempranas y 

continuas, Mejores arquitecturas, Buen diseño, Simplicidad en el código) (Letelier & 

Penadés, 2012.) aportando así las mejores herramientas de cada metodología para un 

mejor desarrollo en el Triage automático . 

 

Para que un desarrollo de Triage automático, pueda cumplir con una buena gestión y 

direccionamiento, además, de cumplir con las características anteriormente mencionadas 

también debe cumplir con lo siguiente principios (Letelier & Penadés, 2012.): 

 

Principios Para Implementar Durante el desarrollo de la guía 

 

❖ Entregar frecuentemente al cliente software funcional: Entregar frecuentemente 

software que funcione desde un par de semanas a un par de meses, con el menor 

intervalo de tiempo posible entre entregas; Este principio lo encontramos mejor 

descrito en la sección Ciclo De Vida Iterativo E Incremental. (Letelier & Penadés, 
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2012)  

❖ Los clientes y los desarrolladores deben trabajar juntos durante todo el 

proyecto: Esta característica se encuentra involucrada en Primera Fase De 

Planificación donde las actividades se deben realizar en conjunto (cliente-

Desarrollador) (Letelier & Penadés, 2012). 

❖ Se debe construir el proyecto en conjunto con las personas que interfieren en 

el proyecto y motivados con este: Es fundamental que los actores principales se 

han los partícipes de esta  Segunda fase Especificación de Requisitos pues será uno 

de los pilares del desarrollo de la aplicación de Triage. 

❖ El diálogo entre desarrolladores es el método más eficiente y efectivo para 

comunicar información dentro de un equipo de desarrollo: Este principio debe 

ser aplicado en todas las etapas porque la comunicación y trabajo en equipo depende 

el éxito de nuestra aplicación y el cumplimiento del objetivo una de las etapas que 

más involucra la comunicación continua es la Tercera fase Análisis en esta tendremos 

que refinar los requerimientos levantados y los casos de usos (Letelier & Penadés, 

2012). 

❖ El cuidado en la calidad y en el buen diseño mejora la agilidad. Producir código 

claro garantiza un mayor avance (Letelier & Penadés, 2012). Motivo que se debe 

implementar en la Cuarta fase Diseño, pues en esta etapa incluimos las mejores 

características para que sea exitoso nuestro desarrollo  

❖ Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

organizados por sí mismos. Es el propio equipo el que decide la mejor forma de 

organizarse, de acuerdo a los objetivos que se persigan. (Letelier & Penadés, 2012) 

y en la Cuarta fase Diseño es donde el equipo se pondrá de acuerdo para cumplir 

todo lo planificado 

❖ La simplicidad es esencial. Si el código producido es simple y de alta calidad será 

más sencillo adaptarlo a los cambios que puedan surgir. (Letelier & Penadés, 

2012.)Es por eso que este principio se debe aplicar en Quinta fase Desarrollo que es 

donde se plantea el lenguaje a escribir, tipo de almacenamientos y funcionalidad de 

la aplicación. 

❖ El software que funciona es la medida principal de progreso esto nos indica el 
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avance de los requerimientos. (Letelier & Penadés, 2012) y este principio lo 

aplicamos especialmente en la Sexta fase Pruebas e Implementación donde 

sabremos la funcionalidad, el progreso y resultado de nuestro esfuerzo. 

❖ Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. (Letelier & Penadés, 

2012) en la Sexta fase Pruebas e Implementación en las actividades de 

Implementación comprobaremos la sostenibilidad de nuestra aplicación. 

 

Teniendo como base las características de las metodologías y los principios 

fundamentales se puede iniciar el desarrollo, siguiendo las etapas y actividades de la 

presente guía de buenas prácticas de desarrollo y así obtener una aplicación de Triage 

automático.  
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METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE TRIAGE AUTOMATICO 

 

Ciclo De Vida Iterativo E Incremental (Gárzas, J., 2012)   

 

Actualmente este modelo de ciclo de vida es el más común ya que es el fundamento 

de las metodologías agiles para el desarrollo de software, ya que el producto se realiza 

por incrementos en el que en cada iteración se obtiene una versión funcional del 

producto, es decir, en cada incremento se realiza las etapas de desarrollo de software 

(análisis, diseño, codificación pruebas, implementación y aceptación del sistema) se 

entregan prototipos que normalmente mejoran su funcionalidad. (Gárzas, J., 2012) 

 

1. Primera Fase De Planificación (Manzanares, N., 2013) 

 

Esta fase comprende algunas de las características de las metodologías agiles, porque 

el compromiso en la planificación interviene los clientes y desarrolladores, en esta fase 

se debe realizar actividades principales como: la delimitación del proyecto, el estudio de 

viabilidad, el análisis de riesgos, la estimación del costo del proyecto, la planificación 

temporal y la asignación de recursos a las diferentes etapas del proyecto (Manzanares, 

N., 2013). 

 

Actividad 1: Delimitación del proyecto (Morles, V., 2011). 

 

Se debe establecer que comprende el proyecto, qué aspectos hacen parte de él y 

cuáles no, inclusiones y exclusiones en el proyecto de un desarrollo de Triage 

automático, todo esto se debe indicar explícitamente, también se debe especificar 

todo aquello que se posponga hasta una versión posterior del sistema (Morles, V., 

2011).  

Si, en algún momento, fuese necesario incluir en el proyecto algún aspecto que no 

había sido considerado o que ya había sido descartado, es obligatorio reajustar la 

estimación del costo del proyecto y su planificación temporal (Morles, V., 2011).  
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En esta delimitación se recogerá la descripción de la funcionalidad que tendrá el 

sistema de información, sus características principales y sus objetivos claves. 

Obviamente, este documento debe formar parte del contrato que se firme con el 

cliente en el arranque oficial del proyecto. 

 

Debe estar escrito en un lenguaje que cualquiera pueda entender, evitando un 

vocabulario técnico. 

 

Resultado  

 

Como resultado de la delimitación del ámbito del proyecto debe generarse un 

documento breve, en el que se describa el problema que nuestro sistema de 

información pretende resolver en el servicio de urgencias con el Triage automático. 

Anexo 1.1. 

  

Actividad 2: Estudio de viabilidad (Cerdas, 2001) 

 

Antes del inicio de un proyecto, se debe evaluar la viabilidad financiera, técnica y 

legal, con recursos limitados (tiempo y dinero) (Cerdas, 2001) teniendo en cuenta la 

normatividad existente en el país para los servicios de urgencias en lo referente al 

Triage en las IPS. 

 

Se debe identificar los factores principales que pueden hacer fracasar el proyecto de 

desarrollo de software y a su vez los elementos claves que puedan reducir el fracaso 

(Cerdas, 2001). 

 

Se debe identificar los factores principales que pueden hacer fracasar el proyecto de 

desarrollo de software y a su vez los elementos claves que puedan reducir el fracaso 

(Cerdas, 2001). 

 

Resultado 
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Como resultado del estudio de viabilidad debe generarse un documento que describa 

el análisis realizado es decir si es viable o no. Anexo 1.2. 

 

Actividad 3: Análisis de riesgos (Bertone, Thomas, Taquias, & Pardo, 2010) 

  

Este análisis es muy importante para el desarrollo de software (Bertone, Thomas, 

Taquias, & Pardo, 2010) para Triage automático deben identificarse los "riesgos" que 

puedan afectar negativamente al proyecto, estimar la probabilidad de que el riesgo se 

materialice y analizar su posible impacto en nuestro proyecto, por ejemplo: 

 

➢ ¿Qué sucedería con los Cambios Normativos para Triage en Colombia? 

➢ ¿Si los usuarios no aceptan el Triage automático mediante una aplicación? 

➢ ¿La aceptación de las IPS? 

➢ ¿La disponibilidad de Smartphone en la población? 

➢ ¿La solución de fallas del sistema? 

➢ ¿Qué pasa si encontramos incompatibilidad del sistema? 

➢ ¿Qué pasa si, borramos erróneamente archivo clave?  

➢ ¿Qué pasa si un servidor se daña? 

➢ ¿Qué sucede si está mal costeado el proyecto? 

➢ ¿Cómo organizar tareas no planeadas? 

 

Resultado 

 

Un documento del análisis de riesgo para que quede claro que esto fue realizado y 

cuáles serán las posibles estrategias por realizar. Anexo 1.3. 

 

Actividad 4: Estimación del costo del proyecto (Gárzas, J., 2012) 

 

Es una tarea de las más delicadas de un proyecto de desarrollo de software, porque 
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es la estimación del costo de resultado que no se conoce aún.  La realización de un 

mal costeo es una de las causas para el fracaso de un proyecto de desarrollo de 

software (Gárzas, J., 2012). 

 

Se debe tener en cuenta (Gárzas, J., 2012): 

 

➢ Las características de proyectos similares para tener una apreciación de un buen 

costeo. 

➢ Una estimación apresurada del costo de un proyecto sólo sirve para que no se 

cumpla con las expectativas propuestas en el planteamiento.  

➢ Un costeo siempre debe ser analizado con precaución, racionalidad y lo más 

detallado para que los distintos factores que rodean el proyecto no lo puedan 

afectar. 

➢ Debe estimarse en etapas para una mejor estimación, debido a que, durante el 

transcurso del proyecto, se pueden realizar otras tareas que probablemente se 

hayan olvidado incluir en la estimación del costo. 

➢ Se deben considerar recursos técnicos, humanos y de infraestructura 

 

Resultado 

 

Como resultado del análisis de riesgos debe generarse un documento para 

especificar la estimación del costo del proyecto lo más real posible. Anexo 1.4 

 

En la investigación se encontró que se debe evitar los siguientes errores en el 

desarrollo del Triage automático 

Errores que deben evitarse 

➢ Utilizar lenguaje muy técnico para el usuario 

➢ Código complejo difícil de entender 

➢ Admitir campos de información vacíos 

➢ Permitir que los usuarios seleccionen el diagnostico por ellos mismos 
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➢ Dificultad de acceso en la información 

➢ Falta de almacenamiento de información 

➢ No confiabilidad en los resultados estadísticos del sistema 

  

Errores dentro del desarrollo que se deben prevenir 

 

➢ Abreviar etapas iniciales del desarrollo de software (planificación y análisis, 

generalmente) para pasar directamente a la "construcción" del sistema. 

➢ No gestionar los cambios que ocurran durante el proyecto,  

➢ Permitir cualquier cambio de forma no planeada 

➢ Ser radicales y no admitir cambios, aunque éstos sean razonables para el 

proyecto. 

➢ Reducir la interacción con el cliente. 

➢ Incrementar el personal a un proyecto retrasado. 

➢ Someter a los miembros del equipo a continuas interrupciones durante su 

jornada de trabajo 

➢ Hacer trabajar horas extra a los miembros del equipo de desarrollo  

➢ No informar los retrasos. 

 

2. Segunda Fase Especificación de Requisitos (IEEE, Std. 830 , 1998) 

 

Esta fase debe contar con las personas que intervienen en el proyecto y que a su vez 

están motivadas y comprometidas, porque en esta fase se debe establecer una buena 

especificación de historias de usuario ya que los mismos son los pilares para un buen 

rendimiento, para la calidad y la eficiencia del sistema de software de Triage automático 

a desarrollar. La buena claridad sobre todas las historias de usuario y del problema 

planteado permite tomar decisiones fundamentales acerca del tipo de desarrollo a 

realizar, el lenguaje, si es web, escritorio o aplicación, pues hay claras diferencias entre 

una aplicación móvil y una residente en un dispositivo o tipo cliente servidor y según los 

requisitos se determinará cual es la más recomendable que se ejecute. así mismo es 

importante definir los requisitos no funcionales del sistema a crear (IEEE, Std. 830 , 1998).  
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La fase de especificación de requisitos debe contener el catálogo de requisitos del 

sistema e historias de usuario que cubra: 

 

➢ La definición de los objetivos del sistema (Espinosa, 2015):  

Se debe tener claridad que el objetivo del sistema que no es el desarrollo de una 

aplicación sino el acceso de los usuarios a un Triage automático que le permita ser 

clasificado en un nivel de atención de Triage y le indique a donde dirigirse para ser 

atendido. De esta manera contribuir al descongestionamiento del servicio de 

urgencias 

 

➢ Especificación de requerimientos y de historias de usuario (Espinosa, 2015): 

Esta parte es fundamental para la creación del software automático ya que es la 

partida para un desarrollo exitoso se recomienda lo siguiente (Espinosa, 2015): 

 

1. El sistema debe permitir la opción de vincular el registro con quienes tengan 

Facebook o correo electrónico Gmail de lo contrario realizar el registro normal. 

2. El usuario debe registrarse con datos básicos como nombres, apellidos, número 

de documento, teléfono de contacto y EPS, de esta manera su ingreso al sistema 

será ágil. 

3. Las preguntas para clasificarse en un nivel de atención deben ser claras, sin 

ambigüedades, permitiendo al usuario ingresar las causas que le ocasiona 

dolencias 

4. El sistema debe permitir identificar al usuario que parte del cuerpo tiene dolor e 

indicar una escala de dolor de 1 a 10 siendo 10 la más alta escala. 

5. Cuando el sistema reciba los síntomas del usuario y realice su análisis debe 

indicarle a donde dirigirse y el nivel de Triage clasificado. 

6. Cuando existan múltiples usuarios accediendo al sistema debe dar respuesta en 

un tiempo no mayor a 3 segundos 

7. Ante un fallo de la plataforma debe indicar el reporte al usuario o para el reinicio 

de la aplicación o para que sea instalado nuevamente. 
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➢ Levantamiento de requerimientos básicos y de historias de usuario para un 

desarrollo de Triage automático 

Se debe tener en cuentas los siguientes requerimientos especiales de una 

aplicación automática de Triage:  

 

Para el levantamiento de requerimiento e historias de usuario utilizaremos los 

siguientes formatos, los demás requerimientos estarán en el Anexo 1.5. 
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Tabla 5 Formato Requerimientos de Software (Modificado de formato de requerimiento de software de ofimática SA) 

Formato Requerimiento de Software  

Tipo de Requerimiento 

 Reporte de problemas (Inconsistencia) 

X Nuevo requerimiento   

Contactos para aclarar dudas 

Nombre Cargo E-mail 

   

IDENTIFICACION DEL 

REQUERIMIENTO 
REQ. 01 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

El sistema debe dar la opción de iniciar sesión con cuentas de 

Facebook (la validación está implícita usando este sistema de registro) 

 

DESCRIPCION 

Los usuarios que tengan registro en faceboock o  correo electronico 

gmail  el sistema debe vincular los datos y permitir el acceso de lo 

contrario debe realizr el registro normal 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL  
SI       

PRIORIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 
MEDIA 

RESPONSABLE 

NOMBRE:       PACIENTE 

CARGO:          USUARIO 
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Tabla 6 Formato Historia de Usuario 

 

Extraído de (Teresa & Martínez, 2011) 

➢ Descripción de requerimientos 

➢ Priorización de requerimientos 

➢ La descripción de los actores del sistema. 

 

Actividad 5: Identificar y definir los requisitos de almacenamiento de 

información. 

 

Tarea 1- Identificar y definir los requisitos de almacenamiento de información.  

Tarea 2- Describir la naturaleza de los datos 

 

Se debe identificar los requisitos sobre cómo se desea guardar información y el tipo 

de información a guardar. 

 

Los requisitos deben especificarse en el Formato Requisitos de Almacenamiento y 

diligenciarse los siguientes campos que se describen en él.  
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Actividad 6: Definición de actores 

 

En esta actividad tendremos muy en cuenta que ninguno de los actores o roles Ninguno 

de los roles son propiedad exclusiva de una sola persona, puesto que todos los miembros 

de extreme programming contribuyen de alguna manera al desarrollo del proyecto. 

 

Tarea 3- Definir los actores básicos del sistema  

Tarea 4- Definir la generalización de los actores 

Tarea 5- Definir la incompatibilidad de actores  

Tarea 6- Definir los actores derivados 

 

Una vez definidos los requisitos de almacenamiento de información del sistema hay 

que identificar los actores que van a interactuar con el sistema, siendo éste el objetivo 

de esta tercera actividad. 

Algunos roles principales y secundarios que se requieren en un desarrollo ágil 

 

Roles principales:  

• Líder del equipo: Es un entrenador ágil, lo cual permite mantener el equipo 

enfocado en los elementos de trabajo, para así lograr el cumplimiento de 

las metas de cada iteración 

• Interesados: es alguien que se ve afectado materialmente por el resultado 

de la solución 

• Miembro del equipo: son los encargados de la realización de pruebas, 

análisis, arquitectura, diseño, programación y otras actividades que 

afectan la ejecución del proyecto.  

• Dueño del producto: consiste en el miembro del equipo, que participa con 

una voz del cliente, es decir que es el encargado de representar las 

necesidades de los interesados en el proyecto.  

• Propietario de la arquitectura: es el encargado de realizar las decisiones 
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de la arquitectura para el equipo. 

 

Roles secundarios (Franky, 2014) 

 

• Especialista: en la mayoría d equipos agiles no existe especialistas, sin 

embargo, en proyectos a gran escala es necesario de conocimientos 

específicos (Franky, 2014).  

• Experto de dominio: es parte del equipo de trabajo del propietario del 

producto, el cual ayudara a definir los requerimientos del sistema (Franky, 

2014).  

• Expertos técnicos: Son parte del equipo de manera temporal, los cuales 

ayudan a superar problemas con altas dificultades, así mismo transfieren 

parte de sus habilidades a los desarrolladores (Franky, 2014).  

• Tester independiente: En algunas ocasiones se utilizan equipos de 

pruebas independientes, para ayudar a validar el trabajo realizado a lo 

largo del ciclo de vida (Franky, 2014). 

• Integrador: es en el cargado de adaptar y construir todo el sistema desde 

los diversos subsistemas (Franky, 2014). 

 

Actividad 7: Identificar y definir los requisitos funcionales del sistema 

 

Tarea 7- Definir los diagramas de casos de uso 

Tarea 8- Describir los casos de uso 

 

Los requisitos funcionales van a responder a la pregunta ¿Qué podrá hacer el sistema 

con la información? Esta pregunta responde los Casos de Uso, técnica que se usará 

para capturar estas necesidades. (Castro, 2012) 

 

Estos diagramas se deben describir mediante una información gráfica (diagramas de 

casos de uso) y una información textual. 
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Figura 8 Ejemplo Caso de Uso autoría propia 

 

En los casos de uso aparecen dos elementos importantes, el caso de uso en sí y los 

actores los actores se definieron en la actividad anterior, así que aquí se hará 

referencia a esas definiciones. 

 

Los diferentes Casos de uso del sistema se especifican en el Formato Casos de Uso. 

Anexo 1.6. 

 

Actividad 8: Identificar y definir los requisitos de interacción 

 

Tarea 9- Identificar y definir los prototipos de visualización 

 

En este punto, ya se sabe qué información debe recogerse y que se almacenar en el 

sistema, quién lo va a usar y qué se puede hacer. Sin embargo, para los sistemas de 

información global, la interfaz es un aspecto crítico que es fundamental en el 

desarrollo. 

Un requisito de interacción es una forma de representar cómo se va a mostrar al 

usuario la información, basándose en criterios establecidos por el cliente, los datos 

concretos de los requisitos de almacenamiento de información y mostrar la 

visualización del prototipo. 

 

Cada uno de estos requisitos de interacción llevará asociado una funcionalidad y esta 

será dada por cada uno de los requisitos funcionales que se puedan ejecutar en esta 

actividad 
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Los requisitos de interacción van a estar compuestos por dos aspectos: los criterios 

de búsqueda y los prototipos de visualización, los primeros usaran un lenguaje semi 

natural en el que se define cómo el usuario quiere recuperar la información, los 

segundos van a definir cómo se mostrará la información al usuario y la funcionalidad 

que tiene asociada esa muestra de información. 

 

3. Tercera fase Análisis (Royce, W, 1970) 

 

En esta fase debe conseguirse un modelo de clases que represente al sistema, este 

modelo estará acompañado por un modelo dinámico cuando sea necesario (Royce, 

W, 1970). 

 

Además, en esta fase de análisis debe hacerse un refinamiento de los casos de uso 

y asignar responsabilidades y participaciones de las clases de análisis. También debe 

consolidarse la navegación y proponerse los primeros prototipos de interfaz (Royce, 

W, 1970). 

 

Actividad 9: Construir un modelo conceptual de análisis. 

 

Tarea 10- Identificar y definir las clases del sistema. 

Tarea 11- Agrupar las clases del modelo en paquetes y establecer relaciones 

entre ellos si es necesario. 

Tarea 12- Realizar el refinamiento de los casos de uso para concretar y asignar 

responsabilidades y participación en ellos de las clases de análisis.  

Tarea 13- Definir el modelo dinámico de las clases de 

análisis 

 

Partiendo de los requisitos de almacenamiento de información y de definición de los 

actores, se debe realizar el modelo conceptual del sistema, esto consiste en realizar 

un modelo de clases, que mediante la nomenclatura de UML representa la estructura 
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conceptual de la aplicación. 

 

Figura 9 Ejemplo Diagrama de Clases de análisis autoría propia 

Actividad 10: Refinar el modelo de navegación del sistema. 

 

Cuando ya se ha representado el modelo conceptual del sistema, es necesario 

estudiar y refinar el modelo de navegación del sistema que se está definiendo. 

 

En los requisitos de interacción se capturó cómo se va a mostrar la información al 

usuario y cómo se puede navegar a través de estos módulos de información. Sin 

embargo, para que la estructura de la navegación sea consistente debe cubrir una 

serie de aspectos. Por ejemplo, el usuario debe tener la posibilidad de llegar a toda 

esta información desde un punto que podríamos definir como pantalla inicial. 

 

 

 

Actividad 11: Definir los prototipos de interfaz. 

 

Partiendo de los requisitos de interacción y de los elementos de navegación definidos 

en la actividad anterior se hará una definición de la interfaz de la aplicación. 
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Estos prototipos de interfaz van a mostrar qué información se ofrece al usuario y en 

qué orden se ofrece, así como las navegaciones que se ofrecen. 

 

Resultado 

Se generar un documento con el modelo conceptual del sistema. 

 

Figura 10 Ejemplo Prototipo de Interfaz modificado de https://sp.depositphotos.com   
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4. Cuarta Fase Diseño (Royce, W, 1970) 

 

Para la fase de diseño se deben involucrar dos principios esenciales el primero “El 

cuidado en la calidad y en el buen diseño mejora la agilidad” y el segundo “Las mejores 

arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por sí mismos”. 

Teniendo en cuenta estos principios y la metodología tradicional, se puede producir 

código claro que garantiza un mayor avance partiendo  del modelo de clases de análisis 

conseguido en el flujo anterior, así como del análisis hecho a los casos de uso y de la 

agrupación en paquetes de análisis, a partir de estos productos se realiza el diseño de 

la arquitectura del sistema, hacer un diseño de los casos de uso, conseguir un modelo 

de clases de diseño y realizar una división del sistema en subsistemas, hay que recoger 

y diseñar los aspectos de navegación y de interfaz de usuario (Royce, W, 1970). 

 

Actividad 12: Diseñar el modelo básico (Royce, W, 1970). 

 

Tarea 14- Diseñar la arquitectura del sistema. 

Tarea 15- Diseñar los casos de uso y los requisitos no funcionales.  

Tarea 16- Dividir el sistema en subsistemas para hacer entregas funcionales 

Tarea 17- Diseñar el modelo de clases básico de análisis. 

 

El diseño del modelo básico consistirá en obtener el diseño del sistema, pero dejando 

al margen todo lo que serían los aspectos de navegación y de interfaz. 

 

Para un mismo diseño básico puede haber muchos diseños de navegación y cada 

uno de estos puede tener definidas diferentes interfaces. De esta forma si cambiamos 

la interfaz o la navegación, el modelo básico puede quedar igual. 

 

En el diseño básico, una de las tareas es realizar el diseño de la arquitectura, para 

esto se necesita un sistema de información global, en el que hay que tener en cuenta 

los soportes de estos sistemas existente de Triage automático, en la mayoría de los 

casos, se caracterizan por estar dispersos en la red, por ser heterogéneos y por la 
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ausencia de estándares para el acceso a los mismos.  

Por ello, las propuestas de arquitecturas que se dan en esta guía deben contemplar 

los siguientes aspectos: 

 

➢ Almacenamiento ágil, seguro y confiable  

➢ Interfaces amigables, sencillas  

➢ Esquemas de pantallas llamativas 

➢ Interfaces para la presentación de resultados 

➢ Administración y control de acceso. 

 

El diseño de la arquitectura no debe verse afectado por aspectos de navegación o 

interfaz cuando se diseñan los casos de uso y se conoce las necesidades de 

almacenamiento que se debe tener 

 

Debido a la multiplicidad de medios que se usan, no siempre es posible dar soporte 

a todos ellos, las bases de datos de última generación permiten almacenar y 

recuperar de la misma forma que se recuperan los tipos básicos como el texto, los 

booleanos, por ello, aquí podemos proponer múltiples sistemas de almacenamiento 

que den soporte a nuestras necesidades. 

 

Actividad 13: Diseñar el modelo de navegación 

 

Tarea 18- Diseñar el modelo de clases de navegación 

Tarea 19- Diseñar los contextos de navegación 

 

A la hora de realizar un modelo de navegación, hay que tener en cuenta: 

 

➢ Qué objetos del modelo básico van a ser navegables. 

➢ Qué tipo de relaciones y estructuras de composición hay entre estos 

objetos navegables. 

➢ Los objetos navegables, se mostrarán dependiendo del contexto de 
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ejecución 

➢ Las conexiones entre los distintos objetos y las posibilidades de 

navegación de un objeto a otro.  

➢ Relación con los enlaces entre nodos que se detallan en la especificación 

de los requisitos navegación. 

➢ Se proponen dos modelos para recoger los aspectos de navegación: el 

esquema de Clases de navegación y el diagrama de contexto de 

navegación. 

 

Actividad 14: Diseñar la interfaz abstracta. 

El diseño de la interfaz abstracta se refiere a revisar los prototipos que se han definido 

en la fase de análisis y enriquecerlos con todos los nuevos aspectos de diseño 

conceptual y de navegación. 

 

Tarea 20- Diseñar los prototipos de pantallas. 

Tarea 21- Diseñar el sistema dinámico de pantallas. 
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5. Quinta Fase Desarrollo (Royce, W, 1970) 

 

Esta fase tiene un alto grado de complejidad pues es el corazón del desarrollo de la 

aplicación, porque acá prácticamente se traduce en código todas las etapas 

anteriores, por eso se debe cumplir con las características de la metodología ágil para 

traducir a código lo que se ha diseñado (Royce, W, 1970). 

 

En el diseño básico se extrae información sobre la arquitectura del sistema, los 

sistemas de almacenamiento a usar y la estructura de la base de datos que se le 

asociará (Royce, W, 1970). 

 

Con el diseño de la interfaz abstracta y el diseño de la navegación se puede conocer 

qué pantallas hay que realizar, los eventos que la afectan, quienes son los actores, 

cómo se puede acceder y salir de cada una de las pantallas (Royce, W, 1970). 

 

Lenguajes de programación 

Los sistemas informáticos deben llevarse a cabo en cualquiera de los lenguajes 

de programación, por ejemplo: 

Tabla 7 Lenguajes de Programación sugeridos 

Escritorio/Móvil/Web 

Java  

Php 

JavaScript 

Jquery 

C# 

C++ 

Xamarin 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas se recomienda si la aplicación de 

triage es solo enfocada a web o dispositivo móvil, lenguajes de programación, y 
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maquetación para diseño, librerías y Frameworks como los siguientes, ya que son 

multiplataformas: 

 

• PHP 

• Javascript 

• Angular 6 / Node.js 

• JQuery 

• CSS 

• HTML 

• Bootstrap 

 

Herramientas IDE 

 

Las herramientas IDE que se establecen para el desarrollo de aplicaciones (editor de 

código, compilador, depurador y constructor de interfaz gráfica), comprenden las 

siguientes: 

Tabla 8 Herramientas IDE Sugeridas 

Escritorio/Móvil Web 

Visual Studio Netbeans 

Netbeans PHP Storm 

Eclipse Eclipse 

Jdeveloper Visual Studio 

IntelliJ. 
Visual Studio 

Code 

Android Studio. Jdeveloper 

Aide.  

Autoría propia 

Servidores de Aplicación 

Para la implementación de las aplicaciones en ambientes de pruebas y 

producción se debe utilizar alguno de los servidores de aplicación siguientes: 
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Tabla 9 Servidor de Aplicaciones Sugerido 

 

Autoría propia 

 

Sistemas operativos 

 

Para proveer servicios para la ejecución de los sistemas informáticos, se   establece 

cualquiera de los sistemas operativos siguientes: 

 

Tabla 10 Sistemas operativos 

 

Autoría propia 

 

Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario del sistema informático desarrollado debe cumplir con las 

disposiciones relacionadas con la publicación de información del cliente en intranet, 

Internet y las relativas a la imagen institucional, los estándares para los elementos 

de imagen, audio y video para la presentación de información son: 
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Tabla 11 Elementos interfaz - Usuario 

 

Autoría propia 

 

Herramientas de reportes 

Las herramientas de reporte serán aquéllas que están incorporadas en los IDE a 

los que hace referencia este Manual. Como opciones se incluyen Jasper Report, 

iReports entre otros. 

 

Manejadores BD 

Los sistemas manejadores de bases de datos sugeridos en el estándar son los 

siguientes: 

 

Tabla 12 Bases de datos 

 

Autoría propia 

 

En la matriz siguiente se establece la plataforma tecnológica con las 

herramientas la seguridad en el desarrollo de sistemas: 
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Tabla 13  Matriz seguridad 

 

Autoría propia 

 

Nomenclatura de los objetos de Base de Datos. Rol. (Balears, 2009) 

 

Deben establecerse los privilegios de acceso a la base de datos de acuerdo con el 

perfil de usuario y/o funcionalidad de la aplicación (Balears, 2009). 

 

Para identificar un rol se deberá seguir el patrón: R_APL_XXX Donde: 

“R_”: es el prefijo de identificación del rol 

APL: siglas de la aplicación 

XXX: nombre representativo del rol. 

 

Tablas. Generales (Balears, 2009). 

Definir nombres claros, que describan el contenido de la entidad o tabla. La longitud 

máxima será de 30 caracteres (Balears, 2009). 

La denominación debe ser un sustantivo en singular; sólo en aquellos casos en donde 

el singular no represente correctamente el contenido de esta, se podrán utilizar 

nombres en plural (Balears, 2009). 

 

Tipos de tablas Nomenclatura de tablas (Balears, 2009).  

 

Modelo relacional 

“TR_” = Entidades que representan los registros con datos detallados 
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“TC_” = Entidades que representan catálogos que describen los valores de una 

variable de una entidad tipo TR_ 

“TI_” = Entidades que representan la relación muchos a muchos entre dos tablas. 

En este caso el nombre de la tabla debe incluir los nombres de las tablas que 

relaciona separadas por guion bajo (“_”). 

Metadatos 

“TM_” = Entidades que representan metadatos. 

Temporales 

“TT_” = Entidades utilizadas temporalmente por uno o varios procesos.  

 

Atributo (Balears, 2009). 

 

El nombre del atributo debe ser claro y representativo al dato que 

contiene, con un tamaño máximo de 25 caracteres. 

No debe contener caracteres especiales excepto el guion bajo (_). 

El orden de los atributos al interior de la entidad, deben ser de acuerdo 

con el orden de captación de la información correspondiente. 

 

Únicamente a los atributos que formen parte de la llave primaria se les agregará el 

prefijo 

“ID_” seguido del nombre de la entidad sin el prefijo (“TR_”, “TC_”, etc.). 

 

En tablas de catálogos debe utilizar el prefijo “DES_” para aquellos 

atributos que representan su descripción. 

 

Procedimiento (Balears, 2009). 

El nombre del procedimiento iniciará con el prefijo “PR_” y será de la siguiente 

manera: PR_NOMBRE Donde: 

“PR_”: indica que es un procedimiento almacenado 

NOMBRE: es el nombre del procedimiento  
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Función (Balears, 2009). 

El nombre de la función iniciará con el prefijo “FN_” y será de la siguiente 

manera: FN_NOMBRE Donde: 

“FN_”: indica que es una función. NOMBRE: es el nombre de la función.  

 

Paquete (Balears, 2009). 

 El nombre del paquete iniciará con el prefijo “PQ_” y será de la siguiente 

manera: PQ_NOMBRE Donde: 

“PQ_”: indica que es un paquete. 

NOMBRE: es el nombre del paquete. 

Los nombres de procedimientos, funciones o paquetes deben ser claros y 

descriptivos a las tareas que realizarán, dentro del script de creación del 

procedimiento o función se debe agregar como comentario lo siguiente (Balears, 

2009): 

 

Descripción: Texto que detalla la acción o finalidad del procedimiento o función. 

Parámetros: Valores que recibe el procedimiento o función. Para cada parámetro 

debe considerarse: 

 

Nombre. 

Tipo de dato. 

Longitud (considerando el número de decimal) 

Si es de entrada y/o salida. 

Resultado: En el caso de las funciones,  

el dato que se genera al ejecutarla 

 

Vista (Balears, 2009). 

El nombre de la vista seguirá los estándares de nomenclatura de una tabla, con la 

variante de que en lugar de comenzar con “T” se comenzará con “V”. 

Ejemplo, en lugar de usar “TR_” se usará 

“VR_”.  
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Índice (Balears, 2009). 

En índices de campos que no son llave primaria o foránea, el nombre de un índice 

debe constituirse por el prefijo “I_”, seguido por las primeras letras de los nombres de 

cada una de las columnas que involucra, omitiendo cualquier prefijo, de la siguiente 

manera: 

I_XXX_YYY Donde 

I = Índice 

XXX = campo 1 

YYY = campo n  

 

Secuencia (Balears, 2009). 

Para aquellas entidades donde no exista un atributo de llave primaria, se deberá 

agregar un atributo de secuencia que servirá como identificador único, nombrándolo 

“SEC_”, seguido del nombre de la entidad, de la manera 

siguiente: 

SEC_NOMBR

E Donde: 

“SEC_”: indica que es una 

secuencia. NOMBRE: es el 

nombre de la secuencia 

 

Sinónimo (Balears, 2009). 

El nombre de un sinónimo debe constituirse por el prefijo “S_”, seguido por el 

nombre del objeto (tabla, procedimiento, vista, etc.) al cual hace referencia dicho 

sinónimo. S_NOMBRE Donde: 

“S_”: indica que es un sinónimo de un objeto de base 

de datos. 

NOMBRE: es el nombre del objeto de bases de datos al cual hace 

referencia dicho sinónimo. 
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Diccionario de Datos 

Es un listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema con definiciones 

precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el analista tengan un 

entendimiento en común de todas las entradas, salidas, componentes y cálculos. 

 

Un diccionario de datos contiene las características lógicas de los datos que se van a 

utilizar  

en un sistema, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización. 

 

El objetivo de un diccionario de datos es dar precisión sobre los datos que se 

manejan en un sistema, evitando así malas interpretaciones o ambigüedades. 

(McCalla, F., et al., 2012) 

 

Estos diccionarios se desarrollan durante el análisis de flujo de datos y su contenido 

también se emplea durante el diseño del proyecto en general (McCalla, F., et al., 

2012). 

 

Cada entrada en el diccionario de dato consiste en un conjunto de detalles que 

describen los datos utilizados o producidos en el sistema. Cada artículo se identifica 

por: 

 

➢ Nombre de dato: Se asignan nombres a cada elemento para identificar estos 

durante todo el proceso desarrollo de sistemas (McCalla, F., et al., 2012). 

➢  Descripción del dato: Se describe brevemente la funcionalidad del dato. 

Es importante que las descripciones se escriban suponiendo que la gente que 

la lea no conoce nada en relación del sistema. Se evitan términos especiales, 

para que todas las palabras sean entendibles para el lector (McCalla, F., et al., 

2012). 

➢ Sinónimo o alias: Es una alternativa de nombre para un campo. Con 

frecuencia el mismo dato puede conocerse con diferentes nombres, 

dependiendo de quién lo utilice (McCalla, F., et al., 2012). 
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➢ Longitud de campo: Cuando las características del diseño del sistema se 

ejecuten más tarde en el proceso de desarrollo del sistema, será importante 

conocer la cantidad de espacio que necesita para cada dato (McCalla, F., et 

al., 2012). 

➢ Valores de datos: En algunos procesos solo se permiten valores de datos 

específicos. Por ejemplo, en muchas compañías con frecuencia los números 

de orden de compra se proporcionan con un prefijo de una letra para indicar 

el departamento del origen (McCalla, F., et al., 2012). 

 

Estructura de Carpetas y Subcarpetas. 

La estructura de carpetas y subcarpetas de desarrollo informático se organizará bajo 

las siguientes consideraciones: 

 

Código fuente y librerías: Estas carpetas y sus subcarpetas se organizarán de 

acuerdo con la arquitectura de desarrollo que se esté utilizando. 

 

Recursos: Esta carpeta contendrá los artefactos como textos, archivos de audio, 

iconos, imágenes, entre otros que utiliza el sistema informático. 

 

Temporales: Esta carpeta contendrá los archivos transitorios para los procesos. 

 

Configuración: Esta carpeta contendrá los archivos de parámetros requeridos por 

el sistema para su inicialización o para determinar comportamientos específicos. 

Documentación: Esta carpeta contendrá los principales documentos de soporte al 

sistema. Salidas: Esta carpeta contendrá aquellos productos que resulten de los 

diversos procesos de la aplicación que deban ser conservados. Esta carpeta debe 

estar ubicada en una trayectoria externa a la estructura del sistema. 

 

Respaldos y restauraciones. 

El respaldo de un proyecto de desarrollo de sistemas informáticos 

incluye: 
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➢ Código fuente en su última versión conforme a la versión publicada en 

ambiente de producción. 

➢ Archivos de recursos, librerías, componentes y otros elementos utilizados 

por el sistema 

➢ Descripción de la estructura de carpetas del proyecto. Descripciones de las 

estructuras de información que se utilizan. 

➢ Consideraciones y archivos que sean necesarios para la reconstrucción y 

restauración del sistema. 

 

Los medios para el respaldo deben ser externos al equipo de trabajo, como: servicios 

ftp, discos duros externo. 

 

Los respaldos y los procedimientos de restauración deben probarse conforme a los 

períodos que defina el responsable de la información. 

 

Los medios de almacenamiento deben encontrarse adecuadamente identificados, a 

través de una etiqueta que maneje como mínimo la fecha de generación del respaldo, 

nombre de la aplicación, tipo de información y periodo que se está respaldando. 

 

Los procesos de respaldo deben coordinarse con los administradores de los 

servidores (de aplicación o base de datos) para que se ejecuten de forma 

programada. 

 

Los respaldos generados deberán conservarse en al menos tres ciclos: diario, 

semanal, mensual. 

 

• Diario: Debe tomarse una copia de respaldo incremental de lunes a viernes. 

La copia de cada día tendrá una rotación quincenal. 

• Semanal: Debe tomarse una copia de respaldo el día domingo, que contiene 

todo lo de la semana. La copia de cada semana tendrá una rotación mensual. 
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• Mensual: Debe tomarse una copia de respaldo al final del mes la cual no tiene 

rotación alguna y se archiva. 

 

Los formatos de los respaldos de bases de datos a 

utilizar son: Oracle: DMP, TXT 

PostgreSQL: BACKUP .SQL .TXT 
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6. Sexta fase Pruebas e Implementación (Royce, W, 1970) 

 

Plan de pruebas 

 

El software que funciona es la medida principal de progreso esto nos indica el 

avance de los requerimientos. Acá es donde notaremos el cumplimiento de todos 

los principios y características recomendadas pues será el resultado de todo 

nuestro esfuerzo. 

 

Se debe diseñar e implementar un plan de pruebas antes de entregar la aplicación, 

este plan de pruebas no solo debe recoger las actividades y resultados de las pruebas 

a realizar, sino que también debe indicar el orden de realización. 

Una vez realizado, hay que ejecutar el plan de pruebas y elaborar una memoria de 

resultados de este. 

 

Un plan de pruebas incluye: 

 

1. Identificador del plan. 

Preferiblemente de alguna forma mnemónica que permita relacionarlo con su 

alcance. 

 

2. Alcance 

Indica el tipo de prueba y las propiedades/elementos del software a ser probado. 

 

3. Ítems a probar 

Indica la configuración a probar y las condiciones mínimas que debe cumplir para 

comenzar el plan, es riesgoso probar una configuración que aún reporta fallas; 

pero si esperamos a que todos los módulos estén perfectos, puede que 

detectemos fallas graves demasiado tarde para corregirlas. 

 

4. Estrategia 
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Describe la técnica, patrón y/o herramientas a utilizarse en el diseño de los casos 

de prueba. En lo posible la estrategia debe precisar el número mínimo de casos 

de prueba a 

diseñar. 

 

5. Recursos 

Especifica las propiedades necesarias y deseables del ambiente de prueba, 

incluyendo las características del hardware, el software de sistemas (p. ej. el 

sistema de operativo), cualquier otro software necesario para llevar a cabo las 

pruebas, así como los puntos específicos del software a probar. 

 

Implementación 

 

En esta actividad es donde daremos la sostenibilidad de nuestro desarrollo teniendo 

en cuenta que los proceso sean los más agiles posibles 

 

La fase de implementación de un sistema es la fase más costosa y que consume más 

tiempo de todo el ciclo de vida, es costosa porque muchas personas, herramientas y 

recursos, están involucrados en el proceso. 

 

Esta etapa consume mucho tiempo porque se completa todo el trabajo realizado 

previamente durante el ciclo de vida. durante la implementación las especificaciones 

del diseño físico deben cumplir con el dicho diseño, el código es probado y la mayoría 

de los errores deben ser detectados y corregidos; posteriormente el sistema es 

instalado y las localidades de los usuarios son preparadas para el nuevo sistema y 

los usuarios deben acostumbrarse a éste. 

 

Durante la implementación son muchos los aspectos organizacionales que deben ser 

considerados como: 
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* Instalación. 

* Documentación. 

* Capacitación. 

* Soporte. 

 

La implementación de los sistemas de información acompaña la introducción de una 

nueva tecnología administrativa, y es necesario tomar todas las precauciones 

posibles para que tenga éxito dicha fase de implementación. 

 

La probabilidad de éxito en la implementación del sistema de información está 

directamente relacionada con la posición organizacional del cliente. 

 

El compromiso de la alta gerencia significa algo más que aprobación, supone 

participación en forma periódica para asegurar que los objetivos del proyecto se están 

alcanzando y que su filosofía e intenciones se reflejan en forma adecuada. 

 

Mantenimiento y mejora continua 

El mantenimiento se encarga de corregir las fallas detectadas durante la 

implementación de un sistema de información, así como el de realizar las 

modificaciones pertinentes a los nuevos requerimientos que se van presentando.  

 

Las principales funciones que se deben realizar en el mantenimiento de un sistema 

de información son las siguientes: 

 

Planeación: Consiste en la detección (falla) o planteamiento del nuevo 

requerimiento. Definición de los Ajustes por realizar. Debe realizarse un análisis del 

cambio a efectuar, considerando: 

 

• Grado de Dificultad: Debe estimarse el esfuerzo, costo y tiempo que se 

llevaría la modificación, teniéndose en cuenta el impacto que pueda ocasionar 

los cambios 
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• Factibilidad: En base a los recursos requeridos y los disponibles, se decide 

la posibilidad de aplicar la modificación. 

 

• Ejecución de las Modificaciones. Se llevan a cabo las modificaciones 

necesarias para satisfacer al requerimiento planteado. 

 

• Pruebas de la Modificaciones. Se prueban exhaustivamente los cambios 

hechos al sistema, procurando detectar y corregir posibles errores. 

 

• Liberación. Se actualiza la documentación y se procede a informar y adiestrar 

al personal involucrado en la operación del sistema. 

 

Para lograr un adecuado mantenimiento al sistema, se hacen las siguientes 

sugerencias: 

 

➢ Tener un seguimiento del sistema, a efecto de evaluar la alimentación de 

datos, ejecución de procesos, revisión de resultados y respaldo de la 

información. 

➢ Evaluar el empleo de recursos y tiempo de respuesta que ocupa el sistema en 

su operación, para optimizarla. 

➢ Analizar detalladamente las fallas detectadas, así como los nuevos 

requerimientos antes de iniciar cualquier alteración. 

➢ Incorporar las experiencias y avances tecnológicos para la optimización del 

sistema. 

➢ Respaldar el sistema antes de comenzar los cambios. 

➢ Durante la modificación, respetar las normas, estándares y procedimientos 

que han respaldado la construcción del sistema. 

➢ Probar detenidamente las modificaciones realizadas 

 

Esta metodología se encuentra enmarcada dentro del ciclo planificar-hacer-verificar-
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actuar. 

 

Figura 11 Actuar - Planear - Hacer - Verificar 

Modificado de Procedimiento lógico y por etapas para la mejora continua: PHVA. (2016). 

 

• Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los 

resultados, de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

• Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos. 

• Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y los productos en 

relación con las políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los 

resultados alcanzados. 

• Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño del 

(los) proceso(s). 

 

Como herramienta para la mejora continua en donde se desarrollan ciclos de mejora 

en todos los niveles, donde se ejecutan las funciones y los procesos de la 

organización, afectados por el sistema. Es una herramienta de simple aplicación y, 

cuando se utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la realización de las 

actividades de una manera más organizada y eficaz. 

Con la aplicación de esta modalidad circular y dinámica, el proceso o proyecto no 

termina cuando se obtiene el resultado deseado, sino que más bien, se inicia un 

nuevo desafío no sólo para el responsable de cada proceso o proyecto emprendido, 
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sino también para la propia organización.  
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Anexo 1.1 Delimitación del proyecto 

 

Título del proyecto: 

Descripción del problema 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________ 

Objetivos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Inclusiones del proyecto: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Exclusiones del proyecto 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________ 

Funcionalidad del sistema 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Características del Sistema 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Nombre y firma: ___________________________________ 
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Anexo 1.2 Estudio de viabilidad 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto  

 

 

Duración del proyecto / servicio. 

Fecha Inicio dd/mm/aaaa 

Fecha Fin dd/mm/aaaa 

Describa en qué consiste el proyecto / servicio señalando la importancia del mismo. 

Deberá incluir al menos el alcance, los objetivos y su alineación al Plan  

 

Señale los riesgos que pudieran afectar el éxito del proyecto / servicio. 

 

Descripción del riesgo o 

problema potencial 

Probabilidad de ocurrencia 

(alta, media, baja) 

Impacto al proyecto / servicio 

(alto, medio, bajo) 

   

  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Describa los antecedentes y situación actual, explicando la problemática y/o necesidad que será 

resuelta. 

Señale la problemática que será resuelta. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO / SERVICIO PROPUESTO  

 

 

IMPACTO FINANCIERO. 

 

Justificación del Gasto  

Razón, Fundamento, Causa. 

Erogación Presupuestaria  
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Costo / Beneficio del proyecto propuesto  

PODRÁ PRESENTARSE POR SEPARADO, podrá ser enunciativo, pero no limitativo. 

Se deberá Incluir el desglose, los costos de implementación, mantenimiento, soporte y operación 

que impliquen (recursos materiales, humanos y financieros),  

 

Señale mediante un cuadro comparativo las ventajas / desventajas de las opciones o alternativas 

disponibles basado en el estudio de mercado a fin de estimar el costo total del proyecto.  

Podrá incluir formulas, estudios de mercado, imágenes. 

 

Marque con una X si cuenta con suficiencia presupuestaria para el proyecto  

SI  NO  

En caso afirmativo, señale el presupuesto asignado para el proyecto / servicio. 

Indique el monto del presupuesto asignado; así como, la moneda utilizada. 

 

 

CALENDARIO ESTIMADO DEL PROYECTO. 

Anexe un cronograma de las fases, actividades (entregables principales) del Proyecto.  

 

IMPACTO OPERATIVO. 

 

Describa el impacto de NO realizar la propuesta. 

Señale entre otros impactos los relacionados a los trámites y/o servicios afectados, población 

afectada (interna y/o externa), el nivel de criticidad del impacto y las repercusiones al interior y/o 

exterior de la dependencia o entidad. 

 

Responsable 
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Anexo 1.3 Análisis de riesgo 
Tabla 14 Formato Análisis de Riesgo 
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Anexo 1.4 Planilla costos 

 

Tabla 15 Formato Planilla de costos 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTO FINANCIAMIENTO

ITEM TOTAL INSTITUCIONAL FONDEF

M$ INCREM ENTAL (*) NO INCREM ENTAL (*)

HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES 0 0 0 0 0

SUBCONTRATOS 0 0 0 0 0

CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0

PASAJES Y VIÁTICOS 0 0 0 0 0

EQUIPOS 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0

SOFTWARE 0 0 0 0 0

FUNGIBLES 0 0 0 0 0

PUBLICACIONES Y SEMINARIOS 0 0 0 0 0

PROPIEDAD INTELECTUAL 0 0 0 0 0

GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0

GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 0 0 0 0 0

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0

PORCENTAJE

Aportes Empresas y Otras Socias Contrap. Monto (M$)

Aporte Incremental 0

Aporte No Incremental 0

Total 0

Porcentaje de aporte incremental  

EM PRESA U OTRA SOCIA CONTRAPARTE
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Anexo 1.5 Formato Requerimiento de Software 

 

Tabla 16 Formato Requerimientos autoría propia 

Formato Requerimiento de Software  

 

Tipo de Requerimiento 

 Reporte de problemas (Inconsistencia) 

X Nuevo requerimiento   

Contactos para aclarar dudas 

Nombre Cargo E-mail 

   

   

IDENTIFICACION DEL 

REQUERIMIENTO 
«F1» 

NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 
«NOMBRE» 

DESCRIPCION «DESCRPCION» 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL  
«FUNCIONAL_»       

PRIORIDAD DEL 

REQUERIMIENTO 
«PRIORIDAD» 

REPONSABLE 

NOMBRE:       «RESPONSABLE» 

CARGO:          «CARGO» 
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Anexo 1.6 Formato caso de uso 
Tabla 17 Formato Casos de uso 

RF- <id del requisito> <nombre del requisito funcional> 

Versión <número de versión y fecha> 

Autores <autor> 

Fuentes <fuente de la versión actual> 

Objetivos asociados <nombre del objetivo> 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso {concreto cuando <evento de 

activación> , abstracto durante la realización de los casos 

de uso <lista de casos de uso>} 

Precondición <precondición del caso de uso> 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 {El <actor>, El sistema} <acción realizada por el 

actor o sistema>, se realiza el caso de uso  

< caso de uso RF-x> 

2 Si <condición>, {el <actor>, el sistema} <acción 

realizada por el actor o sistema>>, se realiza el 

caso de uso < caso de uso RF-x> 

3  

4  

5  

6  

n  

Postcondición <postcondición del caso de uso> 

Excepciones Paso Acción 

1 Si <condición de excepción>, {el <actor> , el 

sistema} }<acción realizada por el actor o 

sistema>>, se realiza el caso de uso  

< caso de uso RF-x>, a continuación, este caso 

de uso {continua, aborta} 

2  

3  
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Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 1 n segundos 

 2 n segundos 

Frecuencia esperada <nº de veces> veces / <unidad de tiempo> 

Importancia {sin importancia, importante, vital} 

Urgencia {puede esperar, hay presión, inmediatamente} 

Comentarios <comentarios adicionales> 

 


