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Resumen 

Este proyecto contiene la explicación y diseño de una aplicación móvil basada en la estrategia 

AIEPI (atención integral enfermedades prevalentes en la infancia). Para este fin el usuario debe 

tener un Smartphone con internet para poder utilizar la aplicación móvil, la cual mostrará guías y 

vídeos sobre la estrategia, información o recomendaciones sobre hábitos de vida saludable en el 

hogar, permitirá conocer la ubicación más cercana de los diferentes centros de salud de la ciudad 

de Pereira en caso de que un niño(a) deba ser llevado al servicio de urgencias. La importancia de 

la implementación de la aplicación móvil se definió a través de una encuesta realizada a una 

muestra tomada de la ciudad, en la cual se observa el desconocimiento de las personas que tienen 

a su cargo niños entre cero y cinco años.  

A lo largo del documento se describe la aplicación realizada, un estudio comparativo de las 

aplicaciones similares en el mercado actual, la descripción de los requisitos y las características 

principales de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de la aplicación móvil, tanto del lado del 

cliente como del servidor, además de las fases del proyecto que incluye el diseño.  

Palabras Claves: Aiepi, Niño(A), Smartphone, aplicación móvil.  
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Abstract 

This project contains the explanation and design of a mobile application based on the IMCI 

strategy (comprehensive care diseases prevalent in childhood). For this purpose the user must 

have a Smartphone with internet to be able to use the mobile application, which will show guides 

and videos about the strategy, information or recommendations about healthy habits at home, will 

allow you to know the closest location of the different Health centers of the city of Pereira in case 

the child needs to be taken to the emergency department. The importance of the implementation 

of the mobile application was defined through a survey carried out on a sample taken from the 

city, in which the ignorance of the people who are in charge of children between zero and five 

years old is observed. 

Throughout the document the application, a comparative study of the similar applications in the 

current market, description of the requirements and main characteristics of the technologies used 

in the development of the mobile application are described, both client and server side , In 

addition to the phases of the project that includes the design. 

Key Words: Aiepi, Child (A), Smartphone, mobile application 
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Introducción 

El presente proyecto tiene como finalidad principal la creación de la aplicación móvil con el 

uso de la estrategia AIEPI – Atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia – 

que fue diseñada por la OMS (organización mundial de la salud) en 1996 con el propósito de 

disminuir la morbilidad y mortalidad, mejorar la calidad de vida y la atención en la población 

infantil en un rango de edad entre 0 y 5 años. 

Actualmente es la principal herramienta en el manejo de la población pediátrica, de este 

modo reduce las oportunidades perdidas de detección precoz y tratamiento de enfermedades que 

pueden pasar inadvertidas por los acudientes, incluso al personal de salud. Incorpora un fuerte 

contenido de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, fomentando un crecimiento y 

desarrollo saludable, con lo cual contribuye a mejorar el conocimiento y las prácticas de cuidado 

y atención tanto en el ámbito escolar, en el núcleo familiar y en las entidades de salud. 

Este proyecto está diseñado con el propósito de orientar a los acudientes de la población 

pediátrica sobre el cuidado de este tipo de pacientes en el hogar incluyendo signos de alarma y 

medidas caseras, así mismo consulta inmediata a los servicios de salud, teniendo en cuenta que se 

ha observado la dificultad en el entendimiento de las recomendaciones dadas por profesionales de 

la salud en un primer momento de atención, y para ello se utilizará la ayuda del avance 

tecnológico actual que permite acceso a la mayoría de la población. 

La metodología básica de producción de la aplicación es el estudio y entendimiento de las 

guías nacionales e internacionales estandarizadas que hay actualmente sobre la estrategia AIEPI, 
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así mismo simplificar dicha información para un mejor entendimiento. También indagar y 

responder las preguntas básicas frecuentes que se realizan en la población para así generar mayor 

entendimiento y adherencia a las recomendaciones.  

Finalmente, en el trascurso del marco teórico y conceptual del proyecto se explica 

enfáticamente la necesidad de crear este tipo de conocimiento, los objetivos de ello y los 

resultados esperados.  
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1. Justificación 

 

Las enfermedades prevalentes de la infancia, tales como la diarrea, infecciones de vías 

respiratorias, enfermedades tropicales se han convertido en un problema real a nivel mundial que 

aumenta la morbilidad y mortalidad especialmente en la población pediátrica menor de 5 años 

especialmente en países en vías de desarrollo como el nuestro. La accesibilidad a los servicios de 

salud no siempre es adecuada para toda la población.  

En la actualidad, la evolución favorable de la tecnología y el uso de sistemas informáticos ha 

ayudado a generar mayor cobertura de este tipo de población, por ejemplo creando aplicaciones 

de uso simple y de fácil acceso.  

La justificación de este proyecto está basada entonces en brindar una herramienta simple que 

ayude a la población general dándole herramientas básicas para el cuidado en el hogar, signos de 

alarma y de consulta inmediata a servicios de salud de ser necesarios, tratando de disminuir así 

las complicaciones derivadas de este tipo de enfermedades.  
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2. Presentación Del Problema 

La idea de implementar la estrategia aiepi (atención integral a enfermedades prevalentes en 

la infancia) elaborada por la organización mundial de la salud y el fondo de las naciones unidas 

para la infancia, UNICEF; en Colombia está siendo utilizada desde 1996. Surge por la necesidad 

de disminuir la mortalidad en niños de 0 a 5 años: el desconocimiento de los cuidadores de los 

niños, la demora para remitir a los servicios de salud, la desnutrición, los hábitos y 

comportamientos en el hogar, el personal de salud, la comunidad y la familia, son los principales 

contribuyentes para disminuir las muertes en la infancia. El retardo en la identificación de los 

problemas de salud aumenta el riesgo de muerte.  

No se pretende reemplazar el diagnóstico médico, solo generar una orientación básica a 

madres inexpertas o personas que tengan a su cuidados un niño(a) entre las edades antes 

mencionadas, que no tengan conocimiento en salud.  

La principal forma de disminuir la mortalidad y morbilidad en la población pediátrica es la 

modificación y aplicación de prácticas claves para la salud infantil en la familia, como núcleo 

principal de nuestra sociedad. Por medio de un conjunto integrado de acciones curativas y 

cuidados de promoción y prevención que lleven a la comunidad a conocer más a los niños, a 

mejorar sus síntomas, promover actividades esenciales como la lactancia materna, vacunación, 

higiene, protección frente a accidentes en casa. 
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3. Objetivos 

4. Objetivo General 

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil sobre atención integral a enfermedades 

prevalentes en la infancia (AIEPI), dirigida principalmente a la población que tenga a cargo niños 

(a) de cero a cinco años, será una guía para disminuir el desconocimiento de los cuidadores de los 

niños, en cuanto a los diferentes factores que afecten la salud de éstos, como la desnutrición, los 

malos hábitos, el comportamiento en el hogar y otros. 

4.1 Objetivos Específicos 

Realizar un estudio sobre la estrategia AIEPI para verificar pautas claves y recomendaciones 

específicas en el manejo de la población pediátrica entre 0 y 5 años.  

Aplicar un instrumento para determinar cuáles son las mayores dificultades de la población 

general en cuanto al manejo de las enfermedades establecidas en la estrategia y así determinar los 

problemas más comunes.  

Definir la mejor metodología para el desarrollo de la aplicación móvil Aiepi Comunitario. 

Determinar cuáles son las herramientas más adecuadas para el desarrollo de la aplicación 

móvil, básica y sencilla utilizando ingeniería del software que permita a la población general 

tener acceso a información primordial para cuidado en el hogar, signos de alarma y de consulta 

inmediata a servicios de salud si es necesario tratando de disminuir así las complicaciones en 

niños de 0 a 5 años. 
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5. DESCRIPCION DE LA INNOVACION 

Aunque no es una aplicación nueva si es muy innovadora: la tienda de aplicaciones Android 

solo tiene una aplicación para el mismo fin, dirigida solo a personal con conocimientos mínimos 

de salud. Pide cuatro opciones de posibles síntomas del niño; pero utiliza palabras muy técnicas 

que posiblemente una madre no sabrá, y si las saben, todas las posibles respuestas de la 

aplicación es dirigir a la mamá al servicio de urgencias.  

La idea de la aplicación móvil "aiepi comunitario" es facilitar el acceso a la información a la 

población en general que tenga a su cargo un niño de 0 a 5 años que presente cualquier afección 

de salud, no solo para que los niños sean dirigidos al servicio de urgencias si sus síntomas o 

diagnóstico así lo requieran, sino  para que  la población aprenda a tener hábitos de vida 

saludable, y conozca las diferentes prácticas que pueden realizar en su casa para mejorar los 

síntomas de los niños,  y así contribuir a la reducción de la mortalidad en la infancia, a la 

reducción de  la incidencia de las enfermedades y mejorar el crecimiento y desarrollo de los 

niños, las familias son quienes tienen la responsabilidad de proveer la mejor atención a los niños.  

 

 

 

 

 

Antecedentes 

En la tienda de aplicaciones de Android hay una aplicación llamada doctor aiepi comunidad 
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Departamento de Salud Dadis 1 

 

 

El Departamento Administrativo de Salud Distrital de Cartagena (Dadis), creó una 

herramienta tecnológica que busca reducir la mortalidad en menores de 0 a 5 años de edad. 
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La herramienta ha sido llamada “Doctor AIEPI”. Si la persona de la comunidad cuenta con 

datos para navegación en su dispositivo, Doctor AIEPI le guiará por medio de waze o google 

maps hasta llegar al centro asistencial sugerido por la Aplicación. 

Esta aplicación realiza una serie de preguntas de datos del niño como nombre, edad, peso, 

estatura y otros, además preguntas síntomas del niño y siempre remite al servicio de urgencias 

más cercano no da consejos ni prácticas que se puedan realizar en casa si la salud del niño así lo 

permite. 

La tienda Apple Store no tiene ninguna aplicación que implemente la estrategia aiepi 

Aiepi-App: texto encontrado en la página de internet prezi en la cual se observa que un 

grupo de estudiantes ofrecen su aplicación móvil 

 

prezi Daniel Garcia AIEPI 1 

 

Pretenden integrar los procedimientos y protocolos de la estrategia AIEPI en una aplicación 

tanto web como móvil, dando un diagnóstico y tratamiento más certero para así mejorar el tiempo 



 

APLICACIÓN MÓVIL AIEPI COMUNITARIO Página 25 
 

 

 

y calidad de atención en consultas reduciendo así la mortalidad infantil. Ayudando tanto a las 

instituciones, los infantes y a los profesionales de la salud. 

A pesar de los esfuerzos que son realizados por la OPS y OMS para disminuir la mortalidad y 

brindar una adecuada atención en salud infantil, aún se sigue presentando una inadecuada 

atención al infante, que finalmente resulta en el agravamiento o hasta la muerte del mismo, lo 

cual en algunas situaciones lleva a cuestionar la aplicación de la estrategia AIEPI de una manera 

adecuada y según establecida por los protocolos. 

 

De igual forma es de gran importancia tener en cuenta el poco tiempo que es establecido para la 

realización de las consultas conllevando a una mala aplicación de esta estrategia. 

Equipo de trabajo 

Andrés Patiño 

Experto Temático-Visionario 

Daniel García 

Programador- Lider 

Daniela Álvarez 

Ingeniería de Software 

Laura Muñoz 

Diseñadora de Interfaz Gráfica y Experiencia de Usuario [1] 
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6. Marco Teórico 

7. Estrategia Aiepi Comunitario 

La prestación de atención de calidad a los niños enfermos supone un importante desafío. 

Para abordarlo, la OMS y el UNICEF han elaborado la estrategia denominada Atención Integrada 

a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). 

7.1 ¿Qué es Aiepi? 

 Aiepi estrategia elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Actualmente también busca mejorar la salud de la niñez, de las madres y sus familias.  

Fue presentada en 1996 como la principal estrategia para reducir las muertes y enfermedades 

en niños menores de 5 años. Contempla la participación tanto de los servicios de salud como de 

la comunidad y la familia.  

7.2 La estrategia aiepi se lleva a cabo por medio de tres componentes. 

7.3 Aiepi Comunitario  

Solo con mejorar la calidad de la atención en los hospitales o centros de salud, no sería 

suficiente para lograr disminuir las enfermedades y muertes de los niños, está dirigido a mejorar 

las prácticas familiares y comunitarias de cuidado y atención de la niñez. 
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En el hogar, en la escuela, los niños deben recibir amor, alimentación, estímulo y protección, 

para que desarrollen sus potencialidades y para que se eviten accidentes y enfermedades. 

7.4 Clínico  

Está dirigido a mejorar el desempeño del personal de salud para la prevención de 

enfermedades en la niñez y para su tratamiento. 

7.5 Institucional 

Se dirige a mejorar la organización y funcionamiento de los servicios de salud para que 

brinden atención de calidad apropiada 

8. Prácticas claves a Promover  

 Las prácticas clave son acciones y comportamientos que las familias pueden incorporar al 

cuidado cotidiano para garantizar el buen crecimiento, desarrollo y calidad de vida de los niños.  

9. Prácticas Para Reducir Enfermedades En Los Niños 

1. Fomentar la lactancia materna exclusiva 

2. A partir de los seis meses de edad, suministrar a los niños alimentos complementarios 

recién preparados, de alto contenido nutricional y energético, continuando al mismo tiempo con 

la lactancia materna. 

3. Consumir cantidades de vitamina A, hierro y zinc 

4. Dar afecto cariño, y estimulación temprana al niño 
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 5. Vacunación completa de acuerdo a la edad de los niños 

6. Tener un ambiente limpio y seguro, agua limpia lavado de manos  

7. Evitar la muerte por enfermedades trasmitidas por los mosquitos, utilización de toldillos, 

pozos sin agua estancada. 

8. Protegernos de enfermedades de transmisión sexual como el vih/sida 

9. Llevar los niños al odontólogo desde los primeros meses de edad 

10. Dar alimentación y buen líquido cuando estén enfermos 

11. Darle el cuidado adecuado y tratamiento cuando estén enfermos 

12. Proteger a los niños del maltrato y el descuido  

13. Participación de los padres en el cuidado del niño 

14. Protegerlo de lesiones y accidentes 

15. Reconocer los signos de peligro y buscar ayuda oportuna 

16. Seguir los consejos del personal de salud  

17. Fomentar el control prenatal, las vacunas, una buena nutrición durante la gestación  

 



 

APLICACIÓN MÓVIL AIEPI COMUNITARIO Página 29 
 

 

 

10. La implementación de una aplicación móvil sobre la estrategia 

aiepi abarca tres componentes principales: 

 Mejorar los conocimientos de salud y hábitos de vida saludable del personal a cargo 

de niños entre las edades de 0 a 5 años 

 Facilitar el acceso a la información 

 Mejora de las prácticas y hábitos de vida saludable en las familias y comunidades. 

11. La Implementación De La Estrategia Aiepi Comunitario Pretende: 

 Incorporar un enfoque integral de la salud y el desarrollo del niño en el diario vivir 

de sus cuidadores.  

 Mejorar los hábitos o comportamientos de los cuidadores de los niños de 0 a 5 años 

realizando asesoramiento adecuado a los padres. 

 Posibilitar la información necesaria para el cuidado y atención en casa velando por 

que se disponga de suficientes y apropiados elementos para el cuidado básico y 

remisión al servicio de urgencias si así lo requiera.  

 Reforzar en los hogares la importancia de trasladar el niño al servicio de urgencias 

más cercano si cuyo grado de afección impide tratarlos en casa. 

 Elaborar estrategias comunitarias de apoyo para prevenir las enfermedades, ayudar a 

las familias en el cuidado de sus hijos enfermos y trasladar a los niños que lo 

necesiten a hospitales y centros de salud. 

 Mejorar el desempeño del personal a cargo del cuidado de los niños de 0 a 5 años.  



 

APLICACIÓN MÓVIL AIEPI COMUNITARIO Página 30 
 

 

 

 Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años y mejorar su situación 

nutricional. 

Un niño tratado correctamente evitará el uso innecesario de los servicios de urgencias,  la 

implementación de la estrategia aiepi en la aplicación móvil llevará a los padres o cuidadores a 

tener más conocimiento sobre el cuidado de los niños, sobre tratamientos caseros y sobre el 

cuidado en casa. 

 Implementar videos y lecturas sobre supervivencia infantil para generar una mayor 

atención a las actividades encaminadas a mejorar el comportamiento de las familias y 

las comunidades 

 Las acciones de supervivencia infantil deben complementarse mediante actividades 

que refuercen el compromiso de los cuidadores no solo el uso de la aplicación móvil 

aiepi comunitario.  

 Lograr una reducción significativa de la mortalidad de los niños menores de cinco 

años, si los cuidadores de los niños muestran compromiso por implementar las 

recomendaciones dadas en la aplicación, y mejoran hábitos como nutrición deporte y 

cuidados en general. 

12. Ventajas que ofrece la aplicación móvil aiepi comunitario 

La AIEPI es una estrategia integrada enfocada en los factores de riesgos graves que afectan a 

los niños.  
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 Garantiza información oportuna de las principales enfermedades infantiles y sus 

síntomas  

 Hace énfasis en la prevención mediante la implementación de hábitos de vida 

saludable y la mejora de la nutrición. 

13. Resumen Del Manejo De La Estrategia Aiepi 

Estrategia AIEPI 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar al niño: verificar si existen signos de peligro (enfermedad grave) preguntar sobre los síntomas 

principales. Si hay presencia de unos síntomas principal, indagar más. Verificar el estado de desarrollo, riesgo de 

maltrato, vacunación, salud oral y nutrición. Comprobar si se presentan otros problemas. 

Clasificar: las enfermedades utilizar un sistema de clasificación codificado por colores para los síntomas principales 

y su estado de desarrollo, salud bucal y nutrición.  

Si es necesaria la referencia a urgencias Si no es necesaria la referencia a urgencias 

Identificar signos y síntomas, tratamiento 

urgente previo a la referencia  

Identificar el tratamiento necesario para las 

clasificaciones del niño   

Tratar al niño: Realizar cuidados previos a la remisión 

al servicio de urgencias  

Tratar al niño: Realizar cuidados en casa y enseñar Cómo 

administrar los medicamentos ordenados por el médico en la 

consulta si la tuvo a la persona a cargo del niño. 

Referir al niño: Explicar a la persona a cargo del niño la necesidad de 

la referencia. Tranquilizar a la familia y ayudar a resolver todos los 

problemas. Dar instrucciones para cuidar al niño en el trayecto al 

hospital. 

Aconsejar a la madre: Evaluar la alimentación del niño, incluida las 

prácticas de lactancia y resolver problemas de alimentación. Aconsejar 

como cuidar al niño enfermo en casa, los signos de alarma para ingresar 

de inmediato al servicio de salud. Aconsejar sobre prácticas claves de 

promoción, prevención. 

Para todos los niños de cero a 5 años de edad que necesiten atención 

en salud 
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14 Macro Entorno 

15 Población O Público Objetivo 

15.1Geográfica: 

 Pereira 

15.2Demográfica: 

Género: dirigido a hombres y mujeres que tengan a su cargo niños de 0 a 5 años  

Edad: 13 a 70años 

Estrato: todos  

Cualquiera que quiera orientación básica, o pautas de acción frente a un determinado signo o 

síntoma que presente un niño de 0 a 5 años.  

15.3 Caracterización Del Cliente: 

Tener a su cargo un niño de 0 a 5 años 

Poseer celular Smartphone 

Acceso a internet  

Atención de seguimiento: Recomendar solicitar una consulta de control por consulta externa para el niño para verificar ¿Cómo evoluciona 

el problema que se está tratando y si existen problemas nuevos? que el cuidador no observe o no crea que es algo grave.  
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Saber leer y escribir  

Conocer los datos mínimos del niño: Nombre, apellido, documento de identidad, fecha de 

nacimiento, fechas de las vacunas y controles que ya se tenga el niño(a). 

15.4 Entorno demográfico:  

Dirigido a establecimientos de salud, familias de la comunidad de Pereira, organizaciones 

encargadas de niños de 0 a 5 años, escuelas y otros programas educativos, alcaldes y gobiernos 

locales de la ciudad, equipos y comisiones de las iglesias, medios de comunicación, agentes 

comunitarios de salud, la estrategia AIEPI está dirigida a mejorar la salud de los niños, las 

madres y la comunidad en general. Ya que el éxito en la disminución de la mortalidad de los 

niños, requiere de la participación de las familias y la comunidad es necesario que las familias 

sean fortalecidas con conocimientos y habilidades relacionadas con la salud. La vida de los niños 

es responsabilidad de todos.  

15.5 Entorno económico: 

 Aiepi es una estrategia utilizada por servicios de salud que les permite ahorrar recursos y 

mejorar la calidad del servicio. En la aplicación móvil se permitirá a los usuarios evitar viajes 

innecesarios a instituciones prestadoras de servicios de salud, facilitará el mejoramiento de la 

salud de los niños y fortalecerá el conocimiento sobre dicha estrategia a los usuarios. El proceso 

de desarrollo de la aplicación será fundamentado en la innovación, bajos costos de operación. Sin 

reemplazar el diagnostico medico solo generar conocimientos básicos de acción en casa. 
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15.6 Entorno sociocultural:  

Aiepi aportará conocimientos a las familias y la comunidad, fortalece la participación de la 

comunidad y las familias para tener niños sanos. 

15.7 Entorno medioambiental:  

   Tomar conciencia de la importancia y la preservación del medio ambiente es deber de 

todos como parte de la sociedad. Por esto se hace énfasis en tener estrategias que reduzcan el 

impacto ambiental la industria del software y los sistemas de gestión permiten la reducción del 

uso del papel y de computadoras además se reduce el consumo de energía.  

15.8 El entorno tecnológico:  

Estamos en la era de las tecnologías y dispositivos móviles, la implementación de 

herramientas tecnológicas puede afectar de manera importante la empresa, pueden tener más 

innovación, mejora en los procesos y producción 

« Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en el que más se utilizan las aplicaciones 

móviles, de acuerdo al informe de eMarketer dado a conocer en agosto de 2016. En este mismo 

informe se declaró que Colombia es el tercer mercado más grande en materia de smartphones. » 

[2] 
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Navegación de los Colombianos 1 

Smartphone 1 

 

15.9  Entorno político y legal: 

 En la aplicación aiepi comunitario se trabajará por mejorar la salud de los niños por medio 

de la estrategia utilizada en los servicios de salud, la cual se implementará también en una 

aplicación móvil: con esta la comunidad en general tendrá acceso fácil a información sobre la 

estrategia aiepi para disminuir ingresos en urgencias, y mejorar el desarrollo de los niños.  
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16 Micro Entorno 

17 El mercado: 

El segmento de mercado está enfocado en personas de 13 años en adelante, que utilicen 

dispositivos móviles, como herramienta para descargar aplicaciones para uso personal. 

Adicionalmente deben contar con usuario en el App store de Android, leer y escribir para llenar 

los diferentes datos personales que la aplicación les solicitará. 

17.1 Tamaño del mercado:  

La implementación de la aplicación permite tener relaciones duraderas con los clientes o 

usuarios, la estrategia es la comunicación permanente, acogiendo quejas sugerencias y reclamos, 

se dejará la puerta abierta para que los usuarios evalúen la aplicación y su servicio.  

17.2 Crecimiento del mercado: 

 La posición de los dispositivos móviles en el mercado es fuerte.  

“En Colombia hay más celulares que personas. Según el informe presentado por el 

Ministerio TIC, al finalizar el año 2014, el total de abonados a la telefonía móvil fueron 

53.583.664, mientras que el número de habitantes no supera los 48 millones”. [3] 

 El uso de dispositivos móviles implica también un potencial enorme tanto para la industria 

colombiana, como para los desarrolladores de software. "Lo que viene es una proliferación de 

aplicaciones que ayuden a solucionar la vida de los colombianos", comentó recientemente el 

ministro de las TIC, David Luna.  



 

APLICACIÓN MÓVIL AIEPI COMUNITARIO Página 37 
 

 

 

Y no se trata de apuntarle a un público especializado o 'geek', la apuesta que propone el propio 

Gobierno es utilizar la tecnología como diferencial para poblaciones que verdaderamente lo 

necesitan. Se trata de una apuesta común "que los colombianos en los rincones más apartados 

utilicen su celular inteligente para mejorar su calidad de vida", insistió Luna. [4] 

Análisis de rentabilidad del mercado: (Una mezcla entre free –gratis- y premium –exclusivo 

o lo mejor). En este esquema de rentabilización, el usuario descarga la ‘app’ sin costo, pero 

después debe pagar si desea adquirir mejoras o le interesa activar características adicionales. [5] 

 

18 Descargas mundiales de las aplicaciones móviles 

 

Descargas Mundiales de las app 1 [6] 
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“El porcentaje de las descargas de aplicaciones gratuitas desde las tiendas para el móvil pasará 

del 88 % en 2011 al 93 % para el 2016, predice Gartner” [6] 

19 ¿Que Debe Tener Una App Para Que Tenga Éxito? 

« Anibal Gonda lo resume en tres factores: “Deben resolver un problema, ser fáciles de usar, 

intuitivas, y, por último, bonitas”.  

Margarita Torres, por su parte, considera que una fracción del éxito radica en la inversión 

publicitaria.  

“Gartner dice que solo el 0,01% de las aplicaciones va a ser rentable en 2017”.  

Para 2018, el 0,01% de las aplicaciones móviles serán exitosas desde el punto de vista financiero. 

Para 2017, el 94% de las aplicaciones descargadas serán gratuitas. 

Apps de pago el 90% son descargadas menos de 500 veces por día, las apps de pago generan 

menos de 1250 dólares diarios» [7] 

20 Competidores Potenciales 

Dentro de la competencia está la aplicación móvil Doctor AIEPI – Comunidad que es una 

aplicación móvil del Departamento Administrativo de Salud Distrital de Cartagena (Dadis), busca 

igualmente implementar la estrategia aiepi que pretende disminuir la mortalidad en niños de 0 a 5 

años.  
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21 Conectividad Móvil En Colombia 

 [8] 

Conectividad Móvil en Colombia  1 

22 Marco Conceptual 

 

23 Encuesta  

Se aplicó una encuesta a 68 personas que tienen su cargo niños entre 0 y 5 años 

para determinar cuáles son las mayores dificultades de la población general en cuanto 

al manejo de las enfermedades establecidas en la estrategia y así determinar los 

problemas más comunes. 

23.1 Muestreo aleatorio estratificado 

Es una técnica de muestreo de probabilidad donde se divide la población en 

subgrupos, y se selecciona la población aleatoriamente. Pertenece a los muestreos 

probabilísticos. 
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N= Z2 P Q 

          E2 

 

Z= 1.64    90% De confiabilidad 

 

P= 0.5   Q=0.5  

 

E=5% = 0.05 

 

n= (1.64)2(0.5) (0.5) =   67 

              (0.10)2 

 

 

 

 

 

 

Imagen Encuesta 1 1 

 

El 84% de la población encuestada conoce los signos de peligro en el niño 

enfermo que indique la necesidad de llevarlo urgentemente a servicio de salud y solo 

el 16% no las conoce. 
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Imagen Encuesta 2  1 

El 82% de la población encuestada conoce al menos tres medidas sobre cuidados 

del niño enfermo en el hogar, solo el 1% no tiene idea que hacer el 16% restante no 

sabe 

 

Imagen Encuesta 3 1 

El 65% de la población analizada Conoce cómo se debe manejar el niño con fiebre 

en el hogar y el 35% no sabe. 
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Imagen Encuesta 4 1 

El 57% de la población encuestada conoce almenos un signo que indique que el 

niño con diarrea puede estar deshidratado y 43% no sabe. 

 

 

Imagen Encuesta 5 1 

El 90% de la población encuestada utiliza remedios caseros cuando se enferma el 

niño y solo el 10% no. 
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Imagen Encuesta 6 1 

Los remedios más utilizados en los niños de cero a cinco años en la población en 

encuestada son Acetaminofén 31%, inhaladores6%, ninguno 7%, remedios de la 

abuela7%, vick vaporub 1%, remedios caseros 16%, bebidas de hierbas 30%. 

 

 

Imagen Encuesta 7 1 

Solo el 87% de la población sabe cuándo debe llevar a su niño para las próximas 

vacunas, la mayoría lo recuerdan porque esta anotada la fecha en el carnet de 

vacunación el 13% no saben. 
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Imagen Encuesta 8 1 

El 75% de la población encuestada si sabe para que se aplican las vacunas a los 

niños(a), y el 25% no sabe.  

 

 

Imagen Encuesta 9 1 

El 78% de la población seleccionada sabe en qué edades debe asistir a los 

controles de crecimiento y desarrollo el niño (a), porque está registrado en el carnet 

de los controles de crecimiento y desarrollo o porque el programa de familias en 

acción le exige asistir a los controles para poder entregarles el subsidio asignado por 

el gobierno y el 22% no sabe. 
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Imagen Encuesta 10 1 

El 85% de la población seleccionada si sabe para qué debe asistir el niño (a) a 

los controles de crecimiento y desarrollo y su importancia, el 12% no sabe. 

 

 

Imagen Encuesta 11 1 

El 100% de las personas seleccionadas 12% conoce las ventajas de la lactancia 

materna el 88% no aplican para la pregunta. 
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Imagen Encuesta 12 1 

El 100% de la población analizada cuenta con un celular que le permita 

descargar aplicaciones, por ejemplo una de salud por ejemplo aiepi comunitario. 

 

 

Imagen Encuesta 13 1 

El 75% de la población encuestada opina que tener una aplicación en su celular 

que le pueda brindar información sobre los cuidados que debe tener con su hijo (a) es 

muy importante, el 25% les parece muy bueno.  
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Para terminar se concluye con la aplicación de la encuesta a una muestra de 68 personas 

tomada de los afiliados a café salud contributivo que tienen a su cargo un niño(a) entre las edades 

de cero a cinco, y se determina que las principales dificultades entre la población analizada son: 

el desconocimiento en cuanto al uso adecuado de los medicamentos en casa o la automedicación, 

el desconocimiento del cuidado del niño en el hogar, la importancia de asistir a los controles de 

crecimiento y desarrollo y la aplicación oportuna de las vacunas.  

Dentro de la muestra se observa el deseo y la necesidad de implementar una aplicación 

móvil sobre la estrategia aiepi que le permita a la población general que tenga un niño (a) entre 

las edades antes mencionadas educarse sobre los cuidados en casa, conocer la estrategia AIEPI. 

No obstante, se determina que los principales actores en el momento de orientar a los padres en el 

cuidado de la salud de los niños es el personal de salud. 

 

24 Metodología de trabajo 

25.1Scrum 

25.2¿Qué es scrum? 

Es un framework o estructura de trabajo ágil, para la realización de proyectos complejos. Se 

usa de manera formal para proyectos de desarrollo de software por su gran utilidad debido a su 

flexibilidad. Su “agilidad” es debida a que no es un proceso o una técnica, es un marco amplio de 
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trabajo, dentro del cual se pueden emplear diversas técnicas y procesos. Se compone de los 

siguientes tres pilares fundamentales. 

25.3Transparencia 

Cada aspecto del proceso debe definirse por un estándar común a todos los integrantes del 

equipo, esto garantiza la visibilidad a todos los responsables del resultado, lo que genera la 

transparencia del proceso al compartir un mismo entendimiento. 

25.4Inspección Constante  

El avance hacia el objetivo fijado es responsabilidad de todos los integrantes del equipo. 

25.5Adaptación 

La inspección constante, garantiza la capacidad de respuesta y la subsiguiente adaptabilidad 

del framework.  

25.6Metodología De Cascada 

Metodología scrum 1 

 

 

 

 

DESARROLLO 

DISEÑO 

CONCEPTUAL 

ANÁLISIS 

DISEÑO TÉCNICO 
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26 Roles De Scrum 

26.1 Stakeholders (Clientes) 

Son las personas que tienen interés directo en el proyecto, ya que les producirá el beneficio 

que justifica su desarrollo. 

26.1Product Owner 

Es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del equipo. 

Adicionalmente es el único autorizado para manipular el backlog. 

26.2Scrum Master 

Es facilitador y puente entre el product owner y demás integrantes del equipo. Trabaja para 

remover cualquier obstáculo que le impida lograr los objetivos. 

26.3 Equipo De Desarrollo 

Consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un incremento de 

producto terminado, que potencialmente se pueda poner en producción al final del proyecto. 

PRUEBAS 

IMPLEMENTACIÓN 
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26.4Artefactos De Scrum 

Son los que aportan la mayor transparencia en la información clave del proceso. Son 

necesarias para que todos los integrantes del equipo tengan el mismo entendimiento y su 

aplicación brinde diversas oportunidades de inspección y adaptación. Los artefactos deben ser 

completamente transparentes, en ellos se basan las decisiones a tomar, si estas son correctas, se 

garantiza la optimización del valor y control de riesgos. Pero si por el contrario la transparencia 

no es completa, se obtendrán resultados adversos. Entre los artefactos están: 

26.5Product Backlog 

 Es una lista con todos los requerimientos iniciales del producto. Es dinámica y evoluciona 

con el producto y el entorno con la finalidad de identificar las necesidades del producto para 

lograr su máxima utilidad y rendimiento. Contiene la descripción, ordenación, estimación y el 

valor del producto. 

26.6Sprint Backlog 

Es la lista de elementos seleccionados previamente del product backlog, para ser 

desarrollados en el Sprint. Para crear esta lista se requiere del trabajo del equipo para identificar 

las funcionalidades y priorizar las que se entregarán en el Sprint. 

26.7Priorización 

Se utiliza para determinar cómo se va a realizar el trabajo, todo debe ir entorno a las 

necesidades estratégicas del negocio, suelen estar conformadas por todos aquellos objetivos que 
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se planteen cubrir a corto, mediano y largo plazo. Para plantearlos se emplea una herramienta 

denominada Roadmap. 

26.8Roadmap 

Es una herramienta de planificación que está conformada por objetivos generales y 

específicos a ser cumplidos a corto, mediano y largo plazo. Están organizados por hitos o 

milestones que son fechas para los cumplimientos y su principal actividad es establecer nuestro 

estado actual y lo que se va a hacer para llegar a un estado futuro. 

Define la evolución del proyecto a través de momentos importantes en su historia. El 

roadmap debe especificar de donde viene el proyecto y hacia donde está dirigido de manera que 

todo el equipo y los clientes entiendan lo que se quiere lograr.  

 Cuando se completa el roadmap se tiene el objetivo general o ¿para dónde vamos?, los 

objetivos específicos ¿cómo vamos a llegar allí? a corto mediano y largo plazo. Cada uno estará 

conformado por una serie de tareas o requisitos a cumplir, tendrá una prioridad según la 

necesidad del proyecto. Los requisitos planteados en el roadmap son los que van a conformar el 

product backlop. 
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Scrum 1 

[9] 

27 Aplicación de metodología Scrum 

27.1Definición de Roles  

Tabla Definición de Roles 1 
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28 Requerimientos 

1. Tener la aplicación móvil en el celular - Ingresar a la aplicación móvil  

2. Registrarse en la aplicación móvil  

3. Ingresar los datos básicos del niño  

4. Mostrar al usuario recomendaciones de salud  

5. Mostrar videos sobre la estrategia AIEPI.  

6. Mostrar guías sobre la estrategia AIEPI 

7. Direccionar al servicio de urgencias más cercano (En caso de que el usuario lo solicite). 

8. Cerrar sesión  

29 Requerimientos funcionales 
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Tabla Requerimientos Funcionales 1 

R ACTOR 
NOMBRE 

REQUERIMIENTO 
DESCRIPCIÓN PRORIDAD CREACIÓN APROBACIÓN 

1 Usuario App 

Tener la aplicación móvil en 

el celular - Ingresar a la 

aplicación móvil  

El usuario debe ejecutar la 

aplicación móvil aiepi 

comunitario en el celular 

con sistema operativo 

android. 

5 02/02/2017 13/02/2017 

2 Usuario App 
Registrarse en la aplicación 

móvil. 

El usuario debe registrarse 

en la aplicación móvil 

aiepi comunitario con el 

número de documento y 

una contraseña. 

5 02/02/2017 13/02/2017 

3 Usuario App 
Ingresar los datos básicos del 

niño  

El usuario debe registrar 

un niño(a) en la app e 

ingresar datos de este 

como vacunas y controles 

de crecimiento y desarrollo 

que ya tenga.  

5 02/02/2017 13/02/2017 

4 Administrador 
Mostrar al usuario 

recomendaciones de salud  

La app deberá mostrarle al 

usuario recomendaciones 

de salud para el niño(a) 

4 02/02/2017 13/02/2017 

5 Administrador 
Mostrar videos sobre la 

estrategia AIEPI.  

La app deberá mostrarle al 

usuario videos de salud o 

sobre la estrategia aiepi.  

4 02/02/2017 13/02/2017 

6 Administrador 
Mostrar guías sobre la 

estrategia AIEPI 

La app deberá mostrarle al 

usuario guías sobre la 

estrategia aiepi  

4 02/02/2017 13/02/2017 

7 Administrador 

Direccionar al servicio de 

urgencias más cercano (En 

caso de que el usuario lo 

solicite). 

La app deberá mostrarle al 

usuario el centro de salud 

de Pereira más cercano a la 

ubicación donde se realice 

la solicitud con ayuda de 

Google Maps.   

4 02/02/2017 13/02/2017 

8 Administrador Cerrar sesión  

La app tiene la opción de 

cerrar sesión para que el 

usuario ingrese cuando 

quiera.  

3 02/02/2017 13/02/2017 

30 Plan de Trabajo 

 

Planteamiento del Sprint/Sprint Planning (planificación 15/Febrero/2017) 
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31 Modelo de procesos 

 

31.1Diagramas UML 

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje de modelado para describir visualizar y 

documentar gráficamente un sistema de software.  

Los diagramas presentados en el documento son para detallar los procesos de los actores que 

hacen parte de cada uno de las partes que componen el software.  

32 Diagrama de actividades  
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Figura Diagrama de Actividades ejecutar  1 

 

 

ELEMENTO 
                                                                       

ACTIVIDAD 
  DEFINICIÓN 

  ACCIÓN ELEMENTOS QUE INTERVIENEN   

Usuario     
Persona encargada de 
Ingresar toda la  
información  

Base de datos      

Elemento del sistema 
que se encarga de 
almacenar la 
información registrada 
por cada usuario 
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Administrador      
Persona encargada de 
manipular y gestionar 
toda la información  

  Almacena Base de datos  
La base de datos 
almacena la información 
del nuevo Usuario 

  Instala y Ejecuta  Usuario 

Instala la aplicación 
móvil en el celular con 

sistema operativo 
Android y la ejecuta  

  Almacena Base de datos  

La base de datos 
almacena la información 

ingresada por el 
administrador, de cada 

cliente y venta realizada. 

Tabla Diagrama de Actividades Ejecutar  1 
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Figura Diagrama De Actividades Registro  1 

 

ELEMENTO 
                                                                       

ACTIVIDAD 
  DEFINICIÓN 

  ACCIÓN ELEMENTOS QUE INTERVIENEN   

Usuario     
Persona encargada de Ingresar 
toda la información  

Base de datos      

Elemento del sistema que se 
encarga de almacenar la 
información registrada por 
cada usuario 

Administrador      
Persona encargada de 
manipular y gestionar toda la 
información  
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  Almacena Base de datos  
La base de datos almacena la 
información del nuevo Usuario 

  Ingresa  Usuario 
Ingresa la información del 

menor requerida por la 
aplicación móvil 

  Muestra  Base de datos  

Le muestra la información al 
usuario sobre controles de cyd 
y vacunas que tenga pendiente 

el menor 

Tabla Diagrama de actividades registro 1 

 

 

Figura Diagrama de actividades Reportes  1 
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ELEMENTO 
                                                                       

ACTIVIDAD 
  DEFINICIÓN 

  ACCIÓN 
ELEMENTOS QUE 

INTERVIENEN 
  

Usuario     
Persona encargada de Ingresar toda la  
información  

Base de datos      
Elemento del sistema que se encarga 
de almacenar la información 
registrada por cada usuario 

Administrador      
Persona encargada de manipular y 
gestionar toda la información  

  Almacena Base de datos  
La base de datos almacena la 
información del nuevo Usuario 

  Ingresa  Usuario 
Ingresa a la App y solicita videos, 

guías o recomendaciones de salud. Si 
es necesario solicita ir a urgencias. 

  Muestra  Base de datos  

Le muestra la información al usuario 
sobre videos, guías, recomendaciones 

de salud. Si el usuario solicita lo 
direcciona al servicio de urgencias 

más Cercano a la ubicación de 
usuario. 

Tabla Diagrama de Actividades Reportes  1 
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33 Diagramas De Casos De Uso 

33.1Diagrama 0  

 

Diagrama 0 1 

 

Requerimiento 1 1 
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33.2Diagrama Nivel 1 

 

Diagrama Nivel 1 1 

 

Requerimineto1.1 1 
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33.3Diagrama 1.1 

 

Diagrama 1.1 1 

 

Requerimiento 1.1.1 1 
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34 Modelo Conceptual 

 

Modelo Conceptual de la app 1 
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35 Modelo entidad relación 

 

Modelo entidad relación 1 
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36 Modelo relacional 

 

Modelo relacional 1 
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37 Metadatos 

37.1Tabla metadatos centro médico  

 

Tabla Metadatos Centro médico 1 

37.2Tabla metadatos infante_vacuna 

 

Tabla Metadatos Infante_Vacuna 1 
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37.3Tabla metadatos infante_control 

 

Tabla Metadatos Infante_Control 1 

 

37.4Tabla metadatos recurso  

 

Tabla Metadatos Recurso 1 
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37.5Tabla metadatos recurso 

Tabla Metadatos Recurso 2 

 

 

37.6Tabla metadatos infante 

 

Tabla Metadatos Infante 1 
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37.7Tabla metadatos vacuna 

 

Tabla Metadatos Vacuna 1 

 

37.8Tabla metadatos eps 

 

Tabla Metadatos EPS 1 

37.9Tabla metadatos usuario 

 

Tabla Metadatos Usuario 1 
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38 Diccionario de datos  

38.1Tabla centro_médico 

 

 

Tabla Centro_Médico 1 

 

38.2Tabla infante_vacuna 

 

Tabla Infante_Vacuna 1 
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38.3Tabla infante_control 

 

Tabla Infante_Control 1 

 

 

38.4Tabla recurso  

 

Tabla Recurso 1 
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38.5Tabla control 

 

Tabla Control 1 

38.6Tabla infante 

 

Tabla Infante 1 

38.7Tabla vacuna 

 

Tabla Vacuna 1 
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38.8Tabla eps  

 

Tabla Eps  1 

 

38.9Tabla usuario 

 

Tabla Usuario 1 
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39 Diagrama de componentes  

 

Figura Diagrama de Componentes  1 
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40 Definición de los requisitos de software necesarios para el desarrollo de la aplicación 

móvil. 

 

 

 

Definición de Requisitos de Sotware 1 

41 Postgresql: (base de datos)  

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y libre, publicado 

bajo la licencia postgresql. Es de código abierto. La última serie de producción es la 9.1. Sus 

características técnicas la hacen una de las bases de datos más potentes y robustas del mercado 

presta estabilidad y potencia. Funciona muy bien con grandes cantidades de datos y muchos 

usuarios accediendo a la vez al sistema. 

Características  

 Fácil de administrar  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencia_PostgreSQL&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
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 Sintaxis SQL es fácil de comprender  

 Es popular – Excelente para tecnologías web 

 Base de datos 100% ACID. (Atomicidad, consistencia, Aislamiento, durabilidad). 

Atomicidad: si una operación consiste en una serie de pasos, todos ellos ocurren o ninguno, 

es decir, las transacciones son completas. 

Consistencia: Integridad. Es la propiedad que asegura que sólo se empieza aquello que se 

puede acabar. 

Aislamiento: es la propiedad que asegura que una operación no puede afectar a otras. Esto 

asegura que la realización de dos transacciones sobre la misma información sea independientes y 

no generen ningún tipo de error. 

 Durabilidad: Persistencia. Es la propiedad que asegura que una vez realizada la operación, 

ésta persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema y que de esta forma los datos 

sobrevivan de alguna manera. 

Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, también soporta datos 

de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos sobre redes (MAC, IP...), cadenas de bits, 

etc.  

 Incluye herencia entre tablas, por lo que a este gestor de bases de datos se le incluye 

entre los gestores objeto-relacionales. 

 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups). 

 Completa documentación 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
https://es.wikipedia.org/wiki/Atomicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Consistencia_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_(ACID)
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos_persistentes
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 Licencia BSD 

 Disponible para GNU/Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, 

SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 

42 Base De Datos Aiepi  

 

Imagen Base de Datos Postgressql 1 
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42.1Tabla base de datos centro_médico 

 

Tabla Base de datos Centro_Médico 1 

 

42.2Tabla base de datos centromédico_eps 

 

Tabla Base de datos CentroMédico_Eps 1 
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42.3Tabla base de datos control 

 

Tabla Base de datos Control 1 

 

 

42.4Tabla base de datos eps 

 

 

Tabla Base de datos Eps 1 
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42.5Tabla base de datos infante 

 

Tabla Base de datos Infante 1 

42.6Tabla base de datos control infante 

 

 

Tabla Base de datos Control Infante 1 

 

 

 

 

 

 

42.7Tabla base de datos control infante_vacuna 
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Tabla Base de datos Control Infante_vacu 1 

 

 

42.8Tabla base de datos recursos  

 

 

Tabla Base de datos Recursos  1 

 

 

42.9Tabla base de datos usuario  
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42.10 Tabla base de datos vacunas 

 

Tabla Base de datos Vacunas 1 

43 Modelo relacional de la base de datos  

 

 

44 Back-End 

Back-end es la parte que procesa la entrada desde el front-end. 
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45 Python: (Servidor) 

Es un lenguaje de programación interpretado, el cual hace empeño en una sintaxis que 

favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que 

soporta orientación a objetos. Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una 

licencia de código abierto, denominada Python Software Foundation License. Que es compatible 

con la Licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas 

versiones anteriores. 

Características:  

 Programación imperativa (modificable)  

 Es un lenguaje interpretado(capaz de analizar y ejecutar otros programas) 

 Usa tipado dinámico (un lenguaje de programación es dinámicamente tipado si una 

misma variable puede tomar valores de distinto tipo en distintos momentos).    

 Es multiplataforma. 

46 Django: (framewor) 

Es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python. Emplea el patrón 

de diseño conocido como modelo–vista–controlador. 

Características  

 Facilita la creación de sitios web complejos. 

    Hace énfasis en el re-uso, la conectividad y extensibilidad de componentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_multiparadigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Python_Software_Foundation
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Python_Software_Foundation_License
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipado_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
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 Un mapeador objeto-relacional: (convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en 

un lenguaje de programación orientado a objetos). 

 Aplicaciones "enchufables" (pueden instalarse en cualquier página gestionada con 

Django). 

 Una API de base de datos robusta. (API: interfaz de programación de aplicaciones, 

application programming interface). 

 Un sistema incorporado de "vistas genéricas" que ahorra tener que escribir la lógica 

de ciertas tareas comunes. 

 Un sistema extensible de plantillas basado en etiquetas, con herencia de plantillas. 

 Soporta POstgreSQL, MySQLy SQLite y proporciona una abstracción de la base de 

datos a través de su API que permite crear, recuperar, actualizar y borrar objetos.  

47 Mvc 

El MVC (Model-View-Controller o Modelo-Vista-Controlador), es un patrón de diseño que 

separa los datos, la lógica y las interfaces de usuario. Está separado en tres componentes: 

Modelo, Vista y Controlador.  

47.1Modelo 

Es la capa encargada de los datos, hace peticiones a las bases de datos para enviar o recibir 

información. Estas bases de datos pueden estar alojadas de forma local en nuestra aplicación o de 

forma remota en un servidor externo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ORM
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_tipos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla
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47.2Vista  

Se trata del código que permite presentar los datos que el modelo proporciona, nos permite 

mostrar la salida de los datos procesados. 

47.3Controlador  

Es la capa que sirve de enlace entre la vista y el modelo. Envía comandos al modelo para 

actualizar su estado, y a la vista para cambiar su presentación. 

47.4Interfaz del servidor (Html, Css, Javascript) 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se 

reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, 

llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le da 

respuesta. Un ejemplo de aplicaciones computacionales que usen el modelo cliente-servidor es 

el Correo electrónico.  

48. Html 

Sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto): define 

lenguaje de Formato de Documentos para Hipertexto. 

 Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. En 

donde se define contenido como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/internet
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48.1Css 

Es un lenguaje utilizado en la presentación de documentos HTML (página web). El lenguaje 

CSS sirve para organizar la presentación y aspecto de una página web. Este lenguaje es 

principalmente utilizado para elegir multitud de opciones de presentación como colores, tipos y 

tamaños de letra, entre otros. 

48.2 Javascript (Server-Side Javascript o Ssjs). 

Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir sitios Web y para 

hacerlos más interactivos. Aunque comparte muchas de las características y de las estructuras del 

lenguaje Java, fue desarrollado independientemente. El lenguaje Javascript puede interactuar con 

el código HTML, permitiendo a los programadores web utilizar contenido dinámico. El lenguaje 

Javascript es opensource, por lo cualquier persona puede utilizarlo sin comprar una licencia. 

49. Framewor de la interfaz del servidor (bootstrap) 

Es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web con 

CSS y JavaScript, cuya característica es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de una 

PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como 

“responsive design” o diseño adaptativo. El sitio web se adapta automáticamente al dispositivo 

desde donde se acceda. Lo que se usa con más frecuencia.  

50. Front-End 

 El front-end es la parte del software que interactúa con el o los usuarios. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Server-side_JavaScript&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SSJS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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51. Ionic: (plataforma) 

 Es un framework de aplicaciones móviles html5 para la creación de aplicaciones móviles 

hibridas basadas en HTML5, CSS y JS. Se encarga de manejar la interacción del usuario, tiene 

varios componentes, animaciones y diseño.  

Las aplicaciones híbridas son pequeños sitios web que se ejecutan en un browser (al que no 

se le ven los marcos), que tienen la capacidad de acceder a recursos del dispositivo (cámara, 

libreta de contactos). Las Aplicaciones híbridas tienen muchas ventajas sobre las aplicaciones 

nativas, específicamente en términos de soporte en las distintas plataformas, la velocidad de 

desarrollo, y la gran disponibilidad de librerías de terceros.  

Es una herramienta gratuita, de código libre. Está construido con Sass (es 

un metalenguaje de Hojas de Estilo en Cascada (CSS)) y optimizado con AngularJS (framework 

MVC de JavaScript para el Desarrollo Web Front End que permite crear aplicaciones). 

Ionic es de código abierto publicado bajo una licencia MIT. Esto significa que se puede 

utilizar en nuestros proyectos personales o comerciales, de forma gratuita.  

MIT es la misma licencia que utiliza otros proyectos populares como jQuery y Ruby on Rails 

Características  

 Alto rendimiento 

La velocidad es importante.  

 AngularJS & Ionic 

http://sass-lang.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_Estilo_en_Cascada
https://angularjs.org/
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Ionic utiliza AngularJS con el fin de crear un marco más adecuado para desarrollar 

aplicaciones ricas y robustas. Ionic no sólo se ve bien, sino que su arquitectura central es robusta 

y seria para el desarrollo de aplicaciones.  

  Centro nativo 

Ionic se inspira en las SDK de desarrollo móviles nativos más populares, por lo que es fácil 

de entender para cualquier persona que ha construido una aplicación nativa para iOS o Android 

Se desarrolla una vez y compilas para varios. 

 Bonito diseño 

Limpio, sencillo y funcional. Ionic ha sido diseñado para poder trabajar con todos los 

dispositivos móviles actuales. Con muchos componentes usados en móviles, tipografía, 

elementos interactivos, etc. 

 Un potente CLI 

Con un sólo comando podrás crear, construir, probar y compilar tus aplicaciones en 

cualquier plataforma. 

52.  Angularjs (framewor) 

 Es un framework JavaScript de desarrollo de aplicaciones web en el lado cliente, utiliza el 

patrón MVC (Model-View-Controller), para el desarrollo web front end, que permite crear 

aplicaciones SPA (Single-Page Applications) o aplicación de página única (es una aplicación web 

o es un sitio web que cabe en una sola página con el fin de dar una experiencia más fluida a los 

usuarios). 

http://angularjs.org/
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53. Javascript (lenguaje de programación) 

Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define 

como orientado a objetos. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de 

usuario y páginas web dinámicas. 

 

54. Interfaz del La app (Html, Css, Javascript) 

54.1Conexión entre el servidor y la app 

Es la capa de presentación la que interactúa con los usuarios, el nivel de presentación o capa 

de presentación es el que se encarga de la representación de la información, de manera que 

aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres sonido o 

imágenes, los datos lleguen de manera reconocible. 

 Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que cómo se 

establece la misma. Se encarga de la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que 

distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Es la encargada de manejar 

las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos 

necesarias para la correcta interpretación de los mismos. Permite cifrar los datos y comprimirlos. 

Actúa como traductor. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lado_del_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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Características  

 Formateo de datos 

 Cifrado de datos 

 Compresión de datos 

55. Rest Y Json (Protocolo) 

Protocolo cliente servidor, es el protocolo que define como se envían los datos, con Json se 

estructuran los datos, es un lenguaje que se utiliza para interpretar información entre diferentes 

lenguajes de programación. 

55.1Rest 

Es el acrónimo de (Representationl State Transfer) y representa un tipo de arquitectura de 

interfaces de comunicación basado en un protocolo de cliente/servidor (protocolo Http). Es una 

serie de principios de arquitectura que genera homogeneidad en la forma de trabajar con los 

datos, Hay frameworks como Angular.js que lo tienen integrado. REST nos permite crear 

servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por cualquier dispositivo o cliente que entienda 

HTTP, por lo que es increíblemente más simple y convencional que otras alternativas que se han 

usado en los últimos diez años como SOAP y XML-RPC. REST es el tipo de arquitectura más 

natural y estándar para crear APIs para servicios orientados a Internet. 

55.2Json  

(JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) Es un formato para el 

intercambio de datos que describe los datos con una sintaxis dedicada que se usa para identificar 

https://angularjs.org/
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y gestionar los datos. Es de fácil uso en javascript. Una de sus ventajas es que puede ser leído por 

cualquier lenguaje de programación, por lo tanto puede intercambiar información con las 

diferentes tecnologías. JSON es un formato de texto que es completamente independiente del 

lenguaje pero utiliza convenciones que son ampliamente conocidos por los programadores de la 

familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. 

Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos. 

 

56. Interfaz de usuario 

Las siguientes imágenes muestran algunas vistas de la interfaz que verá el usuario al 

momento de utilizar la aplicación móvil AIEPI COMUNITARIO. 
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                                       Imagen Interfaz AIEPI Ingresar  1             Imagen Interfaz AIEPI Registrarse  1 

 

                          Imagen Interfaz Registrar infante 1    Imagen Interfaz AIEPI menú 1 
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                        Imagen Menú Registrar Infantes 1    Imagen Infante Registrado 1                                    

                                

 

Imagen Ir a Urgencias 1 
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                                                                                Imagen Interfaz Recursos 1 
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      Imagen Interfaz cerrar sesión 1                            Imagen Interfaz Recuperar Password 1                                             

57. Marco metodológico 

 

Este proyecto de desarrollo de una aplicación móvil sobre la estrategia aiepi se hace  a través 

de las siguientes 3 fases. 

58. Fases del proyecto 

 

Fases del Proyecto 1 

58.1Fase 1: Estudio sobre la estrategia aiepi para verificar pautas claves y 

recomendaciones específicas en el manejo de la población pediátrica entre 0 y 5 años. 

Fase 1:
Estudio sobre 
la estrategia 

AIEPI

Fase 2:
Determinar la 
mejor 
metodologia 
para el 
desarrollo de 
la app.

Fase 3: Aplicar 
un instrumento 
para determinar 
los problemas 

màs comunes en 
la infancia.

Fase 4: 
Determinar cuale 
son las 
herramientas mas 
adecuadas para 
el desarrollo de la 
app.
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58.2Fase 2: Definir la mejor metodología para el desarrollo de la aplicación móvil AIEPI 

COMUNITARIO. 

58.3 Fase 3: Aplicar un instrumento para determinar cuáles son las mayores dificultades de 

la población general en cuanto al manejo de las enfermedades establecidas en la 

estrategia y así determinar los problemas más comunes.  

58.4 Fase 4: Determinar cuáles son las herramientas más adecuadas para el desarrollo de la 

aplicación móvil, básica y sencilla utilizando ingeniería del software que permita a la 

población general tener acceso a información primordial para cuidado en el hogar, 

signos de alarma y de consulta inmediata a servicios de salud si es necesario tratando de 

disminuir así las complicaciones en niños de 0 a 5 años  

59. Cronograma 

CRONOGRAMA   T I E M P O    

FASES ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Fase 
1 
 

Recolección 
de la 
información 
necesaria 
sobre la 
estrategia 
aiepi 
 

           

Análisis de la 
información  

           

Fase 
2 

 

Definición de 
los requisitos 
de software 
necesarios 
para el 
desarrollo de 
la app móvil. 
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Cronograma De Actividades 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Creación de la 
encuesta  

           

Aplicación de 
encuesta 
 

           

Tabulación de 
la encuesta 
 

           

conclusiones 
 

           

Fase 
4 

 Realización 
de pruebas y 
Publicación de 
la app móvil  

           

Redacción y 
entrega Del 
documento 
final  
 

           

Sustentación             
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Conclusiones  

 

 Del estudio realizado sobre la estrategia aiepi se puede concluir que las 

principales causas de mortalidad y morbilidad de la población pediátrica son las 

enfermedades tropicales, las infecciones respiratorias, la diarrea y otras. 

  

 Los buenos hábitos y comportamientos en el hogar son el principal medio 

para tener una buena salud, la familia como núcleo principal de la sociedad son los 

principales actores.  

 

 Para tener éxito en la reducción de la mortalidad infantil, se debe ir más 

allá de los centros de salud, desarrollando formas nuevas y más eficaces de llegar 

a los cuidadores de los niños, a través de la prevención y la reducción de las tasas 

de desnutrición. 

 Las principales dificultades entre la población analizada, son el 

desconocimiento en cuanto al uso adecuado de los medicamentos en casa o la 

automedicación, el desconocimiento del cuidado del niño en el hogar, la importancia 
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de asistir a los controles de crecimiento y desarrollo y la aplicación oportuna de las 

vacunas.  

 Dentro de la muestra analizada a través de la encuesta se observa el deseo y 

la necesidad de implementar una aplicación móvil sobre la estrategia aiepi que le 

permita a la población general que tenga un niño (a) entre 0 y 5 años, para conocer 

más sobre los cuidados en casa, conocer la estrategia aiepi, no obstante se determina 

que los principales actores en el momento de orientar a los padres en el cuidado de la 

salud de los niños es el personal de salud. 

 

 Scrum lleva a enfocarse en las principales necesidades del proyecto, 

fomenta la integración, permite a través de sus procesos   desarrollar un buen 

software en menos tiempo que con otras metodologías. 

 

 

 Scrum brinda en cuanto a planeación y alcance la toma de mejores 

decisiones, mayor satisfacción. 

 

 Para el desarrollo de la aplicación móvil se empleó Django porque es   

Python, es un lenguaje fácil de aprender es ordenado, Django es muy estable, es de 

código libre, facilita la creación de sitios web complejos, soporta postgreSQ, es uno 

de los framework más famosos. 
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 PostgreSQL es de  código abierto, sus características técnicas la hacen una 

de las bases de datos más potentes y robustos del mercado, es estable, potente, 

funciona muy bien con grandes cantidades de datos y muchos usuarios accediendo a 

la vez al sistema. fácil de administrar, su sintaxis sql es fácil de comprender, es la 

que más empleamos durante la carrera de ingeniería, es excelente para tecnologías 

web, completa documentación, es multiplataforma. 

 Se trabajó con clientes en android, las aplicaciones se desarrollaron con 

IONIC en ANGULARJS, Es un framework JavaScript de desarrollo de aplicaciones 

web en el lado cliente, utiliza el patrón mvc (model-view-controller), para el  

desarrollo web front end, que permite crear aplicaciones  en un sitio web que cabe en 

una sola página con el fin de dar una experiencia más fluida a los usuarios, es una 

herramienta gratuita de código libre, Ionic utiliza AngularJS con el fin de crear un 

marco más adecuado para desarrollar aplicaciones ricas y robustas. 

 

 La comunicación entre el cliente y el servidor central, se hizo a través de 

REST es un protocolo de cliente/servidor, que me dice cómo se van a enviar los 

datos porque DJANGO es PYTHON Y IONIC ES JAVASCRIT si son lenguajes 

diferentes ¿cómo se van a entender los dos? con JSON es un lenguaje que se utiliza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto


 

APLICACIÓN MÓVIL AIEPI COMUNITARIO Página 102 
 

 

 

en casi todos los lenguajes de programación, se utiliza para intercambiar información 

entre diferentes lenguajes.  
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