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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en realizar un estudio de la aplicación  de Gestión de 
Proyectos Informáticos en el cual constituye los conceptos del PMBOK, empleando    la 
Metodología SCRUM en la Ingeniería de Software, para el diseño e implementación de una 
aplicación móvil para uso de pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá 
como soporte un portal web para uso de los médicos tratantes, a fin de asistir en el 
monitoreo, evaluación y control de diabéticos. Para apoyar el estudio se proyectan los 
libros del PMI, se realiza investigaciones similares que fortalecen la importancia de un 
miembro del equipo dedicado exclusivamente a la Gestión  de Proyecto a fin de afirmar la 
correcta labor y éxito del proyecto. La investigación se basa en la modalidad aplicada ya 
que se realiza la implementación de la propuesta, por ende se establece y valida una idea a 
defender para la viabilidad del tema se realizan encuestas para la obtención de las 
opiniones que ratifican la factibilidad del tema. En  la cual se da origen  a la propuesta de la 
investigación que radica en la aplicación de seis áreas del conocimiento mencionadas por 
el PMI relacionadas cada una con la respectiva práctica de Scrum en el desarrollo del 
proyecto. Finalmente queda demostrada así la aplicación del Modelo de Gestión Propuesto 
dejando como constancia de ello un producto de calidad llamado “Proyecto App  Salud - 
Diabetes”. 

Palabras Clave: Modelo de Gestión, PMI, Scrum, Recursos, Ingeniería de Software 
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RESOURCES OF THE PROJECT FOR RISK  
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ENGINEERING. 
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ABSTRACT 

The present project consists of carrying out a study of the application of Computer Project 

Management in which PMBOK concepts are used, using the SCRUM Methodology in 

Software Engineering, for the design and implementation of a mobile application for the use 

of patients with problems Of diabetes, the same that will be supported by a web portal for 

the use of treating doctors, in order to assist in the monitoring, evaluation and control of 

diabetics. To support the study, the PMI books are projected, similar research is carried out, 

which reinforces the importance of a team member dedicated exclusively to Project 

Management to assert the correct work and success of the project. The research is based 

on the modality applied since the implementation of the proposal, so it establishes and 

validates an idea to defend the viability of the subject surveys are done to obtain opinions 

that ratify the feasibility of the subject. In which the research proposal originates in the 

application of six areas of knowledge mentioned by the PMI each related to the respective 

practice of Scrum in the development of the project. Finally, it demonstrates the application 

of the proposed management model, leaving as proof of this a quality product called App 

Health Project - Diabetes. 

Keywords: Management Model, PMI, Scrum, Resources, Software Engineering
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se profundiza a la aplicación de Modelos de 

Gestión de Proyectos uno de estos es el de Gestión de Recursos 

Humanos para impedir aumento del radical humano importante en cuanto 

al desarrollo, de este modo, a la mejora de sus resultados organizativos y 

de su competitividad, manejando los tiempos establecidos  y aseverando 

los riegos que puedan presentarse en el avance del proyecto. Manejando 

los modelos de administración  para poder llevar a fin el desarrollo de la 

metodología de software. 

En las cuales se han manejado una diversidad de modelos de gestión que 

utilizan la metodologías para el desarrollo de software, con las cuales se 

han llevado  acabo variados productos que en su totalidad no han cumplido 

con las razones definidas, funcionalidades deseadas, tiempos 

establecidos, cambios solicitados, induciendo además un insatisfecho en 

los interesados del servicio produciendo posteriormente que sea 

descalificado. 

Muchas de estas metodologías de desarrollo de software se han enfocado 

en diferentes procesos de producción, teniendo un minucioso desarrollo  

en el control de dichas definiciones  de roles, documentación detallada y 

modelado. Este tipo de metodologías se la ha nombrado como  

“Metodologías Tradicionales”, dando buenos resultados en proyectos de 

gran tamaño, pero mostrándose un poco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ineficientes en desarrollos más pequeños pero de igual capacidad e 

impacto social. 
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Para ello se expone la aplicación de un Modelo de Gestión de Proyectos 

que se basa en los lineamientos más actuales del PMBOK empleando las 

prácticas de la Metodología SCRUM en la Ingeniería de Software del 

producto, a fin de afirmar el cumplimiento de las expectativas en un corto 

tiempo y de la manera más efectiva posible, además de contar con un 

constante monitoreo del avance del proyecto y poder tomar medidas en 

caso de presentarse obstáculos que lo impidan garantizar el desarrollo. 

El actual proyecto de Titulación se encuentra dividido en cuatro capítulos y 

a continuación se podrá ver una breve descripción de cómo estos fueron 

estructurados en los siguientes cuatro párrafos: 

Capítulo I: Se presentará breve introducción global, objetivos generales y 

específicos que  se proponen alcanzar dentro del proyecto de tesis. 

También se abordará la problemática y sus antecedentes, determinando 

las causas y consecuencias e identificando las variables independiente y 

dependiente. 

Capítulo II: Se detalla el Marco teórico en el que se presentan los 

antecedentes de estudio, se elabora los fundamentos teóricos que avalan 

la propuesta, se profundiza en temas de administración de proyectos. 

Capítulo III: Se especifica la metodología a utilizar, junto con el diseño de 

la investigación, la modalidad y tipo de investigación que se usará en el 

estudio, además se define el universo, población y muestra a los cuales se 

les recolectó información, para procesarla y analizarla a fin de validar la 

idea a defender de la presente tesis. 

Capítulo IV: Se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones del 

estudio, dejando respaldo del mismo a través de las referencias 

bibliográficas utilizadas y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La diabetes es un problema del tercer mundo (King H, 1991) y es parte de 

una epidemia en la población adulta alrededor de él. La tendencia aparenta 

estar fuertemente relacionada con los estilos de vida y los cambios 

socioeconómicos. Las poblaciones en mayor riesgo son las de los países 

en vías de desarrollo, y de los países industrializados, las minorías y las 

comunidades en desventaja. La OMS recomienda que todos los países 

deban desarrollar políticas y programas para la prevención y el control de 

esta costosa enfermedad. 

Debido a la falta de conciencia o incredulidad sobre los 

beneficios del tratamiento, por parte tanto de los pacientes 

como de los médicos, la diabetes, particularmente la del 

tipo dos, permanece insuficientemente diagnosticada e 

insuficientemente tratada (Laine Ch, 1996). 
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Con estos conocimientos se diseña una aplicación móvil para el uso de 

pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá como soporte 

un portal web para uso de los médicos tratantes, a fin de asistir en el 

monitoreo, evaluación y control de Diabetes Mellitus. 

Dada esta realidad, la Universidad de Guayaquil plantea el diseño e 

implementación de una aplicación móvil para uso de pacientes con 

problemas de diabetes, el mismo que tendrá como soporte un portal web 

para uso de los médicos tratantes, ya que le  permitirá estar en constante 

comunicación  e interacción con sus pacientes, con un fin de ayudar a los 

pacientes a tener un control de su salud para alcanzar ese objetivo y evitar 

posibles complicaciones. 

Siendo así, para la realización de este sistema es de gran importancia 

aplicar un Modelo de Gestión de Proyectos Informáticos que asegure el 

éxito del producto y  ligereza en el desarrollo del producto.  

SITUACIÓN CONFLICTO, NUDOS CRÍTICOS    

Ante la situación es importante incorporar una Apps para móviles con 

sistemas operativos Android, que sea fácil de utilizar y le permita al 

paciente tener un control de su tratamiento a diario y pueda ser 

monitoreado por su médico tratante; de una manera rápida y segura en el 

menor tiempo posible, administrando de los recursos económicos sean 

mínimo y el producto desarrollado sea de excelente calidad a fin de cumplir 

con las expectativas de la institución. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA    

Las causas o consecuencias que se pueden originar al no aplicar un 

correcto modelo de desarrollo de software están expuestas en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 1 - CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

Causas Consecuencias 

Estimaciones erróneas, movilidad de 

los recursos, insuficiencia de recursos 

(cantidad y personal), fechas prefijada 

y cambios de requisitos.  

 

Producto que no cumple las 

expectativas del cliente, posibles 

errores futuros y pérdida de prestigio 

para el equipo 

 

Falta de una educada Administración  

del Proyecto. 

Contrariedad en el planteamiento de 

ideas lo que excitará problemas en el 

equipo de trabajo. 

Pérdida de información Si el riesgo se convierte en una 

realidad, ocurrirán consecuencias no 

deseadas o pérdidas 

Inadecuada aplicación de una 

metodología ágil en el desarrollo del 

proyecto. 

No cumplimiento de roles, tiempos, 

funcionalidades anheladas, cambios 

requeridos, etc. 

Incorrecto liderazgo Provocando que no sean claras las 
asignaciones de tareas y estas tenga un 
retraso de entrega en un tiempo 
establecido 

Incumplimiento de la planificación y 

ejecución de las acciones incorrectas 

No lograr los objetivos de la Institución. 

Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera 

                                           Fuente: Datos de la Investigación. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA    

CUADRO N° 2 - DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

CAMPO Metodología Agiles y Ingeniería de Software 

ÁREA Tecnologías de la Información 

ASPECTO Gestión de Proyecto 

TEMA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN 
MÓVIL PARA USO DE PACIENTES CON PROBLEMAS 
DE DIABETES, EL MISMO QUE TENDRÁ COMO 
SOPORTE UN PORTAL WEB PARA USO DE LOS 
MÉDICOS TRATANTES, A FIN DE ASISTIR EN EL 
MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 1, TIPO 2 Y DIABETES 
GESTACIONAL, ENFOCADO EN LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS DEL 
PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS, 
APLICANDO LA METODOLOGÍA SCRUM EN LA 
INGENIERÍA DE SOFTWARE. 
 

Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente 

pregunta: 

¿Qué beneficio se encontraría en el desarrollo del producto empleando 

metodología SCRUM en la aplicación de la gestión del proyecto basado en 

los lineamientos del PMI, para que se mejoren los recursos humanos y 

económicos? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el objetivo de evaluar la problemática planteada en este proyecto de 

tesis, a continuación, se detallan siete aspectos que están inmersos en el 

presente estudio y que permiten evaluar el problema, los cuales son: 

Delimitado: La propuesta se aplicará en el desarrollo de un portal web y 

una aplicación móvil para nuestra Institución, utilizando el modelo de 

gestión de proyectos que integra los lineamientos del PMBOK con las 

prácticas de la metodología SCRUM para la Ingeniería de software. 

Claro: Se ha planteado directamente las causas y consecuencias de la 

problemática dando a conocer la importancia de efectuar una adecuada 

gestión del proyecto aplicando la metodología SCRUM en su desarrollo. 

Original: El proyecto se enfoca en el estudio del Modelo de Gestión de 

Proyectos que integre los conceptos del PMI en el PMBOK con las 

prácticas de la metodología SCRUM para el avance del producto. 

Contextual: La situación se desarrolla bajo un marco de desarrollo de 

tecnologías de la información en el área de la salud, abarcando también la 

perspectiva de la institución interesada en el proyecto. 

Factible: El modelo propuesto no consumirá recursos, al contrario los 

optimizará, acortando tiempos de desarrollo, minimizando los costos 

económicos y distribuyendo correctamente al personal en el desarrollo. 

Relevante: El desarrollo del estudio es de suma importancia ya que ataca 

la problemática que entorpece en logro de los objetivos de la institución y 

evita el desarrollo de la diabetes en las personas. 
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Evidente: Se notan los problemas en el actual proceso de capacitación a 

los pacientes y doctores  teniendo como consecuencia un poco de 

desconocimiento en la tecnología, lo que incumple las expectativas de la 

institución. 

ALCANCES DEL PROBLEMA    

A continuación se especifican los alcances que tendrá la aplicación de este 

proyecto de investigación: 

 Se adoptará la Metodología de Desarrollo Ágil “SCRUM” para 

aplicarla en la Ingeniería de Software del Proyecto propuesto. 

 Se realizara reuniones y revisiones de tareas para el control de 

actividades asignadas a los recursos para el proyecto. 

 Se manejará la herramienta Kanban “Trello” para seguimiento de 

tareas por medios móviles y web. 

 Realizar planes de contingencias. 

 Elaboración de los informes de seguimiento como: Product 

Backlog, Sprint Backlog, BurnDown chart, Cronograma, y demás 

archivos para documentación de gestión del proyecto. 

 Se aplicarán los estándares de gestión de proyectos definidos por 

el PMI (Proyect Manager Institute) en el PMBOK 2013. 

 Las áreas de conocimiento que se aplicarán en este proyecto son 

las siguientes: 

o Gestión de la Integración 

o Gestión del Alcance 

o Gestión del Tiempo 

o Gestión de los Recursos Humanos 

o Gestión de la Comunicación 

o Gestión de la Calidad 

o Gestión de la Riesgos 
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 El equipo de trabajo se dividirá en distintos grupos de trabajo y 

cada uno de ellos será coordinado por un Scrum Master quienes a 

su vez serán liderados junto con todo el Proyecto por un Proyect 

Manager Profesional o PMP. 

 Las herramientas y/o recursos de software que se usarán en este 

proyecto serán Open Source. 

 Las estrategias y definiciones técnicas estarán bajo la 

responsabilidad del PMP siendo finalmente aprobadas por el 

Product Owner o Gerente de Proyectos. 

 Se realizará la planificación de eventos tales como fase de 

implementación, pruebas internas y pruebas en producción. 

 Se elaborarán  documentaciones importantes para el proyecto tales 

como: el Manual de Usuario del Portal Web, Informes de 

entregables del proyecto y actas de reunión del proyecto. 

 El control, revisión y evaluación de resultados serán supervisados y 

son parte del Modelo de Gestión Propuesto mas no constará como 

parte de las tareas del PMP ya que existe una persona encargada 

específicamente de los procesos del sistema. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación para dispositivos móviles 

con sistema operativo Android y un portal web que ayude, tanto al paciente 

con Diabetes Mellitus como a su médico tratante, a monitorear y controlar 

el estado de la enfermedad de una forma práctica y sencilla, aplicando 

metodología Scrum en la Ingeniería de Software.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar la metodología Scrum en la Ingeniería de Software y 

desempeñar  el rol de SCRUM master dentro del equipo de 

desarrollo. 

 Indagar la información seleccionada, organizándola 

detalladamente, estableciendo así las necesidades y alcance  de la 

aplicación móvil para diabéticos. 

 Afirmar que exista una lista de requisitos priorizada  y 

esté preparada antes de la siguiente iteración. 

  Realizar reuniones, revisiones y retrospectiva de Sprint’s para 

orientar y motivar al grupo a fin de lograr los objetivos del proyecto. 

 Realizar las correcciones necesarias, conjuntamente con los Scrum 

de cada área, con la finalidad de identificar que cumpla con las 

expectativas deseadas. 

 Gestionar y resolver incidencias que puedan surgir durante el 

desarrollo del proyecto para prevenir bloqueos que puedan 

presentarse en contratiempos. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de titulación tiene como propósito el resolver las faltas 

de conocimiento que tiene el equipo de trabajo durante el desarrollo del 

proyecto “APP Salud – Diabetes” con respecto a la diabetes mediante el 

diseño y desarrollo de la aplicación móvil y portal web, para el control de 

actividades se propuso el uso de la herramienta “Trello” gestor de tareas. 

El estudio  de un  apropiado modelo de Gestión de Proyectos de software, 

que gestione la rapidez en el desarrollo y a la vez asegure la calidad del 

https://proyectosagiles.org/lista-requisitos-priorizada-product-backlog
https://proyectosagiles.org/replanificacion-proyecto
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sistema a implementar, debido a la urgencia en disponer de un producto 

que ayude al cumplimiento de los objetivos de dicha institución. 

La metodología planteada ayudará a la implementación de la aplicación 

móvil y web Health Monitor  “Proyecto APP - Salud Diabetes”, el cual 

servirá para el monitoreo y control de los pacientes, ayudando así a 

disminuir el desconocimiento de los pacientes  en estos temas y fortalecer 

la salud en Ecuador. 

El modelo de trabajo se propuso dada la importancia del producto para 

asegurar la calidad del mismo y además acelerar su desarrollo aplicando la 

Gestión de los Humanos en vista de requerir el sistema en el menor 

tiempo. Teniendo la ayuda de la investigación en la consecución de los 

objetivos de la institución y de la misma forma ayudará como ejemplo y 

marco de trabajo para la continuidad del proyecto o futuros desarrollos 

similares en tiempo, costo y calidad muy parecidos también a los temas de 

titulación de las carreras de tecnologías de la información y comunicación 

del Ecuador. 

En cuanto a lo estratégico, mediante la aplicación de la Metodología Ágil  

SCRUM permitirá dirigir educadamente los recursos delimitados por el 

Instituto de la Salud a fin de conseguir resultados óptimos en el desarrollo 

del proyecto  “APP Salud Diabetes” de una forma rápida y excelente. 

En cuanto a lo práctico, la propuesta ayudará a los pacientes que padecen 

de la enfermedad como es la diabetes,  al cumplimiento exitoso de sus 

objetivos, además conseguirá salvar vidas. 

En cuanto a lo teórico, esta investigación permitirá evaluar como las 

mejores prácticas en las distintas áreas de conocimiento y la ingeniería de 

software.  
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En cuanto a lo metodológico, esta indagación ayudará como lugar de 

referencia para futuros trabajos e investigaciones relacionadas con la 

aplicación de las mejores prácticas en cada una de las áreas de 

conocimiento dentro del campo de la Gerencia de Proyectos y la utilización 

de la metodología ágil SCRUM. 

La aplicación de la propuesta beneficiará a sectores de la salud; en primer 

lugar a todos los pacientes diabéticos que sufren de la enfermedad, ya que 

el objetivo de la elaboración de este sistema  es ser usado en todo el país 

para que el paciente pueda  monitorear y controlar su salud. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de esta investigación servirá como referencia a nuevas tesis e 

investigaciones que sugieran la aplicación de la Gestión de Proyectos 

basado en el PMI, o se encaminen el manejo de la metodología SCRUM. 

Así como las investigaciones y tesis colocadas como referencias en este 

documento sirvieron de apoyo para lograr entender cómo ha sido segura 

este marco de trabajo en la elaboración de otros servicios. A continuación 

se detalla una breve descripción de los proyectos similares a la 

investigación. 

Jesús María Erazo Lerena, dirigido por Jesús María 

Aransay Azobra (publicado en la Universidad de La Roja) 

en el año 2013, presento un Trabajo Especial de Grado 

titulado “Aplicación para la Gestión de proyectos agiles 

con Scrum” (Lerena, 2013). 

Este artículo se convierte de soporte ya que expone el uso de la 

metodología SCRUM como modelo para la administración de los recursos 

humanos, aplicando lo planteado en la elaboración de un software 
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realizado por las áreas de desarrollo de esa Universidad al igual que el 

estudio actual lo propone. 

A su vez German Alonso Guerrero Moreno, Bogotá, 

Colombia en el año 2013, presentó en la Universidad 

Nacional de Colombia, una investigación llamada 

“Metodología para la gestión de proyectos bajo los 

lineamientos del Project Management Institute, en la 

Gestión de recursos humanos y mitigación de 

riesgos. Caso de estudio: proyecto de construcción 

“empresa del sector eléctrico” (Moreno, 2013). 

Este estudio colabora como guía para el presente proyecto ya que se 

enfoca en la mitigación de riesgos y evaluar la aplicación de los 

conocimientos y lineamientos del PMI en las distintas áreas 

necesarias durante la ejecución del proyecto para la sociedad. 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En base a los estudios realizados en la Institución se ha obtenido a 

determinar que no ha existido algún título de implementación para el 

desarrollo del proyecto   “Diseño e Implementación de una Aplicación Móvil 

para uso de pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá 

como soporte un portal Web para uso de los Médicos tratantes, a fin de 

asistir en el monitoreo, evaluación y control de Diabetes Mellitus Tipo 1, 

Tipo 2 y Diabetes Gestacional, enfocado en la gestión de los recursos 

humanos y económicos del proyecto para la mitigación de riesgos, 

aplicando la metodología Scrum en la ingeniería de Software”. Dentro de 

los registros bibliográficos que reposan en la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas, no se 
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logró encontrar ningún trabajo investigativo que podrían guardar relación 

alguna al tema propuesto.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE PROYECTOS? 

Según el (Project Management Institute, 2013) la dirección de proyectos es 

la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 

TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

La administración de proyecto es una operativa llevada a cabo 

para obtener las metas establecidas dentro de los objetivos de 

costo, programa y calidad fijados con anticipación. Reúne y 

aprovecha al máximo los recursos necesarios para completarlo 

con éxito. Estos recursos incluyen la habilidad, talento y 

esfuerzo cooperativo de un grupo de personas; instalaciones, 

herramientas y equipos; información, sistemas, técnicas y 

dinero. (Trader, 2010) 

Teniendo en cuentas estos términos se puede decir que la administración 

de proyectos se puede definir como el proceso de organizar los recursos 

en un determinado periodo con el fin de obtener un resultado único. 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS 

La gestión de proyectos es muy útil ya que es de gran apoyo que registra 

los recursos a manejar durante el avance del proyecto, como reducción de 
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costos, optimización de tiempo y talento humano, también es importante en 

el momento de toma de decisiones para llevar a cabo con éxito el proyecto. 

 

PROCESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS 

Un proceso es un “conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno natural o de una operación artificial” (Real Academia 

Española, 2007). Dentro de la administración de proyectos, “los 

procesos son guías para aplicar los conocimientos y 

habilidades adecuados en materia de dirección de proyectos 

durante el desarrollo del proyecto”. (PMI, 2013)   

PMI (2013) define cinco grupos de procesos, los cuales están 

relacionados al “ciclo planificar-hacer-revisar-actuar”.  

En conclusión PMI nos permite administrar y organizar de una forma 

adecuada las actividades durante el proceso de desarrollo. 

Estos grupos de procesos son: 

 Inicio: Definición del proyecto o una fase del mismo previa 

autorización. En este proceso se define el alcance y se obtiene el 

compromiso de la organización  

 Planificación: Establece y refina los objetivos, se planifica la línea 

de acción requerido para lograr dichos objetivos y el alcance 

pretendido del proyecto.  

 Ejecución: Se realiza la integración a personas y los recursos para 

completar el trabajo definido.  
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 Monitoreo y Control: Rastrea, analiza y dirige el progreso y 

desempeño a fin de identificar las áreas en las que se necesiten 

cambios para cumplir con los objetivos del proyecto.  

 Cierre: Finalizar todas las actividades y formaliza la aceptación del 

producto, servicio o resultado a fin de terminar el proyecto o una 

fase del mismo.  

 ILUSTRACIÓN 1 - GRUPO DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

 
Elaborado por: PMI 

Fuente: PMBOK 2013. 

 

Los grupos procesos se relacionan entre sí, donde por lo general, los 

resultados o salidas de un proceso se convierten en las entradas para el 

siguiente proceso. Existen cuarenta y dos procesos organizados dentro de 

los grupos mencionados. 

La gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, 

la motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno 

o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a 

producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final 

definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un 

cambio positivo o agregará valor. 

Con el fin de facilitar su aprendizaje estos procesos están divididos en diez 

áreas de conocimiento, las cuales son: 

1. Gestión de la Integración del Proyecto 

2. Gestión del Alcance del Proyecto 

3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

4. Gestión de los Costes del Proyecto 

5. Gestión de la Calidad del Proyecto 

6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto y 

10. Gestión de los Interesados del Proyecto. 

Unas de las áreas propuesta para el desarrollo de la aplicación móvil y el 

portal web es la Gestión de Recursos Humanos del Proyecto en conjunto 

con la de riesgos del proyecto, aplicando la metodología Ágil Scrum. 
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ILUSTRACIÓN 2  - CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE 
PROCESOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

 

Elaborado por: PMI 

Fuente: PMBOK 2013. 
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ILUSTRACIÓN 3  - ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

 

Elaborado por: PMI 

Fuente: PMBOK 2013 

 

 

 

. 
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MODELO DE GESTIÓN 

El concepto de gestión proviene del latín gesĭo y hace referencia a 

la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de 

la concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

Un modelo de gestión es un marco de referencia que debe de seguirse a 

fin de dirigir una entidad. 

Este punto está ligado a una  investigación debido a la misma genera una 

propuesta de un modelo de gestión integrando los modelos de 

administración de proyectos según el PMI con las prácticas de la 

metodología ágil SCRUM. 

METODOLOGÍAS TRADICIONALES DE DESARROLLO 

DE SOFTWARE 

Dentro del desarrollo de software y a la altiva necesidad de los 

proyectos lleguen al éxito y obtener un producto de gran valor para 

nuestros clientes. 

 “Generan grandes cambios en las metodologías 

adoptadas por los equipos para cumplir sus objetivos, 

puesto que, unas se adaptan mejor que otras, al contexto 

del proyecto brindando mejores ventajas.Es por eso de la 

importancia de una metodología robusta que ajustada en 

un equipo cumpla con sus metas, y satisfaga más allá de 

las necesidades definidas al inicio del proyecto. El éxito 

del producto depende en gran parte de la metodología 

http://definicion.de/gestion
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escogida por el equipo, ya sea tradicional o ágil, donde los 

equipos maximicen su potencial, aumenten la calidad del 

proyecto con los recursos y tiempos establecidos”. (Robert 

G. Figueroa, 2008). 

El éxito del producto depende en gran parte de la metodología escogida 

por el equipo, ya sea tradicional o ágil, donde los equipos maximicen su 

potencial, aumenten la calidad del producto con los recursos y tiempos 

establecidos. 

Entre las principales metodologías pioneras se encuentran las siguientes: 

Rational Unified Process (RUP) 

“La metodología RUP (Proceso Racional Unificado), es una de 

las metodologías más usada para el desarrollo de software. 

Esta metodología permite realizar: análisis, diseño, 

implementación y la elaboración de documentos para proyectos 

de sistemas que son orientados a objetos, y trabaja en conjunto 

con el Lenguaje de Modelado Unificado (UML)”. (Lopez, 2013) 

Para el desarrollo del sistema, según Toro (2013) esta metodología 

comprende las siguientes fases:  

 Inicio: Se realiza el levantamiento de información, se definen los 

requerimientos por parte de los interesados del proyecto.  

 Elaboración: Se realiza el análisis de la información, se diseña las 

estructuras y la arquitectura del sistema.  

 Construcción: En esta fase se realiza el desarrollo del sistema en 

base a cada uno de los requerimientos obtenidos en la etapa de 

inicio, se realizan las pruebas de funcionalidad del sistema. 
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 Transición: Se asegura la disponibilidad del software, se muestra el 

producto final a los usuarios, se debe verificar que se cumpla con 

cada uno de los requerimientos identificados en la etapa de inicio, 

se buscar obtener la aceptación y aprobación de los usuarios, se 

realizan las capacitaciones a los usuarios finales.  

La metodología RUP mejora la productividad del equipo ya que permite 

que cada miembro del grupo sin importar su responsabilidad específica 

pueda acceder a la misma base de datos incluyendo sus conocimientos. 

Esto hace que todos compartan el mismo lenguaje, la misma visión y el 

mismo proceso acerca de cómo desarrollar un  software. 

La metodología RUP también emplea disciplinas las cuales se integran con 

cada una de las fases de la metodología para tener una mejor definición de 

las arquitecturas del sistema. Entre estas fases tenemos: 

 Modelo de negocios.  

 Requerimientos. 

 Análisis y Diseño.  

 Implementación. 

 Pruebas   

Para el correcto desarrollo de la metodología debemos hacer uso de cada 

uno de las herramientas de ayuda con las cuales trabaja esta metodología.  

 Especificación y definición de requisitos  

 Casos de uso  

 Diagramas de secuencias   

  Pruebas de caja negra 
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ILUSTRACIÓN 4 - RATIONAL UNIFIED PROCESS 

 

Fuente: INFORMÁTICA ADSI, 2010 

 

Microsoft Solution Framework (MSF) 

MSF es un enfoque personalizable para entregar con éxito soluciones 

tecnológicas de manera más rápida, con menos recursos humanos y 

menos riesgos, pero con resultados de más calidad. 

MSF  divide los proyectos en cinco fases principales:   

• Visión y Alcances 

• Planificación 

• Desarrollo 

• Estabilización 

• Implantación 
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ILUSTRACIÓN 5 - MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK 

  

Elaborado por: Microsoft 

 

Estas metodologías se caracterizan por: 

- Requerir una engorrosa documentación de todo el proyecto y 

también demandan cumplir estrictamente con lo planeado. 

- Tener un alto costo por implementar un cambio, esto se suma a lo 

difícil de aplicarlo en proyectos variantes. 

- Se focalizan en la documentación, planificación y procesos. 

(Plantillas, técnicas de administración, revisiones, etc.). 

METODOLOGÍAS ÁGILES DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Las metodologías ágiles están especialmente orientadas a proyectos que 

necesitan soluciones a personalizadas, con muy poca disposición de 
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recursos de costo y tiempo, todo esto siempre procurando la calidad del 

producto. 

Estas metodologías le dan mayor importancia al equipo de desarrollo, 

cooperación con el cliente y al desarrollo incremental del software durante 

iteraciones cortas. 

El manifiesto Ágil 

En marzo de 2001, 17 críticos de los modelos de producción basados en 

procesos, convocados por Kent Beck, que había publicado un par de años 

antes el libro en el que explicaba la nueva metodología Extreme 

Programming (Beck, 2000) se reunieron en Salt Lake City para discutir 

sobre el desarrollo de software. En la reunión se acuñó el término 

“Métodos Ágiles” para definir a aquellos que estaban surgiendo como 

alternativa a las metodologías formales: CMM-SW, (precursor de CMMI) 

PMI, SPICE (proyecto inicial de ISO 15504), a las que consideraban 

excesivamente “pesadas” y rígidas por su carácter normativo y fuerte 

dependencia de planificaciones detalladas, previas al desarrollo. Los 

integrantes de la reunión resumieron en cuatro postulados lo que ha 

quedado denominado como “Manifiesto Ágil”, que son los valores sobre los 

que se asientan estos métodos. 

Hasta 2005, entre los defensores de los modelos de procesos y los de 

modelos ágiles fueron frecuentes las posturas radicales, más ocupadas en 

descalificar al otro, que en estudiar sus métodos y conocerlos para mejorar 

los propios. (Palacios, 2014 )  

El manifiesto ágil, tras los postulados de estos cuatro valores en los que se 

fundamenta, establece estos 12 principios:   
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1. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega 

temprana y continua de software de valor.  

2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al 

desarrollo. Los procesos ágiles se doblegan al cambio como ventaja 

competitiva para el cliente. 

 3. Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par 

de semanas hasta un par de meses, con preferencia en los periodos 

breves. 

 4. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de 

forma cotidiana a través del proyecto.  

5. Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la 

oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para 

que realicen la tarea.  

6. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y 

vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara 

a cara. 

 7. El software que funciona es la principal medida del progreso.  

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los 

patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo 

constante de forma indefinida. 9. La atención continua a la excelencia 

técnica enaltece la agilidad.  

10. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que se 

hace, es esencial.  

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

que se autoorganizan.  

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más 

efectivo y ajusta su conducta en consecuencia.  

Actualmente existen varias metodologías ágiles basadas en los principios 

anteriormente citados, cada una de estas metodologías tienen sus propias 

características. A continuación se resumen algunas. 
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SCRUM 

Se denomina a los marcos de desarrollo agiles caracterizados por adoptar 

una estrategia de desarrollo, en lugar de la planificación y ejecución 

completa del producto.  

ILUSTRACIÓN 6 - METODOLOGÍA SCRUM 

 
Elaborado por: Scrum 

Fuente: http://una-experiencia-prctica-de-scrum-a-travs-del-aprendizaje-basado-

en-proyectos-mediado-por-tic-en-un-equipo-distribuido-14-728.jpg 

 

Sus principales características se pueden resumir en:  

• El desarrollo de software se ejecuta mediante iteraciones, 

denominadas Sprints, con una duración variable de hasta 30 

días.   

• La segunda característica importante son las reuniones a lo 

largo del  proyecto, entre ellas destaca la reunión diaria de 10 a 
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15 minutos del equipo de desarrollo para coordinación e 

integración. 

METODOLOGÍAS ÁGILES VS TRADICIONALES 

El éxito del proyecto depende de la metodología escogida a desarrollar, 

sea esta ágil o tradicional, puesto que es necesario que los equipos 

optimicen los recursos a la vez que aumentan la calidad del producto.  

Dentro del desarrollo de software y a la altiva necesidad de que los 

proyectos lleguen al éxito y obtener un producto de gran valor para 

nuestros clientes,  generan grandes cambios en las metodologías 

adoptadas por los equipos para cumplir sus objetivos, puesto que, unas se 

adaptan mejor que otras, al contexto del proyecto brindando mejores 

ventajas. 

Es por eso de la importancia de una metodología robusta que ajustada en 

un equipo cumpla con sus metas, y satisfaga más allá de las necesidades 

definidas al inicio del proyecto.  

Otra de las características importantes dentro de este enfoque tenemos los 

altos costos al implementar un cambio y al no ofrecer una buena solución 

para proyectos donde el  entorno es sutil. 

El siguiente cuadro muestra las principales diferencias entre las 

metodologías de desarrollo ágiles, frente a las metodologías tradicionales. 
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CUADRO N° 3 - COMPARACIÓN ENTRE METODOLOGÍAS ÁGILES Y 

TRADICIONALES 

METODOLOGÍAS ÁGILES METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

Basadas en heurísticas aplicadas en la 

prácticas de producción de código 

Basadas en estándares seguidos por el 

entorno de desarrollo. 

Especialmente preparados para 

adaptarse a cambios durante el 

proyecto 

Resistencia a los cambios improvistos 

Pocos Roles, más genéricos y flexibles Más Roles, más específicos. 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas 

No se rige a un contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible 

Se rige estrictamente a un contrato 

prefijado 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo 

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Orientada a proyectos pequeños. Corta 

duración (o entregas frecuentes), 

equipos pequeños (< 10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio 

Aplicables a proyectos de cualquier 

tamaño, pero suelen ser especialmente 

efectivas/usadas en proyectos grandes 

y con equipos posiblemente dispersos 

 
Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera 

Fuente: Xelphos Group. 
 

Debido a esto se ha escogido SCRUM como la metodología a usar en la 

Ingeniería de Software del proyecto “APP Salud Diabetes”. 

METODOLOGÍA SCRUM 

Scrum implica un esfuerzo de colaboración para crear un nuevo producto, 

servicio, o cualquier otro resultado como se define en la declaración de la 

visión del proyecto.  
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Los proyectos se ven afectados por las limitaciones de 

tiempo, costo, alcance, calidad, recursos, capacidades 

organizativas, y otras limitaciones que dificultan su 

planificación, ejecución, administración y, finalmente, su 

éxito. Sin embargo, la implementación exitosa de los 

resultados de un proyecto terminado le proporciona 

ventajas económicas significativas a una organización. 

(TridibeshSatpathy, 2016) 

El desarrollo ágil de aplicaciones y del que Scrum hace parte como 

metodología para el desarrollo de software. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

En las últimas décadas, la significación de lo social se ha convertido en 

piedra angular de los enfoques más avanzados sobre la interpretación 

causal de las enfermedades, de forma tal, que se considera que la salud y 

la enfermedad conforman fenómenos que traducen las formas concretas 

de vida de cada persona, grupos de población y dependen de los 

resultados que sobre ellos ejercen un conjunto integral de complejos 

factores biológicos, naturales y sociales. 

La comprobación de los factores sociales en la causalidad de las 

enfermedades, significa un paso importante en la solución adecuada de la 

relación entre lo biológico y lo social en el hombre, que depende de la 

comprensión de lo social. Este fundamento filosófico es la base necesaria 

de una medicina que deja de ser curativa para ser preventiva y que apunta 

a la promoción de salud y a la idea de la responsabilidad individual con 

respecto a la salud. 

De ahí que es necesario implementar un Sistema para la Salud  que le 

ayude al paciente a tener más conocimiento y mantener un estado de su 
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tratamiento en cuanto a su enfermedad, aplicando Metodología Scrum en 

la Ingeniería de Software. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este trabajo de tesis se basa en bases legales jurídicas que expide la 

Asamblea Nacional del Ecuador dice en sus artículos: 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Sección segunda  

Salud  

 Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual 

como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El 

sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional 
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de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en 

salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social.  

 Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en 

salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar 

permanentemente la calidad y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el 

talento humano y proporcionar la infraestructura física y el 

equipamiento a las instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa 

mediante el reconocimiento, respeto y promoción del uso de 

sus conocimientos, medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención 

prioritaria establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las 

mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto.  
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7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y 

promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

 Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o 

privados ni los profesionales de la salud negarán la atención de 

emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

 Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular 

y suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del 

Presupuesto General del Estado. Los recursos públicos serán 

distribuidos con base en criterios de población y en las necesidades 

de salud. El Estado financiará a las instituciones estatales de salud 

y podrá apoyar financieramente a las autónomas y privadas 

siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen gratuidad en 

las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren calidad, 

seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado. 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

1. Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  
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a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir.  

 

2. Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y 

privados, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación…  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el 

Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que 

lo conforman.  

 

3. Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

b) Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica…  

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos 

científicos y tecnológicos, el usufructo de sus 

descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 

en la Constitución y la Ley.  

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el 

marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  
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e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la 

Ley. 

 

4. Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, y la difusión del conocimiento. Un porcentaje 

de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo.  

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior se refleja en los artículos:  

 

5. Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La Educación 

Superior tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al 

despliegue de la producción científica y a la promoción de 

las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al 

desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia 

del orden democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional 

de Desarrollo;  
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico;  

 

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

6. Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los 

actores del Sistema de Educación Superior las mismas 

posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 

sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, 

etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor 

de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se 

promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las 

condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en 

la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación 

Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición.  

 

7. Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. - Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o 

politécnico se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las 

actividades académicas que realicen. Para establecer esta 
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clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones de 

docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin 

perjuicio de que únicamente las universidades de docencia con 

investigación podrán ofertar grados académicos de PHD o su 

equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de 

evaluación, acreditación y categorización. 

 

8. Art. 118.- Niveles de formación de la Educación Superior. - Los 

niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son:  

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo 

de las habilidades y destrezas que permitan al estudiante 

potenciar el saber hacer. Corresponden a éste los títulos 

profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen 

los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter acumulativo.  

DECRETO 1014  

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

 Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en 

sus sistemas y equipamientos informáticos.  

 Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción 

alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus 

aplicaciones puedan ser mejoradas.  
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso 

común.  

o Distribución de copias sin restricción alguna.  

o Estudio y modificación de programa (Requisito: código 

fuente disponible)  

o Publicación del programa mejorado (Requisito: código 

fuente disponible  

 Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a 

la instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario 

para este tipo de software.  

 Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que 

supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de 

seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre 

en un punto de no retorno.  

 Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, 

siempre y cuando se satisfagan los requerimientos.  

 Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades 

de Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de 

este Decreto.  

 Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la 

Administración Pública y Comunicación.  
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras 

literarias y se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos 

y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen 

la estructura, secuencia y organización del programa.  

 Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto 

es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 

responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará titular, 

salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la 

obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio 

los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para 

decidir sobre su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de 

ordenador que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario 

a realizar exclusivamente:  

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  
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Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y,  

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia 

 Art. 31. -No se considerará que exista arrendamiento de un 

programa de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de 

dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto 

esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, 

dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.  

 Art. 32. -Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los 

programas de ordenador.  

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán 

de manera que su aplicación no perjudique la normal explotación 

de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

IDEA A DEFENDER 

Con la aplicación del modelo de Gestión de Proyectos que forma la 

metodología SCRUM con los lineamientos del PMI en la implementación 

de una aplicación   móvil para uso de pacientes con problemas de 

diabetes, se comprueba la realidad en la producción ya que este aplicativo 

ayudara al paciente a conllevar un control y monitoreo de su estado de 

salud, mediante recomendaciones y el mismo que tendrá como soporte un 

portal web para uso de su médicos tratantes. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

Tecnologías para el almacenamiento, recuperación, proceso y 

comunicación de la información. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SI)  

Un Sistema de Información (S.I.) es un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan, procesan, 

analizan y distribuyen información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una organización. Los sistemas de 

información también pueden ayudar a los gerentes y jefes a 

analizar problemas, visualizar asuntos complejos y crear 

productos nuevos. ( (LAUDON, 2004, pág. 5) 

MODELO DE GESTIÓN 

En propias palabras un modelo de gestión es un  marco de referencia para 

la administración de una entidad. 

PMI  

El PMI ha desarrollado un libro denominado PMBOK y esta guía identifica 

lo que constituye el cuerpo de conocimiento en gerencia de proyectos 

generalmente reconocido como buenas prácticas, cuyo conocimiento es 

aplicable a la mayoría de los proyectos y cuyos lineamientos y prácticas 

pueden mejorar el éxito de los proyectos. 
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PMBOK  

El PMBOK Guide es un documento guía que reúne los 

conocimientos, conceptos, técnicas y destrezas dentro de la profesión de 

Project Management. 

SCRUM 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto 

de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y 

obtener el mejor resultado posible de un proyecto. 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 

(Sommerville, 2011)“La ingeniería de software es una disciplina de la 

ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de 

software.” 

RECURSOS HUMANOS 

(Kerzner, 1998)“Nos estamos refiriendo a la gestión de las personas que 

conforman la organización; y estamos, en este caso, hablando de la 

gestión del principal recurso del que disponen las organizaciones para 

mantener y mejorar su competitividad.” 

RIESGOS 

(Project Management Institute, 2013) El riesgo de un proyecto es un 

evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o 

negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, 

el cronograma, el costo y la calidad 



 
 

45 
 

INTERESADOS 

(Project Management Institute, 2013)“Los interesados del proyecto son 

individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o 

percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o 

resultado de un proyecto.” 

CRONOGRAMA  

Documento que muestra ordenadamente las diferentes tareas y/o 

actividades que atienden el proyecto, indica la duración de cada tarea 

asignada, dando como consecuencia un conocimiento del inicio y fin del 

proyecto. 

GESTIÓN 

(Española, 2016)“Acción o efecto de Gestionar.  

 Llevar adelante una iniciativa o un proyecto. 

 Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de u

naempresa, actividad económica u organismo. 

 Manejar o conducir una situación problemática.” 

SPRINT 

Es la ejecución de las iteraciones del proyecto en bloques temporales 

cortas y fijas (iteraciones de un mes o de dos semanas) para aportar un 

resultado potencialmente entregable. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

El propósito principal de la presente proyecto de investigación es realizar el 

uso del modelo de gestión propuesto que integra los lineamientos del PMI 

junto con la metodología SCRUM, empleándolo en la implementación 

“Proyecto APP SALUD DIABETES”, a fin de producirlo de manera rápida, 

con excelente calidad y al menor costo posible, esto en beneficio a la salud 

de los pacientes con diabetes. 

SCRUM 

Se escogió esta metodología de desarrollo por ser una de las más eficaces 

para la producción de un proyecto y también porque este es de alcance 

nacional, los tiempos de entrega son mínimos, los recursos económicos 

limitados y la excelencia en la calidad es muy requerida debido al alcance 

del mismo. A continuación una imagen que representa la metodología de 

trabajo de SCRUM: 
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PMBOK 

El PMBOK Guide en su Quinta edición del año 2013 es un documento guía 

el cual contiene conceptos y técnicas los cuales se siguieron para la 

administración de este proyecto. El modelo propuesto integra estos dos 

conceptos, los lineamientos del PMBOK para la Administración de 

Proyectos y la metodología SCRUM para la Ingeniería de Software. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO APLICADAS 

En la Guía del PMBOK 5ta Edición podemos encontrar un detalle de cada 

una de las 10 áreas de conocimiento, con sus entradas, herramientas y 

salidas, sin embargo el siguiente trabajo cubrirá seis de esas áreas las 

cuales son: 

 Gestión de la Integración del Proyecto 

 Gestión del Alcance del Proyecto 

 Gestión del Tiempo del Proyecto 

 Gestión de la Calidad del Proyecto 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

A continuación se describe las áreas aplicadas junto con la práctica 

respectiva de SCRUM. 

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

Este concepto del PMBOK sirvió para identificar y definir los diferentes 

procesos para la dirección del proyecto a fin de coordinar correctamente 

las actividades a realizar durante el mismo. 
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Ilustración 7 Gestión de la Integración del Proyecto 
 

 

Elaborado por: PMI 
Fuente: PMBOK 2013. 
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Se siguieron los conceptos de planificación de iteraciones para desarrollar 

las distintas actividades de Scrum las cuales son: 

a) SPRINT BACKLOG (PILA DEL SPRINT) 

Como plan para completar los objetivos/requisitos seleccionados para la 

iteración y que se compromete a demostrar al cliente al finalizar la 

iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser 

entregado. 

Esta práctica sirvió para definir las tareas a realizar durante la iteración. El 

sprint backlog de este proyecto lo encontraremos en la parte de los anexos 

de la tesis. 

GESTIÓN DE LA ALCANCE DEL PROYECTO 

 

La  gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para 

completarlo con éxito. El objetivo principal de la gestión del alcance del 

proyecto es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en 

el proyecto. 

Se aplicó este concepto del PMBOK para definir y controlar qué se incluye 

en el proyecto y qué no. 
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ILUSTRACIÓN 8 - GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

Elaborado por: PMI 
Fuente: PMBOK 2013. 
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b) PRODUCT BACKLOG (PILA DEL PRODUCTO) 

La lista de objetivos/requisitos priorizada representa la visión y 

expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o 

proyecto. El cliente es el responsable de crear y gestionar la lista (con la 

ayuda del Facilitador y del equipo, quien proporciona el coste estimado de 

completar cada requisito). Dado que reflejar las expectativas del cliente, 

esta lista permite involucrarle en la dirección de los resultados del producto 

o proyecto. 

Este concepto sirvió como guía para definir la lista de requerimientos, 

actividades  o historias de usuario del proyecto la cual según la 

metodología, crece y evoluciona según el proyecto vaya avanzando. 

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

El proyecto hizo uso de estos lineamientos para gestionar su rápida 

terminación según los plazos establecidos al principio del mismo. Para esto 

se practicó el Sprint Planning que forma parte de la Metodología de 

SCRUM usando como instrumento el BurnDown Chart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner
https://proyectosagiles.org/facilitador-scrum-master
https://proyectosagiles.org/equipo-team
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ILUSTRACIÓN 9 - GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECT

o 
 
 

Fuente: PMBOK 2013. 
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c) SPRINT PLANNING (PLANIFICACIÓN DEL SPRINT)  

Reunión donde se definió la meta de la iteración la cual el equipo se 

compromete a completar.  

d) BURNDOWN CHART (GRÁFICO DE TRABAJO PENDIENTE) 

Herramienta que se usó para la verificación de la velocidad a la que se 

está completando las tareas de cada uno a fin de conocer si el equipo 

completará el trabajo en el tiempo estimado. 

e) TRELLO 

Esta herramienta fue de ayuda para la gestión de las tareas y o actividades 

que se ejecutaron durante el proyecto, a ella estaban asociados todos los 

miembros del equipo, teniendo acceso desde sus Smartphone y también 

desde internet, los tableros fueron clasificados por grupo y por sprint, por 

ejemplo: “Tablero del Grupo de: Desarrollo Web Sprint #1”. 

GESTIÓN DE RECURSO HUMANO  DEL PROYECTO 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos 

que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del 

proyecto está compuesto por las personas a las que se han asignado roles 

y responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros del equipo 

del proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden 

estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden 

incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto. 
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ILUSTRACIÓN 10 - GESTIÓN DE RECURSO HUMANO DEL PROYECTO 
 

Elaborado por: PMI 
Fuente: PMBOK 2013. 
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f) REVISIÓN DEL SPRINT 

Esta actividad se realizó para verificar las tareas de cada uno a fin de 

asegurar la calidad del software, su correcto funcionamiento y los confirmar 

que los estándares empleados sean los más convenientes para el 

proyecto. 

ILUSTRACIÓN 11 - LAS REUNIONES DE SCRUM 

 

Elaborado por: Juan Palacio, Claudia Ruata 
Fuente: Scrum Manager Gestión de Proyectos. 

 

 

g) LOS ROLES 

Se especificará en los anexos del proyecto la distribución de los miembros 

del equipo, clasificando los puestos y roles en Scrum. 

 PROPIETARIO DEL PRODUCTO.-Para el manejo del Proyecto se 

contó con un solo responsable que vele por tener el mayor valor de 

producto para los clientes e interesados. 
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 EQUIPO DE DESARROLLO. - El equipo de desarrolladores fue 

dividido en distintos grupos según la necesidad y objetivo del proyecto, 

grupos que se mencionan a continuación: 

- Gestión de Procesos 

- Gestión de Proyectos 

- Desarrollo Web 

- Base de Datos 

- Desarrollo Móvil 

- Infraestructura 

- Arquitectura 

 SCRUM MANAGER 

 Responsabilidad que fue designada a mi persona, a fin de dirigir al equipo 

a la práctica de SCRUM bajo los lineamientos del PMBOK. El nombre que 

se popularizó en el equipo de proyecto fue el de PMP en referencia a los 

conceptos del PMI pero bajo las concepciones de SCRUM se debería 

llamar SCRUM MANAGER. 

 OTROS INTERESADOS 

La persona que da la cara y representa al Instituto dentro del Proyecto, en 

este caso nuestro tutor, cabe dentro del rol de Propietario del Producto o 

PRODUCT OWNER dejando así a los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones como los Interesados del Proyecto junto con el resto 

de ciudadanos del Ecuador los cuales serán los usuarios finales del 

producto. 

A continuación se adjunta una imagen referente a los roles que hay en 

SCRUM. 
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ILUSTRACIÓN 12 - ÁREA DE RESPONSABILIDADES SCRUM 
MANAGER 

 
Elaborado por: Juan Palacio 

Fuente: Área de Responsabilidades Scrum Manager 

 
 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Basándose en este concepto la información generada en el proyecto fue 

recopilada, distribuida, almacenada, monitoreada y puesta a disposición 

adecuadamente a través de una persona encargada exclusivamente de la 

Gestión de la Comunicación dentro del proyecto la cual se creó una 

herramienta de trabajo “Trello” que ayudó en la aplicación de esta área de 

conocimiento. 

Tambien se gestiona la communicacion mediante correos electonicos , 

WhatsApp,reuniones con lideres de cada áreas para definiciones de tareas 

y  requerimientos a desarrollar para el proyecto “APP Salud – Diabetes “ 

 

Acontinuacion de describen las herramientas utilizadas para el desarrollo 

del proyecto : 
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ILUSTRACIÓN 13 - GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL 
PROYECTO 

 

Fuente: PMBOK 2013. 
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h) WHATSAPP 

Esta herramienta ayudó a mantener una continua comunicación entre 

todos los miembros del equipo sobre los temas referentes al proyecto, 

definiciones, compartir fotos, videos, etc. Los equipos crearon sus propios 

grupos para comunicarse entre ellos. 

 

i) GOOGLE DRIVE 

Se utilizó esta plataforma para compartir archivos y documentaciones 

referentes al proyecto, se creó una carpeta donde todos los miembros del 

equipo estaban asociados de tal manera que cada uno tenga acceso a la 

información y además de esto pueda incluir o editar la información que 

ellos crean conveniente. 

Ilustración 21 - Herramienta para Compartir Información 
 

 

Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera 
Fuente: Proyecto Sistema de “Proyecto APP Salud Diabetes” 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El proyecto propuesto es factible ya que integra los mejores estándares de 

aseguramiento del éxito del proyecto y su calidad. La posibilidad de éxito 

del modelo propuesto en esta investigación es elevada basado en la 

estadística levantada del grupo Standish Group las metodologías ágiles en 

los proyectos, tengan estos las características que sean. 

ILUSTRACIÓN 22  - COMPARACIÓN DE EFECTIVIDAD DE GESTIÓN 
ÁGIL Y NO ÁGIL DE PROYECTOS  

 

Fuente:http://es.slideshare.net/masakmaeda/fortaleciendo-pm-mediante-gestin-
lean-agile 

 
 
 



 
 

61 
 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La propuesta del modelo de Gestión de proyectos ágiles integrando los 

conceptos del PMBOK con los de SCRUM indudablemente será utilizada 

ya que en los últimos tiempos ha crecido el empleo de la metodología 

optada frente a otras metodologías ágiles, además de la ya popular 

Gestión de Proyectos basados en el PMI. 

De la misma manera podemos decir que el sistema elaborado a través de 

este modelo de gestión es factible operacionalmente ya que el cliente 

aprobó continuamente los avances realizados a lo largo del proceso de 

desarrollo del sistema, quedando como constancia informes de entrega de 

avances los cuales constan entre los anexos del estudio, dando así 

aprobación para la usabilidad del producto. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El proyecto investigativo es técnicamente factible puesto que en cuanto a 

software se refiere, se utilizaron herramientas de gestión Open Source , 

por ejemplo para el seguimiento de actividades se utilizó el Trello, para la 

comunicación con el equipo fue WhatsApp,correos, todas estas de fácil 

disponibilidad y usabilidad, siendo las herramientas más populares dentro 

del mercado.  

En lo que se refiere al producto, está levantado sobre una infraestructura 

con adecuadas características suficientes para su correcto funcionamiento 

y las herramientas de software usadas para la elaboración del mismo son 

las más recomendadas y populares en cuanto a software libre se refiere, 

tales como: MariaDB para la Base de Datos, Symphony para la 

disponibilidad de la página web, Android Studio, etc. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

El presente estudio se encuentra dentro de los parámetros legales 

establecidos ya que especifica las fuentes con sus respectivos autores de 

las investigaciones en las que se basa, sin afectar los derechos sobre 

dichos trabajos. No viola ningún derecho de propiedad intelectual o licencia 

de usabilidad de algún software o hardware en específico. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Para este trabajo se utilizarán aplicaciones o softwares que ayuden en la 

gestión de proyectos, las mismas que no tienen costo, por tal motivo esta 

propuesta es también considerada económicamente factible para su 

elaboración. 

En cuanto al sistema realizado se optimizaron los costos del proyecto 

utilizando software libre, sin recargos de licenciamiento, contratos de uso, 

etc. 

En cuanto a hardware, nos fue proporcionado sin ningún costo por parte de 

los clientes, equipos de computación adecuados para el correcto 

funcionamiento del producto, adicional a esto para el módulo de 

notificaciones fue necesario adquirir equipos con características 

específicas, informe presupuestal que consta como anexo en la presente 

tesis. 
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CUADRO N° 1  - VALOR DE UN RECURSO HUMANO DENTRO DEL 
DENTRO DEL PROYECTO APP SALUD DIABETES 

RUBROS ESTUDIANTES 
TIEMPO/ 

HORAS 

PRECIO 

HORA $ 
TOTAL $ 

Recursos Humanos 1 360 8 2880 

Recursos Hardware         

Recursos Software         

Viajes y salidas          

Recursos Varios         

Servicios Técnicos         

TOTAL $2,880.00 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera. 
Fuente: Información recopilada del proyecto de titulación. 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada implica la recopilación de datos, hechos e 

información para el avance del conocimiento. 
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Investigación aplicada 

La investigación aplicada tiene como objetivo transformar el conocimiento 

'puro' en conocimiento útil a través de la búsqueda y consolidación del 

saber y la aplicación de los conocimientos a fin de enriquecer el conjunto 

cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio del 

desarrollo integral de los países. 

a) Aplicación tecnológica 

Es la que genera conocimientos o métodos dirigidos al sector productivo 

de la salud y servicios, para mejorarlo y hacerlo más eficiente, o para 

obtener nuevos y competitivos productos en dicho sector; pudiendo ser 

estos prototipos y hasta eventualmente artículos científicos publicables. 

Para esta investigación se optará por la modalidad aplicada tecnológica ya 

que se parte de los estudios previos en el área de Gestión de proyectos 

basados en la Guía PMBOK y en el marco de la metodología de desarrollo 

ágil SCRUM, recopilando así de manera estandarizada las buenas 

prácticas, necesarias para el diseño de un modelo de gestión eficaz de 

proyectos y el desarrollo del software. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este documento, se utilizarán el tipo de investigación 

exploratoria. 

Investigación exploratoria  

El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo indica, 

examinar o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para 
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familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco 

estudiados o novedosos, permitiendo identificar conceptos o variables 

promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas, permite 

conocer y ampliar el conocimiento sobre un fenómeno para precisar mejor 

el problema a investigar. Puede o no partir de hipótesis previas, pero al 

científico aquí le exigimos flexibilidad, es decir, no ser tendencioso en la 

selección de la información. En la investigación exploratoria se estudian 

qué variables o factores podrían estar relacionados con el fenómeno en 

cuestión, y termina cuando uno ya tiene una idea de las variables que 

juzga relevantes, es decir, cuando ya conoce bien el tema. (Cazau, 2006) 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

De los métodos de investigaciones científicas existentes que son 3 se 

aplica la Investigación aplicada. Se detalla a continuación las diferencias 

entre estas investigaciones científicas. 

Se considera método científico de investigación a una serie de pasos 
sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. 
Estos pasos nos permiten llevar a cabo una investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Población se define como “el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación” (López, 2004, pág. 69). Ejemplos 

de población pueden ser, personas, programas radiales, libros, etc. 

La población del presente proyecto de titulación lo delimito los 

profesionales  de la Universidad de Guayaquil en base a los siguientes 

criterios detallados en el cuadro N° 1: 
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CUADRO N° 2 - POBLACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN. 

POBLACIÓN 
CRITERIO DE DEFINICIÓN DE 

POBLACIÓN 
CANTIDAD 

Profesionales  

Profesionales que: 

 Pertenezcan a la ciudad de Guayaquil. 

 Que su lugar de domicilio sea la 

ciudad de Guayaquil. 

 Que sean profesionales. 

100 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

 Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera. 

MUESTRA 

Muestra se define como una parte de la población en que se llevará a cabo 

la investigación (López, 2004, pág. 69).  

Para el cálculo de la muestra de la población de profesionales se utilizó el 

método estadístico para determinar la muestra en poblaciones grandes 

(Morales Vallejo, 2012), el cual plantea la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

 

 Representa el nivel de confianza y su concepto se detalla a 

continuación: 

El riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar nuestros 

resultados: lo que deseamos es que en otras muestras 

semejantes los resultados sean los mismos o muy parecidos .El 

nivel de confianza va a entrar en la fórmula para determinar el 

número de sujetos con un valor de zeta, que en la distribución 

normal está asociado a una determinada probabilidad de 

ocurrencia. (Morales Vallejo, 2012, pág. 5). 
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Se detalla la tabla de errores tipos o valores de zeta: 

 

 CUADRO N°  3 – TABLA DE ERRORES TÍPICOS O 

VALORES DE ZETA 

Nivel de confianza 90% 95% 97% 98% 99% 

Valor z 1.645 1.960 2.170 2.326 2.576 

Elaborado por: Pedro Morales Vallejo. 

Fuente: Pedro Morales Vallejo. 

 

Como conclusión se puede indicar que un nivel de confianza del 95% le 

corresponde a z= 1.964 errores típicos (Morales Vallejo, 2012, pág. 5). 

El nivel de confianza que definiremos para el cálculo de la muestra de 

profesionales es del 90%. 

 

 Representa el margen de error, el cual es el porcentaje de error 

que estamos dispuestos a aceptar equivocarnos al seleccionar una 

muestra (Morales Vallejo, 2012). El margen de error definido para el 

cálculo de la muestra es del 5%. 

  

 Representa el tamaño de la población planteada (Morales Vallejo, 

2012). El Tamaño de población definido es 100 para profesionales. 

Los componentes de la formula son reemplazados con los valores 

detallados en el cuadro  3:  
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CUADRO N° 4 – VALORES DEFINIDOS PARA EL CALCULO 
DE LA MUESTRA DE PROFESIONALES. 

COMPONENTE DE LA  

FÓRMULA 

PROFESIONALES 

 90% 

 100 

 5% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera. 

 

Cálculo de la muestra de profesionales: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 

100*(1.645*0.5)2 

= 100 

1+(0.052*(100-1)) 

 

La muestra para uso del presente proyecto de titulación se detalla en el 

cuadro 4. 

 

CUADRO N° 5 – MUESTRA DEL PROYECTO DE 
TITULACIÓN. 

MUESTRA CANTIDAD 

Profesionales  100 

Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera. 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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PREGUNTA 1: ¿Estás de acuerdo que para la implementación de un 

sistema para pacientes diabéticos sea necesario disponer de una persona 

dedicada solamente a la Gestión del Proyecto? 

Objetivo: Conocer la opinión de los profesionales acerca de la necesidad 

en un gestor para el proyecto. 

   CUADRO N° 4 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA 
ENCUESTA  

 

OPCIONES DE RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

Si 92% 92 

No 8% 8 

TOTAL 100% 100 

Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera 

Fuente: Encuestas a profesionales en el área de Gestión de Proyectos 

Informáticos. 

GRÁFICO N°  1 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA 
ENCUESTA 

 

 

Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera 

Fuente: Primer pregunta de la encuesta a profesionales en el área de Gestión 

 

Análisis e interpretación: Según la encuesta realizada podemos decir 

que para el diseño e implementación de un proyecto es de mucha  

importancia que exista una persona encargada de la Gestión de Proyecto a 

fin de emplear correctamente las metodologías en el desarrollo. 

SI 
92% 

NO 
8% 

NECESIDAD DE GESTOR DEL PROYECTO 
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es su  conocimiento sobre  la Gestión de Proyectos 

basado en el PMBOK? 

Objetivo: Saber la cantidad de profesionales que conocen de la 

metodología, se familiarizan o han escuchado sobre los estándares del 

PMBOK y/o PMI. 

    CUADRO N° 5 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA 
ENCUESTA  

OPCIONES DE RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

Si 80% 80 

No 20% 20 

TOTAL 100% 100 

Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera 
Fuente: Encuestas a profesionales en el área de Gestión de Proyectos. 

   
 

 GRÁFICO N° 2  - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA 
ENCUESTA  

 

Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera 
Fuente: Segunda pregunta de la encuesta a profesionales en Gestión de 

Proyectos. 
 

Análisis e interpretación: El 80% según de los encuestados indican que 

es correcto aplicar la Gestión de Proyectos en base a los términos del 

PMBOK. 

Si 
80% 

No 
20% 

Gestión de Proyectos  

Si No
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PREGUNTA 3: ¿Cuál de las metodologías de desarrollo de software 

recomendaría para la implementación de una aplicación móvil?  

Objetivo: Conocer la elección de los profesionales en cuál sería su 

metodología  de desarrollo de un proyecto. 

  CUADRO N° 6  - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA 
ENCUESTA  

 

OPCIONES DE RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

Metodologías Ágiles 94% 94 

Metodologías Tradicionales 6% 6 

TOTAL 100% 100 

Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera 
Fuente: Encuestas a profesionales en el área de Gestión de Proyectos 

Informáticos. 
 

 GRÁFICO N°  3 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA 
ENCUESTA 

 

Elaborado por: Gina Ronquillo Mosquera 
Fuente: Tercera pregunta de la encuesta a profesionales en el área de Gestión  

 
 

Análisis e interpretación: Según los resultados se puede afirmar que el 

tipo de metodología que debemos emplear en nuestro desarrollo es la que 

ha sido propuesta, es indicar la metodología ágil Scrum. 

AGIL 
94% 

TRADICIONAL 
6% 

METODOLOGÍA IDEAL 



 
 

72 
 

PREGUNTA 4: ¿Cuál es su conocimiento acerca de la metodología de ágil 

llamada SCRUM? 

Objetivo: Saber la cantidad de encuestados que conocen sobre la 

Metodología Ágil. 

   CUADRO N° 7 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA 

ENCUESTA 

OPCIONES DE RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

Mucho 65% 65 

Poco 28% 28 

Nada 7 7 

TOTAL 100% 100 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 

Fuente: Encuestas a profesionales en el área de Gestión de Proyectos 

Informáticos. 

 GRÁFICO N°  4  - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA 

ENCUESTA 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 
Fuente: Quinta pregunta de la encuesta a profesionales en Gestión de Proyectos. 
 

Análisis e interpretación: Según los resultados se puede afirmar que 

conocen la metodología Scrum, por lo cual es la ideal para modelo de 

gestión de proyectos propuesto. 

 
65% 

 
28% 

 
7% 

CONOCIMIENTO DE SCRUM 

MUCHO

POCO

NADA
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

Siendo la propuesta un modelo de gestión de proyectos ágiles integrando 

PMI con SCRUM presentaremos dos gráficos con las etapas de los dos 

estándares elegidos y explicando su integración para el modelo a aplicar. 

Como podemos ver en la siguiente ilustración, según los conceptos del 

PMBOK las etapas de un proyecto serían cinco. 

ILUSTRACIÓN 24  - GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

Elaborado por: (Project Management Institute, 2013) 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 

 

Así mismo podemos ver en la siguiente ilustración, que son las etapas de 

un proyecto son cinco según las prácticas de SCRUM. 
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Ilustración 25 - Ciclo de desarrollo ágil SCRUM 

 
Elaborado por: (Juan Palacio, Scrum Manager Gestión de Proyectos, 2011) 
Fuente: (Juan Palacio, Scrum Manager Gestión de Proyectos, 2011) 

 
 

A continuación se especifican las actividades que se realizaron a lo largo 

del proyecto, que según los conceptos de SCRUM cada iteración se llama 

SPRINT y en el Modelo Propuesto cada Sprint se lo realiza durante una 

semana, por lo tanto las semanas o Sprints en que el proyecto fue 

realizado fueron 15. 

SPRINTS  ACTIVIDADES 

  

 

 FASE DE INICIACIÓN 

1 Estudio Inicial o Preliminar del Proyecto, Reuniones y convocatorias 

para selección del personal 

2 Diseño del proyecto, Formación de Grupos de trabajo y Definición 

de Roles del Proyecto 

 FASE DE PLANIFICACIÓN 

3 Revisión y corrección del tutor, Capacitación sobre proyecto y 

metodología de desarrollo 

4 Coordinar herramientas a utilizar 
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5 Definición de grupos de trabajo 

 FASE DE EJECUCIÓN 

6 Definición de formatos BurnDown 

7 Reunión de levantamiento y definición de requerimientos.  

8 Definición y generación de informes del primer y segundo entregable 

para la implementación del sistema. 

9 Elaboración de informes de entregables y de documentación inicial 

10 Reunión, revisión y generación de informes por entregables 

11 Generación de informes de avances, entregables, reunión con 

clientes  FASE DE REVISIÓN 

12 Integración del sistema, pruebas de balanceo y definición de 

diagramas de procesos 

13 Fase de Pruebas – Jornada de pruebas en Producción 

14 Fase de capacitación - Levantamiento de información de fase de 

pruebas, generación de informes 

 FASE DE CIERRE 

15 Fase de Entrega de la primera versión - Documentación de 

actividades y etapas del proyecto 

 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Con la gestión aplicada al proyecto se obtendrán un producto 

terminado cumpliendo los requerimientos establecidos para el 

proyecto “APP Salud Diabetes “, ejemplo informes semanales por 

áreas, cronograma de trabajo. 

1. Ejecutable de la aplicación móvil. 

2. Portal Web para el uso de los médicos tratantes. 

3. Cronograma de trabajo. 

4. Sprint de cada área de trabajo 
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Criterio de validación de la propuesta  

Teniendo una población de proporciones millonarias y tomando en cuenta 

el enfoque de esta investigación en un tema de gestión de proyectos 

informáticos hemos definido nuestra muestra con una cantidad de 100 

profesionales, los cuales deben cumplir con un perfil acorde al tema 

planteado, siendo este perfil detallado a continuación en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 8 - PERFIL MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

ESTUDIOS COMPETENCIAS CONOCIMIENTOS 

Grado de ingeniería en 

sistemas, TICS o 

Informática 

Análisis rápido Programación Orientada 

a Objetos 

Certificación PMI Trabajo en equipo Programación Web 

Certificación SCRUM Liderazgo Sistemas de Información 

Gerencial 

Título de Cuarto Nivel Trabajo bajo presión Desarrollo   

 Planificación Infraestructura y Redes 

 Resolución de 

problemas 

Estándares de Gestión 

según PMI 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 

Fuente: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Se puede asegurar que según las encuestas realizadas que el rol de 

gestor de proyecto es de vital importancia dado que entre otras cosas es 

quien guía al equipo en la ejecución del modelo de Gestión a fin de realizar 

de una manera correcta el software. 

De acuerdo al criterio de los expertos en dirección de proyectos reflejado 

en las encuestas pudimos confirmar la aceptación de la propuesta dado el 

conocimiento, familiaridad, experiencia y popularidad de la que gozan los 

conceptos citados y así mismo ratificar que el Modelo de Gestión integra 

los mejores los conceptos del PMI en el PMBOK referente a la Gestión de 

Proyectos junto con las prácticas de con las prácticas de la Metodología 

Ágil SCRUM en la Ingeniería de Software asegurando la fidelidad de los 

conceptos adoptados y que es viable aplicarlo a la elaboración del 

Aplicativo “Proyecto APP SALUD DIABETES”, confiando que ayudará al 

éxito del proyecto y la satisfacción del cliente por el producto terminado. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

De la misma encuesta realizada a los médicos tratantes del Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur “Valdivia” en la fase de prueba del producto 

se obtuvieron estos resultados que sustentan la aceptación del producto 

obtenido como resultado de la aplicación del Modelo de Gestión 

Propuesto. 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el portal web 

“Health Monitor”? 

     CUADRO N° 8  - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA 
ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Completamente satisfecho 5 90% 

Satisfecho 4 10% 

Insatisfecho 0 0 

Completamente insatisfecho 0 0 

Total 9 100% 

 Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 
Fuente: Fase de Pruebas del Proyecto “APP SALUD DIABETES” 
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GRÁFICO N° 5 -  RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA 
ENCUESTA DE FACTIBILIDAD 

 

 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 
Fuente: Fase de Pruebas del Proyecto “APP SALUD – DIABETES” 

 
 

Análisis e interpretación: Más del 80% de los médicos tratantes  

encuestados al examinar el portal web “Health Monitor” aseguraron que 

este tiene una correcta funcionalidad, lo que quiere decir que las 

validaciones, estados, procesos del producto son estables y lógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

Cuál es su nivel de satisfacción con el portal web 
“Health Monitor” 

Completamente satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Completamente
insatisfecho
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PREGUNTA 2: ¿Cómo calificaría usted el beneficio al usar al portal web 

para el monitoreo y control de los pacientes? 

 

 CUADRO N° 9 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 
DE FACTIBILIDAD 

OPCIONES DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Satisfactorio 4 82% 

      Muy bueno 3 17% 

               Bueno 2 1% 

               Regular 0 0 

               Malo 0 0 

              Total 9 100% 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 
Fuente: Fase de Pruebas del Proyecto “APP SALUD – DIABETES” 

 
 

 

 GRÁFICO N° 6  - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA 

ENCUESTA DE FACTIBILIDAD 

 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 
Fuente: Fase de Pruebas del Proyecto “APP SALUD -  DIABETES” 

 

Análisis e interpretación: Los médicos indicaron en su mayoría que la 

usabilidad del sistema es fácil, esto se debe a una amigable y simple 

presentación, se tomó en consideración muchos criterios de usabilidad ya 

que el sistema estará disponible en la web.  

82% 
17% 

1% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

USABILIDAD DE LA PÁGINA WEB 
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CONCLUSIONES 

 Se analizó el Proyecto “APP SALUD DIABETES” desde las áreas 

de calidad, donde se comprobó la eficacia del producto elaborado. 

El mínimo costo que se invirtió en la producción del mismo y el 

corto tiempo en el que fue terminado, dando así muestras de la 

efectividad del Modelo de Gestión Propuesto. 

 

 Se integraron apropiadamente los conceptos definidos en el 

PMBOK 5ta edición, específicamente seis áreas del conocimiento 

que son: integración, alcance, tiempo, calidad, recursos humanos y 

comunicaciones; con las prácticas de la Metodología SCRUM como 

propuesta para el establecimiento de un Modelo de Gestión de 

Proyectos Efectivo. 

 

 Se aplicó el modelo propuesto de Gestión de Proyectos en el 

desarrollo e implementación de un Sistema de “APP SALUD 

DIABETES” dando como resultado un producto de excelencia en 

beneficio de todos los ciudadanos del Ecuador. 

 

 Se verificó la funcionalidad del producto asegurando así la calidad 

del mismo demostrando la viabilidad del sistema y del modelo de 

Gestión planteado. 
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RECOMENDACIONES 

 Dado que el análisis de la eficacia de la aplicación del Modelo de 

Gestión propuesto fue solamente en tres áreas de conocimiento, se 

recomienda que se procure alcanzar una efectividad en el 

desarrollo de los conceptos restantes del PMBOK que son: 

integración, alcance y comunicaciones. 

 

 Al incluir en el Modelo de Gestión de Proyectos propuesto 

solamente dos de las diez áreas de conocimiento del PMBOK, se 

recomienda que los cuatros conceptos restantes sean integrados al 

marco en cuestión para robustecerlo a fin de que este pueda ser 

mucho más efectivo. 

 

 Se recomienda establecer el modelo de Gestión de Proyectos 

propuesto, en los demás trabajos de investigación  de áreas afines 

que se encuentran desarrollándose  en la Universidad de Guayaquil 

a fin de que estos alcancen el éxito y su impacto en la sociedad. 

 

 Se sugiere establecer una política de calidad rígida y a la vez ágil 

que vaya de la mano con el Modelo de Gestión para que de esta 

manera se pueda mejorar la verificación de la calidad del producto 

a fin de asegurar la entrega de un producto de excelencia para el 

cliente. 

 

 

 



 
 

83 
 

BIBLIOGRAFÍA 

(s.f.). 

(IEPI), I. E. (19 de Mayo de 1998). Ley de Propiedad Intelectual. Ley de 

Propiedad Intelectual. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Administración de Proyectos. (s.f.). Obtenido de 

http://cvadminproyects.blogspot.com 

Arias, F. G. (2012). El Proyecto de Investigacion. Caracas, Venezuela: 

Episteme, 6ta. 

Becerra, O. (Mayo de 2012). nticsaplicadasalainvestigacion. Obtenido de 

https://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia

+para+elaboracion+de+instrumentos.pdf 

Brazuelo y Gallego. (2012). Internet como recurso educativo. Obtenido de 

Mobile learning. Los dispositivos móviles como recurso educativo: 

http://internetrecursoeducativo.blogia.com/2013/022101-mobile-

learning.-los-dispositivos-moviles-como-recurso-educativo.php 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, C. (01 de Agosto de 

2016). CISC & CINT. Obtenido de CISC & CINT: 

www.cisc.ug.edu.ec 

Cassini, R. (2008). Definicion.de. Obtenido de Definicion.de: 

http://definicion.de/modelo-de-gestion/ 

Cazau, P. (Marzo de 2006). INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS SOCIALES. Tercera Edición. 



 
 

84 
 

CHANCUSI, K. M. (Noviembre de 2012). MÉTODO ÁGIL SCRUM, 

APLICADO A LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 

INFORMÁTICO PARA EL PROCESO DE RECOLECCIÓN MASIVA 

DE INFORMACIÓN CON TECNOLOGÍA MÓVIL. Obtenido de 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/5893 

DeGrace Peter, H. S. (1990). Wicked Problems, Righteous Solutions:A 

Catolog of Modern Engineering Paradigms: A Catalogue of Modern 

Software Engineering Paradigms.  

Desarrollo, S. N. (24 de Junio de 2013). Plan Nacional de Desarrollo. Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito, Pichincha, Ecuador: 

Senplades. 

Deymor, C. (Julio de 2006). Eumet.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/816/TECNICAS%20DE%20INVESTIGACION.htm 

Deymor, C. (Julio de 2006). Eumet.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/816/TECNICAS%20DE%20INVESTIGACION.htm 

Distancia, U. N. (2014). Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD). Obtenido de UNAD - Página Web: 

http://datateca.unad.edu.co/ 

Duarte, O. (2008). Revista Avances en Sistemas e Informática. 

Ecuador, A. N. (2008). Constitución del Ecuador. Constitución del Ecuador. 

Quito, Pichincha, Ecuador. 



 
 

85 
 

Ecuador, C. d. (10 de Abril de 2002). LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 

DATOS. Quito, Ecuador. 

Ecuador, C. d. (Abril de 2002). LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. Quito, 

Ecuador. 

Española, R. A. (01 de Agosto de 2016). Real Academia Española. 

Obtenido de Diccionario de la Real Academia Española: 

http://www.rae.es 

Frances, F. (2012). Universidad de Alicante. Obtenido de 

http://personal.ua.es/es/francisco-

frances/materiales/tema4/registro_de_la_informacin_a_partir_de_la

_observacin.html 

García León Delba, B. B. (2008). Un enfoque actual sobre la calidad del 

software. ACIMED. ACIMED, 40. 

Gido, J., & Clements, J. (2003). Administración Exitosa de Proyectos - 

Segunda edición. S.A. de C.V.: Internacional Thomson Editores. 

Grasso, L. (2006). Encuestas: Elementos para su diseño y análisis. 

Argentina: Encuentro Grupo Editor. 

H, K. (1991). Bulletin of the World Health Organization. Diabetes mellitus: 

actualización, 643-648. 

Hernandez, S. y. (2007). Estudio de las Muestras; "esencialmente un 

subgrupo de la población". España: Versache. 



 
 

86 
 

Hernández, Z. T. ( 2014). Administración de proyectos. 

http://cvadminproyects.blogspot.com/2012/10/administracion-de-

proyectos.html. (2012). 

https://www.emprendices.co/administracion-de-proyectos/#more-3085. (29 

de 07 de 2010). 

Investigacón, M. d. (s.f.). 

Jeff Sutherland, K. S. (Enero de 2001). Principios del Manifiesto Ágil. 

Obtenido de Principios del Manifiesto Ágil: 

http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html 

Juan Palacio, C. R. (2011). Scrum Manager Gestión de Proyectos. México 

DF: Safe Creative. 

Juan Palacio, C. R. (Enero de 2011). Scrum Manager Gestión de 

Proyectos. Obtenido de Scrum Manager Gestión de Proyectos: 

http://www.scrummanager.net  

Kerzner. (1998). GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

King H, R. M. (1991). Bulletin of the World Health Organization, 643-648. 

King H, R. M. (1991). Bulletin of the World Health Organization. Diabetes 

mellitus: actualización, 643-648. 

Laine Ch, C. J. (1996). Prevención de las complicaciones en la diabetes 

sacarina. Diabetes mellitus: actualización, 431-446. 

LAUDON, K. C. ( 2004). P. Sistema de Información Gerencial . 



 
 

87 
 

Lerena, J. M. (2013). Aplicación para la Gestión de proyectos agiles con 

Scrum. 

Lerena, J. M. (2013). Aplicación para la Gestión de proyectos agiles con 

Scrum. 

Lerena, J. M. (2013). Aplicación para la Gestión de proyectos agiles con 

Scrum. 

Levin, R. I. (1996). Estadística para Administradores. Mexico: Prentice-Hall 

Hispanoamericana, 6ta Edicion. 

López, P. L. (2004). Poblacíon, muestra y muestreo. Punto Cero. 

Lopez, T. (2013). 

Microsoft Solutions Framework Essentials . (2013). 

MoLeNET. (2009). MoLeNET. Obtenido de http://www.molenet.org.uk/ 

Monárrez, H. (2016). Academia. Obtenido de 

http://www.academia.edu/4928239/ELABORACI%C3%93N_DE_G

U%C3%8DAS_DE_ENTREVISTA_EN_LA_INVESTIGACI%C3%93

N_CUALITATIVA 

Morales Vallejo, P. (2012). Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos 

sujetos necesitamos? Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. 

Obtenido de 

http://web.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Tama%F1oM

uestra.pdf 



 
 

88 
 

Moreno, G. A. (2013). www.bdigital.unal.edu.co/11161/1/940429.2013.pdf. 

Obtenido de www.bdigital.unal.edu.co 

Palacios, J. ( 2014 ). Gestión de proyectos Scrum Manager .  

Porto, J. P. (2008). http://definicion.de/modelo-de-gestion/. 

Project Management Institute, I. (2013). Guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos (guía del PMBOK®) - Quinta edición . 

Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. : Project 

Management Institute, Inc. 

Ramos Chagoya, E. (7 de Julio de 2008). gestiopolis. Obtenido de 

http://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion/ 

Robert G. Figueroa, C. J. (2008). METODOLOGIAS TRADICIONALES VS. 

METODOLOGIAS AGILES. 1. 

Sabino, C. (2005). El proceso de investigación; "una introduccion Teórico 

Práctica". Caracas, Venezuela: Editorial Panapo, C.A. Tercera 

Edición. 

Sampieri, R. H. (1991). Metodología de la Investigación. Naucalpan de 

Juárez, México: McGraw - Hill Interamericana. 

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software - Novena Edición. 

Naucalpan de Juárez, Estado de México: Pearson Educación de 

México, S.A. de C.V. 

Sutherland, K. S. (2014). La Guía de Scrum. La Guía Definitiva de Scrum, 

4. 



 
 

89 
 

Tamayo, M. (2004). El proceso de la Investigación cientifica. México: 

Limusa. 

Trader. (29 de 07 de 2010). Obtenido de 

https://www.emprendices.co/administracion-de-proyectos/#more-

3085 

TridibeshSatpathy. (2016). www.scrumstudy.com . Obtenido de 

www.scrumstudy.com  

 



 
 

A 
 

ANEXOS 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES Responsable Noviembre Diciembre Enero FEBRERO MARZO 

    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

FASE   DE PLANIFICACIÓN                                       
1.        Reunión con Ing. Oscar 

Apolinario para definir objetivos 

generales y metodología a usarse en 
el proyecto 

Lsi .Oscar 
Apolinario X                                   

2.        Diseño del proyecto, 

Formación de Grupos de trabajo y 

Definición de Roles del Proyecto 

Lsi .Oscar 

Apolinario - Gina 

Ronquillo   X                                 

3. Investigación, definición y 

diseño de esquema básico del mapa 

conceptual de diabetes como 

enfermedad. 

Scrum Team 

Procesos   X                                 

3. Identificar entidades 

Scrum Team Base 

Datos    X                                 

3. Definición de Framework de 

desarrollo e investigación de 

esquema a implementar Scrum Team PHP   X                                 



 
 

B 
 

3.Preparacion de entorno de 

desarrollo 

Scrum Team 

Android   X                                 

3.        Estudio sobre metodología 

Scrum y Estudio general sobre 

Wildfly, MySQL y rest  

Scrum Team 

WebServices   X                                 

3. Estudio para la implementación 

de la LAN INTERNA 

Scrum Team 

Infraestructura   X                                 

4. Investigación, definición y 

diseño de esquema básico del mapa 

conceptual de diabetes como 

enfermedad. 

Scrum Team 

Procesos     X                               

4. Investigación, definición y 

diseño de esquema básico del mapa 

conceptual de diabetes como 

enfermedad. 

Scrum Team Base 

Datos      X                               

4. Investigación y definición de 

funcionalidad Portal Web Scrum Team PHP     X                               

4. Investigación sobre uso y 
aplicación de fragmentos 

Scrum Team 
Android     X                               

4. Instalación de JDK 1.8, IDE 

NetBeans y servidor de 

aplicaciones Wildfly 

Scrum Team 

WebServices     X                               

4. Estudio para la implementación 

del almacenamiento de archivos de 

usuario de la LAN INTERNA 

Scrum Team 

Infraestructura     X                               

5. Investigación sobre aplicaciones 

móviles diseñadas para uso de 

personas que padecen Diabetes. 

Scrum Team 

Procesos       X                             

5. Determinar accesos dentro de la 

base de datos según roles y 
usuarios. Scrum Team Base 

Datos        X                             

5.Elaboracion de Proyecto Base y 

capacitación de framework Scrum Team PHP       X                             



 
 

C 
 

Symfony 

5. Inducción de Android Studio y 

Java Android 

Scrum Team 

Android       X                             

5. Instalación de base MySQL para 

pruebas en ambiente local, reunión 

con líderes para verificar avances 

Scrum Team 

WebServices       X                             

5. Gestión para la adquisidor de 

equipos de cómputo que se utilizara 
en la implementación  

Scrum Team 
Infraestructura       X                             

5. Revisión de tareas de las áreas  Gina Ronquillo       X                             

6. Investigación y levantamiento de 

información de las necesidades 

básicas de una persona que padece 

de Diabetes y de un especialista 

tratando de Diabetes para el control 

y seguimiento de pacientes. 

Scrum Team 

Procesos         X                           

6. Determinar Procesos para 

Entidades de Base de Datos 

Scrum Team Base 

Datos          X                           

6.    Creación de twip base para 

controles detallado Scrum Team PHP         X                           

6. Investigación sobre uso y 

aplicación  de adaptadores 

Scrum Team 

Android         X                           

6. Instalación de Java(TM) ME 

Plataforma SDK 3.0 y manejo de 

herramienta 

Scrum Team 

WebServices         X                           

6. Instalación e Implementación de 

Samba (protocolo de archivos 

compartidos de Linux ) 

Scrum Team 

Infraestructura         X                           

6. Reunión de levantamiento y 

definición de requerimientos para el 

proyecto. Gina Ronquillo         X                           



 
 

D 
 

DISEÑO DE LOS PROCESOS                                       

7. Definición, diseño y 

modelamiento de los casos de uso y 

diagramas UML para aplicación 

web. 

Scrum Team 

Procesos           X                         

7. Determinar validaciones dentro 

de los procesos 

Scrum Team Base 

Datos            X                         

7. Creación de Login y Creación de 

registro de usuarios Scrum Team PHP           X                         

7.Investigacion de como guardar 

los registros en la base de datos de 

Android  

Scrum Team 

Android           X                         

7.Instalación de Wireless Toolkit 

2.5.2 para implementar conexiones 

bluetooth 

Scrum Team 

WebServices           X                         

7.Instalacion e implementación del 

Wildfly 

Scrum Team 

Infraestructura           X                         

7. Informe acta de Reunión – Plan 

de Pruebas Sprint 3  Gina Ronquillo           X                         

8. Definición y generación de 

informes del primer y segundo 

entregable para la ejecución de 

aplicación para diabéticos Gina Ronquillo             X                       

8. Elaboración de informes – 

Cadena de Valor – BMC 

Scrum Team 

Procesos             X                       

8.Ejecución de Scripts en la Base 

de Datos 

Scrum Team Base 

Datos              X                       

8.   Diseño de los twip para 

controles diabéticos Scrum Team PHP             X                       

8. Análisis, Desarrollo e 

implementación del portal del 

grupo móvil 

Scrum Team 

Android             X                       



 
 

E 
 

8.Creación de clases cliente y 

servidor utilizando MIDlet envío de 

archivo a smatphone Galaxy J5 

Scrum Team 

WebServices             X                       

8. Instalación e implementación de 

Vsftp(Very Secure FTP Daemon) 

Scrum Team 

Infraestructura             X                       

9. Elaboración de informes de 

entregables y de documentación 

inicial Todos las áreas             X                       

9. Elaboración de informe avance 

del Proyecto Sprint 2 – Elaboración 

cadena de valor Gina Ronquillo             X                       

9. Pruebas y ajustes  del portal del 

grupo web – Implementación  Scrum Team PHP               X                     

10. Acompañamiento con el equipo 

de Infraestructura para ayuda en la 

implementación, documentación de 

actividades y definición de 

estrategias Gina Ronquillo               X                     

10. Implementación  del portal web 

y móvil Todas las áreas               X                     

11. Reunión, revisión y generación 

de informes por entregables Gina Ronquillo               X                     

11. Elaboración de Diagramas - 

Proceso de Reuniones con Usuario 

Gina Ronquillo y 

Lady Triana               X                     

11. Implementación de las pantallas 

de la aplicación móvil de proyecto  Reymond Agemura               X                     

12. Generación de informes de 

avances, entregables, reunión con 

clientes Gina Ronquillo               X                     

12. Informe Implementación Portal 

Web  Scrum Team PHP                 X                   



 
 

F 
 

12. Desarrollo, creación e 

implementación de las listas de 

tareas del grupo de seguridades Gina Ronquillo                 X                   

FASE DE EVALUACIÓN                                       

13. Integración del sistema, pruebas 

de balanceo y definición de 

diagramas de procesos 

Gina Ronquillo y 

Scrum Team PHP                 X                   

13. Elaboración de Diagramas -  

Proceso Definición de Grupos de 

Trabajo Gina Ronquillo                   X                 

13. Análisis, diseño y desarrollo de 

los esquemas de los grupos de 

trabajo del portal web y aplicación 

móvil Gina Ronquillo                   X                 

14. Fase de Pruebas Piloto – 

Jornada de pruebas en Producción Gina Ronquillo                   X                 

14. Elaboración de Diagramas -  

Proceso Implementación de 

Servidores  

Scrum Team 

Infraestructura                   X                 

14. Soporte a estudiante, llenar 

formularios con datos específicos 

de los participantes, y observación 
del manejo de la herramienta. Todas las áreas                     X               

15. Fase de capacitación - 

Levantamiento de información de 

fase de pruebas, generación de 

informes Todas las áreas                       X             

15. Informe de Jornada de Pruebas 

del Portal Web Gina Ronquillo                         X           

15. Ajustes del portal web Scrum Team PHP                         X           

16. Fase de documentación - 

Capacitación a demás interesados 

del proyecto Gina Ronquillo                         X           



 
 

G 
 

16. Elaboración de Diagramas - 

Proceso (Caso de Usos) 

Scrum Team 

Procesos                           X         

16. Fase de capacitación Todos                           X         

17. Fase de Entrega del primera 

versión - Documentación de 

actividades y etapas del proyecto Gina Ronquillo                             X       

17. Elaboración de Diagramas -  

Proceso de Gestión de la 

Comunicación  Gina Ronquillo                             X       

17. Fase de documentación Gina Ronquillo                               X     

18.  Elaboración de informe final - 

Entrega de documentos del 
proyecto Gina Ronquillo                                 X   

18.  Elaboración de informe final - 

Entrega de documentos del 

proyecto Gina Ronquillo                                   X 

18. Toma apuntes de cambios o 
modificaciones, fuera del entorno 

establecido Gina Ronquillo                                   X 
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SPRINT DE CADA ÁREA DE DESARROLLO 

Sprint del área de Procesos 

 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 
Fuente: Registro de actividades área Procesos - Proyecto “APP SALUD -  DIABETES”  

 

Análisis: Se realiza el monitoreo de las actividades realizadas por cada recurso  

del área para dar seguimiento a su avance en el proyecto. 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

Sprint del área de Base Datos 

 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 
Fuente: Registro de actividades área Base Datos - Proyecto “APP SALUD -  DIABETES”  

 

Análisis: Se realiza el monitoreo de las actividades realizadas por cada recurso 

del área para dar seguimiento a su avance y tiempo de ejecución de su tarea  en el 

proyecto. 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

Sprint del área de Android 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 

Fuente: Registro de actividades área Android - Proyecto “APP SALUD -  DIABETES”  

 

Análisis: Se realiza el monitoreo de las actividades realizadas por cada recurso 

del área para dar seguimiento a su avance en el proyecto. 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

Sprint del área de PHP 

 
Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 

Fuente: Registro de actividades área PHP - Proyecto “APP SALUD -  DIABETES”  

 

Análisis: Se realiza el monitoreo de las actividades realizadas por cada recurso  

del área para dar seguimiento a su avance en el proyecto. 
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Sprint del área de Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 
Fuente: Registro de actividades área Infraestructura – Proyecto “APP SALUD - DIABETES”  

 

Análisis: Se realiza el monitoreo de las actividades realizadas por cada recurso  

del área para dar seguimiento a su avance en el proyecto. 
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Sprint del área de WebServices 

 

 
Elaborado por: Gina Gabriela Ronquillo Mosquera 

Fuente: Registro de actividades área WebServices – Proyecto “APP SALUD - DIABETES”  

 

Análisis: Se realiza el monitoreo de las actividades realizadas por cada recurso  

del área para dar seguimiento a su avance en el proyecto. 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SCRIPT 

HOJA DE CONTROL DOCUMENTAL 

 

Realizado Por: SCRUM TEAM Fecha:  

Revisado Por: Gina Ronquillo Fecha:  

Aprobado Por: Lsi . Oscar Apolinario Fecha:  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Proyecto: Proyecto FCI 

APP Salud : Diabetes 

Periodo: Del xx de 

xxxx del 

2017 

Al xx de xxxx 

del 2017 

Product Owner: Scrum Team xxxx Scrum Master: xxxx 

Carrera: Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  

Ingeniería en Networking 

Organización: Facultad de 

Ciencias 

Matemáticas 

y Físicas 

 

OBJETIVOS: 

Cumplir con lo solicitado por el Director de Proyecto para avances y mejoras del 
Proyecto “APP SALUD – DIABETES “ 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se registran tareas realizados por cada área de desarrollo realizada durante la 
semana. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es  necesario realizar las revisiones de las tareas semanales para monitorear los 

avances de cada área. 
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ENCUESTA A PROFESIONALES  - GESTIÓN DE PROYECTO 
 

1. ¿Estás de acuerdo que para la implementación de un sistema para 

pacientes diabéticos sea necesario disponer de una persona dedicada 

solamente a la Gestión del Proyecto? 

Si  

No 

 
2. ¿Cuál es su  conocimiento sobre  la Gestión de Proyectos basado en el 
PMBOK? 
 

Si  

No 

 

3. ¿Cuál de las metodologías de desarrollo de software recomendaría para la 

implementación de una aplicación móvil?  

 
Metodología Agiles 
 
Metodologías Tradicionales  
 
 

4. ¿Cuál es su conocimiento acerca de la metodología de ágil llamada 

SCRUM? 

 

Mucho  

Poco 

Nada 



 
 

ix 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN - PORTAL WEB PARA MÉDICOS 

ESPECIALISTAS 

1.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el portal web “Health Monitor”? 

Completamente satisfecho  

Satisfecho 

Insatisfecho 

Completamente insatisfecho 

 
2.- ¿Cómo calificaría usted el beneficio al usar al portal web para el monitoreo y 
control de los pacientes? 

Satisfactorio 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

3.- ¿La aplicación cuenta con las opciones necesarias para llevar un control de la 
enfermedad? 

Si 

No 

4.- ¿La aplicación fue fácil de usar? 

Si  

No 

5.- ¿Usted recomendaría el uso del App a un paciente? 

  Totalmente de acuerdo  

  De acuerdo  

  Imparcial  

  En desacuerdo  

  Totalmente en desacuerdo 


