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Desarrollo de Aplicación Móvil de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud “CIF”. 

Aguirre Gonzales Jorge Eduardo
1
, Urazan Yeraldin

2 

Introducción:  

El interés por Clasificar a los sujetos según su nivel o estado de Funcionamiento, discapacidad y 

salud llevo a que la Organización Mundial de la Salud desarrollara la  Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud “CIF” (1), posteriormente se han realizado 

avances en simplificar su implementación  la cual es una preocupación importante en el abordaje 

fisioterapéutico del paciente. En esta línea, el uso de tecnologías móviles en el abordaje de 

problemas sanitarios ha abierto un campo de desarrollo e investigación, conocido como Health 

Apps, que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial (2). De allí surge, la pregunta 

¿Se puede implementar mediante una aplicación móvil la CIF de manera precisa, sencilla, y rápida? 

El proyecto APP-CIF, desarrollado entre la Fundación Universitaria del área andina seccional 

Pereira y el Tecnoparque-SENA Pereira , tiene como objetivo crear una aplicación móvil (App) en 

la plataforma IOS que permita a los/las usuarios/as Clasificar a un usuario o paciente, a través de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud “CIF”.  

Palabras claves:  

Aplicaciones móviles. CIF. Clasificación. Discapacidad.  

Objetivo general:  

 

Desarrollar una aplicación móvil en la plataforma ios que permita implementar la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud “CIF” 

elaborada por la Organización Mundial de la Salud OMS, para el posterior abordaje 

terapéutico de los pacientes por parte de los profesionales de la salud. 

 

Objetivo específicos:  

 

1. Desarrollar entrenamiento metodológico a través de la Herramienta Design Thinking, 

que permita conocer el entorno. 

2. Implementar herramientas de tecnovigilancia que permita la toma de decisiones. 

3. Realizar un prototipado ágil como método fácil y seguro de diseño de aplicaciones 

móviles.  

 

Metodología:  
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El desarrollo de la aplicación se realizara en dos fases: 1. Entrenamiento metodológico a través de 

la Herramienta Design Thinking (Ya desarrollada) en donde se realiza observación del entorno, 

vigilancia y prospectiva tecnológica, ideación de la Aplicación móvil, conceptualización,  

validación y el Story Telling + Networking y el prototipado ágil en sus cuatro pasos Sketch, 

Wireframe, Mockup y Prototipo final. 

Resultados esperados: 

 

1. Desarrollar una aplicación móvil en español que permita desarrollar la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud “CIF”. 

2. Desarrollar competencias para la investigación tr (3)ans-disciplinar. 

3. Desarrollar experiencias en el ámbito de desarrollo de productos de innovación 

puntualmente en el desarrollo de Apps de salud. 

 

 

Impactos: 

 

1. Impacto social y económico en el ámbito académico, y luego en el gremio nacional e 

internacional de los profesionales de la salud, al desarrollar una app móvil gratuita. 
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