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Resumen 

La diabetes es una enfermedad crónica la cual necesita ser controlada 
mediante un plan de tratamiento específico. El presente Proyecto 
consiste en desarrollar e implementar módulos que permitan al paciente 
ingresar su información personal desde el inicio de uso del aplicativo 
móvil para mantener una evaluación completa sobre el plan tratamiento 
recomendado por el doctor especializado en este tipo de enfermedades, 
el registro, visualización y evaluación por medio de gráficos estadísticos 
el estado del ánimo conforme a su cumplimiento y la selección de un 
doctor por el cual desea ser atendido durante el tratamiento. Con este 
Proyecto se busca que los pacientes mejoren su estado de salud y así, 
brindarles una mejor atención al momento de asistir personalmente con 
el doctor. Para la elaboración del presente se siguió metodologías que 
ayudaron a la realización completa del aplicativo móvil con interfaz 
amigable, criterios de aceptación, informe de aseguramiento de calidad y 
con código manejable para posterior mantenimiento.  
 
Palabras Claves: Aplicativo móvil, control, pacientes, doctor, diabetes. 

Autor: Alisson Jeannette        
            Oleas Baquerizo 
Tutor: Ing. Gary Reyes 
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     Abstract 

 
Diabetes is a chronic disease it needs to be controlled through a specific 
treatment plan. The present Project consists in developing and implementing 
modules that allow the patient to enter their personal information from the 
beginning of use of the mobile application to maintain a complete evaluation 
about the treatment plan recommended by the doctor specialized in this type 
of diseases. Registration, visualization and Evaluation by means of statistical 
graphics the state of the mood according to its fulfillment and the selection of 
a doctor for whom it wishes to be attended throughout its treatment. This 
project seeks to improve patients' health status and provide them with better 
care when attending the doctor personally. For the preparation of the present 
methodologies were followed that helped the complete realization of the 
mobile application with friendly interface, acceptance criteria, quality 
assurance report and with code manageable for later maintenance. 
 
Keywords: Mobile app, control, patient, doctor, diabetes.

Author: Alisson Jeannette  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la diabetes mellitus es una de las diez principales causas de 

fallecimiento, la cual se calcula que en el año 2030 superará los 370 millones de 

enfermos en el mundo. Una de las ventajas de esta enfermedad es que las 

personas pueden llevar una vida normal manteniendo un control mediante una 

alimentación adecuada y suficiente actividad física. Android puede ayudar en 

estos controles gracias a la gran cantidad de aplicaciones que ofrece Google 

Play. Cabe indicar que estas aplicaciones no sustituyen la atención de un doctor, 

sino que sirven para complementar y ayudar a sobrellevar el día a día de la 

enfermedad de una manera práctica. 

 

Las aplicaciones móviles en la actualidad son abundantes ya que el 70% de la 

población ecuatoriana poseen un teléfono inteligente con sistema operativo 

Android debido a su bajo costo de adquisición, casi en su totalidad son gratuitas 

entre ellas se destacan las que están orientadas a la salud donde permiten 

mantener evaluaciones sobre las enfermedades que posiblemente portemos. 

Entre la gran variedad de aplicaciones tenemos las que ayudan al control de la 

diabetes, se puede mencionar que cada una se caracterizan de manera diferente 

como por ejemplo: con interface amigable para niños ya que poseen 

animaciones interactivas para alimentarse saludablemente, algunas con foros 

donde los pacientes se comunican con otras personas del mismo problema, y 

otras para mantener el registro de alimentos y rutinas de ejercicios.  

 

El presente Proyecto de Tesis tiene como objetivo principal desarrollar e 

implementar herramientas que permitan mantener un control total sobre las 

actividades que los pacientes deben realizar conforme a los planes de 

tratamientos recomendados por los doctores especializados en este tipo de 

enfermedad. Los datos a solicitar por medio del aplicativo móvil son 

proporcionados por el área de procesos quienes están encargados de 

determinar la información que necesitan los doctores para evaluar los avances 
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de los pacientes. Cabe mencionar que este tipo de aplicativo móvil no ha sido 

desarrollado anteriormente a nivel nacional. 

 

Para que el paciente pueda llevar un control total sobre las indicaciones que le 

brinda el doctor, deberá crear una cuenta desde el aplicativo móvil en el cual 

solicitará información personal para mantener una evaluación completa conforme 

al cumplimiento del plan de tratamiento y así el doctor podrá proveerle un plan 

diferente acorde a sus mejoras. 

 

Durante el cumplimiento del tratamiento es necesario saber cómo se sienten 

anímicamente los pacientes con respecto a su día a día y poder ayudarlos a que 

no desistan de continuar en caso de no estar conformes con lo recomendado, es 

por ello necesario mantener un registro diario del estado de ánimo de los 

pacientes y puedan cumplir con el plan asignado. 

 

Asistir con un mismo doctor durante el tratamiento es algo con lo que hoy en día 

no contamos en la salud pública lo que provoca que al momento que los 

pacientes asistan con diferentes doctores especializados en la diabetes, tiendan 

a cambiarles los tratamientos por discrepancia entre doctores, provocando que 

los pacientes no sigan el tratamiento inicial y no mejoren su estado de salud. Por 

eso, es necesario contar con una herramienta que beneficie a los pacientes 

permitiéndoles mantener un mismo doctor durante el tratamiento y poder evaluar 

con mejor precisión sus mejoras. 

 

Para la implementación del aplicativo móvil se hace uso de Android Studio el 

cual es un entorno para desarrollo de pantallas amigables para los usuarios, 

completas en cuanto a sus herramientas y librerías y totalmente gratuitas para su 

descarga. Adicionalmente, posee librerías que permiten la comunicación entre el 

aplicativo móvil y el servicio web que será de utilidad para el envío y recepción 

de información a la base de datos. 

 

Las fuentes bibliográficas provienen de los diferentes autores de los libros los 

cuales fueron consultados desde el repositorio de Google, permitiendo hacer uso 
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de diferentes puntos de vista para el enfoque del presente Proyecto y obtener 

herramientas óptimas en la aplicación móvil para uso de los pacientes con este 

tipo de enfermedad. 

 

Este proyecto presenta al detalle los siguientes capítulos: 

En el capítulo I detallan el problema por el cual se tiene la iniciativa de 

desarrollar e implementar este Proyecto, las causas que generan el problema y 

su consecuencia al no realizar algo al respecto; los objetivos para solventar el 

problema, los alcances, la justificación e importancia de la investigación. 

 

En el capítulo II se presenta el marco teórico con los antecedentes, 

fundamentación teórica para respaldar el desarrollo Proyecto, la fundamentación 

social donde involucra cuán importante es para la sociedad esta implementación; 

y las definiciones conceptuales con los términos a utilizar en el presente 

documento para mayor entendimiento.  

 

En el capítulo III se describe la propuesta tecnológica con un previo análisis de 

las herramientas a utilizar y éstas sean factibles para las áreas: Operativa, 

técnica, legal y económica. Se plantea la población y se calcula la muestra para 

conocer el grado de aceptación que tiene la implementación de este Proyecto. 

  

Finalmente, en el capítulo IV se presentan los criterios de evaluación por los 

cuales se toma en consideración la total conformidad del Proyecto, en conjunto 

con el informe de aceptación detallando lo entregado a los involucrados. 

Adicionalmente, se dan conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas como respaldo de veracidad de la información detallada en el 

presente documento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad el nivel de diabetes mellitus supera el 30% en la población 

ecuatoriana. Ésta enfermedad es un conjunto de trastornos metabólicos 

causados por el exceso de azúcar en la sangre y se caracteriza porque la 

insulina-hormona producida por el páncreas se encuentra en un bajo nivel o, a 

su vez, está siendo mal utilizada por el organismo. 

 

La diabetes necesita ser controlada a través de un plan de tratamiento el cual es 

contenido de rutinas de ejercicios diarios, consumo de alimentos saludables, 

medicamentos y operaciones, recomendado por el doctor. En muchas ocasiones 

el paciente desiste de seguir con el tratamiento, por lo que su estado de ánimo 

comienza a disminuir debido a que las indicaciones dadas ya que pueden llegar 

a ser muy rigurosas. 

 

Los pacientes necesitan de un doctor el cual esté disponible a lo largo del 

tratamiento, ya que al tener citas médicas con diferentes doctores, es probable 

que se pierdan algunas recomendaciones por el traspaso de información entre 

ellos, o en el peor de los casos, el tratamiento no sea el mismo. 

 

Existen gran variedad de aplicaciones móviles que se enfocan en el control de la 

diabetes en cuanto a la medición de glucosa, recomendaciones de ejercicios o 

alimentación, todo esto en diferentes aplicativos los cuales no proveen la 

suficiente información que necesita un paciente para mejorar su estado de salud. 

Es necesario mantener citas constantes con los doctores para poder tener 

resultados positivos de acuerdo a las indicaciones dadas.  
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Normalmente una persona tiene poca iniciativa de tener una alimentación 

saludable, hacer ejercicios o consumir pocos productos que prevengan este tipo 

de enfermedad, y teniendo en cuenta los riesgos que conllevan ésta, si no 

mantienen una educación alimentaria adecuada. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N. 1  
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Se requiere de una herramienta que 

permita mantener el mismo doctor 

durante el tratamiento recomendado. 

No se siga el tratamiento inicial el 

cual provocaría deteriorar el estado 

de salud del paciente. 

No existe una herramienta que permita 

el seguimiento del estado de ánimo del 

paciente en base al tratamiento para la 

diabetes. 

Desconocimiento por parte del doctor 

de cómo se encuentra el paciente 

anímicamente frente al tratamiento a 

cumplir. 

Hace falta un aplicativo que lleve el 

registro total del paciente para la 

evaluación de sus mejoras. 

El paciente debe recordar lo 

recomendado por los diferentes 

doctores que la han atendido. 

Se requiere de un mecanismo que 

permita llevar el control del tratamiento 

que el doctor indica. 

El paciente olvida los medicamentos 

o alimentos que le ayuden a cumplir 

con el tratamiento para mejorar su 

salud. 

Se necesita de un instrumento 

tecnológico que permita la 

visualización del historial clínico del 

paciente el cual es necesario para la 

asignación de un tratamiento 

adecuado. 

El doctor diagnostica al paciente en 

base a su estado de salud actual 

provocando reincidencia de 

tratamiento. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
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Delimitación del Problema 

 

CUADRO N. 2  
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Tecnológico 

Área:  Aplicaciones móviles 

Aspecto:  

Software móvil que permita realizar seguimiento en línea a sus 

pacientes con problemas de diabetes, para llevar un mejor control 

de sus avances según las indicaciones que provee el doctor. 

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 gestacional, enfocado en el desarrollo del aplicativo 

móvil Android para el registro de información personal, estado de 

ánimo y vinculación de un doctor con un paciente. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
 

 

Formulación del Problema 

¿En qué beneficia registrar la información personal, estado de ánimo y la 

vinculación de un doctor con un paciente con problemas de diabetes en el 

aplicativo móvil que se utilizará para el control de esta enfermedad? 
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Evaluación del Problema 

Entre los puntos considerados para determinar la evaluación del problema 

tenemos: 

 

Delimitado: El problema es que se necesita de módulos que permitan el registro 

del paciente para que ellos conozcan su estado de salud antes de iniciar el 

tratamiento para visualizar sus avances, expresar sus estados de ánimo 

conforme van cumpliendo con el tratamiento y poder elegir el doctor con el cual 

se sientan cómodos de seguir el plan para su mejoría.  

 

Claro: Se debe contar con toda la información necesaria para proveer un mejor 

diagnóstico de los avances de la mejora del paciente de una forma práctica. 

 

Evidente: Porque se pueden ver las ventajas al momento de asistir con 

diferentes doctores, evitando pérdida de información necesaria para el 

tratamiento. 

 

Relevante: Por medio del presente desarrollo de la aplicación móvil, los usuarios 

mantendrán su información útil para llevar un control diario sobre su tratamiento 

y el doctor pueda evaluar sus mejoras frente a ello.  

 

Original: Implementar los módulos en una aplicación móvil Android para evaluar 

constantemente a los pacientes con problemas de diabetes y mejorar 

significativamente su estado de salud. 

 

Factible: El desarrollo de estas herramientas en aplicativo móvil es factible en 

base al análisis de estudio e investigación adecuada y recursos necesarios; ya 

que, para el paciente es práctico manejar desde su teléfono celular su 

cumplimiento diario y posterior a ello, asistir a la visita con su doctor y él pueda 

evaluar el tratamiento. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación para dispositivos móviles 

inteligentes con sistema operativo Android que ayude a pacientes con diabetes 

mellitus tipo 1, tipo 2 y gestacional, a llevar un control del tratamiento de una 

forma  práctica. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar el modelo de pantallas del módulo vinculación para la selección 

de doctor por el cual el paciente desea ser atendido en el tratamiento 

desde el aplicativo móvil, analizando las métricas y esquemas 

proporcionadas por el grupo de gestión de procesos para su desarrollo. 

 Proyectar la información personal requerida para la apertura de la cuenta 

del paciente al momento de crear su cuenta desde el aplicativo móvil. 

 Analizar los posibles estados de ánimo que poseen los pacientes al 

mantener el cumplimiento del tratamiento recomendado por el doctor y 

establecer el diseño de las pantallas del aplicativo móvil del módulo de 

estado de ánimo para que permita el registro, visualización y evaluación 

de la información a ingresar. 

 Esquematizar los módulos de ficha de datos personales, estado de ánimo 

y vinculación con un doctor, para el envío de registro de información a la 

base de datos mediante el consumo del servicio web y pueda ser 

visualizada en cualquier momento. 

 Realizar el proceso de prueba del aplicativo móvil como aseguramiento 

de calidad del software a fin de demostrar su viabilidad del esquema 

planteado. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 Desarrollo de módulos en aplicación móvil en plataforma Android. 

 Uso de aplicativo móvil para dispositivos en versiones iguales o 

superiores a Android 4.0.3 IceCreamSandwich. 

 Registro de información a nivel Nacional (Ecuador). 

 Registro del paciente en aplicación móvil Android por medio de correo y 

contraseña y con recuperación de credenciales en caso de pérdida de 

datos registrados. 

 Registrar estados de ánimo del paciente conforme cumplimiento del plan 

de tratamiento asignado por el doctor especializado. 

 Visualización de avances anímicos por medio de cuadros de evaluación. 

 Ingresar información personal desde el inicio del uso de la aplicación 

móvil Android. 

 Permitir al paciente escoger un doctor para que lo asista en el tratamiento 

por medio de la aplicación móvil. 

 Acceder a la aplicación y sus módulos si se encuentra conectado a 

internet. 

 Instalación del aplicativo en los dispositivos móviles al finalizar del 

Proyecto. 

 Aplicación disponible en Google Play Store. 

 No permitir la actualización de la información registrada. 

 No realizar la eliminación visual de los registros ingresados. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

Una de las principales responsabilidades del sistema de registro de un paciente 

con problema de diabetes es ayudar a que él siga las instrucciones que el doctor 

le brinda para su pronta recuperación mediante el seguimiento que se realiza en 

línea. 

Este Proyecto se lo desarrollará con la finalidad de que el paciente mejore su 

estado de salud mediante el cumplimiento de las recomendaciones médicas y 

manteniendo un registro diario de la información solicitada por los módulos de la 

aplicación móvil para que el doctor pueda brindar un mejor diagnóstico sus 

avances y evaluar el plan de tratamiento asignado. 

 

 

Importancia 

Este Proyecto se enfoca en desarrollar herramientas para la aplicación móvil 

Android para pacientes con problemas de diabetes, el cual tiene como objetivo 

que el paciente pueda llevar un control sobre las recomendaciones que le da el 

doctor y las realice conforme al plan de tratamiento asignado. Los resultados 

adquiridos del presente Proyecto permitirán que pueda ser utilizado para otras 

enfermedades que ayuden a ser controladas mediante un aplicativo móvil. Los 

datos registrados en la aplicación móvil permitirán comprobar la importancia 

paciente dedica a plan recomendado para su mejoría.  
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo de los módulos del aplicativo móvil Android se utilizará la 

Metodología Scrum. Dado a que ésta metodología está enfocada en la 

retroalimentación, planificación y manejo de las tareas para la implementación de 

los proyectos, nos ayudará a controlar que éstas sean realizadas conforme al 

tiempo establecido. Scrum es un proceso que consta sprints identificados como 

entregables parciales, en base al cumplimiento de éstos, el Proyecto finaliza 

satisfactoriamente.  

 

Supuestos y Restricciones 

CUADRO N. 3  
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Todos los pacientes cuentan con 
un dispositivo móvil con sistema 
operativo Android 4.0.3 o 
superior. 

El uso del aplicativo móvil sólo 
será útil para pacientes con 
problemas de diabetes. 

Todos los pacientes cuentan con 
acceso a internet desde su 
dispositivo móvil. 

El aplicativo móvil va dirigido a 
las personas con problemas 
de diabetes. 

 

La aplicación móvil tiene un 
alcance a nivel nacional 
(Ecuador). 

Fuente: Cuadro de supuestos y condiciones del aplicativo móvil 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo. 
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Plan de Calidad 

Este Proyecto se desarrolla bajo la norma ISO-9126, la cual certifica el correcto 

funcionamiento del software y su calidad. Este plan contiene un conjunto de 

atributos entre los cuales se detallan a continuación: 

 

Funcionalidad: Cumplir con todos los requerimientos en base a las reuniones 

con el líder del proyecto.  

 

Usabilidad: Facilidad de uso de la aplicación móvil para los pacientes. 

 

Eficiencia: Determina el tiempo de respuesta según la orden dada para verificar 

si se hace buen uso de los recursos. 

 

Mantenibilidad: Capacidad de modificar el código fuente de la aplicación móvil 

para corregir errores o fases de implementaciones posteriores. 

 

Confiabilidad: Capacidad del aplicativo de mantener en ejecución las acciones 

realizadas durante su uso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se realizó el respectivo análisis del Proyecto y se determina que hasta la 

actualidad no existe un Título de implementación que coincida con el tema de 

“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, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestacional, 

enfocado en el desarrollo del aplicativo móvil Android para el registro de 

información personal, estado de ánimo de un paciente y vinculación con un 

doctor”. 

 

Se procede con la revisión desde la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, 

en el cual no se registra un Proyecto de implementación con el tema 

mencionado, ni en algún otro establecimiento de nivel superior en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El presente Proyecto se elaboró con el propósito de desarrollar módulos para el 

aplicativo móvil en Android para el control de pacientes con problemas de 

diabetes mediante una metodología de registro de información por medio del 

dispositivo, los mismos que se mencionarán en los siguientes puntos del 

presente capítulo para conocer más detalladamente sus definiciones. 

 

El registro de información solicitada por los diferentes módulos de la aplicación 

móvil beneficiará al doctor manteniéndolo informado constantemente sobre su 

paciente, mientras él realice las tareas indicadas a diario para su mejora en el 
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tratamiento y así ayudará a minimizar o maximizar las recomendaciones por sus 

avances. 

 

Un factor que interviene en la realización del Proyecto es que el tema 

desarrollado ayudará a los doctores a una evaluación óptima y constante sobre 

sus pacientes y así mismo que los pacientes mejoren satisfactoriamente frente a 

la enfermedad de la diabetes. 

 

Para la implementación de este aplicativo móvil se hace uso de herramientas de 

software libre y hardware básico. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Diabetes Mellitus 

Es una de las enfermedades que preocupan a las personas pero sólo al 

momento de saber que ya están en etapa crítica como por ejemplo, al tener 

cnocimiento que se les amputará una de las extremidades, o cuando tienden a 

perder la visión a temprana edad, esto se puede evitar si se mantiene un 

tratamiento y atención adecuado. La autora Érika Rivera Arce destaca cuán 

importante es cuidarnos frente a esta enfermedad, a continuación, se resalta 

mediante un fragmento su acotación: 

 

La diabetes Mellitus es uno de los problemas más graves de salud 

en nuestro país y de mayor demanda de atención en la consulta con 

los médicos. Para un buen control de la Diabetes es necesario que el 

paciente aplique cotidianamente una serie de medidas correctivas 

como son: la ingestión de pastillas hipogluceminantes o la 

inyección de insulina; practicar una alimentación sana y adecuada al 

tipo de diabetes que padezca; realizar ejercicio y efectuar 

periódicamente pruebas de laboratorio, o de automedición, de sus 

niveles de glucosa sanguínea. (Rivera Arce, 2001, pág. vii). 
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El autor hace énfasis, en que, para este tipo de enfermedades hay que llevar un 

control diario de lo recomendado por el doctor especializado, para que beneficie 

al paciente y mejore su estado de salud. 

 
Tipos de Diabetes 

Existen tres tipos de diabetes a considerar: 

 

Diabetes Tipo I 

La diabetes tipo I, es identificada en su mayoría en niños y adolescentes. Ellos 

pudieron contraer esta enfermedad de forma hereditaria, es decir, por los padres 

o familiares. Esta tipo de diabetes se desarrolla cuando el cuerpo no crea 

suficiente insulina, provocando mantener un tratamiento diario por medio de 

inyecciones de insulina. 

 

Inyecciones de Insulina 

La insulina a inyectarse es una sustancia líquida que tiene las mismas 

propiedades que la hormona del cuerpo humano, que está encargada de 

mantener la cantidad necesaria de glucosa en la sangre, la cual es producida por 

el páncreas. Estas inyecciones se colocadas en las siguientes partes del cuerpo 

humano: 

GRÁFICO N. 1  
ÁREAS PARA COLOCAR INSULINA 

 

Fuente: (Javi, 2011) 

Elaborado por: Javi 
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1. Brazos 

2. Abdomen 

3. Muslos 

4. Glúteos 

 

Diabetes Tipo II 

La diabetes tipo II, es identificada en pacientes de edad adulta. Este tipo de 

diabetes es más frecuente en personas con esta enfermedad, además de que se 

desconoce cómo se origina, la diferencia con la diabetes tipo I, es que no 

depende de insulina. Existen diferentes maneras de tratarla: 

1. Alimentándose con comidas bajas en grasa. 

2. Realizando actividad física al menos tres veces por semana. 

3. Medicarse conforme a una receta médica prescrita por un doctor 

especializado. 

4. Verificar los niveles de azúcar en la sangre al menos una vez al mes. 

 

Diabetes Gestacional 

La diabetes gestacional, es la identificada durante el embarazo. Ésta 

enfermedad afecta tanto a la madre como al feto, lo que conlleva a un embarazo 

riesgoso y si no es controlado adecuadamente, puede provocar un aborto. Este 

tipo de diabetes es tratado mediante dieta e insulina. 
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Android Studio 

GRÁFICO N. 2  
LOGO ANDROID STUDIO 

 

Fuente: (Rotolo, 2016) 
Elaborado Por: José González 
 

Android Studio es el nuevo IDE para el desarrollo de aplicaciones móviles en 

Android programado en el lenguaje JAVA, el cual reemplazó a Eclipse; está 

basado en el software IntelliJ y disponible para las plataformas de Windows, Mac 

Os y Linux.  

CUADRO N. 4  
REQUISITOS DEL SISTEMA 

 

Windows OS X/macOS Linux 

Versión del 
Sistema 

Operativo 

Windows 10/8/7 
(32- o 64-bit) 

Mac OS X 10.8.5 o 
superior, hasta 

10.11.6 (El Capitan) 
o 10.12.3 (Sierra) 

GNOME o KDE 
desktop 

RAM 2 GB RAM mínimo, 8 GB RAM recomendado 

Espacio en disco 
500 MB de espacio en disco para Android Studio, al menos 

1.5 GB para Android SDK, imágenes de sistema de 
emulador y cachés 

Versión de Java Java Development Kit (JDK) 7 o superior 
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Resolución de 
pantalla 

1280x800 mínimo, 1440x900 recomendado 

Fuente: (Ardións, 2016) 
Elaborado Por: Alisson Oleas Baquerizo 
 

Características  

 

CUADRO N. 5  
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

Característica Descripción 

Soporte 

Tiene soporte para programar en Android Wear 

(Sistema Operativo para dispositivos corporales como 

por ejemplo un reloj). 

Herramientas Lint 

Herramientas Lint (detecta código no compatible entre 

arquitecturas diferentes o código confuso que no es 

capaz de controlar el compilador) para detectar 

problemas de rendimiento, usabilidad y compatibilidad 

de versiones. 

ProGuard 

Integración de ProGuard para optimizar y reducir el 

código del Proyecto al exportar APK (útil para 

dispositivos de gama baja y poca memoria interna.  

Gradle 

Integración de la Herramienta Gradle encargada de 

gestionar y automatizar la construcción de Proyectos, 

como pueden ser las tareas de testing, compilación o 

empaquetado. Gradle ayuda a los equipos a construir, 

automatizar y entregar software mejor, más rápido. 
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Editor 

Un editor de diseño enriquecido que permite a los 

usuarios arrastrar y soltar componentes de la interfaz 

de usuario. Permite tener una vista previa de los 

cambios realizados directamente en el archivo xml. 

Interfaz 

Plantillas para crear diseños comunes de Android y 

otros componentes. Vista previa en diferentes 

dispositivos y resoluciones.  

Importación de 

Proyectos 

Permite la importación de Proyectos realizados en el 

entorno Eclipse, que a diferencia de Android Studio 

(Gradle) utiliza ANT. 

Versiones 

Posibilita el control de versiones accediendo a un 

repositorio desde el que poder descargar Mercurial, 

Git, Github o Subversion. 

Integración 

Tiene un soporte integrado con Google Cloud 

Platform, para el acceso a los diferentes servicios que 

proporciona Google en la nube; como lo son la 

integración con Google Cloud Messaging y App 

Engine. 

Fuente: (SL, 2005) 
Elaborado Por: Alisson Oleas Baquerizo 
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CUADRO N. 6  
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas Desventajas 

Entorno recomendado para el 

desarrollo de aplicaciones en 

Android, con un IDE oficial de Google 

en colaboración con JetBrains 

(compañía de desarrollo software 

especializada en diseño de IDEs). 

Aunque ya ha se ha lanzado la 

primera versión estable, la v1.0, al 

estar en una fase inicial, siempre es 

susceptible de introducirse más 

cambios que puedan provocar 

inestabilidad entre Proyectos de 

diferentes versiones. 

Permite la creación de nuevos 

módulos dentro de un mismo 

Proyecto, sin necesidad de estar 

cambiando de espacio de trabajo 

para el manejo de Proyectos, algo 

habitual en Eclipse. 

Curva de aprendizaje más lenta para 

nuevos desarrolladores de Android. 

Sólo con la descarga se disponen de 

todas las herramientas necesarias 

para el desarrollo de aplicaciones 

para la plataforma Android. 

El sistema de construcción de 

Proyectos Gradle puede resultar 

complicado inicialmente. 

Su nueva forma de construir los 

paquetes .apk, mediante el uso de 

Gradle, proporciona una serie de 

ventajas más acorde a un Proyecto 

Java 

En comparativa con Eclipse, menor 

número de plugins. Un plugin es un 

software que garantiza la visualización 

del contenido en internet el cual no 

está diseñado para que lo procese 

Firefox. 

Fuente: (SL, 2005) 
Elaborado Por: Alisson Oleas Baquerizo 
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Retrofit 

Es un cliente HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto) para el sistema 

operativo Android y JAVA desarrollada por la empresa Square, sirviendo de 

ayuda para la comunicación entre el dispositivo móvil y el servicio web. Este tipo 

de clientes es muy ventajoso y seguro para el envío de información o realizar 

consultas de la misma a un servidor externo. Para el desarrollo de la aplicación 

se usan los métodos GET (sirve para la consulta de información) y PUT (sirve 

para el envío de información). El escritor Adam Stroud, nos acota lo siguiente: 

Es una popular solución de código abierto para comunicarse con un 

servicio web que admita HTTP. Retrofit puede aliviar el dolor de la 

comunicación con un servicio web remoto mediante la entrega de la 

comunicación y los detalles de roscado. En lugar de tener que 

preocuparse de hacer una solicitud fuera del hilo principal, y 

manejar la respuesta en el hilo principal, una aplicación sólo 

necesita dejar Retrofit saber qué solicitud que necesita para hacer y 

Retrofit hace el resto. (Stroud, 2016) 

Con la ayuda de Retrofit las operaciones de envío y recepción de solicitudes de 

respuesta son seguras y con la velocidad requerida dentro de cada módulo del 

aplicativo móvil. Se podrá visualizar los registros ingresados por el paciente 

como lo son sus datos personales, su historial de estados de ánimo y los datos 

del doctor por el cual está siendo atendido en el tratamiento. 

 

Actividades 

En Android las actividades son las acciones que realicen las personas al 

manipular un aplicativo móvil, como por ejemplo, ingresar datos a una ficha 

técnica y guardarla, transitar entre pantallas, visualizar imágenes, entre las 

diferentes cosas que se pueden apreciar en un aplicativo móvil. Jesús Tomás 

nos explica un poco más del tema: 
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El concepto de actividad en Android representa una unidad de 

interacción con el usuario, Corresponde a lo que coloquialmente 

llamamos una pantalla de la aplicación. Una aplicación suele estar 

formada por una serie de actividades, de forma que el usuario puede 

ir navegando entre actividades. En concreto, Android suele disponer 

de un botón (físico o en pantalla) que nos permite volver a la 

actividad anterior. (Tomás Gironés, 2013). 

Las actividades de una aplicación móvil no son notorias para el usuario, mientras 

ellos cambian de pantalla, las actividades ejecutan eventos programados como 

el evento clic, evento mostrar o evento guardar información, transferir de una 

pantalla a otra, entre muchas acciones más que posee el aplicativo y esto ayude 

a que el paciente tenga mejor interactividad. 

 

Viewpager 

Es una herramienta de Android que permite una mejor visualización al 

transportarse entre pantallas al momento de deslizar el dedo sobre la pantalla 

del dispositivo móvil. En la actualidad, gran parte de los aplicativos móviles 

Android usan esta herramienta para la manipulación de las pantallas. El Seños 

Pachón nos da el siguiente comentario: 

ViewPager se puede utilizar para deslizar cualquier tipo de vista. 

Podríamos crear una galería de imágenes con viewPager; Es muy 

común ver tutoriales en la primera ejecución de alguna aplicación 

donde se puede deslizar la pantalla con instrucciones sobre cómo 

funciona la aplicación, y esto se archiva con ViewPager. (Pachon 

Ruiz, 2015) 

Esto nos indica que es una forma más interesante de trasladarnos de una 

pantalla a otra sin utilizar botones y además, que es atractivo al momento de 

intercambiarlas entre sí, los pacientes podrán manipular las pantallas mediante 

el rose del dedo para mayor comodidad. 
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Sistema Operativo Android 

GRÁFICO N. 3  
LOGO ANDROID 

 

Fuente: (García, 2012) 

Elaborado Por: Irina Blok 

 

El sistema operativo Android, es el sistema conocido mundialmente como el más 

versátil en su uso entre los dispositivos móviles, además de su gran variedad de 

aplicativos móviles. Los señores Robledo nos comentan lo siguiente:  

Android es un sistema operativo, inicialmente diseñado para 

teléfonos móviles como los sistemas operativos iOS (Apple), 

Symbian (Nokia) y BlackBerry OS. En la actualidad, este sistema 

operativo se instala no sólo en móviles, sino también en múltiples 

dispositivos, como tabletas, GPS, televisores, discos duros 

multimedia, miniordenadores, etcétera, incluso se ha instalado en 

microondas y lavadoras. Está basado en Linux, que es un núcleo de 

sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. (Robledo Sacristán 

& Robledo Fernández, 2012) 

Esto nos indica que no sólo en los teléfonos celulares poseen el sistema 

operativo Android, sino que además, existe una gama de dispositivos ajenos a 

los móviles a los cuales se les puede implementar este sistema operativo. 

Android al ser una herramienta para el libre desarrollo, permite el diseño de 

aplicativos sin costos.  
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Open Source (Código Abierto) 

Android está desarrollado bajo la plataforma de Linux y al ser de código abierto, 

Android toma el mismo valor. Es decir, que por ser Open Source, no se concibe 

valor monetario para desarrollar en este sistema operativo o al momento de 

incluirlo en un dispositivo móvil. Ayudando así, a que el precio monetario de un 

dispositivo móvil no sea muy elevado para adquirirlo. 

 

CUADRO N. 7  
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

Característica Descripción 

Multimedia 

Dispone de soporte para medios con formatos 

comunes de audio, video e imágenes planas (MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

Máquina Virtual Base de llamadas de instancias muy similar a Java. 

Conectividad 

Android soporta las siguientes tecnologías de 

conectividad: GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, 

UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, HSDPA, HSPA+, NFC y 

WiMAX, GPRS, UMTS y HSDPA+. 

Soporte para 

hardware adicional 

Android soporta cámaras de fotos, de vídeo, pantallas 

táctiles, GPS, acelerómetros, giroscopios, 

magnetómetros, sensores de proximidad y de presión, 

sensores de luz, gamepad, termómetro, aceleración 

por GPU 2D y 3D. 

SQLite 

Posee un motor de bases de datos relacionales de 

gran alcance y ligero, usada para propósitos de 

almacenamiento de datos, disponible para todas las 
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aplicaciones. 

Framework de 

aplicaciones 

Permite el reemplazo y la reutilización de los 

componentes. 

Multitarea 

Multitarea real de aplicaciones está disponible, es 

decir, las aplicaciones que no estén ejecutándose en 

primer plano reciben ciclos de reloj. 

Google Play Store 

Google Play Store es un catálogo de aplicaciones 

gratuitas o de pago en el que pueden ser descargadas 

e instaladas en dispositivos Android sin la necesidad 

de un PC. 

Fuente: (Basterra, Bertea, Borello, Castillo, & Venturi, 2012) 

Elaboración: Alisson Oleas Baquerizo 

 

CUADRO N. 8  
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventaja Desventaja 

El sistema Android es multitarea, es 

decir, es capaz de hacer funcionar 

varias aplicaciones y gestionarlas, 

dejándolas en modo de suspensión 

su no se utilizan o cerrarlas por cierto 

periodo de inactividad, ayudando a 

aminorar el consumo de batería. 

En el tema de multitarea, demanda 

mucha batería por lo que habría que 

instalar una aplicación adicional para 

que lo haga automáticamente. 
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Es Open Source, quiere decir que 

cualquier persona puede desarrollar 

una aplicación Android. 

El tiempo de duración de la batería es 

más corto al tener más aplicaciones en 

ejecución. 

Existen más de 650.000 aplicaciones 

disponibles para dispositivos móviles 

Android, donde la mayoría son 

gratuitas. 

Hay aplicaciones que no se pueden 

desinstalar al ser originarias al 

momento de obtener el dispositivo 

móvil, por ejemplo las aplicaciones 

como, Clima, Hangouts, Noticias y el 

Tiempo, entre otras. 

Su código es adaptable a cualquier 

otro dispositivos ajenos a los móviles 

como por ejemplo Tablets, GPS, 

relojes, inclusive PC’s. 

 

Fuente: (Lopez, 2012) 

Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

Versiones 

Existen publicadas catorce versiones de Android desde el 2008, las cuales 

tenían límites como: poca resolución de la cámara fotográfica, el navegador 

HTLM el cual no era seguro, reproductor de sonido y estéreo; están con el 

tiempo han sido mejoradas y denotamos: conexión por red WiFi más extenso, 

acceso a GMail, grabar video, realizar video llamada, entre muchos más. 

Luego de la primera versión de Android sobresalen las siguientes: 
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CUADRO N. 9  
VERSIONES DEL SISTEMA 

Versión Característica 

2.3 – 2.3.7   Gingerbread  

Entrada de texto intuitivo en precisión, texto 

sugerido y por voz. Mejoras en copiar/pegar al 

mantener presionada la palabra. Soporte NFC, 

soporte para resolución de tamaños y resolución 

de pantallas. Nuevo gestor de descarga. Soporte 

en cámara frontal facial. Mejora en administración 

de energía. 

4.0 – 4.0.4    

Ice Cream Sandwich  

Desbloque de dispositivo móvil por identificación 

facial, mejora en rendimiento y toma de fotos, 

editor de fotos integrado, rotación de la pantalla 

más fluida. 

4.1 – 4.3.1 

Jelly Bean 

Mejora en rendimiento de táctil, triple buffer, 

mejora de conexión de Bluetooth hasta 4 

dispositivos, arreglos de depuración por USB, 

arreglos de fallas menores en notificaciones. 

4.4 – 4.4.4 

KitKat 

Transparencia de barra de herramientas, Nuevo 

marco de transiciones y efectos visuales, 

corrección en visualización de reproductor al 

bloquear pantalla, mejora de conexión de 

Bluetooth hasta 7 dispositivos. 
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5.0 – 5.1.1 

Lollitop 

Extensión de tiempo de batería, soporte para 

CPU’s 64 bits, corrección de resolución de 

reproducción de video, adición de 15 idiomas 

nuevos, Capacidad para unirse a redes Wi-Fi y de 

control emparejado dispositivos Bluetooth desde 

Ajustes Rápidos. Soporte para múltiples tarjetas 

SIM. 

6.0 – 6.0.1 

Marshmallow 

Soporte oficial para tarjetas SD y USB. 

Compatibilidad con lápices bluetooth.  Mejoras en 

la memoria RAM. Rapidez y estabilidad en 

sistema. 

Fuente: (Lopez, 2012) 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
 

JSON 

La Notación de Objetos de JavaScript (JSON) es conocido por su lectura y 

escritura sencilla por cualquier otro lenguaje de programación, se lo utiliza para 

el intercambio de información entre distintos dispositivos. Ray Rischpater nos 

provee el siguiente comentario: 

JavaScript Object Notation (JSON) se ha convertido rápidamente en 

la lengua franca para el intercambio estructurado de documentos en 

la web, superando a XML en muchos dominios, tres de las razones 

por las que esto es obvio: juega bien con JavaScript, es simple y 

funciona. Sin embargo, hay otras razones para su éxito también. Es 

compatible con una amplia variedad de lenguajes y bibliotecas, por 

lo que es fácil de usar en todo tipo de escenarios. (Rischpater, 

JavaScript JSON Cookbook, 2015). 

Es decir, que gracias a su compatibilidad, este lenguaje puede ser utilizado en 

diferentes plataformas. Nos ayuda en la lectura de información recibida por 
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Retrofit (comunicación entre el teléfono móvil y el servicio web) y poderla 

presentar al paciente por la aplicación móvil. 

Scrum 

Scrum es una metodología de desarrollo ágil que ayuda al avance de los 

Proyectos simples o complejos. Este tipo de metodología asigna roles a las 

personas para que así formen un grupo de trabajo organizado y al momento de 

culminar una tarea no sea con retraso o con errores significativos. Troy Dimes 

nos proporciona su conocimiento al respecto: 

Scrum es como un salvavidas para aquellas empresas que enfrentan 

dificultades al seguir la metodología de cascada o que ni si quiera 

están usando metodología alguna para desarrollar un software. 

Scrum es un marco de referencia para crear software complejo y 

entregarlo a tiempo de una forma mucho más sencilla. (Dimes, 2015) 

La metodología Scrum se basa en seguir un orden de ejecución de tareas para 

que éstas sean entregadas a tiempo y sin fallos catastróficos; tomando en 

cuenta que esta metodología la usamos para el desarrollo de software del 

presente Proyecto. 

En la metodología Scrum se consideran tres roles: 

 

CUADRO N. 10  
ROLES DE METODOLOGÍA SCRUM 

Rol Característica 

Dueño de producto 

(Product Owner) 

El dueño de producto es la única persona autorizada 

para decidir sobre cuáles funcionalidades y 

características funcionales tendrá el producto. Es quien 

representa al cliente, usuarios del software y todas 

aquellas partes interesadas en el producto. 
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Scrum Master 

(Facilitador) 

El Scrum Master es el alma mater de Scrum. Un error 

frecuente es llamarlo "líder", puesto que el Scrum Master 

no es un líder típico, sino que es un auténtico Servidor 

neutral, que será el encargado de fomentar e instruir 

sobre los principios ágiles de Scrum, guiando al equipo 

para que cumpla las reglas y procesos de la 

metodología. Gestiona la reducción de impedimentos del 

Proyecto y trabaja con el Product Owner para minimizar 

el ROI. 

Scrum Team 

(Equipo Scrum) 

El Scrum Team (o simplemente "equipo"), es el equipo 

de desarrolladores multidisciplinario, integrado por 

programadores, diseñadores, arquitectos, testers y 

demás, que en forma auto-organizada, será los 

encargados de desarrollar el producto de manera 

conjunta llevando a cabo las tareas a las que se 

comprometen al inicio de cada sprint. 

Fuente: (Bahit, 2011) 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Legislación  

Existe normatividad desde tres frentes: la legislación informática, legislación 

penal y la legislación civil. La legislación civil permite responder a personas y a 

sus bienes si es de carácter patrimonial o moral. Por su lado la legislación penal 

vela por los daños a los bienes jurídicos protegidos por el estado.   

 

 La Ley 527 de 1999 conocida como la ley del comercio electrónico y su 

decreto reglamentario 1747 de 2000, reconoció fuerza probatoria como 

documentos a los mensajes de datos.  
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 El artículo 10º de la Ley 527/99 regla: "Los mensajes de datos serán 

admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las 

disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del 

Código de procedimiento Civil. Lo anterior satisface el requisito de que la 

información conste por escrito, equiparándolo así al documento escrito 

tradicional. La Corte Constitucional en sentencia C-662 de junio 8 de 2000, con 

ponencia del Magistrado Fabio  

 

 Morón Díaz, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 527 de 

1999, hizo las siguientes consideraciones: "El mensaje de datos como tal debe 

recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados en papel, es decir, 

debe dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el mensaje de datos 

comporta los mismos criterios de un documento. 

 

 Con la promulgación de la ley 1273 de 2009 se da mayor admisibilidad a las 

evidencias digitales, en esta ley se modifica el código penal buscando la 

preservación integral de los sistemas de información y las comunicaciones.  

 

 La ley 1273 de 2009 “De la Protección de la información y de los datos”.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAP. II Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones 

El Art. 24.- Obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. 

Son deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con 

independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes: 

14. Adoptar las medidas necesarias para la protección de los datos personales 

de sus usuarios y abonados, de conformidad con esta Ley, su Reglamento 

General y las normas técnicas y regulaciones respectivas. 

15. Adoptar las medidas para garantizar la seguridad de las redes. 

17. No limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, priorizar ni restringir el 

derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 

contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general 

de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, ni 

podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar 

cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que 

sean legales, salvo las excepciones establecidas en la normativa vigente. Se 

exceptúan aquellos casos en los que el cliente, abonado o usuario solicite de 

manera previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, o por 
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disposición de autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las 

acciones técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración 

de la red en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas para 

efectos de garantizar el servicio. 

 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ley de la Propiedad Intelectual 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 
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Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

 

Sección I: Preceptos Generales 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o 

el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera 

que sea el lugar de publicación o divulgación. 

 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados:  

• Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

 

• Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en 

una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

 

• Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar 

con capacidad de procesar información, para la realización de una función o 

tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma 

de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la 

documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 

manuales de uso. Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras De Los 

Programas De Ordenador. 
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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: 

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

con fines de seguridad o resguardo; 
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b) 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. 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

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

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización 

expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

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 aplicaciones respecto a los programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

Constitución de la República, Leyes y Reglamentos 

Infracciones Electrónicas 

CAP. V. De los Delitos contra la inviolabilidad del secreto. 
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ARTÍCULO 202: 

El art.202 del Libro II del Código Penal nos habla sobre la confidencialidad de la 

información y la necesidad de que los datos guarden reserva absoluta. En caso 

de violar este derecho y divulgar su contenido mediante medios electrónicos o 

afines se penalizará con prisión y multa. Si la información vulnerada trata de 

Seguridad Nacional la sanción aumenta; de igual manera si los datos pertenecen 

al sector comercial. 

Considero que la norma y su pena guardan concordancia, sin embargo, la multa 

no está en proporción al daño que pudieran causar. Cuando hablamos de daño 

empresarial las pérdidas pueden ser millonarias y más aún en Seguridad 

Nacional, podría provocar caos generalizado. Además se hace punible el acto 

pero no se considera el intento, situación que será un buen atenuante o incluso 

eximente para quien intente cometer el delito. 

  

CAP. V. De la violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, de la 

Usurpación de Atribuciones y de los Abusos de Autoridad. 

ARTÍCULO 262: 

El art.262 trata sobre la responsabilidad de Funcionarios Públicos de 

precautelar la seguridad de la información a ellos encomendada. Hace énfasis 

en la intencionalidad (fraudulenta y maliciosa) para destruir archivos, programas 

o mensajes que involucren intervención electrónica, así como medios físicos 

para su desaparición. La pena: 3 años a 6 años de reclusión menor. En mi 

consideración, el precepto juzga muy bien la intencionalidad y el hecho, 

notándose el afán por integrar todo el proceso realizado por los Funcionarios 

Públicos. Pero además, no se limita a lo virtual sino a lo físico (documentos, 

títulos, información), lo que sin dudas amplía su rango de extensión pero 

disminuye la presión como delito exclusivamente informático. 
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CAP. III. De la Falsificación de Documentos en general 

ARTÍCULO 353: 

El art.353 detalla la falsificación electrónica y nos expone que aquella persona o 

personas que alteren o modifiquen datos serán sometidas a lo que dispone la 

ley, mencionando como puntos estratégicos la alteración, la simulación y la 

distorsión de mensajes de datos. 

 

La norma es muy clara y no deja espacios a interpretación, en ésta ya no se 

juzga únicamente a la “escucha” de datos (lectura) sino a su posible alteración y 

difusión (escritura), lo que desencadena en un agravante y que es necesario 

castigar con rigor. 

 

CAP. II. Del Robo 

ARTÍCULO 553: 

 

El art.553 hace referencia a quienes usen fraudulentamente sistemas de 

información para el robo o apropiación de bien ajeno, manipulando o alterando 

éstos para el cometimiento del delito. Asimismo, la sanción aumenta para 

quienes hayan inutilizado sistemas de alarma, descifrado de claves secretas, uso 

de tarjetas magnéticas, uso de instrumentos de apertura teledirigidos y toda 

violación de seguridades electrónicas. Como podemos apuntar, todo medio 

electrónico utilizado para vulnerar seguridades y adueñarse de bienes ajenos 

será sancionado con rigor, más aún cuando su uso provenga de una 

manipulación ilícita de equipos. 
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CAP. V. De las Estafas y otras defraudaciones 

ARTÍCULO 563: 

 

De acuerdo al Art.563, será sancionado con prisión y multa quien use medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos para el cometimiento del delito de estafa. 

Su planteamiento es razonable, sin embargo, debo insistir en la naturaleza de 

las penas y que es su prevención. Para nuestro caso, se sanciona a quien 

comete la infracción pero también debería incluirse a quien intentare cometer el 

ilícito. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

El uso de dispositivos móviles en la actualidad es habitual ya que su costo 

monetario se encuentra al alcance de la economía de la población, y a su vez, 

se aprovecha ya que por motivos de que las aplicaciones móviles son gratuitas, 

el teléfono móvil mantiene su valor asequible.   

La manipulación de las aplicaciones móviles ayuda a que herramientas 

implementadas como este Proyecto, provean beneficios para quienes la usan ya 

sean de entretenimiento, informativos o de control; las personas manejan mucha 

información personal en estos aplicativos y en algunas herramientas son 

necesarias para el uso completo de la funcionalidad de estas aplicaciones. 

Hoy en día la diabetes es una enfermedad que está en gran parte de la 

población ecuatoriana, esto se debe a que no tienen el control necesario para 

disminuir los riesgos que conllevan esta enfermedad. Es por ello que el presente 

Proyecto permite mantener un control diario sobre las actividades que realiza el 

paciente conforme al plan de tratamiento recomendado por el doctor 

especializado por medio del aplicativo móvil; esto ayudará al paciente para que 

mejore su salud significativamente y al doctor donde podrá visualizar la 

obediencia al cumplir con el tratamiento. 
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IDEA A DEFENDER 

Desarrollo de herramientas para una aplicación móvil en Android para el control 

diario según lo recomendado por el doctor para personas con problemas de 

diabetes. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

DISPOSITIVO MÓVIL Dispositivo conocido como computadora de mano 

por su similitud con una computadora de escritorio. 

ANDROID Sistema operativo de dispositivos móviles. 

JSON Formato de texto ligero para el intercambio de datos. 

XML Permite una utilización efectiva en Internet para sus diferentes terminales. 

DIABETES Enfermedad crónica que necesita un control diario para su mejora. 

INSULINA Hormona producida por el páncreas encargada de regular la 

glucosa de la sangre. 

IDE Aplicación base para facilitarle el desarrollo a los desarrolladores de 

software. 

RETROFIT Cliente rest para Android que permite la comunicación entre el 

dispositivo móvil y el servicio web. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La diabetes es una enfermedad que necesita de un control diario para reducir los 

riesgos en la salud, por lo que el propósito principal de la presente propuesta 

tecnológica de Titulación es la implementación de una aplicación móvil destinado 

a los pacientes con esta enfermedad y quienes posean un teléfono inteligente 

con el sistema operativo Android. 

 

El desarrollo de las herramientas de la aplicación móvil tienen como objetivo, 

ayudar al paciente con problemas de diabetes a llevar un control por medio del 

registro diario de lo realizado conforme a lo recomendado por el doctor y por 

consiguiente, proveerle un plan de tratamiento acorde a su cumplimiento. 

 

El paciente podrá registrar desde el inicio del uso de la aplicación móvil, sus 

datos personales, ayudando así, a mantener una evaluación completa a lo largo 

del tratamiento recomendado por el doctor; el estado de ánimo conforme al 

cumplimiento del mismo y la selección del doctor por el cual desea ser atendido. 

 

Para el desarrollo del aplicativo móvil se tomará como herramienta principal 

Android Studio el cual es un entorno de desarrollo para android de Google el 

cual es completo en cuanto a sus librerías y herramientas para desarrollo, es 

completamente gratuito, contiene un emulador el cual permite realizar las 

pruebas desde el mismo software además de su compatibilidad para los 

sistemas operativos Windows, Linux y McOs. 
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HERRAMIENTA UTILIZADA 

 

Android Studio 

Este es un entorno de desarrollo integrado (IDE), no tiene costo monetario de 

para descarga y tiene todas las herramientas necesarias para el desarrollo de los 

requerimientos del aplicativo móvil para toda edad de los pacientes que utilizarán 

este medio para su mejor control de lo recomendado por el Doctor. 

 

Visualización de Ambiente de Desarrollo 

 

GRÁFICO N. 4  
AMBIENTE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
Fuente: Aplicativo móvil Health Monitor 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
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Estructura Del Proyecto 

 

GRÁFICO N. 5  
ESTRUCTURA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Fuente: Aplicativo móvil HealthMonitor 

Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

El ambiente de desarrollo está dividido conforme los módulos de la aplicación 

móvil y cada uno contienen sus clases, adaptadores, fragmentos, plantillas e 

imágenes. 
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Pantallas del Aplicativo Móvil 

Login 

 
 

GRÁFICO N. 6  
PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN 

 
 
Fuente: Inicio de sesión en aplicativo móvil HealthMonitor 

Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

La pantalla de login permite el ingreso a los módulos de la aplicación. Se 

utilizaron los controles EditText para el ingreso de email y contraseña, TextView 

para la visualización de textos informativos y Buttom para la aceptación de lo 

registrado. 
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Recuperación de Contraseña  
 
 

GRÁFICO N. 7  
PANTALLA RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

 
 
Fuente: Recuperación de contraseña en aplicativo móvil HealthMonitor 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
 

La pantalla permite la recuperación de contraseña por medio del ingreso del 

correo electrónico registrado al crear la cuenta. Se utilizaron los controles 

EditText para el ingreso de email, TextView para la visualización de textos 

informativos y Buttom para la aceptación de lo registrado. 
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Pantalla Principal 
 
 

GRÁFICO N. 8  
PANTALLA PRINCIPAL 

 
 

Fuente: Pantalla inicial de aplicativo móvil HealthMonitor 

Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

Para la elaboración de la pantalla principal se empleó un menú de opciones 

según la categoría del módulo, en las cuales se utilizaron los métodos 

State_Selected_Position, NavigationDrawerCallbacks, RecyclerView, 

LinearLayout containerMenu, ViewGroup; así mismo, presenta un banner para 

acceso directo a los módulos del menú para comodidad del paciente. 
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Creación de Cuenta 

GRÁFICO N. 9  
PANTALLAS DE CREACIÓN DE CUENTA 

   

 

Fuente: Creación de cuenta en aplicativo móvil HealthMonitor 

Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

Las pantallas de creación de cuenta son el registro inicial de fichas de datos 

personales para permitir el ingreso a los módulos del aplicativo. Para la 

elaboración de la pantalla de creación de cuenta Se utilizaron los controles 

EditText para el ingreso de campos obligatorios, TextView para la visualización 
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de textos informativos, Buttom para la aceptación de lo registrado y Calendar 

para el registro de fecha de nacimiento.   

 

Registro de Estado de Ánimo 

 
GRÁFICO 10  

PANTALLA INGRESO DE REGISTRO 

 
 

Fuente: Registro de estado de ánimo en aplicativo móvil HealthMonitor 

Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

Permite la selección mediante imágenes de cómo se encuentra el estado de 

ánimo del paciente según la fecha de registro. Para la elaboración de la pantalla 

de registro de estado de ánimo utilizaron los Buttom para la aceptación del 

registro, EditText para ingreso de comentario, TextView para visualización de 

textos informativos y Calendar para la selección de fecha de registro.  
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Vinculación con Doctor 

 
GRÁFICO 11  

VINCULACIÓN CON DOCTOR 

 
 

Fuente: Vinculación con doctor en aplicativo móvil HealthMonitor 

Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

Permite la selección mediante un listado de nombres y apellidos del doctor por el 

cual el paciente desea ser atendido en el transcurso de su tratamiento. Para la 

elaboración de la pantalla de vinculación con el doctor se utilizaron los controles 

Buttom para aceptación de lo seleccionado, EditText para búsqueda de doctor, 

TextView para mensajes informativos, ListView para listado de doctores 

disponibles. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El análisis de factibilidad para el presente Proyecto es necesario ya que permite 

establecer la aceptación de la presente propuesta con personal involucrado. El 

desarrollo de la aplicación móvil resulta factible gracias a los beneficiarios en 

general, ya que los pacientes tendrían un control casi total de las 

recomendaciones dadas por los doctores y poderlas seguir conforme al horario 

indicado mediante alarmas de la misma aplicación móvil.  

 
 

Factibilidad Operacional 

 
El presente proyecto se desarrolla mediante la metodología agile Scrum la cual 

permite mantener un control sobre las tareas a realizar durante las etapas de 

desarrollo y entrega satisfactoria de cada hito establecido. El equipo de 

desarrollo cumplimos con un rol dependiente en base a las especificaciones por 

el líder del proyecto y así mismo, cumpliendo con todas las indicaciones 

proporcionadas por el equipo de Procesos. 

 

 

Factibilidad Técnica 

El presente proyecto se considera factible ya que su funcionamiento fue 

comprobado mediante el uso de los equipos móviles en base a una serie de 

pruebas. El aplicativo móvil se encuentra disponible de forma gratuita en la Play 

Store. Para los posteriores mantenimientos, el código desarrollado es de fácil 

entendimiento y con comentarios en el código fuente para indicaciones 

adicionales. Se realizará la capacitación a los pacientes y Doctores interesados 

en el uso del aplicativo móvil.   
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Factibilidad Legal 

 
Se ha desarrollado el presente Proyecto dentro de los requerimientos legales 

como la confidencialidad de los datos registrados en el aplicativo móvil, no se 

necesita de licencias para el uso del aplicativo ya que es gratuito. Con respecto a 

la elaboración del documento se hacen referencias bibliográficas para 

constancia de la información presentada. 

 
La factibilidad legal del presente documento muestra los derechos del autor y 

otros entregables, convirtiéndose en exclusiva para el personal involucrado, 

quedando prohibida la distribución y utilización de este documento, como lo son 

la publicación impresa, digital, o derechos del contenido presentado en otra 

entidad. 

 

 

Factibilidad Económica 

 
Para la elaboración del presente Proyecto se ha considerado económicamente 

factible, ya que para el desarrollo de las herramientas de la aplicación móvil, se 

han utilizado software gratuito como: Android Studio, utilizada como herramienta 

de desarrollo de la aplicación móvil y la herramienta Trello la cual permite 

visualizar las tareas que se encuentran trabajando los miembros del equipo; En 

cuanto a la parte hardware, se han utilizado computadora portátil utilizado para 

el desarrollo y el dispositivo móvil para las pruebas de la aplicación y no han 

tenido algún costo monetario; además de libros guías para desarrollar la 

aplicación fueron gratuitos obtenidos de la web. 
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CUADRO N. 11  
PRESUPUESTO ESTIMADO 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES HORAS 

VALOR 
POR 

HORA$ 

Recursos Humanos 1 360 8,00 2880,00 

Recursos hardware 0     0.00 

Recursos software 0   - - 

Movilización  1   0,60 0.60 

Recursos varios 0   - - 

Servicios técnicos 0   - - 

Otros 0   25,00 25,00 

Costo Total  $  2.905,60  

Fuente: Presupuesto estimado para la implementación del aplicativo móvil 

Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo e implementación de los módulos del aplicativo móvil, se utilizó 

la metodología Scrum. Este tipo de metodología nos permite manejar un 

proyecto amplio con un seguimiento a detalle de todas las actividades a realizar 

gracias a su enfoque de planificación y el manejo de Proyectos. Se ha manejado 

mediante Sprint los cuales son los entregables parciales para comprobar 

cumplimiento de las tareas y poder finalizar el proyecto sin retrasos de entrega. 
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GRÁFICO N. 12  
METODOLOGÍA AGILE SCRUM 

 
Fuente: (Abreu, 2012) 
Elaborado Por: Santy Abreu. 

 

 

Sprint 1 

Objetivo: Recibir capacitación de herramientas a utilizar.  

Actividades: 

 Recibir breve inducción de instalación de Android Studio. 

 Realizar la creación de Proyecto. 

 Crear la plantilla ejemplo para formato de pantallas. 

 Adoptar las propiedades de los controles a utilizar. 

 Identificar las carpetas donde están ubicadas las clases, fragmentos, 

adapters y layouts.  

Sprint 2 

Objetivo: Establecer módulos del Proyecto. 

Actividades:  

 Desarrollar pantalla de login.  

 Condicionar la recuperación de contraseña. 

 Crear cuenta para paciente. 

 Permitir el ingreso de estado de ánimo del paciente. 

 Visualizar mediante gráfico estadístico el estado de ánimo. 
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 Asignación de vinculación con doctor. 

 Visualizar datos personales del paciente. 

 Visualizar datos personales del doctor. 

 Permitir la conexión a internet para acceder a la aplicación móvil. 

 

Sprint 3 

Objetivo: Crear pantalla de login y recuperación de contraseña. 

Actividades: 

 Diseñar maqueta para login. 

 Crear métodos para las validaciones de: 

 Correo electrónico válido. 

 Contraseña válida. 

 Usuario registrado. 

 Recuperación de contraseña. 

 

Sprint 4 

Objetivo: Diseñar pantalla de creación de cuenta 

Actividades:  

 Diseñar maqueta para primera pantalla de registro: nombres y apellidos, 

correo y contraseña. 

 Diseñar maqueta para segunda pantalla de registro: fecha de nacimiento, 

sexo, peso inicial, altura, tipo de diabetes.  

 Diseñar maqueta para tercera pantalla de registro: estado civil, número 

telefónico, país de residencia. 

Sprint 5 

Objetivo: Implementar métodos en pantallas de creación de cuenta. 

Actividades: 

Implementar método para validaciones de: 

 Correo electrónico válido. 

 Contraseña válida. 

 Ingreso de fecha de nacimiento válido. 
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 Ingreso de peso válido. 

 Ingreso de altura válida. 

 Validación de registro de campos obligatorios. 

 

Sprint 6 

Objetivo: Registrar información en base interna y preferencias. 

Actividades: 

 Crear tabla para registrar los datos del paciente 

Crear los métodos para: 

 Guardar registros. 

 Consultar registros. 

 Visualizar gráfico estadístico. 

 Guardar datos en preferencias. 

 Consultar datos en preferencias. 

 

Sprint 7 

Objetivo: Diseñar pantallas de estado de ánimo. 

Actividades: 

Crear maquetas para: 

 Visualizar registros históricos de los pacientes. 

 Ingresar estado de ánimo. 

 Visualizar gráficos estadísticos. 

 

Sprint 8  

Objetivo: Implementar métodos en pantalla de estado de ánimo. 

Actividades: 

Crear métodos para validaciones de: 

 Ingreso de fecha válida. 

 Selección de estado de ánimo. 

 Validación de ingreso de campos obligatorios. 

 Registro de información en preferencias. 
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Sprint 9 

Objetivo: Diseñar pantallas de vinculación con doctor 

Actividades: 

Crear maquetas para visualizar: 

 Doctor a vincular. 

 Datos personales del doctor vinculado. 

 Listado filtrado por sólo el nombre del doctor a seleccionar. 

Crear método para: 

 Búsqueda sensible en listado de nombres de doctores. 

 Guardar en preferencias doctor seleccionado. 

 Visualizar datos personales de doctor. 

 Guardar en preferencias datos personales del doctor. 

 

Sprint 10 

Objetivo: Modificar menú y banner 

Actividades: 

Modificar métodos de selección de menú para acceso a módulos de: 

 Estado de ánimo. 

 Doctor. 

 Modificar método para selección en banner de acceso directo. 

 Modificar banner de acceso directo con imagen. 

 Modificar acceso a módulos con conexión a internet. 

 

Sprint 11 

Objetivo: Consumir servicio web para envío de datos. 

Actividades: 

Implementar clases para: 

 Consultar usuarios conectados. 

 Enviar datos para creación de cuenta. 

 Enviar email y contraseña para autenticación de paciente registrado. 

 Enviar mail para recuperación de contraseña. 
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 Enviar registros de estado de ánimo. 

 Enviar registro de doctor seleccionado. 

 

Sprint 12 

Objetivo: Consumir servicio web para recepción de datos. 

Actividades: 

Crear clases para recepción de: 

 Datos personales del paciente. 

 Listado de doctores a vincular. 

 Datos personales del doctor. 

 Datos registrados en estados de ánimo. 

 Datos para gráfico estadístico. 

 

Sprint 13 

Objetivo: Modificar pantalla de login. 

Actividades: 

Modificar validaciones para: 

 Edad máxima de una persona. 

 Peso con valor máximo en kilogramos. 

 Altura con valor máximo en metros. 

 Sexo. 

 Ruta para consumo de servicio web. 

 Visualización de contraseña. 

 

Sprint 14 

Objetivo: Modificar pantalla de estado de ánimo. 

Actividades: 

 Corrección en selección de mes 

 Modificar ruta para consumo de servicio web. 

 Modificar presentación para los registros del paciente. 
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Sprint 15 

Objetivo: Modificar pantalla doctor. 

Actividades: 

 Modificar ruta para consumo de servicio web. 

 Modificar la presentación de datos personales del paciente. 

 Modificar validación en caso que el paciente ya no pertenece al doctor 

vinculado. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Con el presente desarrollo se presentan las interfaces funcionales para la 

aplicación móvil HealthMonitor Diabetes FCMF, la cual se encargará de ayudar a 

los pacientes con problemas de diabetes, se evaluó mediante encuestas para 

determinar qué tan beneficioso sería entre pacientes y doctores el uso de este 

tipo de aplicación móvil. Con esto se determinó que el Proyecto es viable y 

considerablemente necesario para llevar un control más adecuado al paciente y 

el doctor podrá evaluar sus mejoras conforme a su cumplimiento, todo esto 

desarrollado bajo la metodología Scrum durante 15 Sprints. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Una vez concluida la etapa de desarrollo de la aplicación móvil se procedió con 

las pruebas mediante el uso del dispositivo móvil del desarrollador, teniendo 

como resultados que la aplicación esté apta ante errores de conexión a internet y 

no permita el ingreso, consulta. 

Por otra parte, con la facilidad de manipulación de la interfaz de la aplicación 

móvil, el paciente no tendrá dificultades al ingresar información requerida por las 

pantallas, ya que cuenta con mensajes informativos para guiarlo en caso de que 

cometa algún error. 
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CUADRO N. 12  

ACTIVIDAD DE PRUEBAS 

Actividad de 
Pruebas 

Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Observa
ciones 

Registrar por 

primera vez el 

usuario. 

Luego de registrarse 

por primera vez 

acceder al menú 

principal. 

Ingresar a la 

Interfaz de menú 

principal. 

OK 

Ingreso por medio 

del login. 

Luego de registrarse 

poder acceder al 

menú principal. 

Ingresar a la 

Interfaz de menú 

principal. 

Ok 

Presentar el menú 

principal con los 

módulos de la 

aplicación 

Presentar la pantalla 

del menú principal 

donde se tendrá 

acceso a las opciones 

de la aplicación. 

Acceder a la 

pantalla según 

opción 

seleccionada 

OK 

Presentar el 

banner de accesos 

directos a los 

módulos de la 

aplicación 

Presentar el banner 

de acceso directo a 

las pantallas del menú 

Acceder a la 

pantalla según 

opción 

seleccionada 

Ok 

Ingreso de estado 

de ánimo 

Permitir guardar la 

información en caso 

que haya registrado 

los campos 

obligatorios. 

Se presenta el 

mensaje de “Éxito” 

si están correctos 

los campos. 

Ok 

Visualizar los 

estados de ánimo 

registrados por el 

paciente 

Presentar un listado 

de todos los registros 

ingresados por el 

paciente 

Se presentan los 

registros con 

fecha, estado e 

ícono 

representativo del 

estado 

seleccionado. 

Ok 
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Visualizar el 

gráfico estadístico 

según los estados 

de ánimo 

registrados por el 

paciente 

Presentar por medio 

de un gráfico todos 

los registros 

ingresados por el 

paciente 

Se presenta el 

gráfico en barras 

con fechas de 

ingreso 

Ok 

Vincular Doctor 

Permitir la búsqueda y 

selección de un 

doctor mediante un 

listado de Nombres 

de Doctores 

disponibles 

Se presenta el 

mensaje “Está 

seguro de vincular 

con el Doctor 

(Nombre del 

Doctor)” 

Ok 

Desvincular Doctor 

Presentar un botón  

con el texto 

“Desvincular Doctor” 

Permite la 

desvinculación con 

el Doctor para 

poder asignarse a 

otro de su 

preferencia 

Ok 

Visualizar datos 

personales de 

doctor vinculado 

Presentar los datos 

personales del doctor 

que ha seleccionado 

para vincularse 

Se presenta el 

nombre, apellido, 

teléfono y 

especialidad. 

Ok 

Fuente: Pruebas de aplicativo móvil 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

La autora Carmen, nos provee un concepto al respecto: 

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desean estudiar. La población de 

estudio de todos los diabéticos de Cataluña podría ser, los 

diabéticos con una determinada: dosis de insulina, edad, fechas de 

diagnóstico, etc. (Carmen Fuentelsaz Gallego, 2006)  

 

Es decir que, para nuestra investigación debemos tomar en cuenta diferentes 

características sobre la población y poder tener resultados útiles, para el 

presente estudio se establece como población a los pacientes que acuden al 

Hospital Sur Valdivia del IESS de la ciudad de Guayaquil. 

 

CUADRO N. 13  
POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

INVOLUCRADOS POBLACION PORCENTAJE 

Pacientes del Hospital Sur Valdivia 
del IESS 

900 100% 

                               TOTAL: 900 100% 

Fuente: Pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS  
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

Muestra 

La muestra tiene que ser entendido como un extracto de la población 

seleccionada, la autora Carmen nos comenta que: 

 

La muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, 

es un subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar 

los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser representativa de 

la población. Para que sea representativa, se han de definir muy bien 
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los criterios de inclusión y exclusión y sobre todo, se han de utilizar 

las técnicas de muestreo apropiadas. 

 

Según la selección de la muestra se hace uso de la siguiente fórmula: 

 
Fórmula: 

 

 
 
Variables: 

 
 
Tamaño muestra de Pacientes:  

 

𝑛 =
 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 900

900 ∗ 0.052  +  1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
=  208 

 

Tamaño muestra de Doctores:  

𝑛 =
 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 9

9 ∗  0.052  +  1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
=  9 

 
 

CUADRO N. 14  
MUESTRA DEL ESTUDIO 

MUESTRA NÚMERO DE PROFESIONALES 

Pacientes del Hospital Ambulatorio del 
IESS 

208 

TOTAL 208 

Fuente: Pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS. 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
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Determinación del tamaño de la muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra, se procede con la encuesta a 

900 personas entre pacientes con problemas de diabetes y doctores tratantes de 

la enfermedad. El resultado para el tamaño de la muestra es de 217 personas. 

 

CUADRO N. 15  
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

MUESTRA CANTIDAD 

Doctores Especializados del Hospital 
del IESS 

9 

Pacientes con Enfermedad de 
Diabetes 

208 

Fuente: Pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la obtención de los datos que serán proporcionados por los pacientes y 

doctores del Hospital Sur Valdivia del IESS, se procede con los siguientes 

instrumentos: 

 

 

Encuesta 

 
Se hace un documento con preguntas elaboradas en base a los temas a evaluar 

para el desarrollo del aplicativo móvil, el autor francisco nos indica que: 

 

La encuesta utiliza cuestionarios básicamente con preguntas 

abiertas; recoge información objetiva o sobre hechos (no opiniones 

ni actitudes); recurre a informantes y utiliza censos o muestras 

intencionadas. La encuesta presenta dos características básicas que 

la distinguen del resto de los métodos de captura de información: 

recoge información proporcionada verbalmente o por escrito por un 
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informante mediante un cuestionario estructurado. Utiliza muestras 

de la población objeto de estudio. (Martín, 2011) 

 

La encuesta contiene 9 preguntas las cuales contienen la toma de datos de los 

pacientes y doctores para la respectiva evaluación. 

 

Recolección de la Información 

 
Se realiza un banco de preguntas las cuales involucren el 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 gestacional, enfocado en el desarrollo del 

aplicativo móvil Android para el registro de información personal, estado de 

ánimo y vinculación de un doctor con un paciente.” 

 

Se realizaron las encuestas en el Hospital Sur Valdivia del IESS en el mes de 

febrero. Estaban enfocadas directamente a los pacientes que padecen la 

enfermedad de la diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional; ya doctores 

especializados en esta enfermedad, para ayudar a obtener opiniones claras y 

precisas sobre las preguntas elaboradas para el levantamiento de información. 

 

Al culminar con la encuesta, se realiza la tabulación generando tablas 

comparativas y gráficos representativos a cada pregunta realizada y así mismo, 

se realiza un análisis para concluir la factibilidad del Proyecto. 

 

 

Procesamiento y Análisis 

Una vez culminado con el proceso de toma de datos por medio de las encuestas 

conforme a la muestra obtenida mediante la fórmula, se prosigue con la 

interpretación de las interrogantes. Se hace uso de la herramienta Excel para la 

representación de los resultados mediante tablas y gráficos estadísticos; el 
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gráfico en pastel para resultados de los pacientes y gráfico en barra para 

resultados de los Doctores. 

 

Para el completo análisis de la toma de datos, se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Se tabulan las preguntas conforme al tema de interés.  

2. Se elabora una tabla con el total de opciones seleccionadas en cada 

interrogante. 

3. Se representan en gráficos estadísticos los porcentajes obtenidos en 

cada pregunta.  

4. Se interpreta la información presentada en cada gráfico resultante.  

5. Se redacta un resumen según lo interpretado. 

6. Se realiza un informe conforme a los resultados obtenidos.  

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

La encuesta fue desarrollada en base al método de Likert y preguntas de tipo 

Dicotómicas, el formulario está conformado por 9 ítems. Permitiendo evaluar con 

mayor precisión la conformidad del encuestado.  

 

Pregunta 1: ¿Está de acuerdo que un sistema móvil ayudará en su control y 

prevención de la diabetes? 

 
 

CUADRO N. 16  
RESULTADOS PREGUNTA 1 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 106 51% 

De acuerdo 76 37% 

Imparcial 12 6% 

En desacuerdo 9 4% 

Totalmente en 
desacuerdo 5 2% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS  
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
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GRÁFICO N. 13  
REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS PREGUNTA 1 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
 

Análisis e interpretación 

De los pacientes que asisten al Hospital Sur Valdivia del IESS encuestados, 

surgió un 52% que está Totalmente de acuerdo en que un sistema móvil ayudará 

al control de Diabetes. Por otra parte, el 36% establece que está de acuerdo con 

que el sistema ayudará al control de la diabetes. El 6% de los pacientes les 

parece imparcial que ayude este tipo de sistemas. Mientras que el 4% y 2% 

están en desacuerdo en el control por este medio. 

 

Pregunta 2: ¿Anteriormente ha utilizado una aplicación que contribuya al 

control, seguimiento y prevención de la diabetes? 

 
CUADRO N. 17  

RESULTADOS PREGUNTA 2 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 59 28% 

NO 149 72% 
TOTAL 208 100% 

Fuente: Pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

51%
37%

6%4%2%

¿Está de acuerdo que un Sistema Móvil 
ayudará al control de la diabetes?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Imparcial

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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GRÁFICO N. 14  
REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS PREGUNTA 2 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

 

Análisis e interpretación 

El 71% de los pacientes encuestados comentan que anteriormente no han 

utilizado una aplicación que contribuya al control de la diabetes. Por otra parte, 

existe el 29% que si ha utilizado este este tipo de aplicación. 

 

 

Pregunta 3: ¿Está de acuerdo en que un sistema móvil le proporcione un plan 

de alimentación basado en la distribución de valores que aporten a la mejora de 

su salud? 

 

CUADRO N. 18  
RESULTADOS PREGUNTA 3 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 95 46% 

Parcialmente de 
acuerdo 57 27% 

De acuerdo 17 8% 

Parcialmente 
desacuerdo 8 4% 

28%

72%

¿Anteriormente ha utilizado una 
aplicación que contribuya con el control 

de diabetes?

SI

NO
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Totalmente en 
desacuerdo 31 15% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 
GRÁFICO N. 15  

REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS PREGUNTA 3 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

Análisis e interpretación 

El 47% de los pacientes encuestados opinan que están totalmente de acuerdo. 

El 27% indica que está parcialmente de acuerdo y el 8% de acuerdo. Mientras el 

4% y 14% están en desacuerdo que el sistema les ayude a proporcionar esta 

ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

46%

27%

8%

4%

15%

¿Está de acuerdo que un Sistema móvil proporcione 
un plan de alimentación para mejorar la salud?

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 4: ¿Considera de gran importancia la interacción Médico-paciente a 

través del uso de una aplicación móvil? 

 
CUADRO N. 19  

RESULTADOS PREGUNTA 4 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 155 75% 

NO 53 25% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 
 

GRÁFICO N. 16  
REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS PREGUNTA 4 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los pacientes del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

Análisis e interpretación 

El 75% de los pacientes encuestados afirman que es de gran importancia la 

interacción médico-paciente ya que les proporciona una ayuda en línea entre los 

mismos. Mientras el 25% no les parece de gran importancia ya que pueden 

acudir con el médico presencialmente. 

 

75%

25%

¿Considera de gran importancia la interacción 
Médico-Paciente a través de la app móvil?

SI

NO
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Pregunta 5: ¿Cree Ud. Que una aplicación móvil facilitaría el control de las 

dietas para los pacientes diabéticos? 

 
CUADRO N. 20  

RESULTADOS PREGUNTA 5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Doctores del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 
 

GRÁFICO N. 17  
REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS PREGUNTA 5 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los doctores del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

Análisis e interpretación 

El 89% de los doctores encuestados afirman que sería de gran ayuda una 

aplicación móvil para facilitar el control de las dieta de su paciente. Por otra 

parte, el 11% no considera que facilitaría el control de dietas por medio de una 

aplicación móvil. 
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Pregunta 6: ¿Cree usted que mediante un control diario usando una aplicación 

móvil, el paciente con diabetes mejoraría su estilo de vida? 

 
CUADRO N. 21  

RESULTADOS PREGUNTA 6 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Totalmente de 
acuerdo  

2 22% 

De acuerdo  6 67% 

Imparcial  0 0% 

En desacuerdo  1 11% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Doctores del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

GRÁFICO N. 18  
REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS PREGUNTA 6 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los doctores del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
 
Análisis e interpretación 

El 22% de los doctores encuestados están totalmente de acuerdo y el 73% de 

acuerdo, en que el uso de este aplicativo móvil mejoraría el estilo de vida del 

paciente al poder tener un control diario de las recomendaciones dadas. El 11% 

de los doctores está en desacuerdo en que esto mejoraría. 
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Pregunta 7: ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario 

o mensual de la presión arterial? 

 
CUADRO N. 22  

RESULTADOS PREGUNTA 7 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Doctores del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

GRÁFICO N. 19  
REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS PREGUNTA 7 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los doctores del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

 

Análisis e interpretación 

El 89% de los doctores afirman que el paciente debería de llevar un registro de la 

presión arterial conforme avanza su tratamiento médico. El 11% considera que el 

paciente no mantendrá el registro. 
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Pregunta 8: ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario 

o mensual de su glucosa? 

 
CUADRO N. 23  

RESULTADOS PREGUNTA 8 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Doctores del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 
 

 

GRÁFICO N. 20  
REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS PREGUNTA 8 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los doctores del Hospital Sur Valdivia del IESS 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 

 

Análisis e interpretación 

El 89% de los doctores afirman que el paciente debería de llevar un registro de la 

glucosa conforme avanza su tratamiento médico. El 11% no considera que el 

paciente lleve este tipo de control. 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

La propuesta de 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 gestacional, enfocado en 

el desarrollo del aplicativo móvil Android para el registro de información personal, 

estado de ánimo y vinculación de un doctor con un paciente, tiene como objetivo 

ayudar a los pacientes que portan ésta enfermedad para disminuir los riesgos 

mortales y  manteniendo las recomendaciones de su doctor de acuerdo al plan 

de tratamiento. 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los pacientes y doctores, 

dan como soporte la aprobación del desarrollo de las herramientas para el 

aplicativo móvil. Al realizar las encuestas, los pacientes y doctores mostraron 

una imagen de interés al conocer que una aplicación logre ayudar a los 

pacientes con problemas de diabetes para mejorar de salud, y bajo porcentaje 

no les pareció favorable por su falta de uso e interacción con la tecnología. 

 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas podemos determinar que 

es factible ya que favorece a tanto a los doctores quienes podrán tener una 

evaluación diaria de su paciente al revisar que está cumpliendo con el 

tratamiento recomendado, y a los pacientes, los cuales se sentirán bien 

atendidos por su doctor al momento de la cita médica presencial ya que no 

necesitan darle un detalle de sus actividades diarias, sino que mediante la 

aplicación ya fueron evaluados y se les daría un tratamiento diferente al que 

están siguiendo conforme a sus avances. 

 

Dentro de los beneficios de esta aplicación móvil podemos se denota lo 

siguiente: 

 Comunicación médico – paciente 

 Mayor control y efectividad de tratamiento en el paciente. 

 Cambios de recomendaciones según estados de salud. 

 Mayor cumplimiento en recomendaciones del doctor. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Para considerar adecuadas las herramientas propuestas y que cumplan con los 

casos de usos establecidos por el grupo de Procesos, se menciona lo siguiente:  

 Facilidad de Acceso: El paciente accede a las funcionalidades del 

aplicativo móvil mientras mantenga una conexión a internet en su 

dispositivo móvil. 

 

 Rapidez al Obtener Información: La información a visualizar desde los 

diferentes módulos es conforme a los ingresos realizados y la conexión a 

internet.  

 

 Velocidad de Conexión: La información a ingresar y visualizar se la 

obtiene conforme a la velocidad del internet al que se encuentra 

conectado el dispositivo móvil.  

 

 Seguridad de Información: La información personal registrada en cada 

uno de los módulos está contemplada bajo la ley de protección de 

información sensible. 

En cuanto a la presentación de la interface del aplicativo móvil, se acota que el 

diseño es agradable para el usuario; esto ayuda a que el usuario tenga mejor 

manejo en los módulos, los cuales están además del texto, con imágenes 

representativos a la opción a seleccionar, el tamaño de letra y color son óptimos 

hasta para pacientes con poca visibilidad. 
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Matriz de Criterios de Aceptación  

CUADRO N. 24  
REQUERIMIENTOS Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Requerimientos Criterio de Aceptación 

Interfaz de inicio de sesión 

del paciente 

El usuario una vez registrado podrá acceder al 

menú del aplicativo móvil. 

Interfaz de creación de 

cuenta del paciente 

El usuario podrá crear una cuenta para 

acceder a los diferentes módulos del aplicativo 

móvil. 

Interfaz de recuperación de 

contraseña de cuenta del 

paciente 

El usuario podrá recuperar su contraseña en 

caso de extravío u olvido. 

Interfaz de ingreso a 

pantalla de estado de ánimo 

El usuario podrá ingresar al módulo de estado 

de ánimo siempre que haya iniciado sesión. 

Interfaz de visualización de 

registros del paciente de su 

estado de ánimo 

El usuario podrá visualizar el histórico de sus 

registros posterior a su grabación. 

Interfaz de ingreso de 

estado de ánimo del 

paciente 

El usuario podrá registrar su estado de ánimo 

y grabarlo siempre que llene los campos 

obligatorios. 

Interfaz de visualización de 

gráfico estadístico de 

estado de ánimo de 

registros de paciente 

El usuario podrá visualizar el gráfico 

estadístico según fecha de búsqueda y si 

contiene registros dentro de ese rango de 

tiempo. 

Interfaz de ingreso a 

pantalla de vincular doctor 

El usuario podrá acceder al módulo de vincular 

doctor siempre que haya iniciado sesión. 

Interfaz de vincular doctor 

El usuario podrá vincularse con el doctor 

siempre que no tenga ya asignado uno con 

anterioridad. 

Interfaz de desvincular El usuario podrá desvincularse del doctor 



 

 

 

77 

 

 

 

doctor siempre que esté vinculado a uno con 

anterioridad. 

Fuente: Criterios de aceptación de aplicativo móvil 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
 

Informe De Aceptación Y Aprobación 

CUADRO N. 25  
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN FORMAL 

Declaración de la Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y 

aceptación del alcance 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 gestacional, enfocado en el desarrollo del aplicativo móvil Android para el 

registro de información personal, estado de ánimo y vinculación de un doctor 

con un paciente”. 

Se realizaron las respectivas pruebas con los usuarios los cuales se 

obtuvieron respuestas muy favorables. 

Quedando satisfechos al cumplir el alcance del proyecto, por lo que habiendo 

constatado los interesados y jefe de Proyectos la finalización, entrega y 

aceptación de la aplicación. Se certifica el cierre del Proyecto, el cual termina 

de manera exitosa. 

Se detalla los entregables. 

Desarrollo 

 Interfaz de inicio de sesión de paciente registrado 

 Interfaz de recuperación de contraseña 
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 Interfaz de estado de ánimo 

 Interfaz de ingreso de estado de ánimo 

 Interfaz de visualización de gráfico estadístico de estados 

de ánimos. 

 Interfaz de vinculación con un doctor 

 Interfaz de desvinculación con un doctor. 

Puesta en Producción 

 Manual de Usuario 

Fuente: Informe de aceptación de aplicativo móvil 
Elaborado por: Alisson Oleas Baquerizo 
 

Informe de aseguramiento de Calidad 

La aplicación móvil está desarrollada bajo el IDE Android Studio compatible para 

los sistemas operativos Windows, MacOs, y Linux. Con este aplicativo móvil se 

obtiene como beneficios: 

 Mantener un control diario de las recomendaciones que brinda el doctor 

especializado. 

 Mantener una relación doctor – paciente más cercana para mantener a su 

paciente conforme con la atención brindada. 

 Elegir ser atendido por un doctor que está al tanto de todos sus controles y 

recomendaciones. 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó Android Studio, el cual 

proporciona un ambiente de trabajo sencillo y de rápido acceso a herramientas 

para diseño de la aplicación, para el posterior mantenimiento de la aplicación es 

recomendable utilizar el mismo IDE.  
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Se ha validado que la aplicación móvil cumpla con todos los requisitos 

mencionados en los requerimientos de los líderes Scrum; siendo así, el aplicativo 

tiene un nivel de aceptación considerable. 

La aplicación está diseñada bajo la arquitectura del Proyecto el cual fue 

aceptablemente cambiante y mediante la metodología Scrum, no se tuvo 

percances inalcanzables, así mismo, se realizaron las pruebas necesarias 

asegurando la calidad del producto final. 
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  CONCLUSIONES 

 
1. Se diseñó el modelo de pantallas del módulo vinculación para la 

selección de doctor por el cual el paciente desea ser atendido en el 

tratamiento desde el aplicativo móvil, analizando las métricas y esquemas 

proporcionadas por el grupo de gestión de procesos para su desarrollo. 

 

2. Se proyectó la información personal requerida para la apertura de la 

cuenta del paciente al momento de crear su cuenta desde el aplicativo 

móvil. 

 

3. Se analizaron los posibles estados de ánimo que poseen los pacientes al 

mantener el cumplimiento del tratamiento recomendado por el doctor y 

establecer el diseño de las pantallas del aplicativo móvil del módulo de 

estado de ánimo permitiendo el registro, visualización y evaluación de la 

información a ingresar. 

 

4. Se esquematizaron los módulos de ficha de datos personales, estado de 

ánimo y vinculación con un doctor, para el envío de registro de 

información a la base de datos mediante el consumo del servicio web 

para que pueda ser visualizada en cualquier momento. 

 

5. Se realizó el proceso de pruebas del aplicativo móvil como 

aseguramiento de calidad del software a fin de demostrar su viabilidad 

del esquema planteado por el área de procesos. 
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RECOMENDACIONES 

 
Conforme a los beneficios que brinda la aplicación móvil HealthMonitor 

Diabetes FCMF, se recomienda: 

 

 Informar a las personas con problemas de diabetes utilizar este aplicativo 

disponible en la Play Store para que puedan llevar un mejor control de su 

tratamiento para la mejoría de su salud. 

 

 Usar este aplicativo móvil ya que ayudará a que el paciente no tenga que 

estar esperando una cita médica para acudir con un doctor distinto el cual 

sólo tendrá conocimiento de su tratamiento después de mucho tiempo y 

por un historial clínico prescrito por cada doctor asignado, sino que 

llevará un control diario y con un doctor específico para mejor atención. 

 

 Implementarlo en otros dispositivos móviles de gama alta con sistema 

operativo Android a partir de la versión 4.2.0 y la pantalla sea de mayor 

dimensión, sólo para descartar algún inconveniente en la visualización de 

la información al manipular el aplicativo móvil ya que contiene textos, 

imágenes y gráficos. 

 

Para el equipo de desarrollo de la segunda fase del aplicativo móvil: 

 

 Permitir en el módulo de ingreso de datos personales, la actualización de 

la información conforme a sus avances médicos. 

 

 Admitir la eliminación visual de los datos ingresados por el paciente en 

caso de que cometa algún error al registrar información. 
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ANEXOS 

ENCUESTA A DOCTORES Y PACIENTES DEL HOSPITAL DEL IESS 

Indique la edad ______ años. 

Indique el sexo 

Masculino 

Femenino 

 

1. ¿Está de acuerdo que un sistema móvil ayudara en su control y 

prevención de la diabetes? 

Totalmente de acuerdo   

De Acuerdo    

Imparcial 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

2. ¿Anteriormente ha utilizado una aplicación que contribuya al control, 

seguimiento y prevención de la diabetes?  

Si 

No 

 

3. ¿Está de acuerdo en que un sistema móvil le proporcione un plan de 

alimentación basado en la distribución de valores que aporten a la mejora 

de su salud? 

Totalmente de acuerdo   

De Acuerdo   

Imparcial 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

4. ¿Considera de gran importancia la interacción médico-paciente a través 

del uso de una aplicación móvil? 

Si 

No 
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5. ¿Cree Ud. Que una aplicación móvil facilitaría el control de las dietas 

para los pacientes diabéticos? 

Si 

No 

 

6. ¿Cree usted que mediante un control diario usando una aplicación móvil, 

el paciente con diabetes mejoraría su estilo de vida? 

Totalmente de acuerdo   

De Acuerdo   

Imparcial 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

7. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario o 

mensual de la presión arterial? 

Si 

No 

 

8. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario o 

mensual de su glucosa? 

Si 

No 
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FORMULARIO DE TOMA DE DATOS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Ritmo cardiaco (ppm)

(Valor del pulso) 

Fecha Actual 

(dd/mm/aaaa)
Fecha Historica Hora Actual Hora Historica

Medido durante:

(Elegir entre : 

1. General

2. Descanso

3. Despues de ejercicio

4. Antes de ejercicio

5. Cansado

6. Enfermo)

Observaciones

INGRESAR LECTURA DE PULSO

(CONTROL DE PULSO)

Concentracion (mg/dL)

(valor de glucosa)

Fecha Actual 

(dd/mm/aaaa)
Fecha Historica Hora Actual Hora Historica Observaciones

AÑADIR LECTURA DE GLUCOSA

(CONTROL DE GLUCOSA)
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Max Presion (mm/Hg)

(Sistolica)

Min Presion (mm/Hg)

(Diastolica)
Fecha actual Fecha Historica Hora actual Hora Historica Observaciones

REGISTRE SU PRESION ARTERIAL

(CONTROL DE PRESION ARTERIAL)

Peso (Kg)
% Masa 

Muscular

TMB (Tasa 

Metabolica basal)

DMO (Densidad de 

Masa Osea)
% Agua % Grasa

Fecha 

actual

Fecha

Historica

Hora 

actual

Hora

Historica
Observaciones

INGRESE SU PESO

(CONTROL DE PESO)

Dosis 

(unidades)

Fecha Actual 

(dd/mm/aaaa)
Fecha Historica Hora Actual

Hora 

Historica
Observaciones

AÑADIR REGISTRO DE INSULINA

(CONTROL DE INSULINA)

Elegir entre:

1. Increible

2. Bien

3. Normal

4. Mal

5. Horrible

Fecha Actual 

(dd/mm/aaaa)
Fecha Historica Hora Actual

Hora 

Historica
Observaciones

COMO ESTAS?

(CONTROL DE ESTADO DE ANIMO)
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Seleccione patologia
Fecha Actual 

(dd/mm/aaaa)
Fecha Historica Hora Actual

Hora 

Historica
Observaciones

REGISTRO HISTORICO DE PATOLOGIAS

Colesterol LDL Colesterol HDL
Fecha Actual 

(dd/mm/aaaa)
Fecha Historica Hora Actual Hora Historica Observaciones

INGRESAR COLESTEROL

(EXAMENES COMPLEMENTARIOS)

Trigliceridos
Fecha Actual o mas 

reciente (dd/mm/aaaa)
Fecha Historica

Hora Actual o 

mas reciente

Hora 

Historica
Observaciones

REGISTRAR TUS TRIGLICERIDOS

(EXAMENES COMPLEMENTARIOS)

HBA1C (mg/dL)
Fecha Actual o mas 

reciente (dd/mm/aaaa)
Fecha Historica

Hora Actual o 

mas reciente

Hora 

Historica
Observaciones

INGRESAR SU HBA1C

(EXAMENES COMPLEMENTARIOS)
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CETONAS
Fecha Actual o mas 

reciente (dd/mm/aaaa)
Fecha Historica

Hora Actual o 

mas reciente

Hora 

Historica
Observaciones

INGRESAR SU CETONA

(EXAMENES COMPLEMENTARIOS)
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ESQUEMA DE REGISTRO DE PACIENTES 
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ESQUEMA DE REGISTRO DE ESTADO DE ÁNIMO 
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ESQUEMA DE VINCULACIÓN CON DOCTOR 
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Descripción de la Aplicación 
La aplicación Health Monitor Diabetes FCMF es una aplicación para teléfonos 
inteligentes Android versión 4.2 o posterior, que la cual está orientada a los 
usuarios con diabetes, y sirve para llevar un control del tratamiento de la 
diabetes. La aplicación es nativa, por lo que las conexiones son rápidas y la 
interfaz está simplificada para el uso en el teléfono. Las funciones de esta 
aplicación es permitir el registro y consulta de los datos médicos de los pacientes 
para así llevar el control detallado de los mismos, como por ejemplo registro del 
peso, glucosa, insulina entre otras opciones que se detallaran más adelante. 

 
 

 

Descarga de la Aplicación 

Ésta aplicación se puede descargar accediendo al sitio de la PlayStore de 
Google directamente desde el Smartphone en la pestaña “Aplicaciones” donde 
podrá descargarla haciendo clic directamente sobre la imagen del Smartphone, 
como se aprecia a continuación. 
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HEALTH MONITOR 

Pantalla de presentación de aplicación móvil 
 

 

 

1. MENÚ PRINCIPAL 

 

 

El menú principal consta de dos 

secciones:  

 

- Inicio de sesión  

- Menú de Opciones  

 

 

 

 

 
Elaboración: Alisson Oleas B. 

Fuente: Pantalla de Menú Principal 

 

1.1 Inicio de Sesión  
Para acceder a las opciones que brinda la aplicación el usuario deberá tener una 

cuenta, si no cuenta con una el usuario deberá crear una cuenta de la siguiente 

manera: 
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1.1.1 Creación de Cuenta y Registro de Datos  
 

 

Dar clic en el botón iniciar sesión, este nos mostrará 
la pantalla de inicio de sesión, en la cual se puede 
realizar las siguientes funcionalidades: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Elaboración: Alisson Oleas B. 

Fuente: Pantalla de Inicio de Sesión 

 

 Iniciar sesión: En caso de poseer una cuenta  

 Recuperar contraseña: Si el usuario posee una cuenta y no recuerda su 

contraseña, podrá recuperar su contraseña ingresando su E-mail y 

presionando el botón “Restablecer Contraseña”, el sistema enviará al  

correo electrónico digitado una clave temporal, para poder iniciar sesión, 

una vez iniciada la sesión el sistema le pedirá cambiar la clave temporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Recuperación de Ingreso de nueva contraseña 
 

 

 Crear cuenta: Si el usuario no posee cuenta y desea registrarse para 

poder utilizar la aplicación, deberá ingresar su información personal y 

presionar siguiente.  
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Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantallas de Creación de Cuenta 

 

1.2  Menú de Opciones  

Dentro de la sección de menú de opciones tendemos el siguiente submenú: 

 

 Control de salud  

 Ejercicios y Dietas 

 Notificaciones Médicas 

 Informes  

 Publicidad  

 

 
Elaboración: Alisson Oleas B. 

Fuente: Pantalla de Menú Principal 

1.2.1 CONTROLES DE SALUD 

Este menú consta de las siguientes opciones:  

 Glucosa 

 Pulso 

 Presión  

 Peso 

 Insulina 

 Estados de Ánimo  

 Medicinas  

 Enfermedad 

 Complementarios  

 Doctor 
Elaboración: Alisson Oleas B. 

Fuente: Pantalla de Submenú de  
Controles de Salud 
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En los cuales cada una de las opciones permite el registro y visualización de 

gráficos estadísticos según la opción seleccionada. 

1.2.1.1 Glucosa 

Esta modulo permite el registro y visualización de la glucosa, así mismo nos 

permite visualizar de manera gráfica la evolución de la misma. 

1.2.1.1.1 Pestaña Registro 

 

En esta opción se muestran los 

últimos registros ingresados, la 

fecha de ingreso y la cantidad 

de Concentración en Miligramos 

/ Decilitros registrados. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización del  

Módulo de Glucosa 

1.2.1.1.1.1 Pantalla de Registro de Glucosa  

 

 

Se registra la cantidad de 
Concentración de Glucosa en 
medida de miligramos o decilitros, la 
fecha de ingreso de la información y 
alguna observación no obligatoria, 
luego presionamos el botón guardar 
el sistema validará su información y 
mostrará una alerta de 
recomendación. 

 

 

 
Elaboración: Raymond Agemura M. 

Fuente: Pantalla de Registro del  

Módulo de Glucosa 
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1.2.1.1.2 Pestaña Estadísticas 

 

Se presenta un gráfico estadístico por 

fecha de ingreso de la información 

registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio 

de Búsqueda por Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de 

Búsqueda por Filtro. 

 

 

 

 
Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del  

Módulo de Glucosa 

1.2.1.2 PULSO 

Esta modulo permite el registro de manera manual y automática, y la 

visualización del pulso, así mismo nos permite visualizar de manera gráfica la 

evolución de la misma. 

 

1.2.1.2.1 Pestaña Registro  

 

 

En esta opción se muestran los 

últimos registros ingresados, la fecha 

de ingreso y la cantidad de 

pulsaciones registradas, en esta 

pantalla nos muestra el botón +, el 

cual nos da la opción de ingreso 

manual o el ingreso automático.  

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización del  

Módulo de Pulso 
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1.2.1.2.1.1  Ingreso Manual del Pulso  

 

 

Se registra el ritmo cardíaco del Pulso, la 

fecha de ingreso de la información, 

selección de Sección del día y alguna 

observación no obligatoria. 

 

 

 

 

1.2.1.2.1.2 Registro Automático  

 

Esta pantalla permite calcular el pulso mientras 

coloca el dedo en el flash de la cámara. 

 

1. Se presiona la imagen en color rojo y se 

coloca cualquier dedo de la mano en el 

flash de la cámara. 

 

 

 

 

2. Se crea una línea alrededor del 

círculo mientras se mide el 

pulso. 

3. Se completa la circunferencia y 

muestra el Ritmo Cardíaco. 

4. Presionamos grabar 

 

 

 
Elaboración: Raymond Agemura M. 

Fuente: Pantalla de Pulso Automático  

del Módulo de Pulso 
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1.2.1.2.2 Pestaña Estadísticas 

 

 

Se presenta un gráfico estadístico 

por fecha de ingreso de la 

información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de 

Inicio de Búsqueda por Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de 

Búsqueda por Filtro. 

 

 
Elaboración: Raymond Agemura M. 

Fuente: Pantalla de Estadísticas del  

Módulo de Pulso 

 

1.2.1.3 PRESION 

Esta modulo permite el registro de manera manual y la visualización de la 

presión arterial Sistólica y Diastólica, así mismo nos permite visualizar de 

manera gráfica la evolución de la misma. 

 

1.2.1.3.1 Pestaña Registro  

 

 

En esta opción se muestran los 

últimos registros ingresados, la 

fecha de ingreso y la presión 

arterial sistólica y diastólica y el 

botón de ingreso el cual nos lleva a 

la pantalla de registro.   

 

 

 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Visualización del  

Módulo de Presión 
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1.2.1.3.1.1 Pantalla de Registro de Presión Arterial   

 

 

Se registra la presión sistólica y la 

presión diastólica, la fecha de 

ingreso de la información y alguna 

observación no obligatoria. 

Al guardar la presión Arterial se 

mostrará una alerta indicando el 

estado en que se encuentra según 

su presión arterial ingresada. 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Registro del  

Módulo de Presión 

 

1.2.1.3.2 Pestaña Estadísticas 

 

 

Se presenta un gráfico estadístico por 

fecha de ingreso de la información 

registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de 

Búsqueda por Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de 

Búsqueda por Filtro 

 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas  

del Módulo de Presión 
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1.2.1.4 PESO 

Esta modulo permite el registro de manera manual y la visualización de la 

presión arterial Sistólica y Diastólica, así mismo nos permite visualizar de 

manera gráfica la evolución de la misma. 

 

1.2.1.4.1 Pestaña Registro  

 

 

En esta opción se muestran los últimos 

registros ingresados, la fecha de 

ingreso y la presión arterial sistólica y 

diastólica y el botón de ingreso el cual 

nos lleva a la pantalla de registro.   

 

 

 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Visualización  

del Módulo de Peso 
 

1.2.1.4.1.1 Pantalla de Registro de Peso   

 

Se registra el peso en 

kilogramos, tasa metabólica 

basal, DMO, % grasa, % de 

agua, masa muscular, la 

fecha de ingreso de la 

información y alguna 

observación no obligatoria, 

cabe indicar que el único 

valor obligatorio es el peso. 

 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Registro del  

Módulo de Peso 
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1.2.1.4.2 Pestaña Conoce su IMC 

 

 

Esta opción te permite conocer tu 

índice de masa corporal calculando 

con el ultimo peso ingresado, para ello 

debemos presionar el botón calcular y 

el sistema te mostrará el valor del IMC 

e indicara el tipo de peso (sobrepeso, 

peso normal etc.), y un mensaje de 

recomendación.  

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Cálculo de IMC 

 

1.2.1.4.3 Pestaña Calcule  tu Peso Ideal 

 

Esta opción te permitirá conocer cuál 

debería ser tu peso ideal dependiendo 

de tu altura, así mismo te mostrará cual 

es la diferencia entre tu peso actual y el 

peso ideal. 

 

 

Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 
Fuente: Pantalla de Cálculo de Peso Ideal 

1.2.1.4.4 Pestaña Estadísticas 

 

Se presenta un gráfico estadístico por fecha 
de ingreso de la información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de Inicio de 

Búsqueda por Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de Búsqueda 
por Filtro 

 
Elaboración: Mariuxi Sánchez T. 

Fuente: Pantalla de Estadísticas del Módulo de Peso 
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1.2.1.5 INSULINA 

Esta modulo permite el registro de las dosis de insulina suministradas por el 

paciente, así mismo nos permite la visualización de los últimos registros 

ingresados, y un gráfico estadístico  

1.2.1.5.1 Pestaña Registro  

 

 

En esta opción se muestran los 

últimos registros ingresados como 

fecha de ingreso y unidades de 

insulina ingresadas y el botón de 

ingreso el cual nos lleva a la pantalla 

de registro. 

 

   

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Visualización del  

Módulo de Insulina 

1.2.1.5.1.1 Pantalla de Registro de Insulina   

 

 

Se registra la dosis de insulina 

suministrada, la fecha de 

ingreso de la información y 

alguna observación no 

obligatoria. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Registro del 

 Módulo de Insulina 
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1.2.1.5.2 Pestaña Estadísticas 

 

Se presenta un gráfico estadístico 

por fecha de ingreso de la 

información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de 

Inicio de Búsqueda por 

Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de 

Búsqueda por Filtro 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del  

Módulo de Insulina 

 

1.2.1.6 ESTADO DE ÁNIMO 

Esta modulo permite el registro del estado de ánimo del paciente esto le permite 

al médico tratante como se siente el paciente diariamente. 

1.2.1.6.1 Pestaña Registro  

 

 

En esta opción se muestran los 

últimos registros ingresados 

como fecha de ingreso y  el 

estado de ánimo por medio de 

una imagen que se acople a su 

estado y la descripción, ya sea 

triste, normal alegre, entre 

otros, y el botón de ingreso el 

cual nos lleva a la pantalla de 

registro.   

 

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Visualización del 

 Módulo de Estado de Ánimo 
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1.2.1.6.1.1 Pantalla de Registro de Estado de Ánimo   

 

 

Se registra el estado de ánimo 

seleccionando la imagen que mejor se 

acople a su estado (triste, alegre, normal, 

cansado, entre otras), la fecha de ingreso 

de la información y alguna observación no 

obligatoria. 

 

 

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Registro del  

Módulo de Estado de Ánimo 
 

1.2.1.6.2 Pestaña Estadísticas 

 

Se presenta un gráfico estadístico 

por fecha de ingreso de la 

información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de 

Inicio de Búsqueda por 

Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de 

Búsqueda por Filtro 

 

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del  

Módulo de Estado de Ánimo 
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1.2.1.7 MEDICINAS / MEDICAMENTOS 

Esta modulo permite el registro y control de los medicamentos que el paciente ha 

debe ingerir, así mimo podrá visualizar los registros ingresados. 

1.2.1.7.1 Pestaña Control de Medicamentos  
 

 

En esta opción se muestran 

un listado de los 

medicamentos que se le 

han recetado al paciente así 

mismo la cantidad y la 

frecuencia que debe 

ingerirlo al diariamente. 

 

 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes 
J. 

Fuente: Pantalla de Control del  
Módulo de Medicamentos 

1.2.1.7.1.1 Registro de Control de Medicamentos  

 

 

En esta opción permite el 

registro de los medicamentos 

recetados por médico, aquí se 

registrará el medicamento, la 

presentación, vía de 

administración y una 

descripción opcional. 

 

 

 

 
Elaboración: Génesis Guedes J. 

Fuente: Pantalla de Ingreso Control del  
Módulo de Medicamentos 
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1.2.1.7.2 Pestaña Registro de Medicamentos  

 

 

En esta opción muestra el registro 

de los medicamentos que el 

paciente registrados en la pantalla 

de ingreso de medicamentos. 

 

 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros  

del Módulo de Medicamentos 
 
 

1.2.1.7.2.1 Ingreso de Medicamentos  

 

 

En esta opción permite el registro de 

los medicamentos recetados 

suministrados por el paciente, aquí se 

registrará el medicamento, la dosis y 

descripción opcional. 

 

 
 
 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Registro del 

 Módulo de Medicamentos 
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1.2.1.7.3 Pestaña Estadísticas 

 

 

Se presenta un gráfico estadístico 

por fecha de ingreso de la 

información registrada. 

Permite filtrar por: 

 Periodo Inicial: Fecha de 

Inicio de Búsqueda por 

Filtro. 

 Periodo Final: Fecha Fin de 

Búsqueda por Filtro 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Estadísticas del 

 Módulo de Medicamentos 

1.2.1.8 ENFERMEDAD/ PATOLOGIA  

Esta opción permite el registro y presentación de las enfermedades que registre 

el usuario. 

1.2.1.8.1 Pestaña Registro Histórico  

 

 

En esta opción se muestran las 

enfermedades ingresadas por el 

usuario y la fecha de ingreso, 

también tiene un botón el cual 

permite ir a la pantalla de 

ingreso de enfermedades.  

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registro  

Histórico del Módulo de Enfermedades 
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1.2.1.8.1.1 Pantalla de Registro de Enfermedades   

 

 

Se registra la patología que presenta 

el usuario, en el campo buscar 

patología el sistema le mostrará una 

lista de patologías y el usuario 

deberá escoger una, también debe 

ingresar la fecha de registro y una 

observación opcional y guardar. 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Registro del Módulo de Enfermedades 

1.2.1.9 EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Esta opción permite al usuario registrar los resultados de los exámenes 

complementarios a la diabetes, esto le permitirá al usuario llevar control de 

dichos exámenes, tales como: 

 Colesterol  

 Triglicéridos  

 HBA1C 

 Cetonas  

1.2.1.9.1 Pestaña Colesterol 

 

 

En esta opción se muestran los últimos 

registros ingresados, la fecha de ingreso 

de colesterol, presionando  el botón de 

ingreso el cual nos lleva a la pantalla de 

registro.   

 

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros de  

Colesterol del Módulo de Exámenes Complementarios 
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1.2.1.9.1.1 Registro de Exámenes de Colesterol  
Esta pantalla le permite al usuario el ingreso de la cantidad de colesterol, la 

fecha de ingreso y una observación opcional y guardar lo ingresado. 

 

1.2.1.9.2 Pestaña Triglicéridos  

 

 

En esta opción se muestran los 

últimos registros ingresados, la 

fecha de ingreso de 

triglicéridos, presionando el 

botón de ingreso el cual nos 

lleva a la pantalla de registro. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros de  

Triglicéridos del Módulo de Exámenes Complementarios 

1.2.1.9.2.1 Registro de Exámenes de Triglicéridos   

Esta pantalla le permite al usuario el ingreso de la cantidad de triglicéridos, la 

fecha de ingreso y una observación opcional y guardar lo ingresado. 

1.2.1.9.3 Pestaña HBA1C 

 

 

En esta opción se muestran los últimos 

registros ingresados, la fecha de ingreso 

de HBA1C, presionando el botón de 

ingreso el cual nos lleva a la pantalla de 

registro. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Raymond Agemura M. 

Fuente: Pantalla de Visualización de Registros de Hemoglobina  
Glucosada del Módulo de Exámenes Complementarios 
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1.2.1.9.3.1 Registro de Exámenes de HBA1C   
Esta pantalla le permite al usuario el ingreso de la cantidad de HBA1C, la fecha 

de ingreso y una observación opcional y guardar lo ingresado. 

 

1.2.1.9.4 Pestaña Cetonas 

 

 

En esta opción se muestran los 

últimos registros ingresados, la fecha 

de ingreso de cetonas, presionando  

el botón de ingreso el cual nos lleva 

a la pantalla de registro. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Registros de  

Cetona del Módulo de Exámenes Complementarios 
 

1.2.1.9.4.1 Registro de Exámenes de Cetonas   

Esta pantalla le permite al usuario el ingreso de la cantidad de cetonas, la fecha 

de ingreso y una observación opcional y guardar lo ingresado. 

 

1.2.1.10 DOCTOR 

 

 

Esta opción permite vincular 

doctor al paciente, mediante un 

listado de doctores el usuario 

debe escoger un doctor, esta 

acción servirá para enviarle los 

informes al médico vinculado 

para que tenga un detalle del 

control que está llevando el 

paciente. 

 

 

 
Elaboración: Alisson Oleas B. 

Fuente: Pantalla de Selección de Doctores  
del Módulo Doctor 



 

 

 

24 

 

1.2.1.10.1  Visualización de Datos del Doctor Vinculado 

 
 
 
Permite la visualización de los datos 
personales del doctor seleccionado. 
Además de un botón que le permite 
desvincularse del doctor en caso de que 
no quiera seguir el control con él. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Visualización de Datos  

del Doctor en Módulo Doctor  

 

1.2.2 EJERCICIOS & DIETA 

 

 

 

Este menú consta de dos opciones:  

 Rutinas de Ejercicios  

 Alimentación  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Walter Toala P. 
Fuente: Pantalla de Submenú de  

Ejercicios & Dietas 
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1.2.2.1 RUTINAS DE EJERCICIOS 

Esta opción le permite al usuario llevar un control de los ejercicios realizados: 

1.2.2.1.1 Rutinas  

En esta pantalla se mostrará una lista de rutinas 

para que el usuario escoja la que mejor le 

convenga, para seleccionar la rutina se debe 

realizar lo siguiente: 

 Damos clic en la imagen de la rutina que 

va a elegir  

 

 
 

 
 
 

 Se muestra una pantalla con el 

listado de ejercicios que 

componen la rutina  

 Presionamos el botón Visto. 

 

 Se muestra una pantalla 

donde se visualiza el nombre 

del ejercicio y la descripción 

de cuantas repeticiones debe 

realizar en un determinado 

tiempo. 
 

 
 

 Se debe presionar el botón visto 

para mostrar el siguiente ejercicio 

una vez completado todo el 

listado de ejercicios, se muestra la 

pantalla de listado de ejercicios un 

visto indicando que los ejercicios 

han sido concluidos y mostrar en 

la parte superior unas estrellas 

para que el usuario pueda calificar 

la rutina. 

 

Elaboración: Walter Toala P. 
Fuente: Pantalla de Módulo de  

Rutinas & Ejercicios.  
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 Una vez que el usuario haya calificado la rutina se guarda da clic en el 

botón visto para guardar la calificación de la rutina, la misma que servirá 

para el sistema de recomendación. 

 

1.2.2.2 ALIMENTACIÓN 

Esta opción le permite al usuario llevar un control de los alimentos que ingiere 

así mismo tendrá la opción de elegir una dieta y calificarla: 

1.2.2.2.1 Pestaña Registro 

 

 

Esta opción le permite al usuario 

visualizar los alimentos ingresados en 

la pantalla de registro de alimento, los 

datos mostrados son cantidad de 

caloría de dicho alimento, nombre del 

alimento, porcentaje de grasa que 

contiene dicho alimento. 

 

 

Elaboración: Walter Toala P. 
Fuente: Pantalla de Visualización del 

 Módulo de Alimentos 

 

1.2.2.2.1.1 Registro de Alimento  

 

 

Esta opción le permite al usuario 

ingresar los alimentos que va a ingerir, 

se debe ingresar nombre del alimento, 

fecha de registro, porción, calorías, 

proteína, grasas carbohidratos, y luego 

se guarda la información registrada 

presionando el botón guardar. 

 

 
Elaboración: Walter Toala P. 

Fuente: Pantalla de Registro del 
 Módulo de Alimentación 
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1.2.2.2.2 Pestaña Dieta 

 

En esta opción le permite al usuario 

visualizar una dieta dependiendo de la 

cantidad de caloría que ingrese, esto se 

realiza de la siguiente manera. 

 Se debe ingresar la cantidad de 

calorías a ingerir 

 Presionamos el botón buscar  

 

 

 

 El sistema nos mostrar un listado de dietas 

a seguir por día  

 Seleccionamos la dieta que elija seguir 

 

 
 
 

 
 

 Nos mostrará el detalle de la dieta el 

cual está dividido por secciones, 

desayuno, media mañana, 

almuerzo, media tarde y merienda, 

además del detalle de los alimentos 

que componen cada sección. 

 El usuario debe calificar mediante 

las estrellas que se presentan en la 

parte superior de la pantalla, y luego 

guardar. 

 
 

Elaboración: Walter Toala P. 
Fuente: Pantalla de Módulo de Alimentos 
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1.2.3 NOTIFICACIONES MÉDICAS  

Esta opción nos permite visualizar las notificaciones que envía su médico 

tratante, de igual manera se visualizarán los tips de recomendación. 

1.2.3.1 Pestaña Notificaciones  

 

 

Esta opción permite visualizar al 

usuario las recomendaciones 

enviadas por su médico tratante, al 

seleccionar cada registro se mostrará 

más detalle de cada recomendación. 

 
 
 
 
 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantalla de Visualización de  

Notificaciones recibidas del Módulo  
de Notificaciones Médicas. 

1.2.3.2 Pestaña Tips  

Esta opción le permite visualizar al usuario los tips como una recomendación que 

el usuario puede seguir para mejor su salud. 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Pantallas de Visualización de Notificaciones recibidas del Módulo de 

Notificaciones Médicas 



 

 

 

29 

 

 

1.2.4 INFORMES 

Esta opción le permite al usuario generar un archivo PDF, con la información de 

todos los registros ingresados en las opciones: 

 Insulina 

 Peso 

 Pulso 

 Presión arterial 

 Glucosa 

El usuario tiene la opción de generar de forma individual o general  

 De forma general se generara un informe de todas las opciones antes 

mencionadas  

 De forma individual el usuario podrá escoger que opciones dese generar 

el informe 

 Se debe escoger un rango de fechas de la cual desea ver información  

 Una vez generado el archivo/ informe el usuario tiene la opción de 

visualizarlo o enviarlo por correo al doctor vinculado. 

 

 

 

Elaboración: Génesis Guedes J. 
Fuente: Generación de Informe PDF. 
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1.2.5 PUBLICIDAD 

Esta opción le permite visualizar publicidades desde la web. 

La pantalla muestra una lista de opciones de páginas que puede visitar al dar clic 

sobre la imagen mostrada. 

 

Elaboración: Raymond Agemura M. 
Fuente: Pantalla de Publicidades 
 
 

2. BANNER DE ACCESO DIRECTO 

Así mismo podemos acceder a estas opciones desde el banner de acceso 

directo que se muestra a continuación: 

  

 

Elaboración: Alisson Oleas B. 
Fuente: Pantalla de Acceso directo a Controles de Salud 


