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Resumen 

Para la creación del presente sistema intervinieron las diferentes áreas de 

desarrollo como son base de datos, php, web service y android. El modelado de 

datos fue creado y establecido siguiendo los requisitos propuestos como 

recolectar y preservar información de una forma eficiente en tiempo y costo que 

el aplicativo móvil y portal web necesita como almacenamiento masivo de datos 

que son proporcionados por los médicos y pacientes que utilizan el sistema. En 

la creación de la base de datos se utilizo la herramienta MySql que es un 

software Open Source aunque inicialmente MySql carecía de elementos 

fundamentales en las bases de datos relacionales, como integridad referencial y 

transacciones. A pesar de esto es uno de los software más utilizados por varios 

programadores de páginas web por su simplicidad, velocidad, robustez, 

almacena grandes cantidades de tipos de datos, puede trabajar en diferentes 

plataformas, además su instalación es factible para distintos sistemas operativos 

y una de las ventajas importantes es la velocidad al momento de realizar las 

operaciones y el bajo costo en requerimientos que se necesita para la 

elaboración de una base de datos. Para el cumplimiento de todas las tareas 

propuestas, se hizo necesario aplicar las normativas que ofrece la metodología 

Scrum.       

PALABRAS CLAVES: MySql WorkBench, VMware, DBDesigner 4, Trello, 

Kanban, Scrum. 
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Abstract 

 

For the creation of this system intervened the different areas of development 

such as database, php, web service and android. Data modeling was created and 

established following the proposed requirements of collecting and preserving 

information in a time and cost efficient way that the mobile application and web 

portal needs as mass storage of data that are provided by the doctors and 

patients who use the system . In the creation of the database we used the MySql 

tool which is Open Source software, although initially MySql lacked fundamental 

elements in relational databases, such as referential integrity and transactions. 

Despite this is one of the software most used by various web developers for its 

simplicity, speed, robustness, stores large amounts of data types, can work on 

different platforms, and its installation is feasible for different operating systems 

and one Of the important advantages is the speed at the time of the operations 

and the low cost in requirements that is needed for the elaboration of a database. 

In order to fulfill all the tasks proposed, it became necessary to apply the 

regulations offered by the Scrum methodology 

KEYWORDS: MySql WorkBench, VMware, DBDesigner 4, Trello, Kanban, 

Scrum



INTRODUCCIÓN 

El aplicativo móvil  se desarrolló para ser utilizado por personas que padecen 

diabetes mellitus y para los médicos que tratan este tipo de enfermedades 

crónicas, el sistema se creó en base a investigaciones que  permitieron ampliar 

el conocimiento sobre este tema, la importancia de estudio sobre la diabetes 

mellitus ha llevado a diferentes organizaciones a  desarrollar sistemas que 

ayuden a controlar este tipo de afecciones.  

 

Los objetivos principales a demostrar por parte del área de base de datos es 

crear y administrar un modelo relacional de base de datos que facilite y permita 

la comunicación con sistemas heterogéneos lo cual brinde un servicio de 

intermediación y un mecanismo de almacenamiento de información de los 

usuarios que acceden al aplicativo web móvil y al portal web. Para la creación de 

la base de datos se realizo investigaciones relacionadas con la diabetes a través 

de diferentes herramientas como internet, manuales y libros, esta información 

fue recolectada y analizada para la posterior elaboración de las tablas de la base 

de datos donde la información se almacenará de manera estructura e integra 

guardando la confidencialidad de sus datos. 

 

Para alcanzar este propósito de almacenar información de manera estructurada, 

organizada, accesible y fiable por parte de los usuarios que accedan al aplicativo 

móvil y portal web respectivamente. Se estudiaron las diferentes herramientas de 

desarrollo como MySql que es un servidor de base de datos relacional más 

reconocido, desarrollado  y establecido por MySQL AB ya que es una institución 

muy popular cuyo objetivo consiste en hacer negocios brindando los mejores 

servicios en torno al correcto funcionamiento de bases de datos. MySQL 

administra la información ingresada como una colección estructurada de datos. 

 

MySQL es un sistema que beneficia a las instituciones al momento de estudiarlo 

y utilizarlo para el desarrollo de sistemas, como principal motor de administración 

y almacenamiento de base de datos por ser Open Source ya que nos permite 

ahorrar gastos, y estos gastos permiten a las instituciones invertir en otros 

proyectos que requieran la utilización de herramientas no Open Source es decir 

software que requieren el pago por licencias y esto también nos permite invertir 
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en infraestructura  que en la creación de todo sistema se necesita del apoyo de 

infraestructura  de la más alta calidad.  

 

Otra de las razones importantes de la utilización de MySql tiene que ver con el 

servidor de base de datos ya que es muy ágil, fácil y seguro de utilizarlo y la 

mayoría de instituciones que tienen como objetivo principal buscar o crear un 

sistema rápido y adecuado para sus propósitos deben utilizar como principal 

almacenamiento de información la base de datos MySQL.   

 

MySqlWorkBench este sistema permite crear diagramas entidad relacional de 

una manera grafica e intuitiva en base de datos MySQL, este sistemas también 

nos permite la elaboración de tablas de manera visual, así como el desarrollo de 

procedimientos almacenados, funciones y vistas. MySqlWorkBench pone a 

disposición de todos los desarrolladores herramientas visuales unificadas para 

ejecutar, optimizar y crear consultas SQL este editor tiene como propósito 

disminuir los diferentes errores de sintaxis, autocompletar palabras y reutilización 

de códigos que son propios de SQL. 

MySqlWorkBench permite la administración para configurar servidores, 

administra usuarios y ofrece copias de seguridad, además está disponible para  

sistemas operativos como Windows, Mac OS X y Linux, es de fácil instalación y 

configuración  es robusto y ofrece a los desarrolladores la gestión de la conexión 

a la base de datos una manera fácil.    

 

Con la utilización de metodologías Scrum se podrá asignar las tareas para cada 

integrante de los grupos de manera imparcial, este método facilitara tener un 

control del trabajo por cada área que está involucrada en el desarrollo del 

software.   

El área de base de datos es responsable de la creación y de definir la estructura 

del modelado de la base, como almacenamiento de información masivo que será 

ingresada por los médicos y pacientes que utilicen el sistema.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
La diabetes mellitus y sus complicaciones se han convertido en la primera causa 

de muerte en el Ecuador, esto se debe a que esta enfermedad no es tratada 

correctamente debido a que los pacientes no tienen un fácil acceso a los 

hospitales, no son atendidos con la brevedad posible que esta enfermedad lo 

requiere, falta de comunicación entre los médicos tratantes y los pacientes, los 

tratamientos no son correctamente aplicados por el afectado, no hay un control 

adecuado en el que el doctor tratante supervise a su paciente y poco interés de 

las personas que padecen diabetes en informarse sobre ayudas  de cómo poder 

prevenir este tipo de enfermedades. Esto puede ser debido a que algunos 

sistemas existentes que son o han sido creados no son amigables con los 

usuarios  y especialmente con los pacientes que padecen este tipo de 

enfermedades crónicas y que hacen uso de estas aplicaciones.        

IMAGEN No.1

http://www.20minutos.es/noticia/2270830/0/hipoglucemia/bajada-

azucar/sintomas-consejos/ 



4 
 

La falta de interés de la utilización de este tipo de aplicaciones o sistemas que no 

son amigables con el usuario se atribuye a que los sistemas sean muy complejos 

al momento de ser utilizados por las personas, complicaciones en los registros 

de los usuarios por no tener algún tipo de anuncio que guie a las personas en el 

momento de ingresar sus datos personales requeridos y obligatorios por la 

aplicación, por ausencia de capacitaciones sobre el uso de tecnologías, esto 

puede deberse a los costos de capacitación, falta de tiempo requerido para este 

tipo de instrucciones, algún tipo de discapacidad que le impida asistir a los 

lugares de capacitaciones.  

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

La situación precaria con la diabetes mellitus es global, por esta razón se ha 

hecho un estudio minucioso a nivel nacional y enfocado al HOSPITAL DEL IESS 

SUR VALDIVIA que actualmente demanda una gran cantidad de personas que 

padecen diabetes mellitus que no son atendidos adecuadamente , este problema 

suele darse por la falta de información de las personas sobre los horarios de 

atención lo cual hace que las personas acudan a los lugares de atención sin un 

previo conocimiento de los médicos que tratan este tipo de afecciones esto 

provoca desacuerdos entre los doctores y pacientes, por ende esto desencadena 

a que la cita médica no se lleve de acuerdo con la debida atención y cuidado que 

este tipo de enfermedades lo requiere.  

El problema se puede reducir de gran manera al tener interés de conocimientos 

y de una cultura de salud suficiente para estar informado de la existencias de 

herramientas tecnológicas así como de aplicaciones que están creadas y 

destinadas para ayudar a los médicos que luchan por una mejor atención a sus 

pacientes y así también beneficiar a las personas que padecen diabetes mellitus 

en bridarle informaciones necesarias, como tratamientos que ayudan a mejorar 

su calidad de vida.  Otro tipo  de inconvenientes a tener en cuenta es  que la 

persona portadora con este tipo de afecciones al momento de buscar 

información sobre capacitación de diabetes, no encuentra informes que sean 

concisos y tal vez le resulte muy tedioso leer tanta información y no encontrar 

resultados prácticos que le guíen con su tratamiento de este tipo de patologías, 

así como encontrar información que no tenga una fuente que sea de absoluta 
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confianza o no este claramente establecida por los especialistas capacitados en 

dar conferencias sobre este tipo de enfermedad.  

El diseño e implementación de una aplicación móvil tiene como objetivo ayudar a 

las personas con problemas de diabetes a que se informen adecuadamente 

sobre  este tipo de enfermedad así como las causas y los síntomas que con 

llevan al desarrollo de estas afecciones. De esta manera se considera a la 

diabetes mellitus como una de las enfermedades crónicas que hay que 

prevenirlas a través de un tratamiento adecuado que se debe seguir, los 

tratamientos que ofrece el sistemas son de bastante utilidad que  se basa en una 

ayuda practica que pueden seguir las personas  como  dietas, ejercicios y 

medicamentos que este tipo de enfermedad requiere como tratamiento para  

mejorar su salud y estilo de vida, cabe mencionar que toda esta información que 

esta almacenada en el aplicativo móvil es realizada en base a investigaciones y 

consultas a médicos especialistas que tratan este tipo de enfermedad.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

De acuerdo a los estudios realizados se identifico el problema así como sus 

causas y consecuencias, tal información se detalla en el  . 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA CUADRO No 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Complicaciones en el manejo de 

sistemas. 

  

Pacientes que pierden el interés en 

leer consejos y tratamientos sobre 

diabetes al no tener una capacitación 

previa al uso de aplicaciones.  

Falencia en la rapidez  de un  

sistema  

Pérdida te tiempo en la atención al 

paciente. 

Utilización no adecuada de la calidad 

de los datos. 

Maximiza los riesgos en los 

proyectos, aumento de costos por 

pérdida de tiempo y recursos por mal 

uso de tecnologías de información.    
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No se registra información de 

acuerdo a los requerimientos 

establecidos por los directores del 

proyecto.  

Los datos registrados en la base de 

datos no ofrecen información concisa, 

lo cual causa pérdida de tiempo en 

los procesos de negocios.     

Deficiencia de conocimiento para 

emplear adecuadamente el uso de 

herramientas tecnológicas para la 

creación de la base de datos.   

Complicaciones en la conexión de la 

base de datos con las aplicaciones, 

información no registrada 

correctamente.  

Fuente: Información obtenida de la creación del sistema 

Elaborado por: Oscar Pérez 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los factores fundamentales que se analizaron de manera primordial, para 

identificar el límite de  la investigación que se reflejara en el desarrollo del 

proyecto se describen en el CUADRO No. 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA CUADRO No 2 

Campo: Salud 

Área: Tecnologías de Información y Comunicación 

Aspecto:  
Aplicaciones tecnológicas y factibilidad del uso del aplicativo 

móvil y portal web en el Hospital del IESS SUR VALDIVIA 

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 tipo1, tipo 2 y diabetes gestacional, enfocado en la 

gestión de base de datos que permita llevar el registro de los 

usuarios que accedan al aplicativo 

Fuente: Información obtenida de la creación del sistema                        

Elaborado por: Oscar Pérez  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad los sistemas creados para ayudar a los médicos y pacientes que 

padecen diabetes, es una tendencia que representa una revolución, con el 

ahorro de costos, factibilidad y focalización. por lo que el uso de estas 

aplicaciones representa falencias en el monitoreo y evaluación entre médicos y 

pacientes. Por esta razón se plantea una propuesta de estudio viable para el uso 

del aplicativo móvil y portal web  para que resuelva y ayude a mitigar los 

diferentes incidentes a nivel de monitoreo entre los médicos y pacientes del 

HOSPITAL DEL IESS SUR VALDIVIA.     

¿Aplicando las evaluaciones propuestas, es factible la utilización del aplicativo 

móvil  para el uso de pacientes y un portal web empleado por médicos tratantes, 

a fin de asistir en el monitoreo, evaluación y control de diabetes mellitus tipo1, 

tipo 2 y diabetes gestacional?  

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL CUADRO No 3 

Geográfica: Hospital del IESS SUR VALDIVIA 

Tiempo: 2017 

Espacio:  2016-2017 

Fuente: Información obtenida de la creación del sistema 

Elaborado por: Oscar Pérez  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: La evaluación de la factibilidad del empleo de herramientas Open 

Source para la creación del sistema, está enfocado en el Hospital del IESS SUR 

VALDIVIA, para así mejorar la comunicación y tratamientos de los pacientes que 

son atendidos en el mismo. El espacio de la investigación serán los 

departamentos donde son atendidos los pacientes con problemas de diabetes 

del Hospital del IESS SUR VALDIVIA. 

   



8 
 

Claro: El sistema ofrece  servicios de monitoreo, evaluación y tratamiento a los 

médicos y pacientes  que utilicen el sistema, a demás es adecuado para el uso y 

beneficio de otras instituciones de salud.  

 

Evidente: Ayudar a las personas a mantenerse informadas sobre este tipo de 

diabetes utilizando el servicio que ofrece el aplicativo móvil, desarrollado con el 

uso de herramientas tecnológicas.  

 

Concreto: Las personas que se ven afectadas por este tipo de enfermedad se 

debe a la falta de incumplimiento de los tratamientos que se le asignan, por tal 

motivo el aplicativo se desarrollo en base  a la necesidad de mantener informado 

a los afectados por la diabetes, sobre el tipo de rutina y tratamientos diarios que 

debe cumplir para poder mantener y  llevar un buen control de su salud. 

 

Relevante: Es imprescindible la utilización de este tipo de aplicaciones móviles 

para las personas que padecen diabetes mellitus ya que el sistema esta creado 

para que el paciente lleve un mejor control diario de su salud. También es 

adecuado para poder mejorar los conocimientos adquiridos tanto en tecnologías 

como en infraestructura.   

 

Original: Uno de los enfoques para la creación del aplicativo, es el de almacenar 

información de manera segura, guardando la integridad de los datos otorgados 

por parte de las personas que hagan uso del sistema. Y así ofrecer un mejor 

servicio de intermediación el cual beneficie a las dos agentes en el tratamiento 

de este tipo de enfermedad.  

 

Contextual: El propósito de la creación del aplicativo es que la sociedad sea 

beneficiada a través de los avances tecnológicos, y en especial para los médicos 

y pacientes del Hospital SUR VALDIVIA, qué puedan tener un mejor control de 

los tratamientos que ofrece el sistema para mejorar su salud.  

 

Factible: El empleo de los componentes del sistema será factible en cuanto a 

los métodos y herramientas utilizadas sea respetada y encaminada conforme a 
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lo que se propone para mejorar el monitoreo y tratamientos de los médicos y 

pacientes.  

 

Identifica los productos esperados: El desarrollo del sistema beneficiará al 

Hospital del Día Sur Valdivia en el ámbito de llevar un control del paciente sobre 

su enfermedad monitoreado por los médicos tratantes, por que el entregable del 

sistema será un aplicativo móvil y un portal web para llevar un control adecuado 

en el tratamiento de los usuarios a través de un servicio de intermediación entre 

médicos y pacientes. 

 

Variables: Se identifica las variables. 



 Factibilidad técnica y operativa en el empleo del sistema en el Hospital SUR 

VALDIVIA(Variable Independiente).  

 Satisfacción e impacto con los involucrados del sistema en el Hospital SUR 

VALDIVIA (Variable Dependiente).  

 Calidad del servicio y rendimiento del sistema para los usuarios (Variable 

dependiente).  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Crear y administrar una base de datos a través de herramientas de desarrollo  

MySQL que permita almacenar registros de los usuarios de manera eficaz y 

eficiente teniendo así la información necesaria para la interacción entre el 

portal web y aplicativo móvil.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear un modelo de datos y diagrama entidad – relación que almacene la 

información requerida de las personas que se conecten a la base de 

datos a través del aplicativo móvil y  portal web. 

 Garantizar que la conexión a la base de datos atraves aplicativo móvil y 

el portal web sea establezca sin ningún tipo de error. 

 Aplicar metodología SCRUM para la creación de las diferentes fases del 

proyecto, las tareas serán elaboradas y suministradas por cada persona 
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que componen el grupo de trabajo de base de datos.  

 Crear el ambiente de base de datos para el desarrollo y producción para 

que los equipos de trabajo puedan realizar pruebas en el ambiente no 

productivo, una vez terminada esta fase se configurará el entregable 

final. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Cumplir con los patrones establecidos y avalados por los directores de la carrera 

de ingenieria en sistemas computacionales para el proyecto de titulación “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 tipo1, tipo 2 y diabetes gestacional, enfocado en la gestión de 

base de datos que permita llevar el registro de los usuarios que accedan al 

aplicativo”. 

La Base de datos fue creada con el propósito de interactuar con el sistema, para 

el almacenamiento de información de los usuarios interesados en utilizar el 

aplicativo. 

Validar que la conexión de la base de datos con el sistema sea adecuada sin 

ningún tipo de errores que puedan retrasar la operatividad del aplicativo al 

momento de hacer las respectivas consultas, así mismo validar que el ingreso de 

la información por parte de los usuarios sea fiable. Se manejara perfiles para el 

registro de personas que ingresen al aplicativo móvil y portal web. 

 
PRUEBAS A REALIZAR CUADRO No 4 

Escenario de pruebas Resultados esperados 

Prueba 1  El paciente se registra 

mediante la aplicación web móvil y el 

doctor por medio del portal web 

Proceso guarda información ingresada 

tanto del paciente como del doctor en la 

base de datos. 
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Fuente: Información obtenida de la creación del sistema 

Elaborado por: Oscar Pérez  

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El crecimiento de tecnologías de información es de ayuda para los ingenieros 

pues facilitan el desarrollo de aplicaciones requeridas, que se realizan en 

beneficio de las personas que hacen uso de los sistemas, una de estas es la 

creación de una aplicación móvil y un portal web que facilita el servicio de 

intermediación entre el paciente y doctor, el cual permite al paciente estar al 

tanto de los tratamientos, dietas y tipo de ejercicios que debe cumplir de acuerdo 

al tipo de diabetes que padezca.   

La finalidad de la creación de una aplicación móvil y un portal web es conseguir 

aumentar de algún modo el uso de herramientas informáticas en hospitales que 

tienen la necesidad de que sus pacientes tengan una guía para poder llevar y 

cumplir un mejor control su tratamiento con el tipo de enfermedad que padezcan 

ya que la falta de conocimiento del uso de tecnológicas de información no 

permite a las personas estar involucrados con las avances de los nuevos medios 

de información sobre el tratamiento de enfermedades. 

El rendimiento y la utilidad de este proyecto se basa en la utilización de las 

herramientas tecnológicas también tiene muchos beneficios en el aspecto 

económico ya que las herramientas que se utilizan para el desarrollo de 

aplicaciones es Open Source por lo cual nos permite economizar el pago de 

licencias para su respectivo uso, para las actividades que se requiere en el 

Prueba 2   El paciente y doctor acceden 

al aplicativo web móvil. 

El paciente como el doctor podrán 

interactuar mediante el aplicativo web 

móvil para su respectivo tratamiento. 

Prueba 3   Pruebas a la base de datos 

para comprobar su rendimiento y 

capacidad. 

Velocidad de conexión, ingreso masivo de 

registros. 

Prueba 4 Información de las tablas  Las tablas almacenan registros únicos 

guardando su integridad.  
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desarrollo del producto se utilizarón las metodologías que nos guían en la 

creación del producto. 

En base a todo lo manifestado en líneas preliminares se justifica que la 

aplicación es viable para el beneficio y las mejoras que se requieran hacer de 

acuerdo a las necesidad de los pacientes y doctores que hagan uso de este 

software.   

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO                                                                                                             

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Se efectuó el respectivo análisis del sistema y las conclusiones en las que se 

determinó que en la actualidad no existe título de investigación o implementación 

que coincida con el tema expuesto, “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 la gestión de base de datos que 

permita llevar el registro de los usuarios que accedan al aplicativo”. 

La revisión tuvo como fuente de consulta a 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 proyecto se elaboró con el propósito de desarrollar un aplicativo móvil para el 

control de un paciente 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 capitulo para conocer más detalladamente 

sus definiciones. 

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

móvil beneficiará al doctor vinculado para mantenerlo informado constantemente 
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sobre su paciente mientras él realice las tareas indicadas a diario para su mejora 

en el 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 Tratantes a una evaluación óptima y 

constante sobre sus pacientes y así mismo que los pacientes mejoren 

satisfactoriamente frente a la enfermedad de la Diabetes. 

Concluyendo este tema la implementación de este aplicativo móvil debe estar 

conformado por herramientas de:  

 Software libre. 

 Hardware básico. 

 

Con el crecimiento de los avances tecnológicos y el uso de internet se han 

desarrollado sistemas informáticos que forman los modernos métodos de 

comunicación. Las novedosas tecnologías han cambiado la forma de 

comunicamos y transmitirnos mensajes. Hemos mejorado el desarrollo de 

actividades personales y profesionales, utilizando como recurso estas nuevas 

herramientas. Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de de 

comunicarse de las personas. Estas modificaciones están afectando la 

estructura de las instituciones públicas y educacionales, exigiendo a adaptarse a 

los nuevos cambios tecnológicos. 

 (Salazar, Cavazos, & Santos, 2014) 

El uso de internet se ha generalizado y se ha transformado fundamentalmente 

en un medio importante de comunicación. Su trascendencia y beneficios son 

amplios, lo que lo hace una herramienta tecnológica de comunicación que se 

debe utilizar al máximo. La evolución de las tecnologías de comunicación han 

hecho posible crear una red de computadoras que se conectan a través de fibra 

óptica Este nuevo sistema facilita  transportar de manera instantánea grandes 

cantidades de información, a cualquier lugar del mundo. En la actualidad muchas 

personas y instituciones pueden conceder y exponer su propia información en 

una red global  como textos, libros y materiales de estudio. Se estima que en la 
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actualidad  hay aproximadamente unos 100 millones de usuarios que tienen 

acceso a internet, mediante esta tecnología realizan consultas y ofrecen 

información que es almacenada en una ilimitada bitácora mundial, que es 

conocida como nube, un término adecuado con el que se relaciona  a internet en 

entornos informáticos. Teniendo presente que los sistemas informáticos y el 

internet son herramientas que pueden llegar a convertirse en las tecnologías 

más eficaces y utilizadas para la comunicación entre distintas instituciones y 

organizaciones. Al grado en que las tecnologías van evolucionando el proceso 

de comunicación se fue modificando para poder incorporar y adaptar nuevos 

cambios. Con el transcurso del tiempo las personas fueron agregando nuevas 

tecnologías que hacen de la comunicación más eficiente en la actualidad. Tras 

los nuevos avances tecnológicos se fueron sustituyendo los tradicionales 

dispositivos portátiles. Debido a éstos nuevos cambios, los últimos sistemas 

tecnológicos y sus variedades de aplicaciones son los que hoy controlan las 

nuevas tecnologías. La creación de las actuales  tecnologías es gracias a la 

integración de los sistemas informáticos como la comunicación y videos. Tras el 

desarrollo revolucionario de las tecnologías se aplicaron nuevos métodos de 

desarrollar sistemas  para las instituciones o como para clientes, gobiernos que 

estén interesados en mejorar la  calidad de sus organizaciones. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Hospital del Día Sur Valdivia. 

Historia. 

 El Centro de Atención 213 Sur Valdivia se fundó el 24 de julio de 1990 en el 

gobierno del Dr. Rodrigo Borja, fue creado para satisfacer las necesidades de 

una atención médica primaria. En la actualidad esta institución médica se 

encuentra ubicada en la  Provincia del Guayas, su principal enfoque es la de 

mejorar día a día, para ofrecer una mejor atención a sus afiliados y jubilados. 

Esta Unidad Médica viene cumpliendo una visión general, individual y familiar, 

basado en la atención de primera calidad, además tiene atenciones en consulta 

externa promedio de 28.000 pacientes y una facturación de 1'400.000 al mes. 

Tiene 23 especialidades y más de 70 profesionales médicos en la Provincia del 
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Guayas. Los horarios de atención se prolongaron de 06h00 – 22h00 horas 

continuas de lunes a viernes, optimizando todos los recursos y espacios al 99% 

de su capacidad instalada. El Sistema de Salud en el Ecuador atraviesa un 

proceso de derecho que es garantizado por primera vez en la historia, por el 

estado ecuatoriano desde el año 2008 para todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Esta Investigación consiste en determinar un diagnostico situacional del Centro 

de Atención Sur Valdivia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como 

institución médica de primer nivel debe cumplir con la atención integral de los 

asegurados ofreciendo prestaciones y servicios de forma ágil y apropiada.  

Hospital del Día Sur Valdivia 

 

Situación geográfica.  

El Hospital del Día Sur Valdivia, parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

cuenta con instalaciones propias, que fueron construidas hace 24 años cuando 

empezó sus actividades. Está ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil. La 

geografía de Guayaquil está caracterizada por su posición costera en la región 

litoral de Ecuador y su ubicación está entre el río Guayas y el estero Salado. La 

geografía de la ciudad, con su cercanía al océano y su condición de puerto, ha 

contribuido como un importante factor para hacer de Guayaquil la ciudad con 
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más de 2.350.915 personas con mayor densidad poblacional de la República de 

Ecuador. El cantón y la ciudad de Guayaquil, en semejanza al resto de la 

provincia del Guayas, tiene un clima tropical. Al igual que la mayoría de las 

ciudades de la costa del Pacífico y debido a su ubicación en plena zona 

ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año 

Economía social. 

El Hospital Sur Valdivia trata de utilizar de manera optima los recursos para la 

atención de enfermedades y mejoras en la salud de los pacientes ya que desde 

los últimos censos de población ha tenido significantes incrementos en los 

porcentajes de crecimientos y análisis prospectivo hasta el 2020, por esta razón 

se estima que exista un crecimiento en la población de la ciudad de Guayaquil 

de 2'723.665 habitantes los cuales demandaran servicios de Salud. Cabe 

mencionar que este centro de asistencia médica está utilizando sus recursos y 

capacidades de atención al máximo. 

Aplicativo Móvil y Portal Web. 

En base  a los estudios e investigaciones realizadas de lo mencionado en líneas 

anteriores, el sistema se desarrolló para mejorar el estado de salud de los 

pacientes que son atendidos en el Hospital del Día  Sur Valdivia. A continuación 

se detallan los recursos y las herramientas utilizadas durante el desarrollo del 

aplicativo móvil y el portal web, para mostrar cada uno de los aspectos más 

importantes como requisitos utilizados para la elaboración del mismo.    

Internet 

Es un sistema mundial de redes de computadoras interconectadas las cuales 

intercambian información utilizando los protocolo de control de transmisiones o 

protocolo de internet(TCP/ IP) para comunicarse entre sí. El internet puede 

utilizarse para enviar correos electrónicos, transferir archivos y accesar 

información de la web . 

(Rivero) 

Internet es un conjunto de protocolos que facilitan la conexión entre redes 

informáticas. Una máquina particular se conecta a Internet directamente al 
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pertenecer a una red informática específica, de forma remota conectándose a la 

red de un Proveedor de Servicio Internet (ISP). Al usar una máquina, puede que 

su conexión haya sido ya realizada por personal especializado, o que la haya 

realizado correctamente un programa de configuración automática. En cualquier 

caso, es necesario tener ciertas nociones de cómo se realiza esta configuración, 

al menos de cara a posibles modificaciones que suelen surgir. Una máquina en 

Internet debe tener obligatoriamente asignado un dirección IP (Internet Protocol). 

Esto se expresa mediante una secuencia de cuatro números menores de 255. 

Por ejemplo: 192.34.54.1 Además, si el ordenador pertenece a una red local, 

debe conocer los números de las máquinas que están conectadas directamente 

y el número específico de la máquina a través de la que se realizarán el resto de  

Para poder obtener un mejor beneficio  del aplicativo móvil y del portal web el 

internet pasa hacer una herramienta indispensable ya que tanto los pacientes 

como los doctores se podrán registrar  y consumir los recursos almacenados en 

el modelo de base de datos 

Entorno amigable 

En la actualidad los entornos amigables de caracterizan por la interfaz grafica 

que permite visualizar mejor los contenidos y facilitan las labores más comunes, 

por la rapidez en el acceso y la calidad en que el usuario interactúa con la 

maquina. Algunos años atrás estos entornos de desarrollo carecían de las 

mejoras que hoy en día nos ofrecen estas tecnologías, por lo cual en la 

actualidad la interacción maquina usuario en mucho más rápida y beneficiosa.   

La multimedia en una tecnología que posibilita la creatividad, mediante los 

sistemas de computación que reduce el derroche de recursos técnicos y 

económicos, utilizando estos recursos tecnológicos se pueden desarrollar 

muchos productos interactivos y sencillos.  

(Inzeo) 

La existencia de varios sistemas con los que es posible la comunicación hacen 

que  sea realizada sin ningún tipo de problemas y de una forma muy segura. 

Estos sistemas tecnológicos facilitan un medio de interacción directa con las 

personas que lo utilizan y permite consultarle cuales son los registros que 
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necesita obtener, con esto le facilita el dominio de los progresos en el 

entendimiento y tener un registro de alternativas seleccionadas. También se 

tiene una rápida muestra visual para las soluciones. La capacidad de mostrar de 

la mejor manera los resultados de los que buscan las personas que lo utilizan, es 

lo que hace que multimedia sea un fuerte mecanismo de instrucción y 

comunicación. 

Modelado de datos. 

El proyecto fue desarrollado en base a conceptos enfocados al modelo relacional 

de la capa de negocios para cumplir con todos los requerimientos establecidos 

para que el aplicativo móvil y el portal web sean para el beneficio y la mejora de 

los hospitales que hacen uso del mismo. 

(Otero Rodríguez, 2010) 

Un modelo de datos es un conjunto de conceptos y unas reglas de composición 

de esos conceptos que, combinados de alguna forma, son capaces de 

representar un sistema de información, tanto en su parte estática como 

dinámica. Es una herramienta que permite describir un determinado concepto o 

sistema. 

Base de Datos 

Una base de datos es una entidad que almacena datos de manera estructurada, 

con la menor redundancia posible, proporciona a los usuarios el acceso a la 

información, que pueden visualizar, ingresar o actualizar de acuerdo a los 

permisos otorgados. para la creación del modelo de la base de datos y los 

procesos a realizarse se utilizo MySql WorkBench  que es una herramienta open 

source y distribuida bajo licencia GPL Y disponible para multiplataforma como 

Windows, Linux y Mac. 

  

(Camps Paré) 

Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, podríamos definir el término BD; una 

base de datos de un SI es la representación integrada de los conjuntos de 

entidades instancia correspondientes a las diferentes entidades tipo del SI y de 

sus interrelaciones. Esta representación informática (o conjunto estructurado de 

http://www.monografias.com/trabajos14/linux/linux.shtml
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datos) debe poder ser utilizada de forma compartida por muchos usuarios de 

distintos tipos. 

 

Kanban 

Es usado para controlar el trabajo de todos los grupos de trabajo, esta 

herramienta se utiliza para optimizar y visualizar las tareas de las áreas de 

trabajo, el tablero físico Kanban Board tienen grandes beneficios en comparación 

con otras metodologías de trabajo, Kanban es muy importante para los 

desarrolladores al momento de crear su sitio web  ya que es sencilla y accesible 

para usarlo desde cualquier ubicación     

el control y seguimiento de las actividades que se solicitan a los diferentes áreas 

de trabajo. Su función es adecuada ya que garantiza el trabajo ágil y permite 

visualizar el flujo de trabajo de las áreas involucradas en el desarrollo de 

cualquier sistema informático.  

 
 

Kanban Board 

Fuente: https://es.atlassian.com/agile/kanban                                                           

Creado: Oscar Pérez  
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(Kniberg & Skarin) 

Kanban es un marco popular que utilizan los equipos de software que practican 

el desarrollo de sistemas ágil. Predomina enormemente entre los equipos de 

software ágiles, pero la metodología de trabajo kanban se remonta a más de 50 

años. A finales de los años 40, Toyota empezó a optimizar sus procesos de 

ingeniería a partir del modelo que empleaban los supermercados para llenar los 

estantes. Los supermercados almacenan los productos suficientes para suplir la 

demanda del cliente, una práctica que optimiza el flujo entre el supermercado y 

el cliente. Como las existencias coinciden con las pautas de consumo, el 

supermercado aumenta considerablemente su eficacia en gestión de existencias 

reduciendo la cantidad de excedentes que debe mantener en cualquier equipo. 

Mientras tanto, el supermercado puede seguir garantizando que ese producto 

que el cliente necesita siempre esté disponible. 

Enseñanza con tecnología 

El cambio que demanda la nueva estructura económica en la globalización tales 

como la competencia industrial que estimula la innovación y el desarrollo 

tecnológico está relacionado con el aumento en la sociedad de enseñanza y 

aprendizaje, todos estos aspectos tienen implicaciones en la educación formal 

que se ha realizado mediante los ordenadores. 

(Flores Caraballo PH.D) 

Los avances en las TIC favorecen en nuevas búsquedas, procesamientos y 

utilización de las informaciones que se imparten en los sitios educativos tales 

metodologías son de tal importancia para el constante crecimiento de la 

sociedad en el mudo de la informática. 

Aún hoy, ante el argumento de la necesidad de «humanizar» a la educación, se 

atrincheran quienes consideran que la tecnología es una cuestión instrumental 

que no posee un corpus de conocimientos propios susceptible de ser objeto del 

proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Aplicaciones Educativas 
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La proliferación de diversas  aplicaciones educativas, en los tiempos actuales 

con lleva a la necesidad de utilizar los contenidos multimedia, tales tecnologías 

hacen referencia a los recursos que poseen los dispositivos electrónicos que se 

utilizan como tecnologías de soporte en el campo de la educación. Con el paso 

del tiempo le educación ha ido evolucionando de acuerdo al desarrollo de la 

sociedad.  Tal cambio se debe a que la comunidad educativa a debido adaptarse 

a las nuevas modalidades de enseñanza para aprovechar los novedosos  

avances tecnológicos.  

 

Archivos de Imágenes: Existen diferentes tipos de archivos informáticos pero 

para guardar imágenes  cada programa informático hace uso de su propio tipo 

de formato, lo cual nos permiten la búsqueda de imágenes que permiten 

conceptualizar procedimientos, donde se pueda adquirir mayor conocimiento de 

un asunto importante para el aprendizaje.  

Simulaciones: Se puede crear ambientes adaptables o medios virtuales reales, 

a través de los cuales el usuario va a poder interactuar con todos los contenidos 

que la tecnología multimedia ofrece para así hacer más fácil el aprendizaje y la 

correcta utilización que las tecnologías ofrecen.  

Enciclopedias: Se considera enciclopedia a un conjunto de conocimientos que 

se los pueden clasificar en científicos, sociales, culturales, etc. mediante los 

cuales se hagan consultas de manera ágil y sistemática. 

 Formación conceptual:  Con la utilización de las metodologías se 

exponen conceptos adecuados para facilitar el entendimiento de las 

personas que usen aplicaciones. 

 Formación técnica: La demostración de conceptos prácticos y  de forma 

diligente proporciona mayor utilización de las tecnologías educativas.  

 Formación operativa: Fase en la cual se realizan representaciones que 

se configurar escenarios reales  

Ingeniería de Software  

Forma parte de la disciplina del área informática que ofrece un conjunto de 

métodos y técnicas para desarrollar y mejorar aplicaciones de alta calidad que 
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son creadas para facilitar el trabajo de las personas que hacen uso de estas 

aplicaciones    

Ingeniería de Sistemas 

En base a estudios realizados la ingenieria de sistemas en una metodología que 

usa técnicas que permiten desarrollar, optimizar y dar mantenimiento a los 

sistemas abstractos dentro de una institución para corregir problemas y 

necesidades para el correcto funcionamiento de la organización. 

Análisis 

Es la fase  de analisis previa a la construcción de un sistemas informático  que 

se encarga de especificar la función que tendrá el software a si como su 

rendimiento y además se encarga de establecer las limitaciones que debe 

cumplir el sistema. 

 

Diseño 

La fase de diseño trata de establecer los datos de una manera estructurada, en 

esta etapa es cuando los requerimientos se convierten una representación de 

software, el diseño es lo primero que se hace en la creación de un producto o 

aplicación. 

 

Implementación 

Fase donde se procede con la instalación de un sistema, esta fase demanda 

costos y es  donde se deben cumplir todas las tareas planificadas de la creación 

de un sistema, el proyecto debe estar supervisado para que se cumpla según lo 

panificado previo a la construcción del aplicativo.   

 

Pruebas 

Una vez que la aplicación se ha construido, es muy necesario someterlo a una 

serie de pruebas lo cual nos va a permitir que el software responda y realice 

correctamente las tareas indicadas que se detallaron en la especificación del 

proyecto, estas pruebas deben ser realizadas antes de entrar a la fase de 

producción, ya que dichos errores pueden aumentar considerablemente la 

complejidad del problema. Mediante las pruebas se garantizara que el software 

esté libre de todo tipo de errores y que su reacción frente a las diversas acciones 
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que realizan los usuarios desde sus  páginas este completamente aislada de 

todo tipo de fallos.  

 

Documentación                                                                                                   

La documentación de un proyecto es muy importante ya que mediante este se 

puede identificar más fácilmente los aspectos y características que son parte del 

proyecto, una adecuada documentación proporcionara a los usuarios 

responsables del mismo evaluar las ventajas, desventajas y funcionalidades así 

como  gestionar los riesgos que surgen en la creación del proyecto y otros 

aspectos tales como  gastos y beneficios que se incluyen en el desarrollo del 

proyecto. La eficacia de la documentación está basada en dejar constancia que 

los sistemas escritos por un desarrollador pueda ser modificada por otro, lo cual 

nos permite facilitar el entendimiento a las personas que requieran utilizar el 

programa.    

Documentación interna  

Incluye elementos necesarios que describen la estructura de un sistema en ella 

se presenta información dirigida al área técnica o de desarrollo de sistemas 

incluyendo la descripción de los algoritmos, estructuras de datos, flujo de control, 

etc. Tal descripción es muy importante  ya que a veces los programas son 

estudiados y modificados por diferentes personas a las que originalmente 

crearon el programa, por tal motivo si los comentarios no detallan correctamente 

los procesos que conforman el codigo se tardara varias horas en la comprensión 

del codigo y por ende su productividad se verá afectada, cabe recalcar que la 

documentación interna es concisa y está escrita en un nivel apropiado para un 

técnico o programador. 

Documentación Externa 

Se entiende por documento externo todo aquel que es necesario para el sistema 

de gestión de calidad y es en esta etapa donde se hacen informes para 

especificar el desarrollo de los sistemas, este documento tiene como finalidad 

facilitar la comprensión a los usuarios y clientes ya que ellos no están 

relacionados con un lenguaje técnico. 

Manual de Usuario 
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Documento que reúne los aspectos fundamentales del funcionamiento del 

software de manera  amplia, esta guía incluye imágenes como capturas de 

pantalla y diagramas  con el fin de asistir a  los usuarios para que puedan tener 

una mejor comprensión  y así facilitar el manejo  del sistema para  poder obtener 

los resultados esperados.  

 

Mantenimiento 

se refiere a todas las operaciones de modificación llevadas a cabo en el software 

operativo, dejando sus funcionalidades básicas intactas. Así, el mantenimiento 

permite mantener un sistema en operación mientras corrige anomalías en el 

trabajo y tomar en cuenta los pedidos de mejoras del usuario. Generalmente, se 

hace una distinción entre mantenimiento correctivo, que consiste en corregir 

errores del sistema, y mantenimiento actualizado, que consiste en la 

modificación del sistema para agregarle nuevas funcionalidades. 

Arquitectura de Software 

Hace referencia a la estructura del software, que por lo general se crea en 

etapas tempranas del desarrollo. Esta estructuración representa un diseño del 

software de alto nivel del que tiene dos propósitos principales: satisfacer los 

atributos de calidad desempeño, seguridad, modificabilidad y servir como guía 

en el desarrollo, la toma de decisiones criticas relativas al diseño general de un 

sistema de software complejo deben de hacerse antes que comience el 

desarrollo del sistema. El no crear este diseño desde etapas tempranas del 

desarrollo puede limitar severamente el que el producto final satisfaga las 

necesidades de los clientes. Además, el costo de las correcciones relacionadas 

con problemas en la arquitectura es muy elevado. Es así que la arquitectura de 

software juega un papel fundamental dentro del desarrollo. 

La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporcionan un 

marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software, 

permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores 

del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y 

restricciones de la aplicación. Es considerada el nivel más alto en el diseño de la 

arquitectura de un sistema puesto que establecen la estructura, funcionamiento e 

interacción entre las partes del software. 

https://www.ecured.cu/Arquitectura
https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/index.php?title=Programadores&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Analistas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Software
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La arquitectura de software es de especial importancia ya que la manera en que 

se estructura un sistema tiene un impacto directo sobre la capacidad de este 

para satisfacer lo que se conoce como los atributos de calidad del sistema. 

Ejemplos de atributos de calidad son el desempeño, que tiene que ver con el 

tiempo de respuesta del sistema a las peticiones que se le hacen, la usabilidad, 

que tiene que ver con qué tan sencillo les resulta a los usuarios realizar 

operaciones con el sistema, o bien la modificabilidad, que tiene que ver con qué 

tan simple resulta introducir cambios en el sistema. Los atributos de calidad son 

parte de los requerimientos (no funcionales) del sistema y son características 

que deben expresarse de forma cuantitativa. No tiene sentido, por ejemplo, decir 

que el sistema debe devolver una petición “de manera rápida”, o presentar una 

página “ligera”, ya que no es posible evaluar objetivamente si el sistema cubre o 

no esos requerimientos. 

Arquitectura Del Sistema GRAFICO No 1 

 

. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                                                                                      

Fuente: Información obtenida de la creación del sistema 

Elaborado por: Oscar Pérez 
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Arquitectura Cliente – Servidor 

Diversos sistemas se ejecutan en un entorno cliente/servidor. Esto significa que 

los equipos clientes que forman parte de una red contactan a un servidor, un 

equipo generalmente muy potente en materia de capacidad de entrada/salida, 

que proporciona servicios a los equipos clientes. Estos servicios son programas 

que proporcionan datos como la hora, archivos, una conexión, etc. 

Los servicios son utilizados por programas denominados programas clientes que 

se ejecutan en equipos clientes. Por eso se utiliza el término "cliente" (cliente 

FTP, cliente de correo electrónico, etc.) cuando un programa que se ha diseñado 

para ejecutarse en un equipo cliente, capaz de procesar los datos recibidos de 

un servidor (en el caso del cliente FTP se trata de archivos, mientras que para el 

cliente de correo electrónico se trata de correo electrónico). La arquitectura 

cliente/servidor ofrece algunas ventajas tales como  

recursos centralizados, seguridad mejorada, administración al nivel del servidor, 

red escalable 

Arquitectura Cliente – Servidor 

Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arquitectura_Cliente_Servidor.png            

Creado: Oscar Pérez 

 

http://es.ccm.net/contents/initiation/concept.php3
http://es.ccm.net/contents/internet/ftp.php3
http://es.ccm.net/contents/internet/ftp.php3
http://es.ccm.net/contents/courrier-electronique/email-e-mail.php3
http://es.ccm.net/contents/systemes/sysintro.php3
http://es.ccm.net/contents/courrier-electronique/email-e-mail.php3
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Cliente 

cliente o sistema informático que consume recursos remotos de un servidor 

llamado también ordenador esto se debe a una conexión mediante una red. El 

propósito de utilizar ordenadores clientes es que optimizan recursos, de esta 

manera los equipos clientes optimizan recursos.   

Servidor 

Un servidor es un recurso informático que proporciona servicios a programas 

informáticos y es el responsable de asistir las peticiones o requerimientos de los 

usuarios que solicitan a través de un ordenador o servidor.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 MySqlWorkBench 

     Es un software creado por la empresa Sun Microsystems, esta 

herramienta permite modelar diagramas de Entidad-Relación para bases 

de datos MySQL. Con esta herramienta se puede elaborar una 

representación visual de las tablas, vistas, procedimientos almacenados y 

claves foráneas de la base de datos. Además, es capaz de sincronizar 

el modelo en desarrollo con la base de datos real. 

 Gestor de Base de Datos 

Consiste en una colección de datos que están relacionados, 

estructurados y organizados además son un conjunto de códigos que 

acceden y gestionan toda la información almacenada en la base de 

datos. 

 Open Source 

     software creado para ser distribuido libremente, este término se refiere a 

que se lo puede modificar y utilizar de acuerdo a las necesidades que se 

requiere en el desarrollo de un sistemas informáticos. (Matthew) 

programador estadounidense que fundó el movimiento software libre, sus 

logros como desarrollador se incluyen el editor de texto GNU EMACS, el 

compilador GCC y el depurador GDB, pero principalmente es conocido 

por establecer un marco referencial legal y moral para el software libre.     

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Shell  

     El término Shell se emplea para referirse a aquellos programas que 

proveen una interfaz de usuario para acceder a los servicios del sistema 

operativo. Estos pueden ser gráficos o de texto simple, dependiendo del 

tipo de interfaz que empleen. Los Shell están diseñados para facilitar la 

forma en que se invocan o ejecutan los distintos programas disponibles 

en el computador. 

 Portal Web 

    Un portal web es un punto de entrada a internet donde se organizan y se 

establecen los contenidos del mismo, además facilita a los usuarios el 

libre ingreso a una multitud de información y servicios relacionados sobre 

cualquier tema que se desea consultar, tales consultas se las puede 

realizar por medio de los buscadores web, servicios electrónicos, 

documentos, etc. y están dirigidos a las necesidades de un grupo de 

personas.   

 Frameworks 

 Es un patrón, estructura y tecnología para el desarrollo e implementación 

de una software. (Otto & Thornton) desarrollaron el marco de trabajo 

Bootstrap para promover la consistencia entre varias herramientas internas. 

Antes de la creación de Bootstrap, se utilizaban librerías para el desarrollo de 

interfaces, las cuales llevaban a inconsistencias y a una gran carga de 

trabajo en su mantenimiento.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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

Nacional del Ecuador dice en sus artículos: 

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

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

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

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 
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oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección segunda  

            Salud  

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.  

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

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social.  

 Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud.  
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4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa 

mediante el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus 

conocimientos, medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención 

prioritaria establecidos en la Constitución.  

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

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

en especial durante el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y 

promover la producción nacional y la utilización de medicamentos 

genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud 

pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

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

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

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

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a 

las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

Sección Octava 

           Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
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1. Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

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

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 

la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

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

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación…  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

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

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica…  

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en 

el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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4. Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de 

estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior se refleja en los artículos:  

 

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

tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 

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

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, 

y a estimular la participación social;  

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

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico;  
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Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

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

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá 

dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso 

para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su 

Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

 

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

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen. Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación 

superior continua.  

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

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 
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8. Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores. Las instituciones de educación superior 

no podrán ofertar títulos intermedios que sean de carácter 

acumulativo.  

DECRETO 1014  SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

 

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

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

o Distribución de copias sin restricción alguna.  

o Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

o Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  

 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 
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existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

este tipo de software.  

 

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

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, 

o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

 

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

cuando se satisfagan los requerimientos.  

 

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

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL SECCION V DISPOSICIONES 

ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS PARAGRAFO 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 
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realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

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

con fines de seguridad o resguardo;  

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

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

necesaria para utilizar el programa; y,  

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

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

 

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

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la 

funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 

programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente.  

 

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

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador.  
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Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra 

o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

  CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Para el almacenamiento de información del aplicativo móvil y portal web dirigido 

al Hospital del Día Sur Valdivia, se creó una base de datos para guardar la 

información registrada y de este manera garantizar la calidad de los datos por 

parte de los usuarios que ingresen al sistema. En base a analisis y estudios 

realizados se utilizaron herramientas Open Source, ya que no hay necesidad de 

presupuestar los costos de mantenimiento del software y del personal 

encargado, debido a que las licencias suponen gastos adicionales, motivo por el 

cual se utilizo MySql WorkBench como el administrador, ya que es una 

herramienta de diseño que integra desarrollo de software y mantenimiento de los 

registros. Para control de las tareas se utilizará metodología Scrum con tablero  

Kanban. 

 ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

Una base de datos MySql es un repertorio estructurada de tablas que con tienen 

registros ingresados mediante el sistema  por parte de los usuarios. Tanto los 

médicos como los pacientes  podrán hacer uso de la aplicación para mantenerse 

informado de los tipos de tratamientos que ofrece el sistema para poder 

sobrellevar el tipo de diabetes que padezca así como también podrá tener una 

mejor comunicación con su doctor tratante desde la comodidad de su hogar.  

- Factibilidad operacional 

La base de datos se utilizará para almacenar grandes cantidades de información 

necesaria que será  ingresada a través del aplicativo móvil y portal web por los 

médicos y pacientes. El sistema tiene como objetivo mostrar información 

detallada sobre tratamiento, dietas, tipos de ejercicios, control de peso, control 

de glucosa, información que esta almacenada en la base de datos, el aplicativo 
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tiene en una interfaz amigable para interactuar con el usuario, de esta manera su 

utilidad será beneficiosa y fácil de manejar, además nos obviaremos que los 

usuarios que utilicen el aplicativo móvil se sientan inseguros al momento de 

utilizar el mismo. 

- Factibilidad Técnica 

Se analizarón las herramientas y metodologías para la creación e 

implementación del sistema. El software libre que se utilizó en la creación del 

sistema fue muy beneficioso por su disponibilidad de uso y por el ahorro del 

pago por licencias. En la creación de la base de datos se empleo el sistema  

MySql por sus notables ventajas como velocidad, robustez, multiplataforma y 

factible para la instalación en varios sistemas operativos. Estos recursos 

informáticos nos permiten crear interfaces amigables con el usuario y de esta 

manera facilitar el intercambio de información con otros sistemas.          

- Factibilidad Legal 

El desarrollo e implementación del sistema no infringe ninguna ley o decreto 

estipulado en el país, Además las siguientes leyes declaran que el desarrollo del 

software libre se refiere a los programas informáticos que el usuario tiene libertar 

de usar y modificar a su conveniencia. No así con el Software propietario ya que 

el uso o modificación del mismo está prohibido a no ser que se otorgue un 

permiso por parte del titular del sistema. 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

 

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

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  



39 
 

o Distribución de copias sin restricción alguna.  

o Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

o Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  

 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

este tipo de software.  

 

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

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, 

o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

 

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

cuando se satisfagan los requerimientos.  

 

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

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. 

- Factibilidad Económica 

De acuerdo al desarrollo e implementación del aplicativo móvil y portal web, se 

estimo que los gastos que demanda el sistemas no representara ningún costo. 

Esto es debido a la utilización de herramientas Open Source que se emplearón 

tanto para la creación de la base de datos como para el desarrollo del sistema. 

Los beneficios que ofrece la aplicación son muy adecuados y de gran beneficio 

tanto para los médicos como para los pacientes.       
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Presupuesto Estimado 

El presupuesto se lo estima a través de una tabla resumen, este cuadro muestra 

los gastos que se presentaron en la implementación del proyecto.  

PRESUPUESTO CUADRO No 5 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 

  

ESTUDIANTES OTROS   
    

Recursos Humanos 1 360 $2880 
    

Recursos Hardware    
    

Recursos Software    
    

Viajes y Salidas de campo    

Recursos Varios    

Servicios técnicos    

TOTAL    $2,880.00 
    

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Oscar Pérez 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para cumplir con el desarrollo del sistema se considero de gran importancia el 

uso de la metodología Scrum y a continuación se detallan las etapas del 

proyecto.  

            SPRINTS CUADRO No 6 

Sprint Actividad 

1 Organización del personal que se encargara de la creación del 
Proyecto, Reuniones y convocatorias para selección del personal 

2  Breves introducción del desarrollo del proyecto a los  grupos de 
trabajo y Definición de Roles del Proyecto 

3 Investigaciones en internet paper, libros sobre tipos de diabetes y 
aplicaciones móviles que ayuden en el tratamiento de 
enfermedades    4 Levantamiento de información para la creación del modelado de la 
base de datos. 

5 Instalación de herramientas como  MYSQL WORKBENCH Y 
servidor  de ejecución XAMP. 
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6 Creación de  la base de datos de acuerdo a la información obtenida  

7 Poblado de las tablas de la base de datos  

8 Pruebas de insertar, eliminar, modificar y listar  de los registros de 
las tablas . 

9 Migración  de la base de datos al servidor  

10 Creación de procedimientos almacenados para el aplicativo móvil 

11 Elaboración del ante proyecto  

12 Revisión del anteproyecto 

13 Documento de entrega sobre resumen del cuadro de diabetes  

14 Modificación del modelado de las tablas  

15 Modificación de los procedimientos almacenados  

16 Creación de procedimientos de recomendaciones  

17 Pruebas con web service  de los procedimientos almacenados  

18 Fase de Entrega del primera versión 

19 Elaboración de informe final 

 Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

 Elaborado por: Oscar Pérez 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

A continuación se detallan los entregables del proyecto. 

CODIGO DEL PROCESO INGRESO DE PACIENTES. 

CREATE DEFINER=`oap`@`%` PROCEDURE `INGRESO_PACIENTE1` 

(pr_nombre VARCHAR(50),                                                                               

pr_apellido VARCHAR(50),                                                              

pr_fecha_nacimiento datetime,                                                                            

pr_sexo VARCHAR(1),                                                                            

pr_estado_civil VARCHAR(10),                                                                    

pr_telefono VARCHAR(15),                                                                                  

pr_pais INT,                                                                                                       

pr_email VARCHAR(50),                                                                                     

pr_contrasena VARCHAR(50),                                                                  

pr_tipo_diabetes VARCHAR(50),                                                                         

pr_peso FLOAT,                                                                                              

pr_estatura FLOAT,                                                                                            

OUT pr_mensaje VARCHAR(50)) 
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    NO SQL 

BEGIN  

DECLARE OBT_IMC FLOAT ; 

DECLARE obt_edad int; 

DECLARE obt_nombre varchar(50); 

DECLARE obt_apellido varchar(50); 

DECLARE obt_nombre_completo varchar(100); 

-- SE OBTIENE EL NOMBRE COMPLETO 

SET obt_nombre= pr_nombre; 

SET obt_apellido= pr_apellido; 

SET obt_nombre_completo= concat(obt_nombre,' ',obt_apellido); 

-- SE CALCULA EL IMC 

SET OBT_IMC= (pr_peso/(pr_estatura*pr_estatura)); 

-- PROCESO PARA CALCULAR LA EDAD MEDIANTE EL INGRESO DE LA 

FECHA DE NACIMIENTO 

SELECT @obt_anioactual:= YEAR(NOW()); 

SELECT @var_anio:=(substring(pr_fecha_nacimiento,1,4)); 

SELECT CAST(@var_anio AS UNSIGNED); 

SET obt_edad=(@obt_anioactual-@var_anio); 

 IF NOT EXISTS(SELECT *FROM persona WHERE EMAIL=pr_email)THEN  

  

 INSERT INTO persona 

(NOMBRE,APELLIDO,FECHA_NACIMIENTO,SEXO,ESTADO_CIVIL,TELEFON
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O,EDAD,PAIS,EMAIL,CONTRASENA,ESTADO,ID_ROL_PERSONA,NOMBRE_

COMPLETO) 

VALUES(pr_nombre,pr_apellido,pr_fecha_nacimiento,pr_sexo,pr_estado_civil,pr

_telefono,obt_edad,pr_pais,pr_email,MD5(pr_contrasena),'A',1,obt_nombre_com

pleto);  

SELECT @obt_idpersona:=idPERSONA FROM persona WHERE EMAIL=pr_email;  

 INSERT INTO paciente(TIPO_DIABETES,ID_PERSONA,idDOCTOR) 

VALUES(pr_tipo_diabetes,@obt_idpersona,NULL); 

 SELECT @obt_idpaciente:=idPACIENTE  FROM paciente  WHERE 

TIPO_DIABETES=pr_tipo_diabetes;  

 INSERT INTO colesterol 

(idCOLESTEROL,COLESTEROL,TRIGLICERIDOS,HDL,LDL) 

VALUES(@obt_idpaciente,0,0,0,0); 

 INSERT INTO peso 

(idPESO,PESO,IMC,TMB,PORCENTAJE_AGUA,PORCENTAJE_GRASA,DMO,

MASA_MUSCULAR)       

VALUES(@obt_idpaciente,pr_peso,OBT_IMC,0,0,0,0,0); 

INSERT INTO presión 

(idPRESION,PRESION_DISTOLICA,PRESION_SISTOLICA,PULSO)  

VALUES(@obt_idpaciente,0,0,0); 

 INSERT INTO control_paciente 

(idCONTROL_PACIENTE,FECHA_CREACION,GLUCOSA,INSULINA,HBA1C,C

ETONA,FECHA_ACTUALIZACION,PESO_idPESO,PRESION_idPRESION,COL

ESTEROL_idCOLESTEROL,ESTATURA,ESTADO)  

VALUES(@obt_idpaciente,NOW(),0,0,0,0,NOW(),@obt_idpaciente,@obt_idpaci

ente,@obt_idpaciente,pr_estatura,'A'); 

INSERT INTO detalle_control_paciente 

(PARAMETROS_idPARAMETROS,VALOR,FECHA,CONTROL_PACIENTE_idC

ONTROL_PACIENTE,OBSERVACION,MEDIO,ESTADO)                                 

VALUES (5,pr_estatura,now(),@obt_idpaciente,'0','0','A'); 
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INSERT INTO detalle_control_paciente 

(PARAMETROS_idPARAMETROS,VALOR,FECHA,CONTROL_PACIENTE_idC

ONTROL_PACIENTE,OBSERVACION,MEDIO,ESTADO)                              

VALUES (6,pr_peso,now(),@obt_idpaciente,'0','0','A'); 

INSERT INTO detalle_control_paciente 

(PARAMETROS_idPARAMETROS,VALOR,FECHA,CONTROL_PACIENTE_idC

ONTROL_PACIENTE,OBSERVACION,MEDIO,ESTADO)                              

VALUES (7,OBT_IMC,now(),@obt_idpaciente,'0','0','A'); 

     SET pr_mensaje='REGISTROS INGRESADOS CORRECTAMENTE';          

ELSE  

  SET pr_mensaje='LOS REGISTROS YA EXISTEN'; 

     END IF; 

   END 

 DETALLE DE LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS.  

TABLA PERSONA. CUADRO No 7 

PERSONA Nº  1 
CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

idPERSONA INT(10) NO PRI CODIGO PERSONA 

NOMBRE VARCHAR(50) 
 

  NOMBRE PERSONA 

APELLIDO VARCHAR(50) 
 

  APELLIDO PERSONA 

FECHA_NACIMIENTO 
   

 SEXO VARCHAR(50) 
  

GENERO PERSONA 

ESTADO_CIVIL VARCHAR(50) 
   TELEFONO VARCHAR(50) 
   EDAD 

   
EDAD PERSONA 

PAIS  VARCHAR(50) 
  

PAIS RESIDENCIA  

EMAIL VARCHAR(50) 
  

CORREO QUE SE REGISTRA 

CONTRASENA VARCHAR(50) 
  

 ESTADO VARCHAR(50) 
  

ACTIVO INACTIVO 

ID_ROL_PERSNA 
   

ROL DE LA PERSONA 

NOMBRE_COMPLETO VARCHAR(50) 
  

 Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez 

Esta tabla contiene información de las personas que se registran a través del 

aplicativo móvil y del portal web a las cuales se les asigna los respectivos roles 



45 
 

correspondientes. Se encuentra relacionada con las tablas PAIS, 

ROL_PERSONA para poder asignar el codigo del país y el rol de la persona al 

momento de registrarse.  

 

TABLA PAIS. CUADRO No 8 

PAIS Nº  2 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

idPAIS INT(10) NO PRI 
CODIGO DEL PAIS  

NOMBRE_PAIS VARCHAR(50) 
  

NOMBRE DEL PAIS  

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez                                                                           

Guarda información del país donde vive la persona actualmente, esta tabla se 

relaciona con la tabla PERSONA. 

 

TABLA ROL PERSONA. CUADRO No 9 

ROL_PERSONA Nº  3 

CAMPO TIPO 
NU
LO 

LLAV
E COMENTARIO 

IDROL_PERSONA INT(10) NO PRI 
GUADA EL CODIGO 
DEL ROL DE LA 
PERSONA  

DESCRIPCION VARCHAR(50) 
  

NOMBRE DEL ROL QUE 
CUMPLE LA PERSONA  

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez  

 

Describe el rol que cumple la persona al momento de registrarse ya sea 

paciente, doctor y administrador, esta tabla tiene relación con la tabla persona. 

 

TABLA PACIENTE. CUADRO No 10 
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PACIENTE Nº  4 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

IdPACIENTE  INT(10)  NO PRI 
CODIGO DEL 
PACIENTE 

TIPO_DIABETES VARCHAR(50) 
 

  
DESCRIPCION DEL 
TIPO DE DIABETES 
QUE POSEE 

ID_PERSONA INT(10) 
  

CODIGO DE LA 
PERSONA 

idDOCTOR INT(10) 
 

  
CODIGO DEL 
DOCTOR 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez  
 
Contiene toda la información correspondiente al tipo de diabetes que padece la 

persona que se registra a través del aplicativo móvil, a su vez almacena el 

codigo que le corresponde a la persona que se registro así como también el 

codigo del doctor que le asido asignado. 

TABLA DOCTOR. CUADRO No 11 

DOCTOR Nº  5 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

idDOCTOR INT(10)  NO PRI CODIGO DEL 
DOCTOR  

COD_SENESCY
T 

VARCHAR(50) NO 
 

CODIGO DE LA 
SENESCYT DEL 
DOCTOR  

idESPECIALIDAD VARCHAR(250) YES   
CODIGO DE LA 
ESPECIALIDAD DEL 
DOCTOR  

ID_PERSONA INT(10) YES   
CODIGO DE LA 
PERSONA 
REGISTRADA 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez 

Esta tabla detalla los datos principales de la persona que se registra como un 

doctor en cual se guarda el codigo de senescyt que es otorgado a los doctores 
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también se almacena información sobre su especialidad y esta tabla está 

relacionada con la tabla persona.  

TABLA ESPECIALIDAD. CUADRO No 12 

ESPECIALIDAD Nº  6 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

idESPECIALIDAD INT(10)  NO PRI CODIGO AUTO 
INCREMENTAL 

DESCRIPCION VARCHAR(50) 
  

ESPECIALIDAD 
QUE POSEE EL 
DOCTOR 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez  

se guarda información de la especialidad que posee el doctor así como el codigo 

que le es asignado 

 

TABLA CONTROL PACIENTE. CUADRO No 13 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez  

Esta tabla guarda información importante respecto al control del tratamiento que 

sigue el paciente y es donde se almacena los tipos de controles que hayan 

tenido como el nivel de glucosa, insulina, cetona, estatura con sus respectivas 

CONTROL_PACIENTE  Nº 7 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_CONTROL_PACIENTE INT(11) NO PRI CODIGO PACIENTE 

FECHA_CREACION DATETIME YES   FECHA REGISTRO 

GLUCOSA FLOAT 
  

 INSULINA FLOAT 
  REGISTRO INSULINA 

HBA1C FLOAT 
  

 CETONA  FLOAT 
  

 FECHA_ACTUALIZACION DATETIME 
  

 ID_PESO INT 
  CODIGO PACIENTE 

ID_PRESION INT 
  

 ID_COLESTEROL INT 
  

 ESTATURA FLOAT 
  

ALTURA PACIENTE 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO PACIENTE 
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fechas cuando se hizo en control de su enfermedad, esta tabla está relacionada 

con PESO, PRESION, COLESTEROL las cuales guardan mas información 

detallada de los pacientes.      

 

TABLA PESO CUADRO No 14 

PESO Nº  8 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_PESO INT(11) NO PRI CODIGO PERSONA 

PESO VARCHAR(60) NO   PESO PERSONA 

IMC VARCHAR(60) NO   IMC CALCULADO 

TMB TIMESTAMP NO PRI  METABOLICA BASAL 

PORCENTAGE_AGUA VARCHAR(1) YES   CANTIDAD AGUA 

PORCENTAGE_GRASA VARCHAR(1) YES MUL CANTIDAD GRASA 

DMO VARCHAR(15) YES   
DENSIDAD MINERAL 
OSEA 

MASA_MUSCULAR VARCHAR(60) YES   MASA PACIENTE 
Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez  

 

Esta tabla almacena los pesos de cada paciente que se registra a través del 

aplicativo móvil, esta información es vista por el doctor. 

 

TABLA PRESION. CUADRO No 15 

PRESION  Nº  1 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_PRESION INT(19) NO PRI CODIGO PRESION 

PRESION_DISTOLICA VARCHAR(50) YES   MINIMA PRESION DE 
LA SANGRE 

PRESION_SISTOLICA VARCHAR(50) YES   PRESION PACIENTE  

PULSO VARCHAR(1) YES   PULSO DEL PACIENTE 
Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez  

Se elaboró para ayudar al doctor tratante a mantener la presión del paciente de 

manera estable. 
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TABLA COLESEROL. CUADRO No 16 

COLESTEROL  Nº  10 

CAMPO TIPO 
NUL

O 
LLAV

E COMENTARIO 

ID_COLESTEROL INT(5) YES   CODIGO COLESTEROL 

COLESTEROL 
   

 TRIGLICERIDOS 
   

 HDL 
   

 LDL 
   

 Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez  

La presente tabla es muy importante ya que almacena información respecto a la 

cantidad de colesterol de los pacientes, lo cual tiene que ser de conocimiento 

para  el doctor. 

Diseño de Modelo de Negocio 

Se elaboró un Business Model Canvas el cual es un instrumento que facilita 

comprender y trabajar con el modelo de negocio desde un punto de vista 

integrado. 

Modelo de Datos 

A continuación, se especifica la arquitectura utilizada en la capa de Modelo de 

Datos en el cual se detalla la iteración entre el equipo scrum y el servidor de 

base de datos. 
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Modelo de Datos GRAFICO No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Oscar Pérez 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para las propuestas establecidas en la creación del aplicativo móvil y portal web 

se considero los criterios de expertos en temas de desarrollo de sistemas web y 

en la creación de bases de datos, tales recomendaciones nos ofrecen una 

amplia visión para que el aplicativo sea amigable con los usuarios que hacen uso 

del mismo.    

Informe de Pruebas de la Aplicación 

 Los médicos se registran en el sistema a través del modulo del Portal 

web, a su vez toda la información otorgada se almacena en la base de 

datos.  
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 Al igual que los médicos los pacientes también cumplen con el proceso 

de registro pero en diferentes módulos, y una vez registrado podrá 

acceder a los beneficios que ofrece la aplicación.  

 Para comprobar la eficiencia de la base de datos, se realizaron pruebas 

tales como inserción, modificación y de conexión con el aplicativo.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de estudios utilizadas en la investigación del presente trabajo, es la 

encuesta, este medio es utilizado para obtener información de cada 

departamento del hospital del IESS Sur Valdivia, consiguiendo de esta forma 

resultados reales para la medición de la factibilidad.  

La técnica de la encuesta consta de preguntas aplicadas a los usuarios y a los 

involucrados del hospital del IESS Sur Valdivia.  

Observación 

Se utilizo la observación como métodos de estudio con  lo cual se realizarón 

varias visitas a las instalaciones del hospital del Día Sur Valdivia, en la cual se 

pudo observar las necesidades y prioridades para el desarrollo del aplicativo, así 

mismo la información obtenida por parte de los médicos y pacientes fue de gran 

importancia.   

Entrevista 

Esta técnica fue utilizada, ya que a lo largo de las entrevistas que se realizarón a 

los pacientes y doctores del Hospital del Día Sur Valdiviade fue de manera 

verbal mediante preguntas previamente elaboradas.  

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener datos e información necesaria se utilizó varias técnicas como la 

observación, la entrevista y la encuesta. 

Observación in Situ 

En el transcurso de las visitas realizadas al Hospital del Día Sur Valdivia se noto 

que la infraestructura es de primera calidad, también se observo que los 
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pacientes no son atendidos de manera adecuada por la falta de atención medica 

ya que existe una gran demanda de personas que carecen de información sobre 

tratamientos de la enfermedad, todo esto debido a la falta de utilización de los 

teléfonos inteligentes y a capacitaciones sobre aplicaciones móviles que son 

creadas para ayudar a las personas a estar informadas sobre tratamientos de 

enfermedades. 

ENCUESTAS 

Cabe recalcar que para la elaboración de las preguntas se planteó el tipo de  

encuesta descriptiva, los medios utilizados fueron presenciales y web. 

Una vez realizadas las respectivas tabulaciones de las preguntas planteadas nos 

arroja los siguientes resultados: 

Resultados de las Encuestas a pacientes 

1.- ¿Estás de acuerdo con qué un paciente diagnosticado con diabetes 

pueda tener un manejo diario de sus controles y tener un registro histórico 

del mismo? 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CUADRO No 17 

Alternativas 
# 

Encuestas 
% 

Respuestas 

Totalmente de acuerdo 87 42% 

Parcialmente de acuerdo 56 27% 

De acuerdo 32 15% 

Parcialmente desacuerdo 6 3% 

Totalmente en 
desacuerdo 27 13% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 
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ENCUESTA GRAFICO No 3 

Fuente: Datos de la investigación                                                                                         

Elaborado por: Oscar Pérez 

Análisis.                                                                                                               

En el cuadro No.1 se puede observar que el 42% de los pacientes encuestados 

están de acuerdo en tener un manejo diario de sus controles y tener un registro 

histórico del mismo. 

2.- ¿Está usted de acuerdo en qué su información de estado de salud se 

encuentre alojada en la red disponible para su doctor a todo momento? 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CUADRO No 18 

Alternativas 
# 

Encuestas 
% 

Respuestas 

Totalmente de acuerdo 90 43% 

Parcialmente de acuerdo 61 29% 

De acuerdo 26 13% 

Parcialmente desacuerdo 5 2% 

Totalmente en 
desacuerdo 26 13% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 

 

42% 

27% 

15% 

3% 13% 

¿Esta de acuerdo qué un paciente con diabetes pueda 
tener manejo diario de sus controles? 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA GRAFICO No 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 

 

Análisis. 

El resultado de esta encuesta nos demuestra que el 43% de los  encuestados 

coinciden  que toda la información de su estado de salud se encuentre disponible 

para su doctor. 

3.' ¿Está de acuerdo  usted qué  se tenga  que registrar información 

personal como enfermedades congénitas para tenerlas con total  

accesibilidad  para el doctor? 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CUADRO No 19 

Alternativas 
# 

Encuestas 
% 

Respuestas 

Totalmente de acuerdo 102 49% 

Parcialmente de acuerdo 57 27% 

De acuerdo 20 10% 

Parcialmente desacuerdo 3 1% 

Totalmente en 
desacuerdo 26 13% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 

43% 

29% 

13% 

2% 13% 

¿Esta de acuerdo en qué su informacion de estado de 
salud se encuentre en la red disponible para su doctor? 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA GRAFICO No 5 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 

  
Análisis. 

El resultado del cuadro No.3 nos demuestra que el 49% de los pacientes  

encuestados quieren que la información de sus enfermedades congénitas estén 

accesibles para el docto. 

4.- ¿Está  de acuerdo en qué la información registrada se mantenga en 

absoluta  reserva? 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CUADRO No 20 

Alternativas 
# 

Encuestas 
% 

Respuestas 

Totalmente de acuerdo 112 54% 

Parcialmente de acuerdo 45 22% 

De acuerdo 38 18% 

Parcialmente desacuerdo 2 1% 

Totalmente en 
desacuerdo 11 5% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 

49% 

27% 

10% 
1% 

13% 

¿Esta de acuerdo en qué se registre su información 
personal para que el medico tenga total 

accesibilidad? 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA GRAFICO No 6 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 

 

Análisis. 

A criterio de los encuestados el 54% de los pacientes consideran que su 

información debe estar en absoluta reserva y solo debe ser  accedida por el 

médico tratante.  

Resultado de las en cuentas realizadas a Médicos. 

5.- ¿Tiene algún tipo de  experiencia utilizando este tipo de portal web para 

tratamiento de paciente? 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CUADRO No 21 

Alternativas 
# 

Encuestas 
% 

Respuestas 

Si 14 93% 

No 1 7% 

TOTAL 15 100% 
 

              Fuente: Datos de la investigación 
   Elaborado por: Oscar Pérez 

54% 

22% 

18% 

1% 

5% 

¿Esta de acuerdo en quéla informacion registrada se 
mantenga en absoluta reserva? 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTAGRAFICO No 7  

 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 

 

Análisis. 

La mayoría de los doctores encuestados a utilizado una aplicación para mejorar 

el tratamiento de los pacientes, por lo cual consideran que el portal web es una 

ayuda necesaria para tratar de mejorar la salud del paciente.   

6.-¿Cree qué es necesario conocer si el paciente con diabetes posee otro 

tipo de enfermedades con el objetivo dar un tratamiento de forma más 

eficiente? 

 

 

93% 

7% 

¿Tiene algún tipo de  experiencia 
utilizando este tipo de portal web para 

tratamiento de paciente? 

Si

No
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA CUADRO No 22 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 
 

 

Totalmente de acuerdo 1 7% 
 Parcialmente De acuerdo 11 73% 
 De acuerdo  3 20% 
 Parcialmente En desacuerdo 0 0% 
 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 
    Fuente: Datos de la investigación 

   Elaborado por: Oscar Pérez 

 
    

 
 

   ENCUESTA GRAFICO No 8 

 

   

    

    

    

    

    

     

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 

 

Análisis. 

El resultado de esta pregunta muestra que el 73% de los médicos encuestados 

está parcialmente de acuerdo en conocer que el paciente con diabetes posee 

otro de enfermedades para mejorar su tratamiento.  

7% 

73% 

20% 
0% 0% 

¿Cree qué es necesario conocer si el paciente con  
posee otro tipo de enfermedades ? 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente De acuerdo

De acuerdo

Parcialmente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Cree usted qué la información brindada por el paciente a través del 

aplicativo, será de ayuda para poder lograr obtener una pronta mejoría en 

la salud del paciente? 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CUADRO No 23 

Alternativas 
# 

Encuestas 
% 

Respuestas 

Totalmente de acuerdo 9 60% 

Parcialmente De acuerdo 5 33% 

De acuerdo  1 7% 

Parcialmente En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 

 
ENCUESTA GRAFICO No 9 

Fuente: Datos de la investigación                                                                         

Elaborado por: Oscar Pérez 

Análisis. 

Según los resultados obtenidos se considera que el 60% de los médicos está de 

acuerdo que la información que registra el aplicativo por parte de los pacientes 

ayudara a mejorar la salud de vida de los pacientes.    

60% 

33% 

7% 0% 0% 

 ¿Cree usted qué la información brindada por 
el paciente a través del aplicativo, será de 

ayuda ? 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente De acuerdo

De acuerdo

Parcialmente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8.-¿Está de acuerdo en llevar un  control de  información  de los pacientes 

que se registren mediante nuestro aplicativo, con lo qué se le brindara un 

mejor orden y accesible solo para el doctor? 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CUADRO No 24 

Alternativas 
# 

Encuestas 
% 

Respuestas 

Totalmente de acuerdo 1 7% 

Parcialmente de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 3 20% 

Parcialmente desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Oscar Pérez 

 
ENCUESTA GRAFICO No 10 

 
Fuente: Datos de la investigación                                                                         

Elaborado por: Oscar Pérez 

Análisis. 

La encuesta nos detalla que el 7% de las respuestas está de acuerdo en poseer 

la información de los pacientes de manera ordenada y accesible. 

 

7% 

73% 

20% 0% 0% 

. ¿Está de acuerdo en llevar un  control de  
información  de los pacientes qué se registren 

mediante nuestro aplicativo? 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

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

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

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

La población del presente proyecto de titulación lo delimito los pacientes y 

médicos del Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia en base a los 

siguientes criterios detallados en el cuadro 4: 

 

POBLACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN.  

CUADRO No 25 

 

POBLACIÓN 
CRITERIO DE DEFINICIÓN DE 

POBLACIÓN 
CANTIDAD 

Pacientes 

Pacientes que: 

 Pertenezcan a la ciudad de Guayaquil. 

 Que su lugar de domicilio sea al sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

 Que sean pacientes del Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur 

Valdivia. 

 Que presenten Diabetes Mellitus. 

900 

Médicos tratantes 

Médicos que: 

 Que su lugar de domicilio sea en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Que pertenezcan al Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur 

Valdivia. 

 Que sean especialistas en el 

tratamiento de la diabetes Mellitus. 

9 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Oscar Pérez. 
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MUESTRA 

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

investigación (López, 2004, pág. 69).  

Para el cálculo de la muestra de la población de pacientes y población de 

médicos se utilizó el método estadístico para determinar la muestra en 

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

 

 

 

En donde: 

 

 representa el nivel de confianza y su concepto se detalla a continuación: 

El riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar nuestros 

resultados: lo que deseamos es que en otras muestras 

semejantes los resultados sean los mismos o muy parecidos El 

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

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

normal está asociado a una determinada probabilidad de 

ocurrencia. (Morales Vallejo, 2012, pág. 5). 

 

Se detalla la tabla de errores tipos o valores de zeta: 

 

TABLA DE ERRORES TÍPICOS O VALORES DE ZETA 

CUADRO No 26 

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

Valor z 1.645 1.960 2.170 2.326 2.576 

Fuente: Pedro Morales Vallejo. 

Elaborado por: Oscar Pérez. 

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

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

 

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

y médicos tratantes es del 90%. 
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 Representa el margen de error, el cual es el porcentaje de error que 

estamos dispuestos a aceptar equivocarnos al seleccionar una muestra (Morales 

Vallejo, 2012). El margen de error definido para el cálculo de la muestra de 

pacientes y médicos tratantes es del 5%. 

 

 representa el tamaño de la población planteada (Morales Vallejo, 2012). El 

Tamaño de población definido es 900 para pacientes y 9 para médicos. 

Los componentes de la formula son reemplazados con los valores detallados en 

el cuadro 5:  

 

VALORES DEFINIDOS PARA EL  CÁLCULO DE LA 

MUESTRA DE PACIENTES Y MÉDICOS TRATANTES. 

CUADRO No 27 

 

COMPONENTE DE LA  

FÓRMULA 
PACIENTE MEDICO 

 90% 90% 

 900 9 

 5% 5% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Oscar Pérez. 

 

Cálculo de la muestra de pacientes: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 
900*(1.645*0.5)2 

= 208 
1+(0.052*(900-1)) 

 

 

Cálculo de la muestra de médicos tratantes: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 
9*(1.645*0.5)2 

= 9 
1+(0.052*(9-1)) 
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La muestra para uso del presente proyecto de titulación se detalla en el cuadro 

18. 

MUESTRA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN. 

CUADRO No 28 

 

MUESTRA CANTIDAD 

Pacientes  208 

Médicos tratantes 9 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia.           

Elaborado por: Oscar Pérez. 

 

CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

El proyecto está enfocado a mejorar el estilo de vida de las personas que 

padecen enfermedades crónicas como la diabetes, además que esta propuesta 

contempla la implementación y desarrollo de un sistema de evaluación, 

calificación del doctor hacia el paciente donde se llevara un registro de sus 

consultas medicas.  

El sistema permite el control de registro de los médicos y pacientes a través de 

un teléfono inteligente que esté conectado a internet y a través de la web  en 

cualquier día desde cualquier lugar. El Portal de recomendaciones Web tiene 

como propósito mantener información actualizada sobre el tratamiento de los 

tipos de diabetes. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA. CUADRO No 29 

PRUEBAS EFECTIVIDAD 

Validar el ingreso de los médicos y pacientes  100% 

Mostrar la información de forma estructurada  100% 



65 
 

Validar los datos ingresados por los usuarios  100% 

Permitir actualizar los datos ingresados  100% 

Eliminación de datos 100% 

Accesos simultáneos por parte de los usuarios para probar 
el rendimiento de la aplicación. 

100% 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Oscar Pérez  

SECCIÓN DE  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 

Una vez almacenada y recopilada la información de los registros de 

acuerdo a los conceptos establecidos se puede llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 Se concluye que MySql es una excelente herramienta para la 
administración,    seguridad y fiabilidad de los datos.   
 

 MySql  utiliza gran cantidad de plataformas y sistemas lo que lo 
hace fiable en el desarrollo de aplicación. 
 

 MySql incorpora características del lenguaje SQL y algunas 
extensiones son incluidas igualmente.   
 

 Se concluye que MySql como software libre ahorra costos lo que 
nos permite invertir en otros proyectos.  
 

 Se concluye que el rendimiento de MySql al instante de realizar las 
operaciones es de gran ventaja para la aplicación cuando se 
ingresar registros. 
  

 Se concluye que la conectividad, velocidad, seguridad hacen de 
MySql pueda ser accedido por cualquier sistema.  
 

 Se concluye que la guía que ofrece la metodología Scrum es de 
gran ayuda en el trabajo de equipo y así poder obtener los mejores 
resultados de un proyecto.  
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 En el registro de información se protegerán los datos, como 
información confidencial de los pacientes y sus tratamientos 
respectivos. 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Para trabajar con base de datos se recomienda MySql WorkBench 
por su factible instalación ya que soporta gran variedad de 
sistemas operativos. 
 

 Se recomienda crear un modelo de base de datos que almacene 
los registros    de los usuarios de forma estructura, que se 
garantice la legibilidad de la información. 

 

 Se aconseja utilizar MySql por la factibilidad de instalación y 
configuración.  
 

 Se recomienda para la elaboración de todas las tareas 
proporcionadas aplicar el proceso Scrum.  
 

 Se recomienda la utilización de herramientas Open Source para la  
base de datos como MySql WorkBench por el ahorra en el costo 
licencias. 
 

 La utilidad de MySql es recomendable por la semejanza que 
guarda con otras herramientas pagadas lo que garantiza el normal 
flujo de los desarrollos en el proyecto. 

 Se recomienda medir el rendimiento y los tiempos de respuesta en 
consultas y procesos para evitar falencias de rapidez en el sistema.  

 

 Tener presente el alcance de la creación de la base de datos de 
acuerdo a las necesidad requeridas los líderes del proyecto.  

 

 Se recomienda tener en cuenta el análisis costo/beneficio de 
utilizar herramientas Open Source. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ANEXO N° 1 

ANEXOS 

ACTIVIDADES Responsable Marzo Abril Mayo Junio 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 1

5 

1

6 

1

7 

18 
FASE   DE PLANIFICACIÓN                    

1. Estudio Inicial o Preliminar del 
Proyecto, Reuniones y 
convocatorias para selección del 
personal 

 X                  

2. Diseño del proyecto, Formación 
de Grupos de trabajo y Definición 
de Roles del Proyecto 

Gina Ronquillo  X                 

3. Revisión y corrección del tutor, 
Capacitación sobre proyecto y 
metodología de desarrollo 

Gina Ronquillo   X                

EJECUCIÓN                    

4. Preparación de Ambientes de       

Desarrollo local 

 

Todos los Alumnos    X X              

5. Desarrollo – Login y Registro del 

Sistema 

Todos los Alumnos      X             

6. Desarrollo - Menú principal y 

cartillas 

Todos los Alumnos       X            

7. Desarrollo - Test y Recuperación de 

contraseña 

Todos los Alumnos        X           

8. Desarrollo - generación de 

certificado  validaciones 

Todos los Alumnos         X          

9. Fase de Implementación del 

ambiente en producción – Instalación 

Todos los Alumnos          X         

10. Fase de Implementación del 

ambiente en producción 

Todos los Alumnos           X        

11. Desarrollo - Integración de 

cambios 

Todos los Alumnos            X       

12. Fase de Integración y pruebas 

internas 

Todos los Alumnos             X      

EVALUACIÓN                    

13. Fase de Pruebas piloto y en 

producción 

Todos los Alumnos              X     

14. Fase de Cambios y mejoras del 

sistema 

Todos los Alumnos               X    

15. Fase de capacitación Todos los Alumnos                X   
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16. Fase de documentación Todos los Alumnos                 X  

17. Fase de Entrega del primera 

versión 

Todos los Alumnos                  X 

18.  Elaboración de informe final                   X 



DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN 

ANEXO N° 2 
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ENCUESTAS A PACIENTES Y DOCTORES 

ANEXO N° 3 

1. ¿Estás de acuerdo con qué un paciente diagnosticado con diabetes pueda tener un 

manejo diario de sus controles y tener un registro histórico del mismo? 

 

Totalmente de acuerdo                      

 

Parcialmente de acuerdo 

 

De acuerdo         

 

Parcialmente desacuerdo 

 

Totalmente desacuerdo 

 

2. ¿Está usted de acuerdo en qué su información de estado de salud se encuentre alojada 

en la red disponible para su doctor a todo momento? 

Totalmente de acuerdo  

 

Parcialmente de acuerdo 

 

De acuerdo 
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Parcialmente desacuerdo 

 

Totalmente desacuerdo 

  

3. ¿Está de acuerdo  usted qué se tenga  que registrar información personal como 

enfermedades congénitas para tenerlas con total  accesibilidad  para el doctor? 

Totalmente de acuerdo  

 

Parcialmente de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente desacuerdo 

 

Totalmente desacuerdo 

4. ¿Está  de acuerdo en qué la información registrada se mantenga en absoluta  reserva? 

Totalmente de acuerdo  

 

Parcialmente de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente desacuerdo 
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Totalmente desacuerdo 

 

5. ¿Cree usted qué sería beneficioso  llevar un control de los pacientes, clasificándolos 

por el tipo de diabetes que ellos padezcan? 

Totalmente de acuerdo 

 

Parcialmente de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente desacuerdo 

 

Totalmente desacuerdo 

 

6. ¿Usted estaría de acuerdo en qué la receta médica sea recibida por el paciente 

mediante el aplicativo móvil? 

Si 

No 

 

7. ¿Usted está de acuerdo qué, mediante el uso de un portal web, poder realizar el  

seguimiento de salud de un  paciente de forma remota? 

 

Si 
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No 

 

8. ¿Usted está de acuerdo en qué el sistema realice envíos de notificaciones indicando al 

paciente su estado de salud? 

 

Si 

No 

 

 

 

 


