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RESUMEN 

 
Con el desarrollo del sistema web para pacientes con diabetes, se pretende brindar una 

atención eficaz y con prontitud, para tener a mano un servicio óptimo y de buena calidad. 

Este portal web está enfocado a personas que tienen un alto índice de riesgo con el 

desarrollo de la diabetes y sus diferentes tipos, etapas y desarrollo, ofreciendo un mejor 

control y tratamiento, para dichas personas que padecen este mal, puedan ser 

monitoreados con mayor facilidad y ellos acudan a los centros de salud con la finalidad de 

tener una vida lo más normal posible. Los pacientes enfermos de diabetes no tienen 

conocimiento de cuál es su presión arterial adecuado, y no lleva un control de los 

medicamentos que está tomando. Por falta de conocimiento de los pacientes la diabetes 

puede ser mortal si no se la trata adecuadamente y a tiempo.   

 

Palabras claves: Scrum, Portal web, desarrollo, Diabetes Mellitus. 

Autor: Gino Avilés Gutiérrez 
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ABSTRACT 

With the development of the web system for patients with diabetes, it is intended to 

provide an effective and prompt attention, to have on hand an optimal service and 

good quality. This system is focused on people who have a high risk index with the 

development of diabetes and its different types, stages and development, offering 

a better control and treatment, for those people who suffer from this disease, can 

be monitored more easily and They go to health centers in order to have a life as 

normal as possible. Patients with diabetes are not aware of their blood pressure, 

and do not keep track of the medications they are taking. Because of lack of 

knowledge of patients, diabetes can be fatal if not treated properly and on time. 

Keywords: Scrum, Web Portal, development, Diabetes Mellitus.
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INTRODUCCIÓN 

 

El portal web, nace a partir de la necesidad de llevar un mejor control de la 

enfermedad llamada diabetes mellitus, esta se produce cuando el páncreas no 

puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo 

porque las células no responden a su estímulo. 

 

La realización de este trabajo resulta tener la máxima relevancia pues si en el 

ámbito de la diabetes existen muchas personas que padecen dicha enfermedad 

pero no tienen un correcto control de su tratamiento en general, por lo que esta 

aplicación será de gran utilidad. 

 

Se tiene en cuenta que es de vital importancia para los médicos brindar estos 

servicios de información, para que los pacientes tengan confianza y a su vez, 

posean información que le será de suma importancia para controlar la evolución 

de la diabetes y así poder tener un mejor estatus de salud y vida.  

Mediante el proceso de uso de páginas web, donde se detallan los contenidos de 

las consultas y controles, las cuales se realizan en tiempos reales; posteriormente 

se llenan datos personales, identificación, género y dirección.  

Se estableció que el uso de tecnología es parte fundamental en los modelos de 

capacitaciones actuales. Estos se han visto apoyados fuertemente ya que son 

más interactivos y didácticos, automatizando procesos mediante herramientas 

tecnológicas.  

Como solución se desarrollará un Portal Web en lenguaje de programación PHP, 

el cual ayudará, mediante un sistema Web On-line que permitirá a los médicos 

automatizar sus procesos, con la eliminación de tiempos de espera y reducción 

de costos de papeleo, además, permitirá a cada paciente se informe de manera 

oportuna.  
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Para la ejecución del proyecto se realizará el Análisis, Gestión, Seguimiento y 

Control, así como el desarrollo e implementación, por medio de una aplicación 

web.  

 

A continuación se detalla brevemente el contenido de cada uno de los   capítulos 
 

 

Capítulo I: El presente capitulo contendrá una breve introducción de los 

objetivos generales y específicos que se detallaran posteriormente. 

También contendrá antecedentes y su problemática, para así poder definir 

sus causas y consecuencias. Por último se abordara el alcance para este 

problema detallado.. 

 

Capítulo II: Aquí se detallara la fundamentación teórica y legal, se 

determinara los alcances y sus antecedentes, para esto se estable era el 

diseño y la propuesta del desarrollo del proyecto de titulación antes 

mencionado. 

 

Capítulo III: Aquí se mencionara la metodología a usarse para el desarrollo 

del portal web, se definirá las bases teóricas, así como también las 

herramientas utilizadas, las mismas que servirán para verificar si afectara 

a lo largo del desarrollo. 

  

Capítulo IV: Se definirá las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

a los resultados arrojados mediante la investigación que se dio y la 

bibliografía a utilizarse 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte en el Ecuador, ya 

que si no se lleva un correcto control de esta enfermedad, puede ser letal para el 

paciente. 

  

Es de vital importancia llevar un correcto seguimiento periódico a los pacientes 

con diabetes para así medir el progreso en sus índices de presión arterial, ya que 

de no ser controlada a tiempo, esta puede llegar a causar la muerte en los 

pacientes. 

 

En base a lo expuesto, se propone el desarrollo de una aplicación web, que 

contenga módulos como presión arterial, y control de medicación, para que el 

médico tratante lleve un mejor control de sus pacientes 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Para este caso, se vio la necesidad de implementar una aplicación móvil para que 

así el paciente puede llevar un registro más detallado de su enfermedad, así nació 

también la necesidad de un aplicativo web, el cual será de gran ayuda para el 

doctor tratante, para poder visualizar todos los registro de su paciente, y poder 

llevar un tratamiento adecuado. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

A continuación se detallas las causas y consecuencias en el cuadro Nº1 
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CUADRO 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Médicos poseen una gran cantidad de 

documentos de sus pacientes 

asignados. 

 

Pérdida de historial clínico del 

paciente. 

Visitas esporádicas con su doctor 

tratante. 

Muchas veces por tiempo, no se 

puede acudir donde su médico 

tratante, y esto genera que empeore 

su estado de salud. 

Tratamiento incorrecto de la 

enfermedad. 

El paciente no lleva un tratamiento 

adecuado de su enfermedad, lo cual 

genera que empeore su salud. 

Incorrecto control de la presión arterial. 

El paciente no lleva un control 

adecuado de la presión arterial, por lo 

que causa que afecte directamente a 

su salud, y genere malestar. 
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Automedicación por parte de los 

pacientes. 

Los pacientes suelen auto medicarse, 

lo que ocasiona efectos secundarios 

en el tratamiento de su enfermedad. 

 

Fuente: Gino Avilés 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de titulación se enfoca en: Gestión, Seguimiento y Control del 

equipo de Desarrollo Web, y del desarrollo en lenguaje de programación PHP. 

En el cuadro N°. 2 se detallan las principales características del problema en los 

ítems: campo, área, aspecto y tema,   

 

CUADRO 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO Tecnológico 

 

ÁREA 

 

Desarrollo de Software 

 

ASPECTO 

 

Aplicativo Web para los doctores. 

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, tipo2 y 

diabetes gestacional, enfocado a la parte web 
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desarrollado en php con framework symfony, para el 

control de la presión arterial y control de medicación. 

Fuente: Gino Avilés 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tan factible es el desarrollo de una aplicación web para ayudar al médico 

tratante llevar un control preventivo de la presión arterial y el control de 

medicamento? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación son detallados los aspectos a evaluar en la problemática del 

presente tema de tesis de grado:  

 

Concreto: Dicho problema surge debido a la falta de tiempo al momento de querer 

agendar una cita con un doctor, al no contar con una herramienta tecnológica, que 

permita obviar este paso, y se tenga un mejor manejo entre paciente-doctor. 

 

Relevante: Es de gran importancia el desarrollo de este aplicativo web, ya que a 

través de esta el doctor puede conectarse desde cualquier lugar, y así tener una 

mejor interacción entre sus pacientes, y a su vez un mejor control de su enfermedad. 

 

Original: al momento no existen muchas páginas web, que permitan a un doctor 

llevar un control más ágil y eficaz de sus pacientes, ya que dicha información 

proporcionada por el usuario mediante el aplicativo móvil, se guardara en una base 

de datos, la misma que el doctor tendrá acceso a todos esos registros mediante el 

portal web. 

 

Contextual: Ofrece a los doctores, soluciones innovadoras y agiles, ya que permite 

tenerlos al tanto de lo que sucede con su paciente, desde cualquier parte que se 
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encuentre, y así omitir las visitas cuando el paciente no pueda acudir a un 

consultorio. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

Se realizará un portal web en el cual el médico tratante podrá verificar los datos 

ingresados por los pacientes mediante su aplicación móvil, esto ayudara a que 

dicho medico lleve un mejor control de sus pacientes. 

 

Para la creación de dicho portal web se tomaran en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Levantamiento de información sobre lo entregable del portal, así 

como las reuniones con el personal interesado. 

 

 Se entregara 14 Sprints, la misma que se encargara de evaluar 

mediante una web, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Se realizara la gestion, el seguimiento, y el control del portal, así 

mismo como la capacitación que se dará a los doctores. 

 

 Se realizara la integración de los diferentes módulos del proyecto, 

a fin de poder entregar un portal, funcional y confiable. 

  

La tecnología a usarse será la siguiente: 

 

 Lenguaje de programación: PHP 

 Entorno de desarrollo: Netbeans 

 Framework: Symfony 2 

 Sistema operativo: Windows 7 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un aplicativo web, mediante el framework symfony 

aplicando la metodología Scrum, para ayudar al médico tratante en el   monitoreo, 

evaluación y control preventivo de la diabetes mellitus en los pacientes de forma 

práctica y eficaz. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar un módulo de presión arterial donde indique los datos ingresados 

por el paciente. 

 

 Verificar mediante una tabla estadística los datos proporcionados por el 

paciente mediante su aplicativo móvil. 

 

 Realizar él envió de notificaciones a cada pacientes desde el portal web. 

 

 Diseñar un módulo de control de medicación para llevar un control de lo 

que se está tomando el paciente. 

 

 Analizar un módulo general el cual contendrá el historial de todos los 

pacientes asignados al doctor tratante. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente proyecto pretende reducir el tiempo que se genera en agendar una 

cita, y el proceso de acercarse al consultorio médico, ya que el paciente solo 

ingresa los datos mediante su aplicativo móvil, y el doctor los ve reflejados en el 

aplicativo web.  
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Sin embargo, esto no omite por completo las visitas a un consultorio médico, ya 

que este proyecto ayuda a llevar un control mejor y más ágil de la enfermedad, el 

doctor necesita chequear al paciente con chequeos específicos. 

 

La implementación de este aplicativo web permitirá al doctor: 

 Llevar un mejor control de sus pacientes 

 Cuadros estadísticos mostrando el historial de sus pacientes 

 Envió de notificaciones con las recomendaciones  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La diabetes mellitus constituye una crisis de salud, en el mundo existen más de 

trescientos sesenta y seis millones de personas que viven con esta enfermedad, 

cómo va la humanidad se espera que estas cifras aumenten en quinientos 

cincuenta y dos millones de personas en los próximos 10 años a menos que se 

haga algo al respecto.  

 

En el Ecuador, la diabetes está afectando a una cantidad elevada de la población. 

Según una encuesta realizada por la ENSANUT, la diabetes es de 1,7% entre 

personas de 10 a 59 años. La inactividad física, el abuso del alcohol, la mala 

alimentación, y el consumo de cigarrillos, son cuatro de los factores relacionados 

directamente con la diabetes mellitus. 

 

Las encuestas realizadas por la ENSANUT muestran que uno de cada cuatro 

presentan el doble de sobrepeso que en las últimas tres décadas. Dos de cada 

tres ecuatorianos de entre los 19 y 59 años de edad tienes obesidad y sobrepeso, 

esto constituye un serio problema. 

 

La diabetes se considera como “la enfermedad de la abundancia”, ya que afecta 

a varios sectores de la población. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las aplicaciones web se las conoce comúnmente como clientes livianos, ya que 

estos no ejecutan muchas labores de proceso. Los usuarios finales utilizan dicha 

aplicación mediante navegadores comunes (tales como Google Chrome, Mozilla 

Firefox, etc.). 
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Mediante dichos navegadores, el usuario final interactúa con la aplicación web, la 

cual se encuentra localizada en un servidor, el mismo que puede estar en 

cualquier parte del mundo. 

 

SCRUM   

 

SCRUM es una metodología de desarrollo eficaz, con una metodología interactiva 

e incremental ya que cada una de sus fases se puede repetir con cada interacción 

entre el producto y el interesado, para así poder definir cuáles son las nuevas 

funcionalidades a agregar, esto se realiza cuando inicia un sprint o ciclo de trabajo, 

cada cambio a realizarse se lo toma como una oportunidad de mejora y se la 

incluye. 

Esta forma de trabajo tiene muy en cuenta la satisfacción del cliente, y es uno de 

los casos más importantes, ya que él es parte fundamental del equipo de trabajo, 

y define sus necesidades. 

 

IMAGEN 1: PROCESO SCRUM 

 

Fuente: https://mind42.com/mindmap/fe9527ff-e457-4d38-a0a1-924cceab99b0?rel=pmb 

Elaborado por: agredak 
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Esta metodología tiene pilares fundamentales los cuales son: 

1. La transparencia: Cada miembro del equipo debe ser responsable, 

esto quiere decir que debe compartir con su grupo cualquier 

novedad o dificultad que se le presente, para así poder manejarse 

y ayudarse entre todos. 

2. Inspección: En este proceso se efectuara el chequeo constante 

del avance del proyecto 

 

 

IMAGEN 2: SCRUM ROLES 

 

Fuente: http://blog.luis-reyes-plasencia.info/instalando-scrum-paso-a-paso-i/ 

Elaborado por: Luis Reyes 

 

Scrum tiene los siguientes componentes: 

 

Eventos: Son aquellas tareas que se realizan durante todo el ciclo de trabajo o 

sprint, los mismos que se pueden repetir hasta que el proyecto finalice, dentro de 

estos tenemos: 

http://blog.luis-reyes-plasencia.info/instalando-scrum-paso-a-paso-i/
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 Planificación de la interacción 

 Reuniones diarias 

 Demostración de los requisitos completados 

 Retrospectiva 

 

Lo roles del Scrum son los siguientes: 

 

 Scrum Master: Es la persona encargada de orientar al equipo de trabajo, 

detallando la metodología más eficiente para el desarrollo del proyecto. 

 Product owner: Es la persona encargada de hacer que el producto final 

tenga más valor en la organización. 

 Developent team: Es el grupo de personas que trabajan en conjunto para 

desarrollar el producto final. 

 

La metodología Scrum consta de 3 artefactos principales tales como: 

 

 Product Backlog: Es el encargado de llevar las funcionalidades para el 

desarrollo del producto final. 

 Sprint Backlog: Es la lista de las tareas en cada sprint. 

 Product Increment: Luego de realizadas las tareas anteriores, se lleva a 

cabo en un ambiente de producción. 

 

PROCESO SCRUM 

 

Este proceso consta de varias reuniones con cada equipo de trabajo, dicho equipo 

constara con varias personas, las mismas que deben estar comprometidas con el 

proyecto, dichas personas deben tener conocimientos de cada rol que va a 

desempeñar, para la correcta culminación del proyecto. 

Con cada reunión con los diferentes equipos de trabajo, se retroalimenta, ya que 

van eliminando las fallas y así poder entregar un producto bien elaborado, de estas 

reuniones nacen dos componentes para el SCRUM. 

El dueño del producto o “Product Owner” es la persona nombrada por la entidad 

beneficiada, esta persona puede tomar las decisiones que mejor crea 
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convenientes, él debe tener una visión clara de lo que el producto aportara a dicha 

organización, y por ultimo tenemos la lista de características del producto final o 

“Product Backlog”. 

 

Para poder iniciar el proceso de SCRUM se necesita definir el “Sprint Planning”, 

el cual se divide en etapas las cuales son: la división de tareas y el refinamiento. 

En la etapa de refinamiento se detallan las características que llevara el producto, 

y se repartirá la información a los diferentes grupos de trabajo. 

En la etapa de división de tareas o “Tasking”, se toman cada una de las 

características obtenidas en el proceso anterior, y se las dividirán en tareas para 

cada equipo de trabajo. 

Después de la fase de “Sprint Planning” pasamos a la fase de “Sprint Backlog”, el 

cual define la cantidad de tareas que se deben realizar en un tiempo definido 

mediante el Sprint. 

 

Cada sprint tiene un periodo de tiempo, el cual es definido con anterioridad por el 

“Scrum Master”, dependiendo del tiempo que requiera para la entrega del 

producto, después de realizar todas las reuniones para definir que se desea recibir 

del producto, se comienza con el desarrollo del mismo, siempre teniendo en 

cuenta los “Sprints” definidos, los mismos que puedes durar de una a diez 

semanas. 

Todos los avances del proyecto, se tienen que comunicar con los otros integrantes 

de los grupos, esto se denomina, “Daily Meeting”, la cual puede tener una duración 

máxima de 10 minutos, y el objetivo de eso es, saber los avances que se han 

obtenido durante cada “Sprint”, para así poder entregar el proyecto a tiempo, estas 

reuniones también se dan para saber, si a algún grupo les surgió alguna dificultad, 

esto es muy importante para el “Scrum Master” ya que debe llevar un control de 

los avances del proyecto, y así saber si van de acuerdo a lo registrado en los Sprint 

Backlog. 

 

El desarrollo de cada Sprint tiene como finalidad principal el detallar cada avance 

del proyecto, es una de las partes más importantes del Scrum, ya que el 

incremento del producto debe ser funcional. 
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En estas reuniones es de vital importancia que se encuentren presentes los 

interesados en el producto, y que esta metodología está abierta a cambios.  

También se cuenta con la Retrospectiva del Sprint, la cual busca verificar como 

ha sido el desempeño del equipo en el proceso, la cual es guiada por e l “Scrum 

Master”, y, a su vez corroborar si continúan con el desarrollo, o se debe mejorar 

algo de lo propuesto.  

 

FRAMEWORK 

 

Este término se denomina a un conjunto de herramientas y librerías, las mismas 

que son sencillas para reutilizar y resolver un determinado problema. 

Cuando se diseña una página web, esta nos sirve para poder ahorrar código, y 

tener muchos más diseños y estilos para así moldear nuestro HTML. 

Como ejemplo de diseños en framework, el más conocido son los CSS, también 

existen otros ejemplos tales como son los Boostrap, los cuales se pueden 

descargar, y reutilizar las hojas de estilos, y agregarlos a nuestro código ya sea 

su clase o su id. 

En términos de programación, funciona de manera similar, lo que cambia es al 

momento de invocar los estilos, se lo hace con métodos o funciones, los 

frameworks más utilizados en la programación, son los Angular.js y los JQuerys 

los cuales pertenecen a JavaScript. 

  

Las ventajas de usar framework son las siguientes: 

 

 En lugar de que el programador planee toda la estructura como quedara 

la aplicación, el framework proporciona un armazón, el cual solo se debe 

llenar al antojo de las necesidades. 

 

 Existen muchas librerías que se pueden utilizar dependiendo de las 

necesidades de la aplicación. 
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 Ahorra tiempo en desarrollo, ya que lleva un control y una 

estandarización y estoy ayuda a que todos los integrantes del proyecto, 

puedan manejar mejor sus líneas de código, y así tener una aplicación en 

menor tiempo. 

 

IMAGEN 3: TIPOS DE FRAMEWORK 

 

Fuente: http://www.vladstudio.com/es/post/?laravel---a-beautiful-php-framework-that-

does-not-make-me-feel-stupid 

Elaborado por: Vladstudio 

 

    

Un framework se puede elegir dependiendo de sus características: 

 

 Debe contener librerías necesarias, para poder cubrir las necesidades 

que se tenga en el proyecto 

 Debe contener manuales con documentación bien explicada, para así 

poder hacer uso de los mismos, 

 Si el framework es conocido, deberá tener una comunidad en línea para 

poder ayudar con algunos errores. 

 Debe ser estable en el tiempo, ya que si se utiliza un framework que 

puede desaparecer en unos años, este no tendría validez y sería un uso 

inútil. 

 

http://www.vladstudio.com/es/post/?laravel---a-beautiful-php-framework-that-does-not-make-me-feel-stupid
http://www.vladstudio.com/es/post/?laravel---a-beautiful-php-framework-that-does-not-make-me-feel-stupid
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En el mercado, existen varios tipos de framework, los cuales son utilizados 

dependiendo de las necesidades que se desee satisfacer, para esto, se pueden 

nombrar los principales: 

 

 Laravel: Este es uno de los framework más usados en php ya que está 

basado en el modelo MVC, también cuenta con grandes libros, los cuales 

ayudan a su fácil y rápido entendimiento, su programación está orientada 

a objetos. 

 Codelgniter: Este framework es uno de los más utilizados, ya que es 

ligero y de fácil aprendizaje, es ideal para iniciar un proyecto desde el 

comienzo. 

 Yii: Este framework es de desarrollo de aplicaciones web libes, ya que es 

de código abierto, es utilizado por su robustez y su fácil entendimiento. 

 Zend Framework: este es el framework más complejo que se puede 

encontrar, ya que es uno de los más completos, para poder crear 

aplicaciones robustas y es adaptable a cualquier tipo de proyecto,  

 Symfony2: Este framework es ideal para proyectos enormes y 

complejos, está basado en el modelo vista controlador (MVC), es 

adaptable con cualquier “api” que se desee utilizar, otra de las ventajas, 

es que se puede conectar con cualquier base de datos, ya que utiliza 

doctrinas. 

 

 

 

SYMFONY 

 

Symfony utiliza el modelo vista controlador (MVC), también está basado en una 

metodología denominada Request-Response, la cual quiere decir que a cada 

petición que el usuario envié, esta espera una respuesta. 

 

En la actualidad existen muchos frameworks similares a symfony, pero la ventaja 

de symfony es que todas sus librerías están separadas, y esto ayuda al momento 

de querer usarlas, y mejorar el código. 
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IMAGEN 4: FRAMEWORK SYMFONY 

Fuente: http://symfony.com/logo 

Elaborado por: Fabien Potencier 

 

Symfony2 es un framework específicamente para aplicaciones web, gestionadas 

en el lenguaje PHP, esta crea plantillas a los usuarios, para así llevar un control si 

se encuentra logeado, también verifica el acceso que puede tener el usuario a 

ciertas páginas, dándole un rol, para así tener más seguridad en nuestra 

aplicación. 

 

Este framework tiene la particularidad de que trabaja con Bundles, estos son 

denominados funcionalidades ya aprobadas, las cuales, podemos cambiar entre 

aplicaciones de manera fácil y sencilla. Esta nos da dos opciones, poder usar 

Bundles propios y crearlos, o a su vez, usar Bundles de terceros que se 

encuentren publicados en foros. 

Los Bundles son más conocidos como plugins, ya que estos usan funcionalidades 

de otros desarrolladores, los mismos que han sido probadas en varios campos, 

estas muchas veces se encuentran en foros, los mismos que están bien 

documentadas, y ahorra bastante tiempo, ya que no es necesario volver a 

reescribir todo el código. 

Debido a esto y a muchos beneficios, symfony2 es uno de los frameworks más 

potentes y más usados, junto a un manejador de dependencias llamado 

“composer”, permite la instalación de varias librerías adicionales, las cuales son 

muy útiles, tales como el envio de correo electrónico, a través de un servidor 

SMTP, el cual esta aplicado en PHP. 
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IMAGEN 5: CICLO DE VIDA DE UNA PETICIÓN EN SYMFONY 

 
Fuente: https://code.tutsplus.com/tutorials/diving-into-symfony-2--net-32923 

Elaborado por: Esben Petersen 

 

Para el uso de la base de datos, usamos un componente que se denomina 

Doctrine. Debido a estas herramientas que posee symfony, se caracteriza como 

uno de los framework de excelencia, su productividad es alta, debido a su gama 

de beneficios que posee, ya que se pueden usar todos, o ya sea todo de acuerdo 

a la complejidad del proyecto. 

BASE DE DATOS 

 

La base de datos es un conjunto de registros, que se almacenan en bits, los cuales 

con caracteres, los caracteres campos, y estos contienen los archivos guardados. 

 

Una base de datos es un sistema confirmado por conjunto de datos guardados en 

discos duros, los cuales facilitan el acceso directo, a los datos a través de varias 

aplicaciones. 

 

Cada base de datos contiene tablas, las cuales almacenan registros. Las tablas 

poseen columnas, estas registran la data sobre cada elemento que se desea 

almacenar en la tabla, estos registros en las tablas se los conoce como Tupla. 
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IMAGEN 6: BASE DE DATOS MYSQL 

Fuente: https://www.mysql.com/about/legal/logos.html 

Elaborado por: Oracle 

 

COMPOSER 

 

Composer es denominado como un gestor de dependencias de PHP, lo cual indica 

que podemos descargar herramientas ya desarrolladas por la comunidad, y así 

poder incluirlas en nuestro proyecto, para así poder ahorrar tiempo ya que no se 

deberá empezar desde cero, solo tocara adaptarlas a las necesidades del 

proyecto, pero siempre estar presente sobre las actualizaciones que ofrece la 

comunidad. 

 

Composer se utiliza en PHP desde los últimos 3 años, ya que en otros lenguajes 

de programación ya se utilizaba, gracias a esto, mediante unos comandos, se 

pueden instalar las librerías correspondientes para satisfacer las necesidades del 

proyecto, y así omitir largas líneas de código, y poder realizar más rápido el 

producto final. 

 

IMAGEN 7: COMPOSER 

Fuente: https://github.com/composer/getcomposer.org/issues/36 

Elaborado por: davereid 

https://github.com/composer/getcomposer.org/issues/36
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PHP 

 

El creador de PHP fue Rasmus Lerdorf en 1995, pero en la actualidad es 

manejada por el grupo de “PHP GROUP”. 

 

PHP es un lenguaje de programación que se utiliza en el desarrollo de páginas 

web, hace uso de html5, está diseñado en un lenguaje denominado Scripting, lo 

que quiere decir es que las páginas web dinámicas funciona sobre el lado del 

servidor. 

 

PHP se encuentra instalado en más de 25 millones de sitios web. 

 

La función del código PHP es ejecutarse del lado del servidor, luego de eso se 

genera una página en HTML5, esta es la que ve el cliente del lado de un navegador 

común, esto quiere decir que el cliente solo vera la ejecución del código, mas no 

el código fuente de la página, a menos de que tenga permisos de acceder al 

servidor. 

 

IMAGEN 8: LOGO PHP 

 

Fuente: http://seeklogo.com/vector-logo/46914/elephpant-mascot-php# 

Elaborado por: Seek 
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BOOTSTRAP 

 

Bootstrap contiene plantillas basadas en HTML y CSS, la cual contiene, botones, 

formas, modelos, y otras opciones, las cuales vienen incluidas en las opciones 

de JavaScript. 

 

Las ventajas más notables de Bootstrap son: 

 

 Manejo Fácil: Solo se necesita tener conocimientos básicos de HTML y 

CSS.  

 Compatibilidad con cualquier navegador: tiene compatibilidad con 

todos los navegadores disponibles (Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera y Safari) 

 Características en respuesta: Es sensible para navegadores, de 

teléfonos móviles e inteligentes, tabletas, ordenadores y Smart-tv 

 Bootstrap 3 es ideal para tecnología móvil, ya que contiene los marcos de 

teléfonos inteligentes. 

 

IMAGEN 9: BOOTSTRAP LOGO 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/19456426/Tutorial-PHP-CSS-Hostinger---

Incluyendo-Bootstrap.html 

Elaborado por: twitter 

 

 

 

http://www.taringa.net/posts/info/19456426/Tutorial-PHP-CSS-Hostinger---Incluyendo-Bootstrap.html
http://www.taringa.net/posts/info/19456426/Tutorial-PHP-CSS-Hostinger---Incluyendo-Bootstrap.html
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EL TWIG 

 

El twig es un factor que utiliza symfony 2, el cual contiene paginas html, estas 

serán visibles ante el usuario final. 

 

Posee las siguientes características: 

 Seguro: Esta evalúa el código generado en las plantillas, para que 

los usuarios puedan modificar las plantillas, en caso que sea 

necesario  

 Rapido: Se compila en el código PHP para poder ser visualizada 

por el usuario final. 

 

 

IMAGEN 10: TWIG PARA PHP 

Fuente: https://ez.no/Blog/Discover-the-PHP-template-engine-Twig 

Elaborado por: Matt Caprioli 

 

HTML5 

 

El Estándar de versiones HTML que se encuentra en el mercado. 

 

El lenguaje HTML tuvo sus orígenes en los años 1993, y desde entonces han 

existido cambios y mejoras, de acuerdo a como va avanzando la tecnología, hasta 

llegar al punto que no encontramos, el HTML5, que tuvo su inicio en el año 2008, 

esta se ha convertido en uno de los motores webs más grandes del mundo, y se 

ha convertido en un estándar generalizado para varias aplicaciones web. 
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En el ano de 1999 fue cuando apareció el predecesor, el HTML4, para luego lanzar 

al mercado el XHTML, el cual apareció en el año 2000, esta tuvo su origen, con la 

combinación del conocido XML y el HTML puro. 

En el año 2002 Lanzaron al mercado el XHTML2, la cual fue lanzada una versión 

antes del HTML5, pero esta fue un total fracaso, ya que tenía el inconveniente de 

que no era compatible con ninguna versión anterior, lo cual quería decir, que todas 

las páginas web creadas hasta ese momento, tendrías que dejar de funcionar, lo 

cual no podía ser, y se dio de baja, dando paso así al ahora conocido HTML5. 

 

IMAGEN 11: HTML5 

Fuente: https://www.w3.org/html/logo/ 

Elaborado por: W3C 

 

El XHTML se dio de baja por completo en el año 2010, por lo que se aposto por el 

HTML5. 

 

El HTML5 contenía nuevas novedades tales como: 

 Se podían colocar elementos multimedia, en las etiquetas, <audio>, 

<Canvas>, <Video> 

 Contenian nuevas etiquetas, para que la página web, sea más dinámica, 

los cuales son: <nav>, <header>, <section>, <Article>, <footer>, <aside> 

 

CSS3 

 

El CSS3 no son más que las hojas de estilo que se le agregan a los HTML, este 

crea un estándar relacionado a todos los lenguajes de tipo web, este se creó con 
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el fin de poder tener un solo estándar en las páginas web, pero nació de la unión 

de los CHSS y los SSP. 

 

Los CSS (CASCADING STYLES SHEETS) ofrecen a los programadores el control 

sobre los estilos de los sitios web, darle un mejor formato, y mejor vista para los 

usuarios. Esta también otorga un mejor control en el código, ya que si se desea 

realizar algún cambio, solo se necesita restituir unas pocas líneas de código, y así 

ahorrar tiempo y recursos. Así mismo, si los estilos los crea el mismo programador, 

está la puede reutilizar en diferentes páginas web. 

 

IMAGEN 12: CSS3 

Fuente: http://seeklogo.com/vector-logo/186678/css3 

Elaborado por: Seeklogo 

 

 

MVC(MODELO VISTA-CONTROLADOR) 

 

 

 Vista: Dicha etapa se manipula el diseño en lo que se va a desarrollar, lo 

cual hace el trabajo más sencillo. 

 Controlador: Esta etapa, se procede a juntar, la capa visual, con la capa 

de los datos, aquí ira toda las líneas de código, las cuales harán funcional 

el programa o aplicación. 

 Modelo: se va a definir sobre que modelos de negocio se va a trabajar en 

la aplicación. 
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“MVC es una propuesta de diseño de software utilizada para 

implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces 

de usuario. Surge de la necesidad de crear software más 

robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie 

la facilidad de mantenimiento, reutilización del código y la 

separación de conceptos. (Alvarez, 2014)” 

 

IMAGEN 13: ESQUEMA MODELO MVC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MVC_Diagram_(Model-View-

Controller).svg 

Elaborado por: Grégoire Surrel 

 

JQUERY 

 

Jquery pertenece a una librería de JavaScript, la cual consta de varias funciones 

para realizar diferentes tareas en las aplicaciones. 
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IMAGEN 14: JQUERY 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/File:JQuery_logo.svg 

Elaborado por: The jQuery Foundation 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

En la actualidad existe una alteración de la forma de vida de las personas, con 

respecto a la producción económica, como en la política, donde se busca 

mantener la igualdad y la justicia. 

El análisis que se hace frente a la actividad económica y la competitividad, que se 

tiene para calcular la rentabilidad y el beneficio personal, esto altera las formas de 

trabajo, y por ende los ingresos que esto conlleva. 

El principal problema de esto, se da con la desigualdad entre los diferentes 

sectores sociales, tales como: “empresarios, empleados, profesores, obreros, 

médicos, etc.”. No solo en la forma de ingresos, sino en la actividad profesional 

que ejerce. 

 

Por otra parte, el vivir y convivir juntos, no se da debido a las desigualdades y a la 

fragmentación de esferas sociales, culturales, económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jquery.org/team/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

 

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

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

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

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

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

de la comunicación. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Sección primera 
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Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. 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 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO VIl 

INTEGRALIDAD 

 

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al 
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Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su 

difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

 

DECRETO N° 1014 

 

DEL GOBIERNO ACERCA DEL USO DE SOFTWARE LIBRE 

 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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. 
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Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos. 

 

Articulo. 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. 

 

Artículo 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 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. 
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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. 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 
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IDEA A DEFENDER 

 

El desarrollo del portal web medico online, usando la metodología Scrum será 

factible para el manejo que tiene los doctores hacia sus pacientes, permitiéndoles 

llevar un mejor control, automatizando las visitas a los consultorios, y de esta 

manera, el paciente pueda ser tratado y no empeore su enfermedad 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

HTML: Lenguaje que se utiliza para desarrollar aplicaciones web las mismas que 

permitirán al usuario interactuar con el mismo. 

 

PHP: Lenguaje de programación de aplicaciones web con tecnología orientada a 

objetos. 

 

SYMFONY: Framework utilizado para el desarrollo de aplicaciones web 

desarrolladas en el lenguaje PHP. 

 

MVC: Arquitectura web de Modelo Vista - Controlador. 

 

Jquery: Librerías pertenecientes a JavaScript utilizadas para automatizaciones de 

las aplicaciones web. 

 

AJAX: tecnología utilizada para el ahorro de recursos al momento de ejecutar 

alguna función dentro de la aplicación web. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Se determina proporcionar una aplicación web orientado al control de los 

pacientes con diabetes mellitus, la cual va dirigido a doctores, los cuales llevaran 

el control de todos sus pacientes, los mismos que usaran una aplicación móvil, en 

la cual registraran todos los datos necesarios para que el doctor pueda emitir un 

criterio sobre su enfermedad. 

 

Este sitio web tiene como finalidad, la implementación de la tecnología en el 

monitoreo de los pacientes, ya que en muchos casos se ha dado que el paciente 

no dispone de tiempo para poder asistir a las citas médicas con su doctor, asi que 

la aplicación móvil y la aplicación web atacan estos problemas, dando una solución 

inteligente y novedosa, tanto para el paciente, como para el doctor de cabecera. 

 

Para esta aplicación web se procedieron con la realización de varios módulos 

repartidos entre los integrantes del grupo de desarrollo de php, a mi cargo estuvo 

la responsabilidad de “Scrum Master”, llevando el control del cumplimiento de los 

requerimientos hacia mi área, aparte también desarrolle unos módulos para dicha 

aplicación web, los cuales detallare a continuación: 

 

Módulo de presión arterial especifico 

 

Se desarrolló un módulo llamado: “presión arterial especifico” el cual llevara un 

historial clínico de todos los archivos que el paciente tenga ingresados y 

registrados en su aplicación móvil, los mismo que se guardaran en una base de 

datos, el doctor revisara como si fuera una visita normal a un consultorio, y luego 

podrá emitir un comentario sobre lo ya revisado, llegando esta notificación directo 

a el celular del paciente. 

 

Se detalla el módulo de presión arterial: 
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IMAGEN 15: MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL ESPECÍFICO 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

Información del paciente.- Esta caja contiene todos los datos, del paciente, los 

cuales son: Nombres completos, Ficha médica, La última fecha que registró su 

presión arterial, y la última presión arterial ingresada. 

 

GRAFICO 1: INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 
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Nombre del paciente.- Estas cajas de texto mostraran los nombres y apellidos 

del paciente seleccionado por el doctor, estos nombres el paciente los ingresara 

al momento de registrase en la aplicación móvil.  

 

GRAFICO 2: MUESTRA DE NOMBRES 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

Ficha medica.- En esta caja de texto se mostrara una ficha medica única asignada 

por cada paciente, esta ficha medica es asignada una vez que el paciente 

completa su registro en la aplicación móvil, esta ficha medica es útil para poder 

llevar un control de todos los pacientes asignados a un doctor. 

 

GRAFICO 3: FICHA MÉDICA 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

Última fecha registrada.- En esta caja de texto se mostrara siempre la última fecha que 

el paciente registre en su presión arterial. 
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GRAFICO 4: ÚLTIMA FECHA REGISTRADA 

 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

Presión Sistólica / Diastólica.- En esta caja de texto se mostraran los últimos 

valores ingresados por el paciente, estos valores pueden ser agregados 

semanalmente, aunque lo más óptimo sería diariamente, y así el doctor emitir su 

criterio. 

 

GRAFICO 5: PRESIÓN SISTÓLICA / DIASTÓLICA 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

Historial de registro de presión.- Esta caja contiene 3 opciones: 

 Seleccionar la fecha inicial 

 Seleccionar la fecha final 

 Consultar: 

 

Los cuales servirán para poder mostrar el historial clínico del paciente 

seleccionado por el doctor. 
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GRAFICO 6: HISTORIAL DE PRESIÓN ARTERIAL 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

Fecha desde.- Aquí el doctor seleccionara desde que fecha desea revisar el 

historial de su paciente. 

 

GRAFICO 7: FECHA DESDE 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

Fecha hasta.- Aquí el doctor seleccionara hasta que fecha desea revisar el 

historial de su paciente. 

 

GRAFICO 8: FECHA HASTA 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 
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Consultar.- En este botón el doctor luego de haber escogido el rango de fechas 

a consultar, le mostrara un cuadro estadístico con el historial de las presiones 

registradas por el paciente. 

 

 

GRAFICO 9: VER DETALLE 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

Comentarios.- En esta caja de texto el doctor, luego de evaluar el cuadro 

estadístico, el doctor emitirá sus conclusiones, las escribirá y se las enviara al 

paciente, este las recibirá en su celular, y las podrá revisar ingresando a la 

aplicación móvil. 

GRAFICO 10: ENVÍO DE NOTIFICACIONES 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

MODULO DE MEDICACIÓN ESPECÍFICO 

 

Se desarrolló un módulo llamado: “medicación especifico” el cual llevara un 

historial clínico de todos los datos que el paciente tenga ingresados y registrados 

en su aplicación móvil, los mismo que se guardaran en una base de datos, aquí 

estarán almacenados todos los medicamentos que el pacientes estará tomando, 



42 
 
 

y por ende, el paciente habrá registrado, para así el doctor pueda llevar control de 

lo que este recetado. 

  

IMAGEN 16: MÓDULO DE CONTROL DE MEDICACIÓN ESPECÍFICO 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

MODULO DE PRESIÓN ARTERIAL GENERAL 

 

Se desarrolló un módulo llamado: “presión arterial General” el cual le servirá al 

doctor para poder monitorear todos los pacientes asignados a ese doctor, y llevar 

un control generalizado 

Este módulo esta validado para que cuando el doctor no presente ningún paciente 

asignado, este devolver un mensaje diciendo que por el momento no posee 

pacientes asignados, o a su vez, puede que si posea algún paciente asignado, 

pero el paciente solo se registró, eligió el doctor, pero nunca registro ningún valor. 
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IMAGEN 17: MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL GENERAL 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

Consulta global de presión arterial.- En esta consulta se mostrara un gráfico el 

cual mostrara la cantidad de pacientes asignados a ese doctor, y dependiendo de 

las últimas presiones registradas por ese usuario, mostrara en que rango se 

encuentran. 

 

GRAFICO 11: CONSULTA GLOBAL DE PRESIÓN ARTERIAL 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

INFORME DE PACIENTES.- En esta consulta se mostrara una tabla estadística en la cual 

contendrá todos los pacientes asignados a ese doctor, estarán registrados las últimas 
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presiones ingresadas por el paciente mediante la aplicación móvil, y dependiendo de sus 

rangos, mostrara una caja donde estará la clasificación y ver si ha mejorado o no en el 

tiempo. 

GRAFICO 12: INFORME DE PACIENTES 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los módulos generales y específicos, 

junto con los de los demás integrantes del grupo, se los unificara para poder 

levantar el aplicativo web, esto dará a los doctores, el poder de revisar y controlar 

a sus pacientes solo, ingresando su usuario y contraseña, y evitar en algunos 

casos, las visitas innecesarias a los consultorios, ya sea por diferentes motivos.  

IMAGEN 18: CONTROLADOR DE PRESIÓN ESPECÍFICO 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés. 



45 
 
 

IMAGEN 19: CONTROLADOR DE MEDICACIÓN ESPECÍFICO 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

IMAGEN 20: CONTROLADOR DE PRESIÓN GENERAL 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 
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De esta manera el doctor contara con una herramienta para poder llevar un control 

o seguimiento de sus pacientes con diabetes mellitus, este portal fue diseñado con 

diseños de Front End que le facilitara al usuario el acceso a unas vistas 

interactivas y de muy fácil manejo. 

 

Se utilizaron varios componentes para la elaboración del portal web tales como: 

vistas, controladores, librerías de diseño, las mismas que fueron implementadas 

en el proyecto utilizando tecnología de framework de código abierto como 

symfony2 las cuales fueron configuradas en el IDE de desarrollador NETBEANS, 

al igual que la utilización de códigos JS, Jquery, Ajax y CSS, 

  

IMAGEN 21: LIBRERíAS JS Y CSS DE FRONT END 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 
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Los patrones que se implementaron en lo layout se incluyó el color hexadecimal 

#00FFFF para el fondo de pantalla del sitio web donde se encontrara ubicado el 

login principal, donde el doctor colocara su usuario y contraseña, también estarán 

ubicados los logos de la Universidad de Guayaquil y el logo de la carrera de 

Ingeniería en Networking. 

 

También se agregaron otros colores para la vista principal de los diferentes 

módulos, y para los botones, q se detallara a continuación: 

 

GRAFICO 13: PALETA DE COLORES 

 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

GRAFICO 14: IMÁGENES DEL PORTAL 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Para este análisis, el desarrollo y la implementación del aplicativo web dinámico, 

se tuvo que usar la tecnología de código libre como lo es framework Symfony2 

con todos sus componentes como composer, este es un manejador de 

dependencias, eso quiere decir que permite la instalación de diversas librerías en 

el framework, también usamos el IDE Netbeans que fue de gran ayuda para el 

desarrollo de este portal, permitiendo comprobar la factibilidad de no usar 

costosas licencias en la creación de dicho software. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

La forma de determinar que el portal web tiene viabilidad operacional, tiene q 

haber dado solución a la problemática planteada, donde se resalta el contar con 

un espacio permanente disponible en la nube,  

 

El sitio web estará a cargo del segundo grupo que ingresara a continuar con las 

mejoras del proyecto, monitoreo y las actualizaciones necesarias. Dado esto se 

garantiza un nivel óptimo y una disponibilidad alta del servicio. 

 

Se puede decir que operacionalmente es factible, ya que cuenta con el personal, 

infraestructura, y la disponibilidad de los servicios necesarios para asegurar que 

el sitio que usaran los doctores funcione de la mejor manera. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Aquí se analizara las necesidades a desarrollar en los diferentes módulos, tales 

como presión arterial y medicación específicos, y presión arterial general. 

Para determinar la factibilidad técnica se deben estudiar ter puntos: 

 Disposición de la tecnología 

 Conocimientos técnicos 

 Tecnología y solución propuesta. 
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DISPOSICIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 

Se analizará la tecnología, el software y el hardware que se utilizara para 

desarrollar el portal web. 

 

Algunas de las alternativas de software son pagadas (Windows), entonces entorno 

a esto se procederá a utilizar código libre (XAMPP, Sumfony2, Netbeans, 

MYSQL), para el desarrollo del portal web. 

 

Para el uso del hardware, ya que hablamos de un portal web deberá estar 

disponible para los doctores, por lo tanto deberá estar disponible 24/7 para el buen 

funcionamiento, para poder lograr esto, se debe tener equipos con buenos 

procesadores, un ancho de banda moderable, para que resista la aplicación web. 

 

TECNOLOGÍA Y SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Para el desarrollo de este aplicativo web se necesitara de software y varios 

componentes de hardware. 

 

Para el software se necesitaran de los siguientes: 

 Herramientas de diseño  

 Base de datos 

 Desarrollo 

 Sistema operativo. 

 

Dicha solución deberá disponer de un hardware potente para poder resistir todas 

las peticiones que se realicen en el portal web. 

 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

 

Además de disponer de todos los equipos de última generación, también se 

necesita de conocimientos técnicos para el desarrollo del portal web. 
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Cuando se habla de software, los integrantes encargados de realizar el portal web 

deben poseer conocimientos básicos de las herramientas de desarrollo 

propuestas, no debe ser experto, sino tener un poco de experiencia en el área de 

desarrollo. 

 

En la parte del hardware, el programador deberá contar con el uso de 

computadoras personales, y tener conocimientos de su uso. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se llega a la conclusión que este 

proyecto es factible. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

La elaboración de este portal web no posee ningún tipo de inconvenientes, ya que 

todo lo utilizado para su desarrollo fue sin licencia, aquí se incluye la vista de datos 

completos. 

 

Los componentes utilizados están realizados con software de código abierto 

respetando los términos de GNU LGPL, para que así no tenga costos adicionales 

el desarrollo de esta aplicación, y a su vez no incurre en ninguna contravención 

legal, por tanto, este proyecto es factible. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Al hablar de factibilidad económica del proyecto se debe tener en cuenta las 

especificaciones de los costos que conllevara el proyecto. Los costos pueden ser 

variables debido a varios factores, pero la mayor parte se mantendrá en costo 

mínimo ya que algunas de las herramientas de desarrollo utilizadas son de 

distribución libre. 

CUADRO 3: PRESUPUESTO 

RUBROS 
                  FUENTES  

TOTAL 
ESTUDIANTES HORAS OTROS 

Recursos Humanos  240 horas 
laborables 

8.00 $1,920.00 
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Recursos Hardware     
Recursos Software     
Viajes y Salidas de 
Campo 

    

Recursos Varios     
Servicios técnicos     
Publicación del 
artículo 

    

Adquisición de Libros 
o Paper 

    

Otros     
Fuente: Gino Avilés 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

COSTOS DE LICENCIA 

 

Tanto las herramientas como los framework utilizados para desarrollar este 

proyecto tienen costo alguno ya que son de código abierto lo cual significa que su 

uso no presenta algún compromiso económico, también el conocimiento que 

poseen los desarrolladores sobre estos son altos, por lo que no se necesita de 

capacitaciones. 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

Este proyecto no posee costos de licenciamiento de software ya que los mismos 

son de código abierto (Open Source) por lo que se indica que este proyecto es 

viable económicamente. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El desarrollo de este portal web estuvo compuesto por 14 spints donde se 

desarrollaron cada actividad durante cada semana, donde fueron incluidas varias 

librerías de estilos e ilustraciones para la vista del cliente. 

 

Las mejoras posteriores se desarrollaran con el segundo grupo que se encargara 

de pulir dicho portal web. 
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A continuación  

 

CUADRO 4: ACTIVIDADES SPRINTS 

Sprint Descripción de actividades 

1 

Selección de integrantes del proyecto Health Monitor 

 

Alcances de lo propuesto 

2 

Selección de herramientas de desarrollo 

 

Definicion de los requerimientos 

3 

Capacitación de framework symfony2 

 

Realización de casos de uso 

4 

Selección de librerías a utilizar 

 

Selección de Css a utilizar 

5 Pruebas de acceso login utilizado en el portal web 

6 Creaciones de vistas twigs y JS a utilizar. 

7 Creación de los controladores a utilizar 
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8 Creación de Ajax a utilizar en el portal web 

9 
Integración de controladores y vistas de todos los integrantes del 

grupo de PHP 

10 Pruebas y validaciones con todas las pantallas unidas. 

11 Correcciones Generales de validaciones del portal 

12 Pruebas con el equipo de procesos. 

13 Realización de manuales técnicos  

14 Realización de manual de usuario 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

A continuación se detallan las actividades 
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Sprint 1 

 Selección del personal que conformara el grupo de PHP para el 

desarrollo del portal web. 

 Definicion de los alcances. 

Sprint 2 

 Definicion de las herramientas y los componentes a utilizarse en el 

desarrollo del portal web 

 Toma de los requerimientos de los interesados. 

Sprint 3 

 Capacitaciones de las herramientas a utilizar 

 Capacitaciones de los componentes a utilizar 

 Elaboración de los casos de uso 

 Generar el diseño de la arquitectura web 

 Asignación de tareas a os integrantes del grupo 

 

Sprint 4 

 Selección de las versiones de Bootstrap a utilizar 

 Asignación de librerías realizadas en JavaScript y Jquery 

Sprint 5 

 Realización del login para el portal web 

 Pruebas realizadas con validaciones en el Login. 

Sprint 6 

 Aplicación de los estilos de JS a utilizarse 

 Creación de los twigs que llevara cada pantalla del portal web 

Sprint 7 

 Elaboración de los controladores que utilizara el portal web para las 

validaciones de los twigs. 

Sprint 8 

 Se procederá con la elaboración de las Funciones Ajax a utilizarse en el 

portal web. 
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Sprint 9 

 Integración de los controladores de los demás integrantes del grupo. 

 Comprobar resultados efectivos con la integración de los controladores. 

Sprint 10 

 Se realizaron las pruebas con el equipo de procesos los cuales dirán si 

se realiza algún cambio. 

Sprint 11 

 Se procede a realizar unos cambios sugeridos por el área de procesos 

para mejorar el portal web 

Sprint 12 

 Se realizaron las últimas pruebas con el área de procesos, indican todo 

ok. 

Sprint 13 

 Elaboración del manual técnico el cual contendrá detallado parte 

del portal web. 

Sprint 14 

 Elaboración del manual de usuario el cual tendrá una guía explicita para 

el uso del portal web. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

 Manual técnico 

 Manual de usuario 

 Portal web 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para poder dar una calificación al Portal web, se debe tener en cuenta su grado 

de usabilidad, ya que este atributo es el que influirá en el grado de satisfacción del 

usuario, y dependiendo de ello se verá el uso de la página web. 
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La ingeniería de software es la encargada de verificar los atributos del portal web 

los cuales tienen relación con atributos internos del sistema tales como la fiabilidad 

y la seguridad. 

 

Los sitios web son diferentes, ya que estos son utilizados por internautas 

comunes, ya que su funcionamiento esta dado en función a la interacción con un 

aplicativo web. 

 

ISO 9126-1. El estándar de usabilidad se refiere a como el software final es 

entendido por el usuario, así como resulte ser llamativo para el usuario, bajo 

algunos ambientes. 

 

ISO 9241-11. Este estándar de usabilidad está enfocado en la ergonomía que 

tiene el sitio web. 

 

Esta trata la medición en el que el sistema es utilizado por los usuarios a los que 

está destinado el portal web, satisfaciendo todos los alcances definidos con 

anterioridad. 

 

También debe ser preciso de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos 

propuestos. Que sea de fácil aprendizaje, y no sea tan complejo ante los usuarios. 

 

El usuario siempre debe estar satisfecho ante la experiencia del portal web, que 

sea cómodo, así mismo se detallara en el manual de usuario cómo será el buen 

funcionamiento del portal web, al seguir las normas indicadas con anterioridad se 

explica la usabilidad.  

“El estándar detalla el cómo las métricas de funcionalidad y de 

satisfacción de los internautas pueden ser utilizados para 

conocer como cualquiera de los componentes de un aplicativo, 

afecta la calidad con la que este brinda su servicio (Bianchini, 

2006, pág. 26)“ 

 



57 
 
 

A continuación se detallaran los objetivos de cada sprint. 

 

CUADRO 5: ACTIVIDADES SPRINTS COMPLETADOS 

 

Sprint Objetivos 

Cumplimiento 

1 

Selección de integrantes del proyecto Health Monitor 

 

Alcances de lo propuesto 

 

100% 

2 

Selección de herramientas de desarrollo 

 

Definicion de los requerimientos 

 

100% 

3 

Capacitación de framework symfony2 

 

Realización de casos de uso 

 

 

100% 

4 

Selección de librerías a utilizar 

 

Selección de Css a utilizar 

 

100% 

5 Pruebas de acceso login utilizado en el portal web 

 

100% 

6 Creaciones de vistas twigs y JS a utilizar. 

 

100% 

7 Creación de los controladores a utilizar 

 

 

100% 
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8 Creación de Ajax a utilizar en el portal web 

 

 

100% 

9 
Integración de controladores y vistas de todos los 

integrantes del grupo de PHP 

 

 

100% 

10 Pruebas y validaciones con todos las pantallas unidas. 

 

100% 

11 Correcciones Generales de validaciones del portal 

 

100% 

12 Pruebas con el equipo de procesos. 

 

100% 

13 Realización de manuales técnicos  

 

100% 

14 Realización de manual de usuario 

 

100% 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio antes mencionado e encuentra basado en llevar un control de los 

pacientes asignados a un doctor. 

Para el desarrollo de la misma, se utilizara la investigación descriptiva, ya que la 

intención de esta aplicación, es que el doctor, pueda llevar un control de todos los 

datos facilitados por el paciente, y de esta manera, poder controlar dicha 

enfermedad. 



59 
 
 

 

 

La presente investigación trata sobre cómo es un proyecto factible, el mismo que 

consta de diferentes etapas, las cuales son: Diagnostico, Planteamiento y 

Fundamentación Teórica, Procedimiento Metodológico, Actividades a 

desarrollarse, recursos necesarios, análisis, y por ultimo las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se desarrollara en dicho problema es una investigación 

descriptiva. Descriptiva, ya que describe un hecho real, que es la falta de un 

herramienta que automatice el control de los pacientes tratados con la diabetes 

mellitus. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

El presente proyecto tendrá como resultado un módulo web desarrollado en 

lenguaje de programación PHP con framework Symfony, el cual mostrara el 

registro historial de los pacientes asignados para ese doctor. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Según (Schumacher, 2005) este es un conjunto de elementos, sean estos 

elementos, individuos o sucesos que comparten características comunes, los 

cuales se ajustan a criterios puntuales y para los que se pretende englobar los 

resultados de la investigación. (pág.135), esto son el total de personas en un lugar 

específico. 
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CUADRO 6: ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Gino Avilés. 

 

 

MUESTRA 

 

La muestra es el resultante de una población dada, lo mejor es realizar un 

muestreo dirigido, según (Scheaffer, 2006) permitiría analizar de forma acertada 

la propuesta del portal de capacitación, al orientar la encuesta a individuos con 

alto nivel intelectual afín al área de conocimiento, con el objetivo de inferir 

conclusiones importantes (pág.243).  

 

 

En donde: 

 Representa el nivel de confianza. 

CUADRO 7: VALORES DE “Z” 

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: Pedro Morales Vallejo. 

POBLACIÓN CRITERIO DE 
DEFINICION 

NÚMERO DE 
POBLACIÓN 

 

 

Total de personas con 

diabetes 

 Viven en Guayaquil 

 Poseen diabetes mellitus 

 Residencia al sur de 
Guayaquil 

 Sean pacientes del 
hospital sur de Valdivia 

 
 
 

900 

 
Médicos tratantes 

 Viven en Guayaquil  

 Trabajan en el hospital 
sur Valdivia 

 Especialistas en 
diabetes mellitus 

 

 
 

9 

 

))1(*(1

)5,0*(*
___

2

2
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CUADRO 8: TAMAÑO DE LA MUESTRA 

MUESTRA NÚMERO DE PROFESIONALES 

 

Pacientes. 

 
 

208 

Medicos tratantes 9 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA 

 

Para este estudio se recolecto información de la base de datos del hospital 

Valdivia del IESS ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil, además también 

se realizaron varias encuestas a las personas que se encontraban en dicho 

establecimiento para contabilizar el número de personas con enfermedad de la 

diabetes mellitus. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para procesar la información necesaria, obtuvimos la ayuda de varios doctores, 

esta ayuda fue entregada a nosotros, gracias a una colega que labora con 

dichos doctores en el hospital de IESS. 

También realizamos encuestas y cuestionarios tanto a doctores como a 

pacientes, para verificar que tan efectiva seria el uso de una aplicación web y 

una aplicación móvil, para el tratamiento de la diabetes mellitus. 
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DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se llevaron a cabo técnicas para la obtención de dicha información, tales como: 

 Encuestas 

 Consulta en la base de datos del IESS 

 Revisión de libros, internet, para poder desarrollar de forma correcta el 

proyecto de tesis. 

 

Se procedieron a cumplirse varias reuniones para poder identificar las 

necesidades del cliente. 

Se realizaron encuestas personales tanto a pacientes como a doctores, las 

mismas que servirán para poder sacar un análisis de las necesidades de 

implementar las aplicación móvil ,y la aplicación web. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se realizó una encuesta con 35 preguntas para revisar la aceptación de la 

aplicación móvil de los pacientes con diabetes mellitus, y la aceptación de la 

aplicación móvil dirigida a los doctores. 

 

A continuación se muestran las encuestas hechas a los doctores. 
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Pregunta 1: ¿Cree usted que el paciente debe llevar un control diario de su 

glucosa? 

CUADRO 9: PREGUNTA 1. CONTROL DE GLUCOSA 

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 93% 14 

No 7% 1 

Total 100% 15 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

GRAFICO 15: CONTROL DE GLUCOSA 

 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 
Análisis: Los resultados muestran un 93% de la muestra que están de acuerdo 

con que todos los pacientes deben de llevar un control diario de sus niveles de 

glucosa, mientras que un 7%, dijo que es mejor tener un control semanal o 

mensual de sus niveles de glucosa. De esto se puede deducir que los doctores 

están a favor del uso de la aplicación móvil por sus pacientes y así poder llevar un 

control adecuado y diario de sus niveles de glucosa.   

93%

7%

¿Cree Ud. que el paciente deberia 
llevar un registro de la glucosa?

Si

No
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Pregunta 2: ¿Ha utilizado alguna herramienta tecnológica para el 

tratamiento de sus pacientes? 

CUADRO 10: PREGUNTA 2. SEGUIMIENTO A PACIENTES 

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 87% 13 

No 13% 2 

Total 100% 15 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 
 

GRAFICO 16: SEGUIMIENTO A PACIENTES 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 
Análisis: Los resultados indican que un 87% de la muestra han usado un sistema 

de información para poder llevar un correcto seguimiento de sus pacientes, 

mientras que un 13% desconoce del uso de herramientas tecnológicas para llevar 

este control. De esto podemos deducir que los doctores conocen herramientas 

tecnológicas, por lo que están de acuerdo con la implementación del portal web, 

en conjunto con el aplicativo móvil, para llevar un seguimiento adecuado de sus 

pacientes. 

87%

13%

¿Ha usado algun sistema de informacion 
para el seguimiento de pacientes 

diabeticos?

Si

No
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Pregunta 3: En el rango de 1 a 10 califique cuanto ayudara un sistema a 

llevar un correcto control de su paciente. 

CUADRO 11: PREGUNTA 3. CONTROL DE PACIENTES VÍA PORTAL WEB 

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad 

1 – 4 0% 0 

5 20% 3 

6 20% 3 

7 27% 4 

8 20% 3 

9 13% 2 

10 0% 0 

Total 100% 15 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 
GRAFICO 17: CONTROL DE PACIENTES VÍA PORTAL WEB 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

Análisis: Los resultados indican que existe unas gran cantidad de doctores que 

indican que el uso del aplicativo móvil ayudara en un 80% a llevar un mejor control 

de sus, pacientes, indicando q esto no sustituye las visitas regulares. 

 

# Encuestas0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

califique del 1 al 10 usted  si considera que  un 
sistema ayudara al seguimiento del paciente
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Pregunta 4: ¿Está de acuerdo que el uso de herramientas tecnológicas 

sustituya as visitas regulares donde su médico tratante? 

 

CUADRO 12: PREGUNTA 4. USO DE APLICATIVO WEB Y MÓVIL 

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad 

Totalmente de acuerdo 20% 3 

De acuerdo 60% 9 

Imparcial 20% 3 

En desacuerdo 0% 0 

Totalmente en desacuerdo 0% 0 

Total 100% 15 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

 Elaborado por: Gino Avilés  

 

 
GRAFICO 18: USO DE APLICATIVO WEB Y MÓVIL 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

Análisis: Los resultados indican que un 60% de los doctores estás de acuerdo 

con que en el futuro el uso de las aplicaciones móviles y las aplicaciones web, 

sustituirán las visitas a los consultorios de los médicos. 

 

20%

60%

20% 0%0%

¿Cree ud que eluso de un portal web 
sustituiria las visitar a un consultorio?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Imparcial

En desacuerdo

Totalmente den desacuerdo
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Pregunta 5: ¿Cree usted que el paciente debe llevar un control periódico de 

su colesterol? 

 CUADRO 13: 
PREGUNTA 5. CONTROL DE COLESTEROL 

 

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad 

SI 72% 150 

No 6% 13 

No contest 22% 45 

Total 100% 208 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

 
GRAFICO 19: CONTROL DE COLESTEROL 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 
Análisis: Los resultados indican que un 72% de las personas encuestadas 

indicaron que desean llevar un control de su colesterol, un 6% dijo que no es 

necesario llevar dicho control, mientras que el 22% de las personas decidió 

omitir esta pregunta. De lo anterior se extrae, que la mayoría de usuarios, 

usarían la aplicación móvil. 

 

 

 

72%

6%

22%

# Encuestas

SI

NO

No contesto
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Pregunta 6: ¿Su diabetes está siendo tratada con insulina?  

 

CUADRO 14: PREGUNTA 6. TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON INSULINA 

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad 

SI 89% 185 

 NO 11% 23 

Total 100% 208 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

 
GRAFICO 20: TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON INSULINA 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 
Análisis: Los resultados indican que un 89% de la muestra han usado la insulina 

para tratar la diabetes mellitus tipo 1, mientras que un 11 % no 2utiliza ya que 

poseen diabetes tipo 2. De lo anterior podemos extraer que la mayoría de las 

personas usan insulina para tratar su diabetes, y les interesa el uso de la 

aplicación móvil para controlarla. 

 

89%

11%

Uso de insulina para tratamientos de 
diabetes

SI

NO
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Pregunta 7: ¿Cree usted que el paciente debe observar todas las 

recomendaciones de su doctor tratante? 

 

CUADRO 15: PREGUNTA 7. RECOMENDACIONES VÍA NOTIFICACIONES MÓVILES 

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad 

De acuerdo 75% 155 

En desacuerdo 12% 26 

No contest 13% 27 

Total 100% 208 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

 
GRAFICO 21: RECOMENDACIONES VÍA NOTIFICACIONES MÓVILES 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 
Análisis: Los resultados indican que el 75% de la muestra están de acuerdo que 

el medico pueda enviarle notificaciones al celular del paciente, indicando lo más 

relevante que le parezca al doctor luego de revisar la información proporcionada 

por el paciente mediante el portal web., mientras que el 13% no está de acuerdo 

con esta medida, y el 12% restante omitieron esta pregunta ya que no poseían 

un teléfono inteligente.  

 

75%

12%

13%

Observacion de recomendaciones del 
medico

De acuerdo

En desacuerdo

No contesto
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Pregunta 8: ¿Usted está de acuerdo con su peso actual? 

 

CUADRO 16: PREGUNTA 8. CONTROL DE PESO ACTUAL. 

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad 

De acuerdo 53% 110 

En desacuerdo 40% 84 

No contest 7% 14 

Total 100% 208 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 

 
GRAFICO 22: CONTROL DE PESO ACTUAL 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Gino Avilés 

 
Análisis: Los resultados indican que un 53% de la muestra indican que están de 

acuerdo con su peso actual, mientas que el 40% indico que no se encuentra a 

gusto con su peso actual, y por último el 7% restante prefirió omitir esta 

pregunta. Esto indica que usarían la aplicación móvil para hacer uso de los 

ejercicios que esta contiene. 

 

53%40%

7%

Conformidad con peso actual del paciente

De acuerdo

En desacuerdo

No contesto
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VALIDACIÓN DE IDEA A DEFENDER  

 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos mediante las encuestas 

realizadas tanto a doctores como a pacientes, se puede inferir en el desarrollo e 

implementación tanto del portal web, como de la aplicación móvil, mediante la 

metodología del desarrollo ágil denominado Scrum, y los estilos visuales que 

desarrollaran en el front end, se lo desarrollara en código abierto para darle mejor 

usabilidad, eficiencia, y mantenimiento del portal. 

 

El desarrollo del portal web, el cual ayudara a los doctores poder llevar un mejor 

control sobre sus pacientes diagnosticados con la diabetes mellitus, se encuentra 

basado en la guía de estilos Front End, las cuales fueron definidas en las primeras 

reuniones que se dieron con los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil ya que los mismo fueron 

puestos a un proceso con varias pruebas para asi poder determinar que la 

aplicación funcionaria sin ningún inconveniente. 
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CAPITULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS CLAROS 

Los módulos de Presión arterial y medicación, son uno de los principales módulos 

para verificar los datos ingresados por el usuario, también está él envió de 

notificaciones, en el cual, el doctor ingresara un mensaje en una caja de texto, y 

este a su vez cuando lo envié, le llegara al paciente a su celular como una 

notificación. 

 

 

CUADRO 17: NIVEL DE CUMPLIMIENTO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Objetivos 
Cumplimiento 

Claridad de propósito y objetivos 100% 

Visibilidad y orientación inmediatas 100% 

Entendible al usuario y correcta lógica de la información 100% 

Interactividad sencilla 100% 

Consistencia y estándares 100% 

Prevención de errores 100% 

Flexibilidad y eficiencia de uso 100% 

Información y diseño minimalista 100% 

Eficacia de los manejos de errores 100% 

Fuente: Portal web Health Monitor 

Elaborado por: Gino Avilés 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar todas las herramientas utilizadas en el desarrollo del portal web 

se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de los casos que un sitio web tiene éxito no solo depende de 

su contenido, sino a la interacción que maneja con el usuario, tiene que 

ser de fácil uso, para que siente más a gusto con un portal web que le 

ofrezca una buena apariencia y una buena usabilidad, por lo que un buen 

diseño siempre ayuda a los usuarios. 

 

 Se concluye que al utilizar tanto un portal web como una aplicación móvil, 

el paciente podrá llevar un mejor control de su diabetes, y el doctor podrá 

analizar todos los datos proporcionados por el paciente, y así buscar una 

pronta recuperación. 

 

 La aplicación de módulos como Presión arterial y medicación, le ayuda al 

doctor tratante poder llevar el control de los medicamentos que el paciente 

está llevando, y revisar los controles de su presión y dar un diagnostico si 

está mejorando.  

 

 El uso de notificaciones móviles ayuda al doctor tratante a poder recetar o 

diagnosticar al paciente, este recibe todas las notificaciones en su teléfono 

inteligente, y las puede revisar cuando desee, y así controlar su 

enfermedad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Llevar periódicamente las actualizaciones de los nuevos estilos y guías, 

los cuales van cambiando de estándares con el pasar del tiempo 

dependiendo de la comunidad de desarrolladores,  para que el portal web 

no llegue a ser obsoleto a tan temprano tiempo, ya que siempre debe estar 

al corriente con las últimas versiones de las herramientas tecnológicas. 

 

 Se necesita dar pequeñas capacitaciones tanto a los doctores que van 

hacer uso del aplicativo web, como a los pacientes o usuarios quienes 

harán uso del aplicativo móvil. 

 

 Se requiere dar una capacitación al nuevo grupo entrante, el cual 

continuara con las mejoras propuestas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Universidad de Guayaquil 

 Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Preguntas a los pacientes 

Indique la edad        años 
 
Indique el sexo 
Masculino 
Femenino 
 
1. ¿Qué tipo de diabetes tiene usted?   
Diabetes Tipo 1 
Diabetes Tipo 2  
Diabetes gestacional  
   
2. ¿Hace cuánto tiempo que tiene diabetes? 

 Más de 10 años 
 Más de 5 años 
 Más de 2 años 
 Más de 1 año 
 Menos de 1 año 
 
3. ¿Cómo se suele informar sobre la diabetes?  
Amigos o familiares con diabetes 
Con el especialista de Diabetes 
En hospitales o centros médicos 
En revistas especializadas 
Fundaciones o asociaciones de diabéticos 
Otro (Por favor especifique)  
 
4. ¿Ud. o un familiar suyo maneja un celular de tipo Smartphone? 
Si 
No 
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5. ¿Cuál sería su opinión de contar con una aplicación móvil que le permita 
llevar un mejor control de su salud como por ejemplo su nivel de glucosa, 
su peso, su presión, le recomiende que comer, entre otros; y que toda esa 
información la pudiese compartir con su médico? 
Muy interesante 
Interesante 
Neutro 
Poco interesante 
Nada interesante 
6. ¿Está de acuerdo que el paciente debería revisar su nivel de colesterol 
periódicamente? 

Si 
No 
7. ¿Está siendo tratada su diabetes con inyecciones de insulina?  
Si 
No 
8. ¿Está de acuerdo que el paciente pueda observar las recomendaciones 
por su médico? 
 

De acuerdo  
En desacuerdo 
 
9. ¿Usted está de acuerdo con su  peso actual? 
 
De acuerdo  
En desacuerdo 
 
10. ¿Con que frecuencia usa Internet a través del teléfono móvil? 
 
A diario             
Al menos una vez a la semana 
Al menos una vez al mes 
Nunca o casi nunca 
 
11. ¿Conoces alguna aplicación móvil que le permita administrar, revisar y 
controlar su estado de salud en diabetes? 
Si 
No 
 
12. ¿Cree usted útil que una aplicación te realice recomendaciones desde 
que debes comer y de manera variada, ejercicios que puedes realizar según 
tipo de diabetes? 
Si 
No 
 
13. ¿Consideras que gracias a la ayuda de este tipo de aplicaciones mejorara 
la salud y calidad de vida de los pacientes? 
Si 
No 
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14. ¿Con que frecuencia seguiría los pasos y recomendaciones ofrecidas 
por una aplicación móvil para el control de ejercicios? 
 
Cada vez que la aplicación le notifique  
Los fines de semana 
Al menos una vez a la semana 
No seguiría las recomendaciones 
 
15. ¿Considera usted ventajoso tener la opción de elegir el doctor quien lo 
atenderá en el tratamiento? 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Imparcial 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
16. ¿Está de acuerdo con poder llevar un control manual de las dosis de 
medicamentos mediante una aplicación móvil en su celular? 
 
Si 
No 
 
17. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería una razón para dejar de utilizar 
una aplicación móvil para el control y monitoreo de la diabetes? 

Sistema muy complejo para el uso del paciente.  
Poco uso de la tecnología en temas de salud o educación 
Descuido en la utilización de la aplicación 
Preferencia en recibir cuidados de un familiar 
 
18. ¿Está de acuerdo que un sistema móvil ayudara en su control y 
prevención de la diabetes? 
Totalmente de acuerdo  
De acuerdo 
Imparcial- 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
19. ¿Anteriormente ha utilizado una aplicación que contribuya al control, 
seguimiento y prevención de la diabetes?  
Si 
No 
 
20. ¿Está de acuerdo en que un sistema móvil le proporcione un plan de 
alimentación basado en la distribución de valores que aporten a la mejora 
de su salud? 
 
Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
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21. ¿Considera de gran importancia la interacción médico-paciente a través 
del uso de una aplicación móvil? 

Si  
No 
 
22. ¿Estás de acuerdo con que 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 
 
23. ¿Está usted de acuerdo en que 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 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
  
24. ¿Está de acuerdo  usted que  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 
 

25. ¿Está  de acuerdo en que la información registrada se mantenga en 
absoluta  reserva? 

Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
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ANEXO 2 

 

Preguntas a doctores 

Indique la edad      años 
 
Indique el sexo 

Masculino 
Femenino 
 
1. Por favor indique su especialidad 

Diabetologia 
Endocrinología 
Medicina Interna 
 
2. Indique su lugar de trabajo 
Clínica Particular 
Hospital 
Consultorio propio 
 
3. ¿Cuántos pacientes atiende al día? 
Menos de 1 paciente 
Más de 1 paciente 
Más de 3 pacientes 
Más de 5 pacientes 
Más de 10 pacientes 
 
4. ¿Se apoya con un computador e internet en sus actividades diarias? 
Si 
No 
 
5. ¿Cuál sería su opinión de contar con un portal web que permita dar 
seguimiento a sus pacientes y dar una recomendación a un paciente 
individual? 
Muy interesante 
Interesante 
Neutro 
Poco interesante 
Nada interesante 
 
 
6. ¿Cree Ud. Que una aplicación móvil facilitaría el control de las dietas para 
los pacientes diabéticos? 
Si 
No 
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7. ¿Cree  usted que mediante un control diario usando una aplicación móvil, 
el paciente con diabetes  mejoraría  su estilo de vida? 
Totalmente de acuerdo  
De acuerdo 
Imparcial 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
8. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario o 
mensual de la presión arterial? 
Si 
No 
 
9. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario o 
mensual de su glucosa? 

Si 
No 
 
10. ¿Ha usado anteriormente algún sistema de información para seguimiento 
y valorización a pacientes diabéticos? 
Si 
No 
 
11. Califique del 1 al 10 que usted considere que un sistema ayudara en el 
seguimiento del paciente diabético. 
    
  
 
 
12. ¿Cree usted que el uso de un portal web y/o aplicación móvil sustituirá 
las visitas a un consultorio? 

Totalmente de acuerdo  
De acuerdo 
Imparcial 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
13 ¿Cree usted que a través de un portal web y/ o aplicación móvil pueda dar 
recomendaciones o pautas a seguir sus pacientes para que puedan mejorar 
sus estados de salud? 
Si 
No 
       
14. ¿En qué medida considera bueno el control de enfermedades crónicas 
en un portal web? 
Muy bueno.  
Bueno.  
Regular. 
Malo. 
Muy malo. 
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15. ¿Cree Ud. que el uso de aplicaciones web será mucho más práctico que 

el método tradicional (papel), para el control de sus pacientes? 

Si 
No 
       
16. ¿Cree Ud. que pueda existir algún tipo de riesgo al dar seguimiento a 

un paciente desde un portal web?  

Si 
No 
 
17. ¿Tiene algún tipo de experiencia utilizando este tipo de portal web para 

tratamiento de paciente? 

Si 
No 
       
18. ¿Cree que es necesario conocer si el paciente con diabetes posee otro 
tipo de enfermedades con el objetivo dar un tratamiento de forma más 
eficiente? 
 

Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
 
19. ¿Cree usted que 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? 
 
Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo                   
 
20. ¿Está de acuerdo en llevar un control de  información  de los pacientes 
que se registren mediante nuestro aplicativo, con lo que se le brindara un 
mejor orden y accesible solo para el doctor? 
 
Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
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21. ¿Cree usted que 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 
 
22. ¿Usted estaría de acuerdo en que la receta médica sea recibida por el 
paciente mediante el aplicativo móvil? 
 
Si 
No 
 
23. ¿Usted está de acuerdo que, mediante el uso de un portal web, poder 
realizar el  seguimiento de salud de un  paciente de forma remota? 
 
Si 
No 
 
24. ¿Usted está de acuerdo en que el sistema realice envíos de notificaciones 
indicando al paciente  su estado de salud? 
 
Si 
No 
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ANEXO 3 

 

FORMULARIO TOMA DE NOTAS 

 

 

Concentracion (mg/dL)

(valor de glucosa)

Fecha Actual 

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

AÑADIR LECTURA DE GLUCOSA

(CONTROL DE GLUCOSA)

Nombres

Apellidos

Email

Sexo

Nacimiento 

(dd/mm/aaaa)

Altura

Peso Inicial (Kg)

DATOS PERSONAL

FORMULARIO # 

Ritmo cardiaco (ppm)

(Valor del pulso) 

Fecha Actual 

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

Medido durante:

(Elegir entre : 

1. General

2. Descanso

3. Despues de ejercicio

4. Antes de ejercicio

5. Cansado

6. Enfermo)

Observaciones

INGRESAR LECTURA DE PULSO

(CONTROL DE PULSO)
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Colesterol (LDL) Colesterol HDL
Fecha Actual 

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

INGRESAR COLESTEROL

(EXAMENES COMPLEMENTARIOS)

Trigliceridos
Fecha Actual o mas 

reciente (dd/mm/aaaa)
Fecha Historica

Hora Actual o 

mas reciente
Hora Historica Observaciones

REGISTRAR TUS TRIGLICERIDOS

(EXAMENES COMPLEMENTARIOS)

HBA1C (mg/dL)
Fecha Actual o mas 

reciente (dd/mm/aaaa)
Fecha Historica

Hora Actual o 

mas reciente
Hora Historica Observaciones

INGRESAR SU HBA1C

(EXAMENES COMPLEMENTARIOS)

CETONAS
Fecha Actual o mas 

reciente (dd/mm/aaaa)
Fecha Historica

Hora Actual o 

mas reciente
Hora Historica Observaciones

INGRESAR SU CETONA

(EXAMENES COMPLEMENTARIOS)

Peso (Kg) % Masa Muscular
TMB (Tasa 

Metabolica basal)

DMO (Densidad de 

Masa Osea)
% Agua % Grasa

Fecha 

actual

Fecha

Historica

Hora 

actual

Hora

Historica
Observaciones

INGRESE SU PESO

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

(Sistolica)

Min Presion (mm/Hg)

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

REGISTRE SU PRESION ARTERIAL

(CONTROL DE PRESION ARTERIAL)

Dosis (unidades)
Fecha Actual 

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

AÑADIR REGISTRO DE INSULINA

(CONTROL DE INSULINA)

Elegir entre:

1. Increible

2. Bien

3. Normal

4. Mal

5. Horrible

Fecha Actual 

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

COMO ESTAS?

(CONTROL DE ESTADO DE ANIMO)

Seleccione patologia
Fecha Actual 

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

REGISTRO HISTORICO DE PATOLOGIAS
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ANEXO 4 

 

MANUAL DE USUARIO DEL 

PORTAL WEB DE SALUD 

DIABETES 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

  
OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar e implementar una aplicación móvil y un portal web que ayude, tanto 

al paciente con Diabetes Mellitus como a su médico tratante, a monitorear y 

controlar el estado de la enfermedad de una forma práctica y sencilla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Diseñar un Portal Web basado en PHP que facilite el seguimiento de los 

doctores hacia sus pacientes con diabetes mellitus de una forma eficaz. 

 
2. Implementar una Base de Datos MYSQL que almacene información de 

los pacientes que utilicen la aplicación móvil y así el doctor pueda acceder a 

esta mediante el portal web. 

 
 

ESPECIFICACIONES DE USO DEL 

PRODUCTO 

PROCESO DE INGRESO AL PORTAL WEB 

 

Es la primera parte el sistema, el cual se encarga de la validación para el acceso al Portal 

Web Salud Diabetes. Consta de tres procesos: 
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- Ingreso de Usuario 

- Registro de Usuario de doctor, y 

- Monitoreos de pacientes 
 

Esta primera sección consta de una pantalla principal que se muestra a 

continuación. 
 

FIGURA #1: PANTALLA DE INGRESO 
 

 
Es la primera pantalla del Portal Web Salud Diabetes. En ella 

encontramos tres botones: 
 

INICIAR.- Nos permite ingresar al Portal una vez ingresadas nuestras credenciales. 
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 REGISTRARSE.- Nos permite registrarnos en el Portal si aún no 

tenemos acceso.

 OLVIDÓ SU CONTRASEÑA.- Sirve para recuperar la contraseña de 

nuestro usuario.
 

1.- El Inicio De Sesión De Usuario 

Esta página es la de Ingreso al Portal. El usuario deberá acceder al 

Portal web para ver el contenido ingresado por los pacientes. 
 

FIGURA #2: PANTALLA DE INGRESO 
 

 
Pasos para acceder al Portal Web Salud Diabetes: 

 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero  llamado “Email. 
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- Escribir su la contraseña que desee en el casillero llamado “Contraseña”. 

- Luego dar clic en el Botón “Iniciar”. 
 

Si el usuario no está registrado aún en el Portal entonces deberá 

proceder a “Registrarse” (Página 7). 

Si el usuario ha olvidado su contraseña entonces deberá ir a la parte de 

“Recuperación de contraseña” (Página 8). 
 

2.- Registro de Usuario 

Es la página de Registro de Usuario. Sirve para registrarse si el usuario 

no puede acceder con sus credenciales al Portal Web. 
 

 
             FIGURA #3: PANTALLA DE REGISTRO 
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Pasos para registrarse en el Portal Web Salud Diabetes: 
 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado 

“Correo Electrónico”. 

- Escribir la contraseña que desee en el casillero llamado “Contraseña”. 

- Escribir su nombre en el casillero llamado “Nombre” 

- Escribir su apellido en el casillero llamado “Apellido” 

- Dar clic sobre el casillero de fecha y elegir su fecha de nacimiento 

- Dar clic sobre el casillero de “Seleccionar sexo” y elija a que sexo pertenece. 

- Escribir su telefono en el casillero llamado “Telefono” 

- Dar clic sobre el casillero de “Seleccione pais” y elija su pais. 

- Dar clic sobre el casillero de “Seleccione especialidad” y elija su 
especialidad. 

- Luego dar clic en el Botón “Registrar”. 
 

Si el usuario ya está registrado en el Portal entonces deberá dar clic en 

el botón “Regresar a Login” para proceder a Ingresar a la Página (Página 

6). 
 

3.- Recuperación de Contraseña 

Es la página de Recuperación de contraseña de Usuario. Sirve para 

recuperar la contraseña del usuario en caso de que no puede acceder 

con sus credenciales al Portal Web. 

 

 

FIGURA #4: PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 
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Pasos para Recuperar la contraseña: 
 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado 

“Ingrese su Correo”. 

- Luego dar clic en el Botón “Recuperar Contraseña”. 
 

El proceso enviará un mensaje electrónico automáticamente a la Bandeja 

de Entrada del correo especificado en el casillero llamado “Ingrese su 

Correo”, con un código de seguridad. Se recomienda también revisar la 

carpeta de Correos  no deseados de su Mail. 
 

Una vez enviado el mensaje electrónico a su correo el proceso enviará a 

una pantalla para que proceda a Ingresar el código de seguridad que fue 

detallado  en el correo. 
 

 

FIGURA #5: PANTALLA DE INGRESO DE CODIGO DE 
SEGURIDAD 

 

 
Luego de haber enviado el mensaje electrónico a su correo el proceso enviará a una 

pantalla (Figura # 5) 
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Pasos para Ingreso de Código de Seguridad: 
 

- Escribir su código de Seguridad en el casillero llamado “Código de 

Seguridad”. 

- Luego dar clic en el Botón “Validar”. 
 

Realizada la validación del Código de Seguridad enviado al correo, el 

sistema lo llevará a la página para cambiar de clave (Figura # 6), 

detallada a continuación: 
 

 

FIGURA #6: PANTALLA DE CAMBIO DE 
CLAVE 

 

 
Pasos para Cambiar la clave de su usuario 
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- Escribir nueva clave en el casillero llamado “Clave”. 

- Escribir nuevamente la clave en el casillero llamado “Confirme su Clave”. 

- Luego dar clic en el Botón “Aceptar”. 
 

Culminado este proceso el sistema informará de su Éxito a través del 

siguiente mensaje (Figura #7) y luego lo dirigirá a la página del Login 

(Página 6). 
 

FIGURA #7: PANTALLA DE ÉXITO DE RECUPERACIÓN DE 
CONSTRASEÑA 

 

PROCESO DE MONITOREO DE PACIENTES 

 
Es la segunda parte el sistema, el cual se encarga del monitoreo general y 

especifico de los pacientes. 
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Consta de varios procesos: 
 

- Monitoreo goblal de pacientes 
- Consulta de pacientes 
- Seleccion de pacientes 

- Perfil de pacientes. 

- Seleccion de los diferentes modulos 

- Cerrar Sesión. 
 

Este proceso consta de una pantalla principal que se muestra a 
continuación. 

 

FIGURA #8: PANTALLA DE INICIO O 
HOME 

 

 
Es la pantalla de Inicio o Home del Portal web salud diabetes. 

 

En ella encontramos algunos botones y varios campos: 
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 CONSULTA PACIENTE.- Muestra la lista de los pacientes asignados a ese 
doctor

 

 
FIGURA #9: BOTON CONSULTA PACIENTE 

 
 MONITOREO GLOBAL.- muestra 4 modulos que contendrán los datos 

proporcionados por los pacientes.
 

 

FIGURA #10: BOTÓN MONITOREO GLOBAL 
 

 
 NOMBRE MEDICO.- Casilla donde se mostrara los nombres y apellidos 

del doctor logeado.
 

 

FIGURA #11: CASILLA NOMBRE DEL MEDICO 

 
 ID. MEDICO.- Casilla donde se mostrara el id único de cada doctor

 

FIGURA #12: CASILLA ID. MEDICO 
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 BOTÓN DE CIERRE DE SESIÓN.- Cierra la sesión del usuario
 

 

FIGURA #13: BOTÓN DE CERRAR 



 MONITOREO GLOBAL DE PACIENTES.- Aquí se encuentran los 4 

módulos principales para el chequeo general de todos los pacientes asignados 

a ese doctor.

 

 

FIGURA #14: MONITOREO GLOBAL DE PACIENTES 
 

 

           CONTROL PESO GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico indicando la 

cantidad de pacientes dependiendo del rango en que se encuentre su imc, y a 

su vez se mostrara una tabla estadística indicando lo que muestra el grafico 

pero más detallado. 
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FIGURA #15: MODULO DE CONTROL PESO GENERAL 

 

 

PRESION ARTERIAL GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico indicando la 

cantidad de pacientes dependiendo del rango en que se encuentre su presión 

sistólica y diastólica, y a su vez se mostrara una tabla estadística indicando lo 

que muestra el grafico pero más detallado. 
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FIGURA #16: MODULO DE PRESION ARTERIAL 
GENERAL 

 

 

CONTROL GLUCOSA GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico indicando la 

cantidad de pacientes dependiendo del rango en que se encuentre su glucosa, 

y a su vez se mostrara una tabla estadística indicando lo que muestra el grafico 

pero más detallado. 
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FIGURA #17: MODULO DE CONTROL GLUCOSA 
GENERAL 

 

 

CONTROL ENFERMEDAD GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico indicando la 

cantidad de pacientes dependiendo De la enfermedad que posea, y a su vez se 

mostrara una tabla estadística indicando lo que muestra el grafico pero más 

detallado. 
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FIGURA #18: MODULO DE CONTROL GLUCOSA 
GENERAL 

 

 

CONSULTA DE PACIENTES ASIGNADOS.- Aquí se muestran el listado de todos 

los pacientes que han sido asignados a ese doctor, el cual muestra los datos 

más importantes que necesita saber el doctor. 
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FIGURA #19: CONSULTA DE PACEINTES ASIGNADOS 

  

 

 NOMRE DEL PACIENTE.- Aquí se muestra los nombres y apellidos del 

paciente seleccionado por el doctor
 

 

FIGURA #20: CASILLA NOMBRE PACIENTE 
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 HISTORIAL CLINICO DEL PACIENTE.- Aquí se muestra el historial clínico 

único asignado al paciente al momento de registrarse mediante la aplicación 

móvil
 

 

FIGURA #21: CASILLA H.C. PACIENTE 
 
 

 PERFIL PACIENTE.- Aquí se mostrara los 9 módulos principales que le 

servirá al médico para poder llevar un control adecuado de sus pacientes con 

respecto a su diabetes mellitus.

 

 
 

FIGURA #22: PERFIL PACIENTE 
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 CONTROL PESO.- Aquí se muestra todos los datos principales 

proporcionados por los pacientes, así como también el doctor podrá elegir un 

rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando las fechas 

que el paciente va registrando su peso, a su vez tiene una casilla de texto 

donde el doctor podrá escribir algún comentario que tanga hacia el paciente y 

este llegara al paciente mediante una notificación a su celular

 

 

 

 

FIGURA #23: CONTROL PESO ESPECIFICO 
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 CONTROL PULSO.- Aquí se muestra todos los datos principales 

proporcionados por los pacientes, así como también el doctor podrá elegir un 

rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando las fechas 

que el paciente va registrando su pulso, a su vez tiene una casilla de texto 

donde el doctor podrá escribir algún comentario que tanga hacia el paciente y 

este llegara al paciente mediante una notificación a su celular

 

 

 

 

FIGURA #24: CONTROL PULSO ESPECÍFICO 
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 CONTROL INSULINA.- Aquí se muestra todos los datos principales 

proporcionados por los pacientes, así como también el doctor podrá elegir un 

rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando las fechas 

que el paciente va registrando su uso de insulina, a su vez tiene una casilla de 

texto donde el doctor podrá escribir algún comentario que tanga hacia el 

paciente y este llegara al paciente mediante una notificación a su celular

 

 

 

 

FIGURA #25: CONTROL INSULINA ESPECIFICO 
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 CONTROL GLUCSA.- Aquí se muestra todos los datos principales 

proporcionados por los pacientes, así como también el doctor podrá elegir un 

rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando las fechas 

que el paciente va registrando su glucosa tomada, a su vez tiene una casilla de 

texto donde el doctor podrá escribir algún comentario que tanga hacia el 

paciente y este llegara al paciente mediante una notificación a su celular

 

 

 

 

FIGURA #26: CONTROL GLUCOSA ESPECIFICO 
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 EXAMENES COMPLEMENTARIOS.- Aquí se muestran los nombres y el 

h.c. del paciente, así como también el doctor podrá elegir tanto el examen 

disponible que se hará el paciente como un rango de fechas para poder 

mostrar una tabla estadística detallando las fechas que el paciente va 

registrando sus exámenes complementarios realizados, a su vez tiene una 

casilla de texto donde el doctor podrá escribir algún comentario que tanga 

hacia el paciente y este llegara al paciente mediante una notificación a su 

celular

 

 

 

 

FIGURA #27: EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
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 CONTROL DE MEDCACION.- Aquí se muestra todos los datos 

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

podrá elegir un rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística 

detallando las fechas que el paciente va registrando los medicamentos 

suministrados, a su vez tiene una casilla de texto donde el doctor podrá 

escribir algún comentario que tanga hacia el paciente y este llegara al paciente 

mediante una notificación a su celular

 

 

 

 

FIGURA #28: CONTROL MEDICACION ESPECÍFICO 
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 CONTROL PRESION ARTERIAL.- Aquí se muestra todos los datos 

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

podrá elegir un rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística 

detallando las fechas que el paciente va registrando su presión tanto sistólica 

como diastólica, a su vez tiene una casilla de texto donde el doctor podrá 

escribir algún comentario que tanga hacia el paciente y este llegara al paciente 

mediante una notificación a su celular

 

 

 

 

FIGURA #29: CONTROL PRESION ESPECÍFICO 
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 CONTROL RUTINA DE EJERCICIO.- Aquí se muestra todos los datos 

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

podrá elegir un rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística 

detallando las fechas que el paciente va registrando su rutinas de ejercicio 

completadas, las mismas que le serán facilitadas mediante la aplicación móvil. 

 

  

 

 
FIGURA #30: CONTROL RUTINA DE EJERCICIO 
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 CONTROL DE PATOLOGIAS.- Aquí se muestra todos los datos 

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

podrá elegir un rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística 

detallando las fechas que el paciente va registrando las patologías que ha 

tenido, a su vez tiene una casilla de texto donde el doctor podrá escribir algún 

comentario que tanga hacia el paciente y este llegara al paciente mediante 

una notificación a su celular

 

 

 

 

FIGURA #31: CONTROL DE PATOLOGIAS 


