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RESUMEN 

A través del desarrollo de un portal web para el control y seguimiento de pacientes con 
diabetes Mellitus tipo 1, tipo 2 y gestacional; se pretende brindar fácil acceso y un 
entorno amigable al médico con el fin de que pueda realizar un análisis basado en la 
información del paciente respecto a su diagnóstico y tratamientos; de esta manera es 
posible automatizar procesos manuales, optimizar recursos en cuanto a tiempo y costos; 
ya que le permite al médico acceder desde cualquier parte del mundo. Se toma como 
indicador uno de cada diez Ecuatorianos poseen Diabetes según el alza en la tasa de 
pacientes que tienen esta enfermedad, el portal se desarrolla en base a la metodología 
Scrum para el cumplimiento de objetivos semanales llevando a cabo en cada entrega 
partes funcionales del sistema, el mismo cuenta con varias secciones como:  registro de 
médico, ingreso de médico, consulta de pacientes asignados, desvinculación de 
pacientes, contenido de temas como módulo de control de insulina, control de patología, 
notificación de observaciones/recomendaciones a los pacientes, contenedor de módulos 
individuales y generales, detalle histórico de dosis de insulina suministrada y 
enfermedades; adicional se describe las herramientas y metodologías usadas en el 
desarrollo del proyecto el cual contribuyo con la entrega satisfactoria de los sprints de 
acuerdo a lo planificado, de esta manera es posible evidenciar un bajo impacto en 
cuanto a las mejoras que se puedan presentar en posteriores desarrollos. 
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ABSTRACT   

Through the development of a web portal for the control and follow-up of patients with 
type 1, type 2 and gestational diabetes mellitus; It is intended to provide easy access and 
a doctor-friendly environment so that it can perform an analysis based on the patient's 
information regarding their diagnosis and treatments; In this way it is possible to 
automate manual processes, optimize resources in terms of time and costs; Since it 
allows the doctor to access from anywhere in the world. It is taken as an indicator for this 
project the increase in the rate of patients who have diabetes, since it is considered that 
one in ten Ecuadorians has the same, the portal was managed based on the Scrum 
methodology to meet weekly goals leading to In each delivery, functional parts of the 
system, it has several sections such as: physician registration, physician admission, 
assigned patient consultation, patient disconnection, content of topics such as insulin 
control module, pathology control, notification of Observations / recommendations to 
patients, container of individual and general modules, historical detail of dosage of insulin 
supplied and diseases; Additional describes the tools and methodologies used in the 
development of the project which contributed to the satisfactory delivery of the sprints 
according to the planned, in this way it is possible to evidence a low impact in the 
improvements that may be presented in later developments . 
 
Keywords: medical, diseases, diabetes, insulin, web port
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INTRODUCCIÓN 

 
La propuesta del diseño de desarrollo de APP-Salud Diabetes se fundamenta en 

un estudio de investigación que tiene como objetivo, proporcionar un control 

preventivo para  pacientes con problemas de diabetes a través del uso de una 

aplicación móvil que brinda las facilidades, flexibilidad, control de riesgo y 

autonomía al paciente; ayudándolo en la autogestión de la alimentación y mejora 

continua de su condición física. A esto se suma la implementación de un portal 

web que  permitirá al médico gestionar de forma remota el control de sus 

pacientes con diabetes, gracias a estadísticas, análisis evolutivos, gestión de 

alertas y mensajería entre el portal web y el dispositivo móvil. La aprobación y 

evaluación del presente proyecto será por parte de estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas de la Universidad de Guayaquil.  

Se estableció que el uso de tecnología es parte fundamental y aliada para las 

personas con Diabetes; ya que le permite a la mayoría de pacientes controlar su 

enfermedad y llevar una vida totalmente normal. Su uso cada vez es más 

frecuente debido a su entorno interactivo y amigable, permitiendo la 

automatización de los procesos mediante herramientas tecnológicas.  

Para el desarrollo del Portal Web se utilizara el lenguaje de programación PHP, 

esto es parte del Control de pacientes mediante un sistema Web On-line que 

permitirá al médico Monitorear y dar seguimiento al tratamiento de sus pacientes, 

así como economizar tiempo y dinero en el traslado; pero además, permitirá al 

médico emitir recomendaciones u observaciones respecto a la evolución de la 

enfermedad en sus pacientes, el mismo se realizara a través del envío de 

notificaciones  desde el portal web hacia la aplicación móvil. 

La ejecución del proyecto APP-Salud Diabetes se basa en el Análisis, Gestión, 

Seguimiento y Control, así como el desarrollo e implementación de dos de los 

módulos antes nombradas, como parte del desarrollo del Portal Web. 
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El desarrollo del Portal Web tiene beneficios para los médicos para la facilidad 

de consultar/visualizar de manera macro el status de sus pacientes, lo cual 

contribuye un aporte fundamental para la toma de decisiones. De esta manera 

es posible establecer medidas correctivas respecto al cumplimiento del 

tratamiento en cada paciente, así como mejorar paulatinamente su estilo de vida.  

La metodología a utilizar para el proyecto APP-Salud Diabetes es SCRUM, la 

cual consta de 3 fases definidas a continuación: 

 Levantamiento de información acerca de la diabetes 

 Análisis de la problemática, así como también soluciones planteadas 

hasta la aceptación. 

 Implementación del portal web.  

 

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

Capítulo I: Se realiza el planteamiento, causas y consecuencias, formulación y 

alcance referente al problema, para definir objetivos generales y específicos para 

alcanzar el proyecto APP-Salud Diabetes. También se abordará la justificación e 

importancia del mismo. 

Capítulo II: Se define la fundamentación teórica, social y legal para entender las 

variables del problema y sus antecedentes, así como las definiciones 

conceptuales necesarias para posteriormente establecer el diseño y desarrollo 

de la APP-Salud Diabetes. 

Capítulo III: Se describe la aplicación de la metodología para el desarrollo del 

aplicativo web, en donde se definirá las bases teóricas en relación a la técnica, 

población y muestra para la validación de la solución, que de una u otra forma 

afectaran las decisiones de la configuración y diseño del software, además de la 

propuesta tecnológica y análisis de factibilidad para la implementación del 

proyecto APP-Salud Diabetes. 
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Capítulo IV: Se describirá los criterios de aceptación del producto  en conjunto 

con las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados del desarrollo 

del Portal Web según los lineamientos iniciales del proyecto APP-Salud 

Diabetes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos causado por el 

exceso de azúcar en la sangre, la misma se caracteriza porque la insulina 

hormona producida por el páncreas, se encuentra en un bajo nivel o está siendo 

mal utilizada por el organismo. 

Actualmente en el Ecuador, la diabetes mellitus se encuentra  dentro 

las 10 causas de muerte junto a las enfermedades cardiovasculares 

(infartos cardiacos, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades 

debidas a la hipertensión y al colesterol elevado). En 2011, la 

diabetes fue causante de 7.1% de las muertes, proporción que había 

sido de 3.6% en 1997. (CDC, 2010) 

 

Ante todo este preámbulo, se ha optado por proporcionar una solución al actual 

esquema manual de registro y control de pacientes que padecen diabetes a 

través del desarrollo de una aplicación web, la cual permitirá a los médicos tener 

acceso a los datos de todos sus pacientes, y así poder optimizar recursos como 

ahorro de tiempo, llevar el control y seguimiento adecuado respecto a las dosis 

de insulina suministrada por los pacientes. 
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Por esta razón es de vital importancia el seguimiento periódico a los pacientes 

con diabetes que se suministran dosis de insulina, ya sea porque su cuerpo no 

produce o no la usa respectivamente; la incorrecta aplicación puede producir  

trastornos y complicaciones en su salud, por lo cual es importante la 

regularización de los niveles de glucosa en la sangre. 

La implementación de un portal web para la gestión de control de pacientes con 

diabetes, contribuirá a la mejora de la salud; ya que el médico estará en 

constante comunicación e interacción con sus pacientes lo cual le permitirá 

tomar acciones de una manera eficaz y evitar posibles complicaciones.  

Ilustración 1: Logo de la Aplicación 

 

 

Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

El proceso para Controlar y Monitorear a los pacientes con diabetes consiste en 

que el paciente se vincule a un médico y lleve un registro de sus niveles de 

glucosa, tratamiento y alimentación; para que posteriormente el médico pueda 

dar seguimiento a la evolución de la enfermedad y emitir correctivos para su 

mejora continua. 

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos.  

Los pacientes que actualmente poseen diabetes y asisten al médico para llevar 

revisiones periódicas de su enfermedad, muchas veces no cuentan con el tiempo 

y los recursos necesarios para movilizarse a dichas citas; a esto se le suma que 
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la información proporcionada por el paciente respecto a sus niveles e 

indicadores de glucosa en su mayoría son registrados de manera manual. 

Las recomendaciones y tratamientos proporcionados por el médico son 

entregados en su mayoría escritas en papel; ocasionando que el mismo sea 

susceptible de extraviarse y el paciente no pueda continuar o tener referencia de 

los pasos a seguir para controlar sus niveles de glucosa en la sangre y a su vez 

tenga que trasladarse físicamente al consultorio. 

Se puede identificar que el proceso actual toma tiempos considerables en el 

traslado y movilización del paciente para la visita médica, incluyendo el proceso 

de recolección de datos del paciente se lo realiza de forma manual. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Debido al alto índice de ciudadanos ecuatorianos que padecen de diabetes y la 

falta de disponibilidad en las instituciones públicas para la atención de los 

pacientes con bajos recursos, existe inconformidad y falta de control que 

contribuya al mejoramiento y evolución del paciente.   

A continuación se detallan las siguientes causas con sus respectivas 

consecuencias:  
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Cuadro 1: Causas y Consecuencias 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 Manejo de información de 
forma manual.  

 

 Información errónea y poco 
confiable.  

 

 Constante traslado de los 

pacientes al consultorio 

médico.   

 

 Gastos en movilización.  

 

 Disponibilidad de Información 

respecto a los niveles de 

glucosa y tratamientos de la 

enfermedad. 

 

 Diagnóstico poco acorde a la 

evolución del paciente y su 

cuidado preventivo. 

 

 Desperdicio en el uso de 

material de papelería como: 

recetas, certificados para el 

paciente.  

 

 Incremento en la compra de 

recursos de papelería.  

 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Delimitación del Problema 

El desarrollo de módulos Portal Web del proyecto APP-Salud Diabetes se enfoca 

en: Gestión, Seguimiento y Control del equipo de Desarrollo Web, y del 

desarrollo en lenguaje de programación PHP de las siguientes pantallas:  

 Pantalla de Registro e Ingreso de Médico. 

 Pantalla de Consulta/Desvinculación de Pacientes.  

 Pantalla de Control de Insulina. 

 Pantalla de Control de Patologías. 
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Cuadro 2: Delimitación del Problema 

Campo:  Tecnológico. 

Área:  Gestión de la Información y Comunicación.  

Aspecto:  Aplicativo Web para el control de pacientes con diabetes 

miellitus.  

Tema:  Diseño e implementación de una aplicación móvil para uso 

de pacientes con problemas de diabetes, el mismo que 

tendrá como soporte un portal web para uso de los médicos 

tratantes, a fin de asistir en el monitoreo, evaluación y 

control de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes 

gestacional enfocado a la parte web desarrollado en PHP 

con Framework Symfony para el registro médico, control de 

Insulina y Patología. 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

Formulación del Problema 

¿Qué beneficios representa desarrollar e implementar un portal web aplicando la 

metodología SCRUM; que permita al médico tratante monitorear y dar  

seguimiento a los pacientes con diabetes mellitus a través del registro de dosis 

de insulina y patologías adquiridas? 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos evaluados en el problema son los siguientes:   

Claro: El problema es claro debido a que surge de la necesidad de poseer un 

herramienta tecnológica que permita al médico llevar un control referente al 

estado y evolución de la diabetes en sus pacientes; el contar con un sistema 

informático permite agilizar las funciones y ofrecer una atención oportuna que le 

permita corregir comportamientos atípicos que se puedan presentar en el tiempo. 

Concreto: Dicho problema surge por la carga operativa y alta demanda de 

tiempo que debe invertir el médico en cada cita médica al registrar la información 
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relacionada a los niveles de glucosa y tratamientos en sus pacientes; por lo tanto 

el uso de herramientas tecnológicas permite agilizar el proceso. 

Relevante: Es de gran importancia realizar el desarrollo de esta interfaz web, ya 

que representa una herramienta importante de apoyo para el usuario y puede 

ser accedida desde cualquier parte del mundo.  

Original: se han desarrollado pocos aplicativos web enlazados a una aplicación 

móvil el cual permita replicar de manera inmediata la información registrada por 

el paciente, por lo tanto el médico tendrá la capacidad de poder emitir un 

diagnóstico de manera oportuna, por esta razón se decidió aplicar la 

metodología SCRUM para el desarrollo del Portal Web. 

Contextual: Ofrece al médico controles globales con información actualizada 

respecto a indicadores necesarios para la toma de decisiones; por lo tanto el 

médico tiene la capacidad de monitorear la evolución y desarrollo de sus 

pacientes.  

Factible: El desarrollo del Portal web es factible, por cuanto el proyecto APP-

Salud Diabetes permite al médico interactuar desde cualquier lugar que cuente 

con acceso a internet, por tal razón no tiene ningún costo alguno el servicio al 

médico tratante, siendo viable para efectuar un control y seguimiento de sus 

pacientes asignados. 

 

Alcances del Problema  

La implementación de un portal web para el control, monitoreo y seguimiento de 

pacientes con diabetes es una solución de alto impacto; que permite al médico 

disponer de la información de sus pacientes de manera inmediata y evitar 

realizar procesos manuales que implicaban carga operativa. 

En el desarrollo del Portal Web se identificaron los siguientes aspectos:  

 Levantamiento de información sobre el alcance y entregables del 

desarrollo del Portal Web mediante visitas y reuniones el dispensario 

médico en donde se ubica el problema. 
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 El proyecto APP-Salud Diabetes será  realizado por los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking & 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Aplicar la metodología SCRUM para el desarrollo del Portal Web que 

permite la facilidad en el seguimiento y cumplimiento de tareas asignadas 

a cada recurso para completar con el tiempo estimado de entrega del 

producto. 

 

 Entregar 14 Sprints definiendo las actividades y avances como parte del 

desarrollo del Portal Web en los módulos:  

o Registro de Médico, Consulta y desvinculación de Pacientes. 

o Control de Insulina. 

o Control de Patologías. 

 

 Integración final de los módulos del proyecto APP-Salud Diabetes para 

realizar entregables funcionales del Portal Web, considerando futuros 

cambios luego de la revisión y aceptación del producto. 

 

 Capacitación al personal médico para la administración del Portal Web. 

 

Se establecieron las siguientes exclusiones:  

 En el proyecto un médico no podrá crear más de un usuario asociado a 

una misma cuenta de correo; ya que la misma se considera única. 

 

 En el proyecto no se contempla la interacción del paciente con el médico; 

es decir enviar notificaciones desde la aplicación móvil hacia el portal 

web, cabe recalcar que para este escenario se cuenta con la información 

de contacto del médico tratante. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un portal web, mediante el framework de desarrollo 

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 una forma eficaz. 

 

Objetivos Específicos 

Para el desarrollo de este trabajo de Titulación se determinaron los siguientes 

objetivos específicos:  

 Establecer reuniones con el personal de procesos para la recolección de 

información, establecer indicadores y esquema del sistema. 

 Diseñar y desarrollar una pantalla para la presentación y seguimiento del 

paciente asociado al control de insulina; el cual estará disponible bajo 

demanda del médico. 

 Diseñar y desarrollar una pantalla en la cual el médico pueda visualizar 

los pacientes disponibles y proceder con la selección del mismo para su 

control y seguimiento. 

 Diseñar y desarrollar una pantalla que permita al médico visualizar la 

evolución de las dosis de insulina suministrada en los pacientes 

asignados, con el objetivo de tomar medidas correctivas al tratamiento y 

rutinas del paciente. 

 Desarrollar un esquema de permita al médico enviar notificaciones desde 

el portal web hacia a la aplicación móvil, con el fin de recomendar o 

sugerir ajustes al tratamiento que está llevando a cabo. 

 Implementar los módulos de control de Insulina y Patologías en el 

aplicativo Web desarrollado para el control y seguimiento de pacientes 

con diabetes.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Control de la diabetes significa poder equilibrar la cantidad de insulina y glucosa 

presentes en la sangre. Para poder alcanzar este equilibrio, los pilares básicos 

del tratamiento son el plan de alimentación, actividad física, y los antidiabéticos 

orales y la insulina.  

Un buen cumplimiento del plan de tratamiento lo ayudarán a mantener la salud  y 

a reducir de forma significativa la probabilidad de desarrollar complicaciones de 

la diabetes. 

El avance de la tecnología y el uso de los smartphone han 

provocado que diabetes y aplicaciones móviles se haya convertido 

en un tándem que comienza a ayudar a muchos pacientes. La 

importancia de extender entre los enfermos crónicos nociones de 

autocuidado ha promovido que cada vez sean más los profesionales 

sanitarios los que se animen a prescribir desde su consulta apps 

móviles, con el objetivo de que sean los propios usuarios los que 

puedan controlar su diabetes desde casa. (Ipook, 2014) 

Los niveles elevados de glucosa en sangre son tóxicos, y con el paso del tiempo 

pueden ocasionar daño, por esta razón la diabetes debe ser controlada 

manteniendo sus niveles tan cerca de los rangos normales (70-110 mg./dl) como 

sea posible a cualquier hora del día (tanto en ayunas, como después de las 

comidas). 

La implementación de este aplicativo web permitirá a los usuarios:  

 Reducir tiempos y costos al desplazarse a un consultorio médico.  

 Los médicos poseen información sobre todo lo relacionado al paciente 

con su enfermedad y tratamiento. 

 Interacción con los pacientes a través de un proceso de envío de 

notificaciones.  

 Histórico de dosis de insulina suministrada y detalle de patologías 

adquiridas. 
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El portal web on-line es un aliado fundamental que permitirá al médico tener las 

bases necesarias para ayudar al paciente y establecer un mejor control de su 

salud. Logrando que el paciente siga las instrucciones de acuerdo al tratamiento 

especificado. Para el proyecto APP-Salud Diabetes se realizaran las pruebas de 

aceptación del Portal Web con los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de  Guayaquil. 

A nivel de capa de presentación del Portal Web mediante la aplicación de la 

metodología SCRUM se brindará la automatización de información para el 

ingreso o consulta de información de manera rápida y sencilla realizada por el 

médico tratante. 

El desarrollo del Portal Web está enfocado en los estándares de programación 

para que sea dinámico como conciso posible
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La Diabetes mellitus se deriva del sifón Griego del significado de la diabetes de 

la palabra - para pasar a través y de la palabra Latina significado mellitus  

enmelado o dulce. Esto es porque en diabetes exceso del azúcar se encuentra 

en sangre así como la orina. Era sabido en el siglo XVII como “pissing mal”. 

La diabetes del término fue acuñada probablemente por Apollonius de Memphis 

alrededor de 250 A.C. La Diabetes primero se registra en inglés, En el diabete 

del formulario, en un texto médico escrito hacia 1425. Era en 1675 que Thomas 

Willis agregó la palabra “mellitus” a la diabetes de la palabra. Esto estaba debido 

al gusto dulce de la orina. Este gusto dulce había sido notado en orina por los 

griegos clásicos, el Chino, los Egipcios, los Indios, y los Persas al igual que 

evidente de su literatura. 

La diabetes es una enfermedad, un trastorno metabólico que se presenta luego 

de que el páncreas pierde la capacidad de producir insulina (hormona que se 

encarga de distribuir la glucosa a las células) y la glucosa se eleva a valores 

anormales. 

Entonces, “si hay un déficit o una falta de insulina, el organismo no recibe la 

energía, eso es diabetes”, acota (Pasquel-2014). 
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Los alimentos no son los que producen la entidad, sino los hábitos 

inadecuados. Por ejemplo, el azúcar no provoca diabetes, lo que sí 

puede hacer es que haya exceso de calorías que se almacenan, 

puede dar sobrepeso y obesidad y esta última sí desencadena en 

diabetes. (CDC, 2010) 

 

No hay que olvidar que la obesidad es una epidemia inflamatoria que origina 

sustancias tóxicas que bloquean la acción de la insulina. 

El presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología agrega que la 

diabetes tiene que ver con el mal diagnóstico y sobre todo el mal control y 

consecuentemente con un inadecuado tratamiento. “La diabetes sola no deja 

ciegos o provoca lesiones”. 

Hay que formar gente, educadores en diabetes. El especialista para 

tratar esta patología son los diabetólogos y los endocrinólogos, 

pero los médicos generales deberían saber más de lo básico para 

luego referir al especialistas. (CDC, 2010) 

 

La falta de conciencia y de una cultura de salud en el medio ha hecho que se 

presenten las enfermedades con mayor agresividad, una de estas es la diabetes, 

que según Miguel Pasquel, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de 

Endocrinología, ha sobrepasado lo estimado en cuanto a niveles de incidencia 

en el mundo, pues se pronosticaba que para el año 2025 habría más casos, pero 

esto ya se refleja en la actualidad. 

Y si aterrizamos en Ecuador, sepa que esta patología -de acuerdo al experto- 

mata a un diabético cada dos horas. En 2013 murieron 4.600 pacientes con este 

mal. Y todo esto podía y puede prevenirse, asegura el profesional. 

De hecho, es la primera causa de muerte en el país, indica un estudio del INEC 

(comparación 1997 y 2011), donde se indica que en 1997 murieron 1.896 y en 

2011, 4.455. Un alza totalmente considerable en este contexto, Pasquel insiste y 

manifiesta que no es la misma diabetes la que produce las complicaciones, “sino 
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el mal control de la patología por parte del paciente, de las personas, de los 

gobiernos, de todos en general. Por esto es la enfermedad de los fracasos (de 

diagnóstico temprano, tratamientos, etc.) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Un portal web es un medio que ofrece al usuario de forma fácil e integrada un 

conjunto de opciones a las necesidades requeridas por las personas que 

navegan por Internet, es decir es la principal herramienta para la comunicación 

con el cliente.  

Considerando la arquitectura que posee el proyecto, es posible determinar dos 

flancos; el Médico, quien es el usuario final que interactúa con la aplicación web 

a través de un navegador y el Servidor en el cual se almacena los datos, 

configuraciones  y lógica de la aplicación. 

 

Scrum 

SCRUM es una metodología de desarrollo ágil, en la cual se aplica una serie de 

buenas prácticas para el trabajo colaborativo en equipo, debido a que sus 

actividades se repiten con cada interacción y el producto se va incrementando, 

es decir completándose con nuevas funcionalidades a medida que finaliza el 

sprint o el ciclo de trabajo; una de su principal característica es estar dispuesto a 

cualquier cambio, ya que es pensado como una oportunidad de mejora y se 

incluye en el trabajo a realizar de acuerdo a su preferencia. Esta forma de 

trabajo tiene como esencia la satisfacción del cliente, lo cual es muy importante 

ya que forma parte del equipo de trabajo y está comprometido con el objetivo. 
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Ilustración 2: Metodología Scrum 

 
Fuente: https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

En la siguiente cita podemos entender que las empresas en la actualidad buscan 

mejorar la planeación del proyecto con el objetivo de minimizar el esfuerzo y 

maximizar el rendimiento en el desarrollo.  

Las empresas exigen nuevas formas de realizar los proyectos que 

permitan obtener el máximo rendimiento a cada minuto de trabajo y 

que sean capaces de producir resultados solventes sin dar muchas 

vueltas. Los resultados son importantes para dejar una buena 

sensación no solo para el cliente, sino también en el usuario final. 

Se da una circunstancia, que las empresas tecnológicas nacieron 

con otro modelo diferente, libre de jerarquías y donde cada persona 

podía ser autónoma y creativa. Los ciclos de trabajo eran más 

cortos y las tareas se organizaban teniendo en cuenta una fecha de 

entrega. Los propios grupos de trabajo decidían el rumbo de su 
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proyecto, cambiando las órdenes directas por una comunicación 

bilateral entre el cliente y los miembros del equipo. (SASTRE, 2015) 

 

Componentes de la metodología SCRUM  

Eventos: Son las tareas que se realizan en el ciclo principal de SCRUM 

llamadas sprint, las cuales se van a repetir constantemente hasta que finalice el 

proyecto y entre las principales tenemos:  

 Sprint Planning  

 Daily Meeting  

 Sprint Review  

 Sprint Retrospective  

Esta metodología se basa en tres puntos fundamentales para el seguimiento y 

control del proceso, los cuales se detallan a continuación:  

1. Transparencia: Implica dar visibilidad a todos los miembros del equipo, 

es decir se debe compartir todos los aspectos del proceso con el objetivo 

de contribuir con ideas para que el procedimiento sea desarrollado de 

manera eficiente.  

2. Inspección: Se realiza un análisis al proceso con el fin de poder 

identificar y corregir oportunamente novedades identificadas.  

3. Adaptación: Al finalizar cada sprint o ciclo de trabajo es necesario 

coordinar con el equipo de trabajo los próximos cambios que se 

aplicaran, a fin de que el siguiente sprint sea excelente, es decir el equipo 

de trabajo se adapta a la dinámica y entorno de trabajo que demande el 

cliente y desarrollo.  

Entre los principales roles tenemos:  

 Scrum Máster: Persona que lidera al equipo de trabajo guiándolo para 

que cumpla con las reglas y procesos de la metodología. 
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 Product Owner: Persona encargada de definir, priorizar y finalmente 

validar los requerimientos.  

 Developent Team: Equipo de trabajo que trabaja en conjunto para la 

elaboración del producto. 

Ilustración 3: Roles - Scrum 

 

Fuente: https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-
scrum/proceso-roles-de-scrum.html 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 
 

SCRUM está compuesto por 3 artefactos que se detallan a continuación:  

 Product Backlog: Lista de requisitos que contiene las expectativas del 

cliente respecto a las funcionalidades del producto.  

 Sprint Backlog: Lista de tareas a realizar por sprint.  

 Product Increment: Desarrollo interactivo e incremental el cual puede 

implementarse en un ambiente de producción.  
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Proceso SCRUM  

Este proceso se basa en reuniones constantes entre el equipo de trabajo; 

principalmente se procede con la selección del equipo de trabajo que va a estar 

comprometido con el proyecto, es importante que los integrantes tengan  

conocimiento de las funciones que van a realizar para poder contribuir en la 

elaboración del mismo.  

El Product Owner o dueño del producto es la persona que representa a la 

organización y se encarga de definir los objetivos del proyecto para la toma de 

decisiones, el Product Owner debe tener claro las ventajas que el producto 

ofrece y el beneficio que aportara.  

Una vez ejecutada la reunión del primer evento SCRUM (Sprint Planning), el 

mismo se divide en dos partes fundamentales las cuales son; la división por 

tareas y el refinamiento. En el refinamiento se consideran las características que 

posee el producto y su descripción, a tal punto que sea transparente para el 

equipo de trabajo mientras que la distribución de actividades considera estas 

características y las divide en tareas.  

Del Sprint Planning se obtiene el Sprint Backlog el cual simboliza la cantidad de 

tareas que se deberán realizar en el tiempo establecido por cada Sprint. 

Cada sprint posee un tiempo de duración el cual es propuesto previamente por 

el cliente, quien se encargara de establecer cada qué tiempo tendrá una 

actualización del producto. Una vez que se posee el compromiso entre la parte 

interesada, se procede con el desarrollo o ejecución del sprint el cual tiene una 

duración definida. 

Se debe establecer un Daily Meeting, es decir una reunión con el equipo de 

trabajo con el objetivo de conocer los avances y si han surgido dudas o 

dificultades; para este proceso es necesario tener un control respecto al avance 

o desenvolvimiento de las tareas registradas en el Sprint Backlog. 
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Una vez realizado el entregable y haber obtenido un incremento en la fase de 

desarrollo, nos trasladamos a la siguiente fase que es el Sprint Review el cual 

tiene como finalidad verificar el avance que se ha obtenido en la elaboración del 

entregable, especificar que está aún pendiente de cumplir y como se procederá. 

En dicha reunión es de fundamental importancia la participación de las partes  

interesadas en el producto, considerando siempre que la metodología Scrum 

está abierta a posibles cambios. Para finalizar tenemos la Retrospectiva del 

Sprint la cual busca evaluar el desempeño del equipo de trabajo en todo el 

proceso, esta función es dirigida por el Scrum Máster con el objetivo de obtener 

conclusiones en cuanto al rendimiento para determinar lo que se realizó bien, lo 

que no se debe hacer y puntos de apoyo para la mejora continua.  

 

Framework  

FRAMEWORK es un esquema (un esqueleto, un patrón, librerías, etc.) para el 

desarrollo y/o la implementación de una aplicación. Esta herramienta sirve para 

poder desarrollar o escribir código de manera más fácil, permite tener todo mejor 

organizado y lo más importante permite poder reutilizar el código. Nos permite 

tener mayor productividad, minimizar los costos en cuanto al desarrollo y 

además nos ayuda a minimizar errores. 

Ilustración 4: Framework 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/mariojosevillamizarcano/frameworks-y-herramientas-de-
desarrollo-gil-para-emprendedores-y-startups 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 
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De acuerdo al estudio realizado por (Macias, 2015) considera que: “Un 

Framework es un marco de trabajo para el desarrollo, el cual dependiendo del 

lenguaje que utilice integra componentes que facilitan el desarrollo de 

aplicaciones como el soporte de programa, bibliotecas, plantillas y más.” 

Características que se deben considerar para la elección de un Framework:  

 Documentación disponible para soportar desarrollos y seguir la filosofía 

del Framework.  

 Disponer de una comunidad con la cual se pueda interactuar ante 

posibles errores que se presenten.  

 Curva de aprendizaje debe ser prolongada, de esta manera es fácil poder 

adaptarnos y debe ser totalmente estable. 

Existen diversos tipos de Framework Web por lo tanto vamos a citar los 3 más 

importantes. 

 Lavarel: Marco de código abierto basado en el patrón Modelo Vista 

Controlador, su entorno es sencillo y cuenta con diversas 

funcionalidades; por lo tanto no es necesario tener conocimientos de PHP 

con programación orientada a objetos.  

 CodeIgniter: Se trata de un esquema leve, eficaz con bastante 

documentación y fácil de configurar.  

 Symfony: En un marco robusto basado en el patrón MVC, respecto a las 

vistas utiliza Twig y su api de base de datos es DOCTRINE ORM, con el 

cual podemos utilizarlo en cualquier base de datos a través de un ajuste 

en su configuración.  

 

Symfony  

Es un marco de trabajo request/response el cual consiste en enviar una petición 

y quedar a la espera de una respuesta debido a su esquema de  que todo está 

en componentes, adicional es posible utilizar cada uno de sus componentes por 
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separado, es decir un conjunto de herramientas que proporciona las tareas a 

realizar.  

Symfony es elaborado en PHP (http://www.php.net/) y fue diseñado 

con el objetivo de desarrollar aplicaciones web con ese mismo 

lenguaje de programación. Por lo tanto, es indispensable poseer 

buenos conocimientos en PHP y de programación orientada a 

objetos a fin de explotar al máximo las bondades del Frameworks. 

La versión mínima de PHP requerida para ejecutar Symfony es 5.2.4. 

(Fabien Potencier, 2015)  

Symfony simplifica el desarrollo de las aplicaciones, ya que automatiza muchos 

de los patrones utilizados para resolver las tareas comunes. 

Ilustración 5: Symfony 

 

Fuente: https://symfony.com/ 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 
Symfony2 se basa en el lenguaje de programación PHP, su característica más 

predominante es que es beneficioso en cuanto a la implementación de 

soluciones muy comunes que surgen en las aplicaciones como por ejemplo la 

creación de plantillas para los usuarios finales, especialmente si el usuario ya se 

encuentra logeado, si tiene acceso o debería tener acceso a ciertas páginas de 

nuestra aplicación o de acuerdo al perfil que tenga asignado, así también en lo 

que respecta a la seguridad. 
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Ilustración 6: Symfony 2.0  

 

 

Fuente: https://symfony.com/ 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

Dentro de las características más destacadas se detallan las siguientes: 

 Bundles: Agrupación de características funcionales que permiten 

interactuar o trasladarse de una aplicación a otra de una manera muy 

práctica. 

 SwiftMail: Es posible descargar librerías para enviar correos electrónicos 

a través de un servidor SMTP, el mismo que es compatible con PHP 

nativo. 

 Doctrine: Respecto a la base de datos se posee un componente 

importante, el cual permite importar y generar las clases asociadas a las 

estructuras de datos aunque no forma parte del proyecto Symfony.  

 

Composer  

Es un administrador de dependencias para PHP, por lo tanto permite descargar 

herramientas desarrolladas por otros agentes e implementarse en nuestros 

proyectos.  



 

 

26 

 

Según (Alvarez M. A., 2014) cita que “Composer es una herramienta 

imprescindible para los desarrolladores en PHP, que permite gestionar de una 

manera ágil las dependencias de un proyecto". 

Composer es utilizada en otros lenguajes de programación a diferencia de PHP 

el cual ha venido creciendo exponencialmente en estos últimos años, adicional 

nos permite obviar ciertas tareas que se ejecutaban a través de consola, con 

algo tan fácil como especificar Composer Install y se procede con la descarga e 

instalación de todas las dependencias necesarias en el portal web.  

 

Ilustración 7: Composer 

 

Fuente: https://styde.net/que-es-composer-y-como-usarlo/ 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

PHP  

Este lenguaje fue desarrollado en el año de 1995 por Rasmus Lerdorf, cabe 

recalcar que en la actualidad PHP Group es el encargado de su implementación. 

Según (www.w3schools.com) indica que “PHP es un lenguaje de programación 

que se encuentran alojado en el servidor y una potente herramienta para hacer 

páginas web dinámicas e interactivas.”   
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Ilustración 8: PHP 

 

Fuente: https://www.w3schools.com/php/default.asp 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 
PHP es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado para la 

generación de páginas web dinámicas, embebidas en páginas HTML y 

ejecutadas en el servidor.  

 

Bootstrap 

Bootstrap es un framework que tienen como objetivo el libre desarrollo web de 

una forma sencilla y un diseño adaptable. 

Bootstrap brinda la posibilidad de elaborar fácilmente diseños que responden a 

las necesidad del usuario; fue lanzado como un producto de código abierto en 

agosto de 2011 en GitHub y desarrollado por Mark Otto y Jacob Thornton en 

Twitter. 

Ventajas de Bootstrap: 

 Fácil de usar: Cualquier persona con conocimientos básicos de HTML y 

CSS puede empezar a usar Bootstrap 

 Características de respuesta: CSS sencillo de Bootstrap que se ajusta 

a los teléfonos, tabletas y ordenadores de escritorio de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 
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 Mobile-primer acercamiento: En Bootstrap 3, estilos móviles forman 

parte del esquema básico 

 Compatibilidad del navegador: Bootstrap es compatible con todos los 

navegadores modernos (Internet Explorer, Chrome, Firefox, , Safari y 

Opera). 

   Ilustración 9: Bootstrap 

       

Fuente: http://getbootstrap.com/ 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

TWIG 

El Twig es un lenguaje generador de plantillas con un ambiente amigable para el 

diseñador y el desarrollador considerando los principios de PHP, está basado en 

textos como Django o Jinja.  

Ilustración 10: TWIG 

 

 

 

 

Fuente: https://twig.sensiolabs.org/ 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 
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Características Claves:  

 Rápido: compila las plantillas hasta código PHP regular optimizado. El 

costo general en comparación con código PHP regular se ha reducido al 

mínimo.  

 Seguro: tiene un modo de recinto de seguridad para evaluar el código de 

plantilla que no es confiable, esto te permite utilizar como un lenguaje 

para aplicaciones donde los usuarios pueden modificar el diseño de las 

plantillas.  

 Flexible: Es alimentado por flexibles analizadores léxico y sintáctico.  

Esto permite al desarrollador definir sus propias etiquetas y filtros 

personalizados, y crear su propio DSL. 

 

Según (http://gitnacho.github.io/, 2013) dice que “Twig es un amigable ambiente 

para el diseñador y desarrollador apegado a los principios de PHP, añadiendo 

útil funcionalidad a los entornos de plantillas.” 

 

 

CSS3 

El origen del concepto de hojas de estilos surge del organismo W3C encargado 

de crear todos los estándares relacionados con la web, este organismo propuso 

la creación de un lenguaje basado en hojas de estilo debido a la guerra de 

navegadores y falta de un estándar para la definición de sus estilos. 

Según (Gauchat, 2012) dice que “En la actualidad las nuevas características 

incorporadas en CSS3 son implementadas e incluidas junto al resto de la 

especificación en navegadores compatibles con HTML5”. 
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Ilustración 11: CSS 

 

Fuente: https://www.jose-aguilar.com/blog/css3-border-image/ 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 
CSS (Cascading Styles Sheets) es un lenguaje de hojas de estilos creado para 

controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con 

HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su 

presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. 

 

MVC  

MVC (Modelo, Vista, Controlador), es un estilo de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en 

tres componentes distintos. Se trata de un modelo muy maduro y que ha 

demostrado su validez a lo largo de los años en todo tipo de aplicaciones, y 

sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo. 

 

La clave de todo sistema se debe a uno de los aspectos más 

importantes, que es la correcta implementación de una arquitectura 

de desarrollo, que permita una fácil y flexible expansión de sus 

requerimientos. Por ello surgió la arquitectura Modelo Vista 

Controlador (MVC), está trata de separar los componentes más 

esenciales de un software en tres capas. (Strappazzon, 2010) 

 Vista: En esta capa vamos a manejar todos los aspectos desde el punto 

de vista de interfaz de usuario.  
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 Controlador: Es la capa que contiene toda la lógica del negocio, se va a 

encargar de enlazar la capa visual y la de datos, es decir involucra la 

programación que va hacer funcionar de una manera correcta nuestra 

aplicación. 

 Modelo: Contiene todas las consultas relacionadas a base de datos, es 

decir representa la información con la cual se va a trabajar en la 

aplicación.  

 

Ilustración 12: Estructura MVC 

 

Fuente: https://seguinfo.wordpress.com/2011/12/24/filtros-de-accion-en-mvc-3-net/ 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

El patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador), es un tipo de diseño que 

separa en capas bien definidas el desarrollo de una aplicación, esas 

partes son tres, el modelo encargado de la lógica del negocio y la 

persistencia de los datos, las Vistas son las responsables de 

mostrar al usuario el resultado que obtienen del modelo a través del 

controlador, el Controlador encargado es el encargado de gestionar 

las peticiones del usuario, procesarlas invocando al modelo y 

mostrarlas al usuario a través de las vistas. (jc-mouse.net, 2011) 

Este extracto contiene una idea clara y concisa respecto a la conceptualización 

del MVC, razón por la cual es necesario citarlo en el presente documento.  
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JQUERY  

JQuery es una biblioteca JavaScript que contiene un conjunto de funciones o 

procesos predefinidos que permiten realizar diferentes tareas, es posible aplicar 

los métodos de JQuery sin la necesidad de saber fundamentos de JavaScript.  

JQuery es una biblioteca imprescindible para desarrollar un 

sinnúmero de cosas sin tener que complicarte con los niveles más 

bajos del desarrollo, ya que muchas funcionalidades ya están 

implementadas, o bien las librerías del Frameworks te permitirán 

realizar la programación mucho más rápida y libre de errores. 

(Alvarez, 2015) 

Ilustración 13: Jquery 

 

Fuente: http://www.ticarte.com/contenido/jquery 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

En la actualidad, la significación de lo social se ha convertido en un enfoque 

primordial respecto a la interpretación de las enfermedades las cuales toman 

como referencia para su control la implementación de aplicaciones móviles; 

debido a su fácil acceso y disponibilidad para comunicarse. Hoy en día es fácil 

descargar desde cualquier dispositivo móvil un sinnúmero de aplicaciones 

relacionadas con juegos, videos, educación, medicina y ámbito social. 

Se considera que la salud y la enfermedad forman parte de un fenómeno que 

traduce de forma concreta la vida de las personas o población; puesto que sobre 

los resultados se ejerce un conjunto integral de factores de índole biológico, 

natural o social.       

La verificación de los factores sociales en el origen de las enfermedades, 

representa un paso importante en la solución óptima de la relación entre lo 

biológico y lo social. Esta filosofía es la base de una medicina que deja de ser 

curativa para ser preventiva y que apunta a la promoción de salud en el ámbito 

tecnológico y la idea de la responsabilidad individual con respecto a la salud. 

En otras palabras, trasladarse de un paradigma biologicista a un paradigma 

médico social, en donde la ciencia y la tecnología se desarrollan desde la 

perspectiva de la ética médica: "no haré daño", "actuaré en beneficio no solo del 

enfermo sino de la sociedad misma", conjuntamente con los principios de 

"justicia y autonomía" y la incorporación de los paciente con sus dimensiones 

culturales, humanas y éticas, socializan este proceso de tránsito. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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

Nacional del Ecuador dice en sus artículos: 

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

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

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

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

vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

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

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

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

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

Sección segunda  

Salud  

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

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

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

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

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.  

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

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

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

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social.  

 Art. 363.- El Estado será responsable de:  
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1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

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

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa 

mediante el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus 

conocimientos, medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención 

prioritaria establecidos en la Constitución.  

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

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

en especial durante el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y 

promover la producción nacional y la utilización de medicamentos 

genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

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

pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

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

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

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  
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 Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

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

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

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a 

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

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

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

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

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

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

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 

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

 

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

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación…  

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

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

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  
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3. Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica…  

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

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en 

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

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

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

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

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

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

estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

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

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior se refleja en los artículos:  

 

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

tendrá los siguientes fines:  

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

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

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

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

pensamiento y de pluralismo ideológico;  
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c) Contribuir al conocimiento.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

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

y a estimular la participación social;  

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

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico;  

 

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

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

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

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

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

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá 

dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso 

para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su 
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Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

 

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

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

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

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación 

superior continua.  

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

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

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

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

acreditación y categorización. 

 

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

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

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

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores. Las instituciones de educación superior 

no podrán ofertar títulos intermedios que sean de carácter 

acumulativo.  
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DECRETO 1014  

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

 

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

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

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

o Distribución de copias sin restricción alguna.  

o Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

o Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  

 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

este tipo de software.  

 

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

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

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

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

 

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

cuando se satisfagan los requerimientos.  
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 Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

SECCIÓN V  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

PARÁGRAFO PRIMERO  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

 

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

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

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

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

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

su divulgación.  

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  
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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 e implementación de los módulos Control de Insulina y Patologías 

en el portal Web Salud Diabetes, mediante el uso de la  metodología Scrum; 

proporcionara fácil acceso y disponibilidad al médico respecto a las dosis de 

insulina suministradas y las enfermedades presentadas en sus pacientes; de 

esta manera le permitirá ahorrar tiempo y emitir un criterio/recomendación de 

manera eficaz para el control de la diabetes.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

HTML: Lenguaje de marca el cual permite elaborar interfaces que implique la 

interacción entre el usuario y el sistema.  

PHP: Lenguaje de programación diseñado para el desarrollo de contenido 

dinámico.  

Symfony: Marco de trabajo que se utiliza para el desarrollo de la interfaz en el 

lenguaje de programación PHP.  

MVC: Esquema de desarrollo web basado en el patrón (Modelo - Vista - 

Controlador).  

Jquery: Librerías que permiten manejar eventos, desarrollar animaciones e 

interacciones a través de las paginas HTML. 

AJAX: Conjunto de tecnologías que permiten establecer comunicación con el 

servidor en segundo plano con el objetivo de optimizar los recursos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó bajo el esquema de un proyecto viable, ya 

que representa una alternativa de solución para la problemática analizada; la 

cual consiste en el prototipo de una aplicación web “Diseño e implementación de 

una aplicación móvil para uso de pacientes con problemas de diabetes, el mismo 

que tendrá como soporte un portal web para uso de los médicos tratantes, a fin 

de asistir en el monitoreo, evaluación y control de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 

y diabetes gestacional enfocado a la parte web desarrollado en PHP con 

Framework Symfony para el registro médico, control de Insulina y Patología” que 

será probado en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking. 

El proyecto APP-Salud Diabetes está basado en proporcionar una herramienta al 

médico para el control y seguimiento de pacientes. Para el desarrollo se utilizará 

la investigación descriptiva la cual tiene como objetivo determinar sobre una 

población específica las situaciones y aptitudes predominantes a través del 

análisis de los datos recolectados. La población a encuestar y evaluar 

corresponde a los pacientes y médicos del Hospital Sur Valdivia. 

La metodología a usar en el proyecto APP-Salud Diabetes es la investigación 

aplicada según (Salinas, 2010) define que por los resultados se pueden aplicar a 

obtener una solución directa e inmediata. 



 

 

46 

 

Según (Lozada, 2014) La investigación aplicada busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 

productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 2012) 

 

Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación que se implementa en el proyecto es una investigación 

descriptiva y de campo. Descriptivo porque consiste en la caracterización de un 

hecho como es el control y seguimiento de pacientes con diabetes a fin de 

establecer un criterio o recomendación. 

 

Investigación Descriptiva: 

El desarrollo del Portal Web del proyecto APP-Salud Diabetes está enfocado en 

una investigación descriptiva, debido a que se realizará la implementación de un 

portal web para el control y seguimiento de pacientes con diabetes, generando 

un gran impacto social, ya que se brinda un servicio de manera eficaz debido a 

que el médico cuenta con información relevante de sus pacientes y poder tomar 

las acciones necesarias para su correcto tratamiento.  

Investigación de Campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 
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alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no 

altera las condiciones existentes, es este caso el personal del 

Hospital Sur Valdivia. (Arias, 2012). 

 

Método de Investigación 

El método a utilizar será inductivo según (Lozada, 2014) lo define como el 

razonamiento que parte de una análisis de hechos, pretendiendo llegar a leyes. 

Es decir, que inicia en un análisis de ejemplos concretos para luego 

descomponerlos en partes y finalizar con conclusiones. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 
La población es seleccionada en consideración a la ubicación del problema, es 

decir a los médicos y pacientes del Hospital Sur Valdivia registrados en una base 

de datos. 

Estimación de la Población 

Cuadro 3: Población 

  POBLACIÓN NÚMERO DE 
POBLACIÓN 

Pacientes que presentan problemas 
con Diabetes Mellitus en el Hospital 
Sur Valdivia. 

 
 

900 

 
TOTAL 

 
900 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus del Hospital Valdivia 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

Muestra 

 

Como muestra se considerará una cantidad de 9 profesionales médicos y 208 

pacientes con diabetes los cuales llevan un tratamiento establecido por el 

médico tratante a fin de mejorar su salud. 

Tamaño de la muestra 

Cuadro 4: Muestra del Estudio 

MUESTRA NÚMERO DE PROFESIONALES 
Profesionales médicos especializados en 
el tratamiento de diabetes y pacientes que 
asisten periódicamente al hospital para el 
control de su enfermedad. 

217 

 
TOTAL 

 
217 

Fuente: Profesionales y Pacientes del Hospital Sur Valdivia 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 



 

 

49 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 
El cálculo de la muestra se realiza en base a una fórmula en la cual intervienen 

dos términos. La incógnita es el número de encuestas que se va a realizar y el 

término que despeja la incógnita son los factores que condicionan el tamaño de 

la muestra. 

 

Entre estos factores intervienen: El nivel de confianza, medida de dispersión de 

datos, costo de unidad de muestreo y tamaño de la población. 

 

La fórmula aplicada es la siguiente fórmula: 

  
            

                
 

  
                     

                                 
 

  
   

            
 

  
   

        
 

         

Para el cálculo de la muestra se consideró un nivel de confianza del 90% con un 

margen de error del 4%, por lo tanto se obtuvo que el tamaño de la muestra es 

de 208 encuestas de pacientes con diabetes Mellitus. 

 

Para el cálculo de la muestra referente a las encuestas hacia el personal médico, 

se puede determinar que no es necesario la implementación de una formula en 

particular para obtener la misma; puesto que la población a considerar es 

mínima. Por lo tanto el tamaño de la muestra es igual al de la población. 
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Distribución de la población 
Cuadro 5: Distribución de la población 

MUESTRA CANTIDAD 
Profesionales Médicos del Hospital Sur 
Valdivia 

9 

Pacientes con enfermedad de Diabetes del 
Hospital Sur Valdivia 

208 

TOTAL 217 

Fuente: Profesionales y Pacientes del Hospital Sur Valdivia 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica 

La técnica aplicada en el proyecto APP-Salud Diabetes es mediante encuestas, 

la cual se define como la recolección de datos que no influye en la sociedad y 

sirve para estudios de investigación representado sus resultados en gráficos y 

tablas. 

Según (Maya, 1997) "Las técnicas conforman un conjunto de procedimientos 

que orientan al investigador de manera organizada la tarea de ahondar en el 

conocimiento y en el planteamiento de nuevas líneas de investigación. Pueden 

ser utilizadas en cualquier rama del conocimiento que busque la lógica y la 

comprensión del conocimiento científico de los hechos y acontecimientos que 

nos rodean". 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la obtención de información para el desarrollo del Portal Web se utiliza el 

contenido de algunos libros y artículos acerca del uso de aplicaciones web para 

el control y tratamiento de pacientes con diabetes, además de realizar la 

recolección de datos mediante la encuesta y elaborar un análisis para determinar 

conclusiones. Es decir, el instrumento de investigación a utilizar es la encuesta. 

La encuesta se define según el libro de la metodología de la investigación 

científica (Aviles, 2006) como un técnica para la recolección de datos de un 

grupo determinado de personas, el resultado de las encuestas es de mucha 

importancia para el recolector. 

Se elaboraron encuestas para conocer acerca del impacto y riesgo de la 

implementación de una aplicación web para el control y seguimiento de 

pacientes con diabetes. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas para la recolección de la información son las siguientes:  

 Información basada en consultas a la base de datos. 

 Encuestas. 

 Revisión de bibliografía, libros, artículos e internet. 

 

Se realizaron reuniones periódicas con el objetivo de identificar las necesidades 

de los pacientes y médicos; definir la revisión de los avances y cada entregable. 

Las encuestas fueron realizadas de manera presencial hacia los médicos del 

Hospital del Sur Valdivia, los cuales cuentan con experiencia y conocimientos 

acerca del control y seguimiento de pacientes con diabetes, además de conocer 

sobre el tratamiento que se debe realizar dependiendo del tipo. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Se ha realizado una encuesta de 8 preguntas para revisar la opinión respecto a 

la implementación de una aplicación Web para el control y seguimiento de 

pacientes con diabetes en conjunto con sus módulos de control de Insulina y 

Patología, la cual ha sido dirigida a 15 profesionales médicos que ejercen su 

profesión y se especializan en tratamiento de pacientes con diabetes. El análisis 

de los resultados obtenidos nos permite obtener una conclusión en cuanto a las 

mejoras a realizar en la herramienta existente y a priorizar nuevas 

funcionalidades. 
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Pregunta 1: ¿Está de acuerdo que el paciente debería  revisar su nivel de 
colesterol periódicamente? 
 

Cuadro 6: Pregunta 1. Revisión de Niveles de Colesterol 

Opciones de 
respuesta 

Porcentaje Cantidad 

Si 72% 150 

No 6% 13 

No Contesto 22% 45 

Total 100% 208 
Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

 
Gráfico 1: Revisión de Niveles de Colesterol 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

  

Análisis: Se puede determinar que el 72% de los pacientes encuestados 

estuvieron de acuerdo en que deben revisar sus niveles de colesterol 

periódicamente a fin de mejorar su salud, mientras tanto el 6% de las personas 

encuestadas no estuvieron de acuerdo por factores relacionadas al tiempo con lo 

cual podemos concluir que el mismo posee un alto nivel de aceptación entre los 

encuestado 

72% 
6% 
22% 

Revision de Niveles de 
Colesterol 

SI

NO

No contesto
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Pregunta 2: ¿Está siendo tratada su diabetes con inyecciones de insulina? 

 

Cuadro 7: Pregunta 2: Uso de insulina para tratamiento de diabetes. 

Opciones de 
respuesta 

Porcentaje Cantidad 

Si 89% 185 

No 11%   23 

TOTAL 100% 208 
Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Gráfico 2: Uso de insulina para tratamiento de diabetes. 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Análisis: Según los datos obtenidos se puede visualizar en la gráfica que para 

los pacientes encuestados el 89% confirmo que se aplica dosis de insulina para 

su tratamiento de diabetes, mientras que el 11% especifico que no se 

suministrada insulina para regularizar sus niveles de glucosa en la sangre. 

Podemos concluir que la mayor parte de los encuestados poseen diabetes tipo 1 

por lo cual es importante contar con una aplicación web para el control de las 

dosis aplicadas. 

89% 

11% 

Uso de insulina para tratamientos 
de diabetes 

SI

NO
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Pregunta 3: ¿Está de acuerdo que el paciente pueda observar las 
recomendaciones por su médico? 
 

Cuadro 8: Pregunta 3: Observación de recomendaciones del médico. 

Opciones de 
Respuesta 

Porcentaje Cantidad 

De Acuerdo 75% 155 

En Desacuerdo 12% 26 

No Contesto 13% 27 

Total 100% 208 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Gráfico 3: Observación de recomendaciones del médico. 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

Análisis: Según la gráfica se puede determinar que existe un alto nivel de 

aceptación por parte de los pacientes encuestados respecto a recibir 

notificaciones de recomendaciones del médico a través del portal web, el 75% de 

los pacientes encuestados están de acuerdo en recibir las notificaciones, 

mientras que el 12% señalaron no estar de acuerdo, con esto podemos concluir 

que la mayoría de pacientes consideran de gran importancia recibir 

recomendaciones a fin de mejorar su salud. 

75% 

12% 
13% 

Observacion de recomendaciones 
del médico 

De acuerdo

En desacuerdo

No contesto
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Pregunta 4: ¿Usted está de acuerdo con su  peso actual? 

 
 

Cuadro 9: Pregunta 4: Conformidad con peso actual del paciente. 

Opciones de 
Respuesta 

Porcentaje Cantidad 

De acuerdo 52.88% 110 

En desacuerdo 40.88% 84 

No contesto 6.73% 14 

Total 100% 208 
Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Gráfico 4: Conformidad con peso actual del paciente. 

 
 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se puede concluir que el 53% de los 

pacientes están de acuerdo con su peso actual mientras el 40% indicaron que 

están en desacuerdo, con esto podemos determinar que una parte considerable 

de la población encuestada necesita de una herramienta para llevar un control 

de su peso a fin de mejorar con la aplicación de determinadas rutinas de 

ejercicios.  

53% 40% 

7% 

Conformidad con peso actual del 
paciente 

De acuerdo

En desacuerdo

No contesto
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Pregunta 5: ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro 
diario o mensual de su glucosa? 

Cuadro 10: Pregunta 5: Registro de Glucosa 

Opciones de 
Respuesta 

Porcentaje Cantidad 

SI 93.33% 14 

NO 6.67% 1 

Total 100% 15 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 
Gráfico 5: Registro de Glucosa 

 
 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 
 

Análisis: Según los resultados se puede concluir que el 93% de los médicos 

encuestados consideran que sus pacientes deberían llevar un registro de sus 

niveles de glucosa de manera diaria o mensual, mientras tanto el 7% consideran 

que no es necesario, con esto podemos determinar la necesidad de poseer una 

aplicación web para el registro a fin de poder visualizar su evolución y establecer 

la dosis correcta que se debe aplicar el paciente. 

93% 

7% 

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

glucosa? 

Si

No
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Pregunta 6: ¿Ha usado anteriormente algún sistema de información para 
seguimiento y valorización a pacientes diabéticos? 

Cuadro 11: Pregunta 6: Sistema para control de Paciente con diabetes. 

Opciones de 
Respuesta 

Porcentaje Cantidad 

Si 86.67% 13 

No 13.33% 2 

Total 100% 15 
Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 
Gráfico 6: Sistema para control de Paciente con diabetes. 

 
 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

 

Análisis: Según los resultados establecidos en la gráfica se puede indicar,  que 

el porcentaje de aceptación e interacción de un portal web para el seguimiento 

de pacientes con diabetes es del 87%; por otro lado el 13% especificaron que no 

habían usado un sistema de información, por lo tanto  podemos concluir que en 

un portal web es necesario que pueda ser interactivo y amigable al usuario para 

su interacción. 

 

87% 

13% 

¿Ha usado algun sistema de 
informacion para el seguimiento de 

pacientes diabeticos? 

Si

No
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Pregunta 7: Califique del 1 al 10 que usted considere que un sistema 
ayudara en el seguimiento del paciente diabético. 

Cuadro 12: Pregunta 7: Sistema Seguimiento Paciente 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

1 0% 0 

2 0% 0 

3 0% 0 

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: Carlos Guncay Arreaga 

 
 

Gráfico 7: Sistema Seguimiento Paciente 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 
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Análisis: Se puede observar que el 27% de los médicos encuestados 

consideran que la implementación de un portal web contribuiría al seguimiento 

de los pacientes con diabetes por otro lado el 20% con una calificación 

intermedia consideran que sería un gran aporte al control, por lo tanto se puede 

concluir que los valores obtenidos producto del análisis son referenciales y 

considerables para el uso de un sistema al personal médico.  
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Pregunta 8: ¿Cree usted que el uso de un portal web y/o aplicación móvil 
sustituirá las visitas a un consultorio? 

 

Cuadro 13: Pregunta 8: Sustituir visitas al consultorio. 

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: Carlos Guncay Arreaga 

 

 
Gráfico 8: Sustituir visitas al Consultorio. 

 
 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 
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Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas se puede evidenciar 

que el porcentaje bastante considerable del 60% de los médicos determinan que 

las visitas a los consultorios médicos se reducirá si se implementa un portal web 

y/o aplicación móvil mientras que el 20% de los encuestados se mantiene 

imparcial, con estas observaciones podemos concluir que el uso de la tecnología 

asociada a la medicina representa un gran aporte a la reducción de costos y 

tiempo de atención.  
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

En el presente proyecto APP-Salud Diabetes podemos concluir de acuerdo a los 

resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas, la implementación del 

Portal Web es factible, debido a que representa una herramienta de gran 

importancia para el seguimiento y tratamiento de pacientes con diabetes. 

Además su usabilidad contribuirá a reducir la carga operativa de los médicos, así 

como también eliminar tiempos y costos de traslado de los pacientes al 

consultorio. El desarrollo del portal web proporcionara fácil acceso y 

disponibilidad al médico respecto a las dosis de insulina suministrada y las 

enfermedades presentadas en sus pacientes, de esta manera es posible emitir 

un criterio o recomendación de manera eficaz que contribuya a la mejora 

continua de la salud.  

El desarrollo de los módulos de Control de Insulina y Patologías permitirá al 

médico visualizar el detalle de enfermedades asociadas o relacionadas a la 

diabetes, así como las dosis de insulina aplicada en sus pacientes a fin de 

mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre; cabe recalcar que es 

importante mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre, ya que si 

se omite este control provocaría graves problemas de salud que podrían acabar 

incluso con la vida del paciente.  

Dentro de los beneficios que obtendrá el Portal Web Salud Diabetes están:  

 Reducción de costos en movilización en pacientes.  

 Reducción de tiempos de atención.  

 Disminución de carga Operativa.  

 Control Preventivo y Seguimiento continúo de tratamiento, a través de 

indicadores y envío de notificaciones con recomendaciones al paciente. 
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PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
Desarrollar una aplicación web bajo la plataforma PHP funcione como otro canal 

de acceso a la información para el proyecto “Diseño e implementación de una 

aplicación móvil para uso de pacientes con problemas de diabetes, el mismo que 

tendrá como soporte un portal web para uso de los médicos tratantes, a fin de 

asistir en el monitoreo, evaluación y control de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y 

diabetes gestacional enfocado a la parte web desarrollado en PHP con 

Framework Symfony para el registro médico, control de Insulina y Patología”. 

Dicha aplicación tendrá como función principal brindar al médico de la 

información necesaria para el control de sus pacientes con diabetes. 

 

La función principal del Portal Web es proporcionar al usuario los valores 

asociados a control de dosis de insulina suministradas por el paciente y detalle 

de enfermedades adquiridas para el control de los niveles de glucosa en la 

sangre, proporcionando información eficaz de fácil acceso, en un tiempo muy 

reducido. Además de representar un disminución en cuanto a la carga operativa 

y eliminación de proceso manuales que tornaban engorroso el proceso de 

atención.  

 

El usuario podrá emitir recomendaciones, sugerir determinadas rutinas de 

ejercicios y dietas alimenticias con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

pacientes, de esta manera es posible obtener el criterio necesario para evaluar al 

paciente ya que se cuenta con toda la información respecto a las condiciones 

actuales del estado de salud. Se recalca también el artículo 32 de la Constitución 

del Ecuador vigente desde el 2008, en la cual se establece que la salud es un 

derecho que garantiza el Estado mediante políticas que garanticen el acceso 

oportuno y permanente sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud. 

 

El Portal Web podrá ser accedido desde Internet facilitando así el acceso a la 

información desde cualquier parte del mundo.
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
El desarrollo del Portal Web resulta factible debido para el uso de los médicos 

tratantes de Diabetes para la visualización de los niveles asociados al control de 

diabetes de sus pacientes de forma rápida y sencilla, esto beneficiara al paciente 

ya que le es posible llevar un control preventivo de su enfermedad. 

Factibilidad Operacional 

 
La aplicación web se alineará dentro de los objetivos y necesidades del proyecto 

planteadas al inicio del mismo. 

 

El Portal Web será accesible manteniendo disponibilidad de páginas rápidas y 

manteniendo siempre la calidad para que el médico tenga la mejor experiencia, 

los mismos serán escalables de tal manera que se podrá agregar más 

funcionalidades u opciones. La aplicación a desarrollarse contara con un diseño 

amigable e intuitivo de tal manera que no cansará visualmente al usuario. 

 

Con las interfaces antes mencionadas el usuario (médico) podrá interactuar de 

manera práctica en el sistema de control y seguimiento de pacientes con 

diabetes, ya que podrá realizar un seguimiento y monitoreo adecuado respecto a 

la evolución del paciente, así como consultar los niveles, rutinas o valores 

registrados. Con lo anteriormente indicado es posible generar recomendaciones 

que contribuyan a la mejora de la salud. 

 

El Portal Web brindará la facilidad de realizar las consultas del estado de sus 

pacientes asignados de forma rápida para ejercer un correctivo en cuanto a su 

tratamiento. 
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Factibilidad Técnica 

 
Dentro del proyecto APP-Salud Diabetes se evaluaron dos frameworks de PHP 

para el manejo técnico, lo cuales son Laravel y Symfony, a continuación se 

detalle sus características:  

Laravel 

 Bajo en costos. 

 Reducción de tiempos en el desarrollo y mantenimiento. 

 Fácil manejo y generación de URL amigable. 

 Control de enlaces auto–actualizables lo que hace más fácil el 

mantenimiento de un sitio web. 

 Es modular y contiene amplios sistemas de paquetes y drivers con 

el que se puede extender la funcionalidad de forma fácil, robusta y 

segura. 

Symfony 

 Estabilidad, es una herramienta pragmática cuyas características 

apuntan a requerimientos del mundo real. 

 Soporte dado por Sensio, pero existe una comunidad de Symfony. 

 Innovación en velocidad, flexibilidad, componentes reutilizables, 

etc. 

 Interoperabilidad permite crear aplicaciones que se adapten 

exactamente a tus necesidades. 

 Symfony permite utilizar algunos de sus bloques de construcción 

de software como dependencia del inyector, la gestión de 

traducciones, gestión de formularios, etc, sin que necesariamente 

utilizar el framework en su totalidad.  

 Posee framework denominado Bootstrap para el acceso desde 

dispositivos móviles. 

 

Según lo mencionado para el desarrollo del Portal Web se decidió trabajar con el 

framework Symfony, porque tiene múltiples ventajas como: fácil manejo y 

componentes reutilizables. 
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El Portal Web está desarrollado con el Framework Symfony2, el cual utiliza 

PHP 5.3, HTML5, diseñado para optimizar el desarrollo de las aplicaciones de la 

interfaz. 

 

Este Framework proporciona varias herramientas y clases encaminadas a 

reducir el tiempo de respuestas en las consultas, automatiza las tareas más 

comunes, permitiendo así reutilizar algunas funciones tanto para el desarrollo de 

gráficos estadísticos como tablas dinámicas. 

 

Además, permite utilizar funciones creadas en jQuery permiten interactuar con 

los documentos HTML y desarrollar animaciones o agregar interacción con la 

técnica AJAX a las páginas, con el fin de crear paginas amigables. 

 

El desarrollo del Portal se realizó en base  a las necesidades planteadas y 

alcance del proyecto APP-Salud Diabetes otorgados en la Universidad de 

Guayaquil, dentro de las características técnicas del Portal Web es el uso del 

framework Symfony para realizar la capa de presentación más rápida, eficiente y 

accesible 

 

Factibilidad Legal 

El Portal Web ha sido desarrollado con una nueva tecnología basándose en las 

políticas de las entidades públicas como las Instituciones Superiores en las 

cuales se enfatiza la importancia del uso de un Software libre en el desarrollo de 

los sistemas que se implementen, según el decreto presidencial No. 1014. 

 
En lo que respecta al artículo 23 sobre los sistemas informático nos revela que el 

sistema tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los registros, 

implementando nuevas tecnologías para el manejo de la información, 

estandarización de los lenguajes informáticos, así como protocolos seguros de 

intercambio de datos, el cual permite un manejo adecuado de la información que 

reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, 

certifique o procese de manera tecnológica la información de los datos 

registrados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
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En el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior se impulsa para que 

las instituciones públicas hagan uso del avance tecnológico que actualmente se 

presenta en Ecuador, el portal web al estar desarrollado con el Framework 

Symfony2 fomenta el uso de nueva tecnología basado en características que 

contribuirán a que el aplicativo sea más rápido, seguro y accesible. 

 

Factibilidad Económica 

El portal web no necesita de ninguna licencia para su desarrollo; puesto que fue 

elaborado con software libre, lo cual representa un ahorro económico. El marco 

de trabajo Symfony2 se puede descargar desde la web sin ningún costo. 

Se utilizó herramientas como Netbeans 8.0.2 para el desarrollo del portal web en 

el lenguaje PHP, Ajax y Jquery. Adicional el paquete de instalación Xampp 

Control, para disponibilizar los servicios del servidor de aplicaciones y motor de 

base de datos; se debe considerar que estas herramientas no necesitan de 

ninguna licencia y pueden ser descargadas desde la web ya que se encuentran  

libres de costos.  

De igual manera los navegadores como son Internet Explorer, Mozila Firefox y 

Google Crome; desde el cual se pueden acceder al sistema, pueden 

descargarse sin costo desde internet. 

Tabla 14 Presupuesto 

RUBROS ESTUDIANTES HORAS VALOR POR 
HORA 

TOTAL 

Recursos 
Humanos 

1 360 8 2800 

Recursos 
Hardware 

    

Viaje y salidas 
de campo 

    

Recursos 
Varios 

    

Servicios 
Técnicos 

    

Total    $2.800,00 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga
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Etapas de la Metodología 

La metodología SCRUM está compuesta por varias etapas mediante la cual se 

deben presentar los entregables del proyecto, puesto que esta metodología 

implica realizar revisiones periódicas con el objetivo de evaluar el desarrollo del 

proyecto, es posible identificar a tiempo si existe algún retraso o inconveniente 

durante el mismo. 

 

SCRUM es un proceso incremental e iterativo conformado por Sprints, los cuales 

forman parte fundamental respecto a la funcionalidad del proyecto que se desea 

completar. A través de este esquema de trabajo el cliente va observando los 

resultados de su proyecto, poniéndolo énfasis e interés al producto que se está 

elaborando. 

 

Los Sprint son los entregables con su respectivo período de tiempo en la cual se 

ejecuta un incremento a la funcionalidad del portal web, cada sprint debe estar 

finalizado, debidamente validado por el Tester quien se encargara de realizar las 

pruebas a cada Sprint y garantizar su correcta funcionalidad dentro del proyecto. 

 

Los Sprint deben ser presentados en la fecha previamente acordada entre el 

Product Owner y el Scrum Master de acuerdo a la cantidad de tareas realizadas, 

las cuales deben estar registradas con su respectivo tiempo de duración. 

 

Una vez determinadas las tareas con su respectiva fecha de entrega, se inicia 

con el desarrollo del portal Web, cabe recalcar que los primeros sprint no es 

establece entregables asociados al desarrollo sino a la gestión y seguimiento del 

proyecto. A continuación se especifica los Sprint ejecutados en el proceso: 
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Sprint 1 

Objetivo: Levantamiento de Información para la identificación de las 

necesidades de la aplicación web para el control de pacientes con diabetes. 

 
Actividades: 

 Elaboración de reunión con el equipo de trabajo con el objetivo de definir 

la metodología y herramientas a utilizar.  

 Elaboración de reunión con el líder de proyecto a fin de establecer los 

requerimientos y necesidades que debe cubrir la implementación de 

portal web. 

 Elaboración de anteproyecto con el alcance y objetivos necesarios para la 

implementación del proyecto.  

 Levantamiento de información y capacitación sobre las herramientas a 

utilizar para la elaboración del proyecto. 

 Análisis de las bondades y componentes que ofrece el Framework 

Symfony. 

Sprint 2 

Objetivo: Elaboración de Interfaz para el acceso del usuario al portal web.  

 

Actividades: 

 Elaboración de análisis de artículo científico sobre un sistema de dietas 

balanceadas para el control de peso en las personas. 

 Elaboración de pantalla login con la información necesaria para el acceso 

al portal web. 

 Investigación respecto a la  creación y configuración de proyecto con 

framework Symfony.  

 Creación de Bundle que contendrá los componentes necesarios para el 

desarrollo de la aplicación web. 
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Ilustración 14: Sprint - 2 Interfaz para acceso del usuario al portal Web. 

 

Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Sprint 3 

Objetivo: Definir el alcance del proyecto que forma parte del desarrollo del 

aplicativo Web para el Control de Pacientes con Diabetes.  

 
Actividades: 

 Elaboración de Casos de Usos y distribución de temas a los integrantes 

del equipo de trabajo. 

 Establecer metodología y herramientas que servirán para el control y 

seguimiento de las tareas asignadas. 

 Implementación de template para el portal web. 

 Capacitación sobre el marco de trabajo Symfony y PHP. 

 Preparar el entorno de trabajo, para iniciar el desarrollo en el ambiente 

local y establecer el proceso a seguir para el cumplimiento de las 

actividades; Se facilitaron tutoriales y manuales para la correcta 

instalación de herramientas. 
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Sprint 4 

Objetivo: Elaboración de Interfaz para el módulo de registro de información del 
médico. 

 
Actividades:  

 Creación de cuenta de correo administrador para las notificaciones 

implementadas en el portal. 

 Elaboración de interfaz de registro del médico con las validaciones 

necesarias para la creación del respectivo usuario. 

 Revisión de casos de uso con el área de procesos para su aprobación o 

ajustes necesarios. 

 Implementación de validación de usuario existente o cuenta de correo 

valida. 

 

Ilustración 15: Sprint - 4 Interfaz para el registro de médicos. 

 

Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 
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Sprint 5 

Objetivo: Elaboración de Interfaz de recuperación de clave y envío de código 

secreto a través de correo electrónico.  

 
Actividades: 

 Elaboración de diseño de notificación que se enviara al usuario con el 

código secreto para su posterior recuperación de clave. 

 Elaboración de pantalla recuperación de contraseña en la cual se 

procederá con el ingreso del usuario el cual desea realizar la acción. 

  Elaboración de pantalla para el ingreso y validación del código de 

seguridad para la recuperación de la contraseña. 

 Elaboración de pantalla para el cambio de clave en la cual se procederá 

con la actualización de la contraseña para su posterior ingreso al portal 

web.  

 

Ilustración 16: Sprint - 5 Interfaz para la recuperación de contraseña. 

 

Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 
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Ilustración 17: Sprint - 5 Diseño de notificación que contiene código de Seguridad. 

 
 

Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Ilustración 18: Sprint - 5 Interfaz para el ingreso y validación de código de 
seguridad. 

 
 

Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 
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Ilustración 19: Sprint - 5 Interfaz para el ingreso de nueva clave. 

 
Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

Sprint 6 

Objetivo: Elaboración de Interfaz de contendrá información respecto al 

monitoreo global de los pacientes. 

 
Actividades: 

 

 Creación de procesos de envío de notificaciones desde el portal web 

hacia la aplicación móvil.  

 Creación de Interfaz Máster el cual le permitirá al médico consultar los 

módulos asociados al monitoreo global de pacientes. 

 Elaboración de mejoras en la interfaz de registro de médicos solicitada 

por el equipo de procesos. 

 Elaboración de Informe Semanal con las actividades desarrolladas. 

 Creación de proceso  para la ejecución automática de recomendaciones 

al paciente. 

 Revisión de funcionalidad de Interfaz desarrollada con el equipo de 

trabajo. 
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Ilustración 20: Sprint - 5 Interfaz Menú Principal con los módulos de 
monitoreo global de pacientes. 

 
Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

Sprint 7 

Objetivo: Elaboración de Interfaz de Consulta y desvinculación de Pacientes 

Asignados.  

 
Actividades: 

 

 Creación de Interfaz para la consulta y desvinculación de pacientes 

asignados al médico para su control de enfermedad.  

 Implementación de Gráficos y tablas dinámicas en las consultas por 

periodo de tiempo.       

 Implementación de búsqueda por nombre de paciente solicitado por el 

área de procesos. 

 Implementación de manejo de sesiones en todas las interfaces 

involucradas en el proyecto, a fin de que no sea posible su acceso a 

menos que el usuario haya accedido a través de sus credenciales.  

 Definición de estándar de diseño en las interfaces asociadas al portal 

web desarrollado.  
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Ilustración 21: Sprint - 5 Interfaz de Consulta y Desvinculación de 
pacientes. 

 Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

  

Sprint 8 

Objetivo: Control del desarrollo realizado y verificación de la funcionalidad del 

aplicativo Web.  

 
Actividades: 

 

 Reunión para reestructurar el modelo entidad relación indispensable para 

la continuidad del proyecto. 

 Definir el diseño del menú y pantalla principal con sus respectivas 

opciones de los módulos asignados. 

 Integración de avances de los cambios realizados en el equipo de trabajo 

en cuanto a los módulos globales de control de pacientes.  

 Configuración del servicio crontab para el envío automático de 

notificaciones al paciente. 

 Reunión para reestructurar los casos de usos proporcionados por el área 

de procesos en base a las nuevas definiciones. 
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Sprint 9 

Objetivo: Control y actualización del estatus de los sprint, además de 

retroalimentar al equipo de desarrollo sobre las funciones implementadas.  

 
Actividades: 

 

 Refuerzo de conocimientos sobre envío de alertas utilizando Ajax. 

 Implementación y validación de información a ingresar por el médico. 

 Validación de sesión en cada página del portal web.   

 Actualización de cronograma y documentos especificando nuevas 

actividades a incorporarse como mejoras del proyecto.    

 Pruebas internas del módulo de registro médico y validación de acceso al 

portal web.  

 

Sprint 10 

Objetivo: Elaboración de Interfaz de Consulta de módulos individuales de 

acuerdo al perfil del paciente. 

 
 
Actividades: 

 

 Se realiza en conjunto con el equipo de trabajo web la reunión semanal 

para conocer el status de las actividades asignadas a cada uno de los 

recursos y si existe algún inconveniente en realizar la entrega. 

 Creación de Interfaz de consulta de módulos individuales el cual le 

permitirá al médico verificar los valores ingresados para su control de 

diabetes.  

 Elaboración de mejoras en la interfaz de acceso al portal web con 

logotipos de la Universidad y Facultad. 

 Elaboración de Informe Semanal con las actividades desarrolladas. 

 Revisión de funcionalidad de Interfaz desarrollada con el equipo de 

procesos. 
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Ilustración 22: Sprint - 5 Interfaz de Consulta de módulos individuales. 

 

Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Sprint 11 

Objetivo: Elaboración de Interfaz de Control de Insulina en pacientes con 

diabetes.  

 
Actividades: 
        

 Creación de Interfaz para el control de dosis de insulina suministrada por 

los pacientes. 

 Implementación de proceso de descarga de la App desde el portal web. 

 Implementación de proceso de obtención de detalle de dosis de insulina 

suministradas por período de tiempo.  

 Implementación de proceso de envío de notificaciones a la aplicación 

móvil con recomendaciones acerca del módulo de Control de Insulina. 

 Reunión para definir el diseño del esquema de envío de notificaciones. 
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Ilustración 23: Sprint - 5 Interfaz de Control de Insulina.  

 
 

Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Sprint 12 

Objetivo: Elaboración de Interfaz de Control de Patologías en pacientes con 

diabetes. 

 
 
Actividades: 

 

 Creación de Interfaz web para el control de patologías de los pacientes 

asignados. 

 Mejoras en la pantalla de Control de Insulina, respecto a los campos 

definidos para el detalle de dosis suministradas. 

 Mejoras en el diseño de la interfaz contenedora del monitoreo de 

módulos globales.  

 Configuración del portal web de modo desarrollo a producción. 
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Ilustración 24: Sprint - 5 Interfaz de Control de Patología. 

 

Fuente: Portal Web Salud Diabetes 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

  

Sprint 13 

Objetivo: Ejecutar el pase a producción con el objetivo de efectuar pruebas con 

el área de procesos a fin de que se cumpla lo establecido en los casos de uso.  

Actividades: 

 Análisis de datos post pruebas con el personal interno de la universidad, 

donde se especifica cuáles son los  puntos de mejoras u observaciones a 

ser tratados con prioridad. 

 Realizar las mejoras sugeridas por el área de procesos en cuanto a la 

gramatologia e información adicional a incluir en el detalle de los 

módulos.  

 Se realiza el pase a producción con las mejoras solicitadas y se procede 

con las pruebas del caso. 
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Sprint 14 

Objetivo: Capacitar al personal sobre la funcionalidad del aplicativo y sus 

respectivas opciones.  

Actividades: 

 Se realizaron las pruebas oportunas con el área de procesos.  

 Se aclaran dudas sobre la funcionalidad del sistema y se procede con la 

capacitación del personal que lo requiera. 

 Se evalúa a través de encuestas el nivel de aceptación del Portal Web. 
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Entregables del Proyecto 

En el presente desarrollo se proporcionará a la capa de presentación un 

conjunto de interfaces funcionales para los módulos de Registro Médico, 

Consulta de Pacientes, Control de Insulina y Patologías, el cual cumple con las 

normas establecidas en el proyecto. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

Para cumplir con el desarrollo de las interfaces funcionales correspondiente a la 

capa de presentación de los módulos de Registro Médico, Consulta de 

Pacientes, Control de Insulina y Patologías, se llevaron a cabo encuestas para 

determinar el impacto que generaría su utilidad en el proyecto. Bajo este criterio 

se determinó que es indispensable para la interacción y seguimiento de los 

pacientes con diabetes usando la metodología de desarrollo SCRUM durante 14 

sprints. 

 

 

Informe de las pruebas realizadas 

 
Cuadro 15: Informe de pruebas 

Actividad de 
Pruebas 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Observaci
ones 

Registrar por 

primera vez el 

médico. 

Registro de 

información del 

médico para su 

posterior acceso al 

portal web. 

Registro y 

Direccionamiento 

al login para su 

ingreso al portal 

web. 

OK 

Ingreso al 

portal por 

medio del 

login. 

Luego de 

registrarse poder 

acceder al menú 

principal. 

Ingresar a la 

Interfaz de menú 

principal. 
Ok 
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Validar que el 

usuario se 

haya 

registrado con 

anterioridad 

Luego de 

registrarse se 

debe acceder por 

medio del login 

sino envía a 

registrarse. 

Mensaje indicando 

que el usuario o 

contraseña es 

incorrecta sino 

existe el usuario lo 

envía directamente 

a registrarse 

Ok 

Presentar el 

menú 

principal con 

módulos 

globales para 

el  control de 

pacientes 

Presentar la 

pantalla del menú 

principal donde se 

visualizara los 

módulos globales 

para el control de 

pacientes 

Se mostrarán los 

módulos globales 

con información  

referente a 

indicadores de 

valores 

proporcionadas por 

el paciente 

OK 

Pantalla 

detalle de 

pacientes 

asignados 

Presentar detalle 

de pacientes 

asignados con la 

opción de 

consultar módulos 

individuales y 

desvincular 

paciente. 

Se visualiza el 

detalle de 

pacientes 

asignados con su 

respectiva 

información, así 

como la opción de 

consulta de 

módulos 

individuales y 

desvinculación de 

paciente. 

OK 

Pantalla 

Control de 

Insulina  

Presentar el 

detalle de dosis de 

insulina 

Se presentará el 

detalle de dosis de 

insulina 

Ok 
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suministrada por 

paciente 

seleccionado. 

administradas por 

sus pacientes, con 

la opción de 

realizar consultas 

por un periodo 

determinado.  

Pantalla 

Histórico de 

Patologías 

Presentar el 

detalle de 

enfermedades 

presentadas en 

los pacientes 

asignados. 

Se presentara el 

detalle de 

enfermedades 

contraídas por el 

paciente 

seleccionado. 

Ok 

Envío de 

notificaciones 

a los 

pacientes 

asignados 

Envío de 

notificaciones u 

observaciones a la 

aplicación móvil a  

través del portal 

web. 

Se envía una 

notificación a la 

aplicación móvil  

del paciente con 

los comentarios 

ingresados por su 

médico asignado.  

Ok 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Entre los criterios de aceptación para verificar y confirmar que los módulos 

propuestos cumplen con su funcionalidad se pueden recalcar las siguientes:  

 

 Fácil Acceso: Permite que el sistema se encuentre accesible y 

disponible desde cualquier parte del mundo donde se tenga acceso a 

internet. 

 Rapidez en la obtención de información: La información requerida por 

los usuarios a través de las consultas se obtenga de una manera 

eficiente. 

 Velocidad de conexión: Los tiempos de respuestas para la obtención de 

información debe ser mucho más rápido y acorde a la velocidad que 

tenga el Internet de su alcance.  

 Seguridad de Información: En el sistema se verifica y confirma las 

credenciales del usuario previo acceso, luego identifica las opciones que 

tiene disponibles. 

 

A nivel de interfaz se maneja un diseño limpio con un tono notable basándose 

en la nueva tendencia de “Material Design”; es decir pantallas que no cansaran 

al usuario a través de un menú espontáneo e intuitivo con iconos que describen 

la opción a la cual se pretende acceder.  
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Matriz de criterios de aceptación  

 
Requerimientos y criterio de aceptación 

Cuadro 16  -  Criterios de aceptación 

Requerimientos Criterio de aceptación  

Interfaz de registro de médicos. Una vez que el usuario se encuentra  

registrado podrá acceder a las 

opciones del portal web para el control 

y seguimiento de pacientes con 

diabetes. 

Interfaz de Ingreso al Sitio. El usuario una vez registrado podrá 

acceder al portal web previa validación 

de sus credenciales. 

Interfaz de Recuperación de Clave. El usuario podrá recuperar su clave 

mediante la validación de su identidad 

la cual se basa en proporcionar un 

código de seguridad a la cuenta de 

correo registrada y proceder con el 

cambio. 

Interfaz de Módulos Globales e 

individuales. 

El usuario podrá visualizar las opciones 

de los diferentes módulos en los cuales 

se basa para emitir un criterio o 

recomendación respecto al tratamiento 

que lleva a cabo el paciente. 

Interfaz de Consulta de Pacientes. El usuario una vez que ingreso al portal 

web puede visualizar el detalle de sus 

pacientes asignados con su respectiva 

información y la opción de 

desvincularse por si decide no atender 

a un determinado paciente. 
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Interfaz de Control de Insulina. El usuario podrá visualizar el detalle de 

las dosis de insulinas suministradas por 

sus pacientes, de esta manera podrá 

emitir observaciones a fin de llevar un 

control adecuado. 

Interfaz de Control de Patología. El usuario podrá visualizar el detalle de 

las enfermedades registradas por sus 

pacientes y contar con un criterio al 

momento de realizar recomendaciones.  

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

 

Informe de aceptación y aprobación 

Declaración de aceptación formal 

Cuadro 17  -  Declaración de aceptación formal 

Declaración de la Aceptación Formal 

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

del alcance del proyecto “Diseño e implementación de una aplicación móvil para 

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

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

evaluación y control de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional 

enfocado a la parte web desarrollado en PHP con Framework Symfony para el 

registro médico, control de Insulina y Patología”. 

 

Se efectuaron las respectivas pruebas con las partes interesadas, concluyendo 

que se cumplió en su totalidad con el alcance del proyecto, los objetivos 

planteados fueron cumplidos en su totalidad; por lo que se determina la 

finalización, entrega y aceptación de la aplicación web. 

Se detalla los entregables. 

Desarrollo 

 Módulo de Registro y Consulta de Pacientes. 

 Módulo de Control de Insulina. 
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 Módulo de Control de Patologías.  

Puesta en Producción 

 Manual Técnico  

 Manual de Usuario 

Elaborado por: Carlos Guncay Arreaga 

Informe de aseguramiento de Calidad  

 
El portal web fue desarrollado a través el lenguaje de programación PHP, 

utilizando el marco de trabajo Symfony el cual es compatible con cualquier 

navegador y permite cumplir con los siguientes puntos: 

 

 Disponibilizar y Agilizar el acceso al módulo de Control de Insulina. 

 Disponibilizar y Agilizar el acceso al módulo de Registro médico y 

consulta de Pacientes. 

 Disponibilizar y Agilizar el acceso al módulo de Control de Patología.  

 Envío de notificaciones con recomendaciones al paciente. 

Para el desarrollo del portal web se utilizó la herramienta Netbeans, 

proporcionando un entorno de trabajo amigable y de rápido acceso a 

componentes u objetos propios de PHP, para su posterior mantenimiento y 

mejoras de la aplicación se sugiere utilizar este IDE. Se ha validado que los 

requerimientos especificados por los usuarios cumplan con la funcionalidad de la 

aplicación web, es decir se confirmó que los requisitos son consistentes y 

cumplen con un alto nivel de aceptación. 

La aplicación web cumple con los estándares de la arquitectura del proyecto, 

asegurando la calidad del servicio. Adicional como resultado el diseño del 

producto se ajusta a los principios y estándares constituidos bajo la metodología 

SCRUM.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 
A través del desarrollo e implementación del portal web, se determina lo 

siguiente: 

 

1) Se realizaron reuniones periódicas en conjunto con el Scrum Master con 

el objetivo de realizar el análisis y control de las necesidades del 

aplicativo web. Adicional se logró desarrollar el proyecto de manera 

eficiente y cumplir con las actividades asignadas a cada uno de los 

desarrolladores en los tiempos establecidos. 

 

2) Se implementaron varios recursos tecnológicos como son los leguajes de 

programación PHP y JavaScript para la creación de páginas web 

dinámicas que brinden una excelente experiencia al usuario. 

 

3) Se realizó las respectivas pruebas internas de Seguimiento y Control de 

Calidad en cada uno de los entregables, el mismo fue de forma ágil y 

periódica con la ayuda de la metodología Scrum. 

 
4) Se implementaron los módulos de Registro de Médico, Consulta de 

Pacientes, Control de Insulina y Patologías en el aplicativo Web 

desarrollado para profesionales médicos encargados del control de 

pacientes con diabetes. 

 

5) Se implementó un proceso de envío de notificaciones desde el portal 

Web hacia la aplicación instalada en el dispositivo móvil del paciente a fin 

de que pueda emitir observaciones o recomendaciones acerca del 

tratamiento que se está realizando.  
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RECOMENDACIONES 

Para una correcta funcionalidad del Aplicativo Web, se sugiere las siguientes 

recomendaciones:  

 
1) Para uso del portal web es necesario el acceso a internet independiente 

del medio (datos móviles o Wi-Fi). Al ser un canal web el cual será 

frecuentado por varios usuarios es importante estar al tanto del impacto 

que genera el tráfico de peticiones y consultas, se recomienda 

implementar Google Analíticas para tener una visión respecto al 

rendimiento. 

  

2) Considerar la implementación de una herramienta que permita elaborar el 

versionamiento del proyecto y sea de fácil accesibilidad para los 

desarrolladores. Además de aplicar esquemas de bitacorización en 

cuanto al control de accesos a la aplicación web. 

  

3) Considerar la implementación de un proceso de envío de notificaciones 

desde la aplicación móvil hacia el portal web a fin de que sea posible la 

interacción o comunicación entre pacientes y médicos. 

  

4) Realizar una capacitación previa a los usuarios (médicos) sobre la 

funcionalidad del portal web. para que puedan realizar un correcto 

manejo.  

 
5) Considerar la implementación de mantenimientos respecto a los 

indicadores necesarios para determinar el estado de salud de pacientes 

con diabetes. 

  

6) La validación de la cédula será considerada en otra fase de desarrollo, 

actualmente se incluyó el criterio del número de teléfono.  
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ENCUESTA PORTAL WEB PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS 
  
Indique la edad            años 
 
Indique el sexo 
Masculino 
Femenino 
 
1. Por favor indique su especialidad 
Diabetología 
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 
 
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 
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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. 
 
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  
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Parcialmente de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
Parcialmente desacuerdo 
 
Totalmente desacuerdo 
 
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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ENCUESTA APLICACIÓN MÓVIL DIABETES PARA 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 
 
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 
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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 
 
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 
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Totalmente desacuerdo 
 
 
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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FORMULARIO # 

Nombres

Apellidos

Email

Sexo

Nacimiento 

(dd/mm/aaaa)

Altura

Peso Inicial (Kg)

DATOS PERSONAL

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)

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)

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)



 

 

104  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Peso (Kg) % Masa Muscular
TMB (Tasa 

Metabolica basal)

DMO (Densidad de 

Masa Osea)
% Agua % Grasa

Fecha 

actual

Fecha

Historica

Hora 

actual

Hora

Historica
Observaciones

INGRESE SU PESO

(CONTROL DE PESO)

Dosis (unidades)
Fecha Actual 

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

AÑADIR REGISTRO DE INSULINA

(CONTROL DE INSULINA)

Elegir entre:

1. Increible

2. Bien

3. Normal

4. Mal

5. Horrible

Fecha Actual 

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

COMO ESTAS?

(CONTROL DE ESTADO DE ANIMO)

Seleccione patologia
Fecha Actual 

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

REGISTRO HISTORICO DE PATOLOGIAS

Colesterol (LDL) Colesterol HDL
Fecha Actual 

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

INGRESAR COLESTEROL

(EXAMENES COMPLEMENTARIOS)
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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)



 

 

106  

.  
. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 

ANEXO 3 

 
 
 

MANUAL DE USUARIO 

 
 

AUTOR: 
 

Carlos Alonso Guncay Arreaga 
 
 

TUTOR:  
 
 

Ing. Gary Reyes Zambrano, M. Sc. 
 
 

 
Guayaquil, Junio de 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

107  

 

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. 

- 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. 

 

 

 

 

 



 

 

109  

 

 

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. 

• 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. 
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FIGURA #2: PANTALLA DE INGRESO 

 

Pasos para acceder al Portal Web Salud Diabetes: 

 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero  llamado “Email. 

- 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”  

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. 
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FIGURA #3: PANTALLA DE REGISTRO 

 

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 teléfono en el casillero llamado “Teléfono” 

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

- 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. 

 



 

 

112  

 

 

 

 

 

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 

 

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. 
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FIGURA #5: PANTALLA DE INGRESO DE CÓDIGO DE SEGURIDAD 

 

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

una pantalla (Figura # 5). 

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 
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Pasos para Cambiar la clave de su usuario. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA #7: PANTALLA DE ÉXITO DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

 

 

PROCESO DE MONITOREO DE PACIENTES 

 

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

específico de los pacientes. 

 

Consta de varios procesos: 

- Monitoreo goblal de pacientes 

- Consulta de pacientes 

- Seleccion de pacientes 
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- 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: 
 

 CONSULTA PACIENTE.- Muestra la lista de los pacientes 
asignados a ese doctor 

 

 

FIGURA #9: BOTON CONSULTA PACIENTE 

 
 MONITOREO GLOBAL.- muestra 4 módulos que contendrán los datos 

proporcionados por los pacientes. 



 

 

116  

 
 

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 

 

 

 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. 
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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. 

 

FIGURA #15: MODULO DE CONTROL PESO GENERAL 
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 PRESIÓN 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. 

 

 
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. 

 

 

 
FIGURA #17: MODULO DE CONTROL GLUCOSA GENERAL 
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 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. 

 

 

 
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. 

 

 

FIGURA #19: CONSULTA DE PACIENTES ASIGNADO 
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 NOMBRE DEL PACIENTE.- Aquí se muestra los nombres y apellidos del 

paciente seleccionado por el doctor 

 

 
FIGURA #20: CASILLA NOMBRE PACIENTE 

 
 

 HISTORIAL CLÍNICO 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 

 
 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 

 

 
 CONTROL GLUCOSA.- 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 
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FIGURA #26: CONTROL GLUCOSA ESPECIFICO 

 
 EXÁMENES 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: EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 
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 CONTROL DE MEDICACIÓN.- 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 MEDICACIÓN ESPECÍFICO 

 
 CONTROL PRESIÓN 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 PRESIÓN ESPECIFICO 
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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 

 
 CONTROL DE PATOLOGÍAS.- 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 PATOLOGÍAS 


