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RESUMEN 

 

La presente tesis está enfocada en la identificación, diseño y desarrollo  de los 

procesos que son usados por un  médico tratante de Diabetes Mellitus a fin de 

asistir en el monitoreo, evaluación  y control del paciente. La investigación se 

realizó bajo el uso de un mapa conceptual, guías técnicas sobre la Diabetes 

Mellitus facilitadas por el personal del Hospital del día Sur Valdivia  y de páginas 

web de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Para el diseño e 

implementación de los procesos obtenidos de la investigación, se utilizó las 

técnicas de diagramas UML (Lenguaje de Modelo Unificado) con el fin de 

visualizar de una forma gráfica los procesos a realizar por el portal web Health 

Monitor. De los procesos adquiridos por la  investigación, se elaboro los casos 

de uso de Registro Medico, Controles individuales y Monitoreo Globales del 

paciente, ayudando al personal del área de PHP al diseño e implementación de 

las funcionalidades del Portal web, con el fin de monitorear, controlar y 

recomendar al paciente sobre la evolución de su enfermedad. 
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ABSTRACT 

The present thesis focuses on the identification, design and development of the 

processes that are used by a Diabetes Mellitus treating physician to assist in the 

monitoring, evaluation and control of the patient. The research was carried out 

under the use of a conceptual map, technical guides on Diabetes Mellitus 

provided by the staff of the South Day Hospital Valdivia and of the WHO (World 

Health Organization) web pages. For the design and implementation of the 

processes obtained from the research, the UML (Unified Model Language) 

diagrams techniques were used in order to graphically display the processes to 

be performed by the Health Monitor web portal. From the processes acquired by 

the research, the cases of use of Medical Records, Individual Controls and 

Global Monitoring of the patient were developed, helping the personnel of the 

PHP area to design and implement the functionalities of the Web Portal, in order 

to monitor, Control and recommend to the patient about the evolution of his 

illness. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una enfermedad crónica, producida por el pancreas al no 

procesar correctamente la insulina que necesita el cuerpo humano, generando 

una calidad inferior de insulina, motivo por el cual, se necesita llevar un control 

correcto de la enfermedad se recomienda realizar diferentes tipos de examenes.  

Entre los factores de riesgos modificables relacionados directamente con la 

díabetes encontramos: una alimentación no saludable, el sedentarismo, el abuso 

de alcohol, el sobrepeso u obesidad, un perímetro abdominal aumentado mayor 

de 102 cm en hombres y 88 cm en las mujeres, el tabaquismo son parte de los 

factores de riesgo modificables relacionados directamente con la diabetes. 

En el presente documento de Tesis esta desarrollado con el objetivo de ayudar 

al profecional de la salud,ha llevar un monitoreo y evaluación del paciente 

diabetico por medio de un portal Web donde podra visualizar la  información del 

paciente. 

Ciertos pacientes no llevan un registro de los factores que se deben controlar en 

la diabetes o suelen perder sus reportes de examenes, dificultando al profesional 

de la salud el poder brindar un correcto control y evaluacion sobre la enfermedad. 

Con lo anterioremente indicado se propuso la creación de un aplicativo movil  

para el paciente con problemas de diabetes el mismo que tendra un portal Web 

como soporte  para el profesional de la salud donde podra monitorear y evaluar 

al paciente. 

Para la implementacion de este portal Web enfocado al profesional de la salud, 

se utilizo la gestion de procesos para el análisis y elaboración de los Casos de 

Uso, siendo esta la parte mas inportante del proyecto app-Salud. Muchos 

piensan que es la menos significativa, por ser un proceso laborioso el 

levantamiento de información de los requerimientos y  cosnideran que al  final no 

servira de mucho, pero estan equivocados , es la documentaciòn mas importante 

del proyecto APP Salud. 

Los Casos de Uso serviran de una manera especifica, para el desarrollador del 

portal web, también servira como una guía y asi poder evaluar parte de los 
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distintos escenarios a ejecutar y comprobar que la aplicación se comporte de 

acuerdo a los requerimientos del usuario. 

Mediante  tecnicas de modelamiento se diseñará los diagramas de casos de uso, 

donde se representa los distintos requerimientos que hace el profesional de la 

salud para realizar el control del paciente y mediante los Diagramas de 

Secuencia gestion de procesosse logra visualizar las interacciones entre el 

profesional de la salud y el portal web, que a su vez le permitira obtener una 

funcionalidad de procesos adecuada para el diseño e implementación del portal 

web heatlh monitor para uso del médico tratante con el fin de  evaluar y controlar 

la evolucion de la diabetes del paciente. 

Este documento de Tesis consta de tres  capítulos, los cuales explican  de una 

manera relevante sobre la diabetes y de forma mas específica la gestión de 

procesos para la elaboracion y diseño de los Casos de Uso para el portal Web. 

La primera parte de este trabajo es la introducción que explica brevemente las 

razones por las que se propone el tema. El siguiente proyecto App Salud esta 

estructurado en los siguientes capítulos: 

 Capítulo I : Se define el Problema del proyecto el cual sera explicado al detalle, 

se, se mencionaran los objetivos generales y especificos,  causas  y 

consecuencias, alcance del proyecto y por utimo la justificacion e importancia de 

la invetsigacion. 

Capitulo II : Se define el marco teórico conceptos sobre diabetes  el lenguaje de 

modelado UML, Casos de Uso, gestion de procesos, diagramas de casos de uso 

y de secuencia. 

Capitulo III: Se define la propuesta tecnológica, descripción de Casos de Uso, 

diagramas de Casos de Uso y de secuencia, encuestas, hipótesis, idea a 

defender y pruebas de validación del cumplimiento de  Casos de Usos. 

Capitulo IV: Se define los criterios de aceptación del portal Web y las 

recomendaciones y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

Según el sitio web Salud, la díabetes es una de las enfermedades crónicas que 

forman parte del síndrome metabólico, que no cuenta con un tratamiento curativo 

al momento, una de las causas por la q se origina la díabetes,  es la producción 

insuficiente de insulina por parte del páncreas (hormona que regula el nivel de 

glucosa en la sangre), o cuando el organismo no asimila eficientemente la 

insulina que genera, debido a una resistencia a la insulina. (Salud O. M., 2016) 

Según el sitio web Salud, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

realizada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, “La díabetes en la 

población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción va en aumento a partir de 

los 30 años de edad, presentándose a los 50 en uno de cada diez ecuatorianos”. 

(Salud O. P., s.f.) 

El problema se origina al momento de que el profesional de la salud desea saber 

la evolución del pacientes en días o meses anteriores a la consulta, ciertos 

pacientes no guardan un registro de su presión, su nivel de glucosa, colesterol,o 

simplemente se les pierde sus reportes de exámenes. 

Para un correcto control y un mejor estilo de vida del paciente, el profesional de 

la Salud debería hacer un seguimiento a menudo de todos los síntomas del 

paciente, disminuyendo considerablemente complicaciones a futuro. 

Basado en lo mencionado anteriormente se necesita producir un requerimiento 

de software, indicando las necesidades del  profesional de la Salud para que 

pueda contar con una portal web donde pueda monitorear y controlar  día a día 

la evolución de cada paciente o todos sus pacientes. 
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SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

Entre las enfermedades con mayor agresividad esta la díabetes, generada por 

malos habitos alimenticios,obecidad, y por que el pancreas no genera la insulina 

o la  cantidad necesaria de insulina que necesita el cuerpo. 

Al momento de obtener una cita con el profesional de la Salud, sea la consultas 

medica por medio de una clínica o institución privada el paciente puede acudir a 

una cita seguidamente, si nos enfocamos hacia el sector público, el IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) o por el MSP (Ministerio de Salud 

Publica) las consultas generalmente son cada 3 meses y en determinado 

momento no se encuentra con el mismo médico. 

Por dicho motivo se presenta una gran dificultad al momento de darle un correcto 

seguimiento a su enfermedad y al cumplimiento de las metas establecidas. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Las causas o consecuencias que se pueden originar al no aplicar un correcto 

modelo de desarrollo de software están expuestas en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°  1:  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

No elaborar los casos de  uso para el 
portal web health monitor. 

Genera una mala definición de 
requerimientos en la implementación 
del porta web. 

No elaborar caso de uso para consulta 
de peso.  

El médico no podra ver un historial de 
cómo ha ido avanzando con la dieta o 
rutina recomendadas para un imc 
adecuado.. 

No elaborar caso de uso para insulina 
y Glucosa. 

El médico no puede controlar el nivel 
de glucosa ni las unidades de insulinas 
administradas por el paciente. 

No diseñar el caso de uso enviar 
comentarios  sobre el control 
adecuado de medicinas y otros 
controles mas. 

El médico no puede indicar al paciente 
si esta tomando mal alguna medicina, 
o esta cometiendo errores en algun 
otro modulo de control.. 

No diseñar casos de usos de 
monitoreos globales 

El médico no puede llevar una 
estadistica global de sus pacientes 
sobre la evolucion de los diferentes 
controles. 

Fuente: Causas y consecuencias extraídos del problema planteado. 

Elaborado por:Susy Badillo Navarrete 
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CUADRO N°  2 : DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Metodología  y Procesos. 

Área:  Ingeniera de Software.  

Aspecto:  Arquitectura de información.  

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 DEABETES 

MELLITUS TIPO1, TIPO2 Y DIABETES GESTACIONAL, ENFOCADO 

EN LA GESTIÓN DE PROCESOS Y MEDIANTE EL USO DE LA 

TÉCNICA DE DIAGRAMAS DE UML, DISEÑAR Y MODELAR LOS 

PROCESOS QUE RESULTEN DE LOS CASOS DE USO 

MONITOREO GLOBALES DEL PACIENTES, CONSULTA 

INDIVIDUALES DEL PACIENTE, REGISTRO MÉDICO Y PERFIL DEL 

PACIENTE” 

Fuente: Delimitación del problema planteado. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente 

pregunta: 

¿De que manera las técnicas UML por medio de los casos de uso serviran para 

el diseño e implemnetacion de un portal web para uso de los médicos tratantes 

de la diabetes a fin de asistir en el monitoreo, evaluación y control. 

Para la evalucion del problema en el presente documento de tesis se escogieron 

6 aspectos que se ajustan al estudio del problema. 

Delimitado: El desarrollo e implementacion del proyecto App salud, esta dirijido 

a los pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá como soporte 
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un portal web para uso de los médicos tratantes, a fin de asistir en el monitoreo, 

evaluación y control de diabetes mellitus por lo cual se necesita un levantamiento 

y modelado de los procesos que serviran para el diseño y elaboracion de los 

casos de uso. 

Claro:  Los casos de uso optenidos del levantaiento de información, para la 

implementación del portal wel health monitor, se diseño de una forma clara y de 

facil manejo para el personal de desarrollo de PHP. 

Evidente: Con el detalle de análisis se podrá tener un mejor seguimiento e 

implementación del portal web. 

Concreto: Al no efectuar un levantamiento y análisis de los procesos para el 

diseño de los casos de uso, la implementacion del Portal Web health monmitor, 

sufriria de una baja caidad sobre los requerimientos impuestos por el médico 

tratante. 

Relevante: El proyecto tendran una parte investigativa , que sera el analisis y 

levantamientoo de información, todo este analisis sera llevado a la elaboracion 

de casos de uso para la implementacion del portal web health monitor. 

Original :  El siguiente proyecto App Salud es nuevo e imnovador para el area 

de sistemas ya que tendra una aplicación movil donde el paciente registrara toda 

la informacion requerida sobre su enfermedad y va estar monitoreado por el 

médico tratante a través de un portal web. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Se utilizará la herramienta Visio para el diseño y elaboración de casos de 

uso. 

 Se analizará los procesos involucrados en los siguientes casos de uso, 

Registro del Médico, Perfil Paciente, Monitoreo Globales, Consultas 

Individuales. 

 Diagramas a desarrollar: 

 Diagrama de Caso de Uso 

 Diagrama de Secuencia. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un descripción de la diabetes mellitus orientada a la gestión de 

procesos, mediante el desarrollo de un esquema que describa de forma sencilla 

la enfermedad y la identificación de los procesos de control y recomendaciones 

de salud de la misma, a fin de ser usados en el diseño e implementación de las 

funcionalidades de una aplicación móvil y un portal web que permitirá, tanto al 

paciente diabético como a su médico tratante, llevar un control y asistencia 

médica de la enfermedad a distancia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Elaborar la descripción de los casos de uso, para el registro del médico, perfil 

paciente, consultas individuales y monitoreos globales. 

Diseñar los diagramas de casos de uso para consulta individual del paciente 

obteniendo parámetros: Peso, pulso, rutina de ejercicios, patología, glucosa, 

insulina, presión arterial y medicina.  

Diseñar los diagramas de casos de uso de monitoreo Global de los pacientes: 

Glucosa, peso, presión arterial, enfermedad . 

Diseñar diagramas de secuencia de los casos de uso, para visualizar las 

interacciones entre el usuario y el sistema.  

Validar el cumplimiento de los casos de uso elaborados para la implementación 

del portal web. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hoy en dia los procesos son pilares fundamentales en distintos tipos de 

organizaciones ya sea que esten enfocadas en distintas areas, tales como la 

médicina la industria o areas financieras. Por tal motivo estas organizaciones 

tienen la necesidad de utilizar herramientas  preparadas para poder automatizar 

los distintos tipos de procesos que manejan.  

La gestión de procesos asegura que el diseño y elaboración de los casos de uso, 

para la implementacion del portal web health monitor cumpla con los 

necesidades funcionales requeridos por el médico tratante. La herramienta 

utilizada para el diseño de diagramas de casos de uso y diagrama de secuencia 

se llama Microsoft Office Visio 2003. 

La  consecuencia de no diseñar y no elaborar un correcto análisis  de los casos 

de uso, para la implementacion del portal web health monitor  de  uso exclusivo 

para el médico tratante,  pueden originar : Objetivos poco realistas, entregables 

incompletos, planificaciones erroneas, carga excesiva de tareas al personal 

encargado de la programacion, baja calidad del proyecto, confusión y estimación 

del proyecto. 

Con el enfoque de la gestión de procesos, se lograra optener de manera eficaz 

un mayor rendimiento por cada equipo de trabajo involucrado en el desarrollo, 

diseño y pruebas, permitiendo implementar un portal web para uso de los 

médicos tratantes a fin de asistir en el monitoreo, evaluacion y control de 

diabetes mellitus tipo1 , tipo 2, diabetes gestacional. 

 



  

9 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se efectuo el correspondiente estudio del presente trabajo de tesis, donde se 

desglosaron conclusiones en las que se establecio que en la actualidad no se 

cuenta con un tema de tesis preexistente  que se relacione con el siguiente 

argumento citado, “Diseño e Implementación de una Aplicación Móvil para 

uso de pacientes con problemas de díabetes” el cual se implementara en una 

platadorma web para posteriormete ser untilizado por personal medico trantante, 

con el objetivo de atender los controles,  valoraciones y monitoreo de la diabetes 

Mellitus Tipo 1, Tipo2, y la diabetes Gestacional, encaminada en el 

modelamiento de procesos por medio del uso de la practica de esquemas  de 

UML, en donde se procedera a  bosquejar, y formar los procesos que arrojen los 

casos de uso, controles generales de los pacientes, evaluaciones 

independientes por cada paciente, examen medico y analisis del paciente. 

El actual trabajo fue dessarrollado con  el objetivo de auxiliar a pacientes 

diabeticos por medio del registro de sus controles medicos en el aplicativo movil, 

esta información sera evaluada por el medico en la plataforma web health 

monitor es asi como el mismo estará notificado continuamente sobre el estado 

de su paciente, tomando las medidas necesarias para la aplicación del 

tratamiento mas idoneo al paciente con el fin de mejorar su problema crónico. 

 

DIABETES MELLITUS 

 

La díabetes es una enfermedad crónica, producida por el pancreas al no 

procesar correctamente la insulina que necesita el cuerpo humano, generando 

una calidad inferior de insulina o no es capaz de utilizarla correctamente.  
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“Según la pagina web de CUIDATE PLUS nos indica que la insulina 

es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es 

el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. 

Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al 

interior de las células, en donde se transforma en energía para que 

funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las 

células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria.” 

(CUIDATE PLUS, 2015) 

Tambien en la pagina web CUIDATE PLUS menciona que: 

“Las personas con díabetes tienen un exceso de glucosa en la 

sangre (hiperglucemia) ya que no se distribuye de la forma 

adecuada. Los especialistas advierten que, si los pacientes no 

siguen el tratamiento adecuado los tejidos pueden acabar dañados y 

se pueden producir complicaciones muy graves en el organismo.” 

(CUIDATE PLUS, 2015) 

La enfermedad crónica de diabetes mellitus(DM) pertenece al grupo de 

sintomatología conocidos como síndrome metabólico (SM) el mismo tiene como 

característica presentar hiperglucemias esto de debe a desperfectos en la 

mucosidad acción de la insulina. Las hiperglucemias necrológicas estan 

relacionadas con contusiones  ya sea de inmediato o con el paso del tiempo en 

los diferentes organos, especialmente los implicados en el sistema 

cardiovascular, sistema urinario, vasos sanguineos y el organo visual (ojos). 

La enfermedad puede brotar de diferentes maneras, pero generalmente se la 

relaciona con la desencadenación de la diabetes mellitus, pero se pueden 

resumir en dos clases primordiales, en donde la primera se conoce como 

mellitus de tipo 1 (DM1), su origen es una ausencia total en la secreción de 

insulina, constantemente con demostración de daños en el sistema autoinmune 

de los elementos pancreáticos. La segunda clase, coexistiendo con mayor 

relevancia mundialmente, es la díabetes mellitus de tipo 2 (DM2), en donde el 

principal motivo es la mezcla de de resistencia a la operación de la insulina 

(habitualmente relacionada con la obesidad) y una incorrecta respuesta 

segregativa compensatoria. 
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Es recomendable efectuar examenes de sangre a personas que tengan las 

siguientes caraterísticas: 

 Personas que pasen de 45 años, efectuar pruebas cada tres años. 

 Una vez cada año a Individuos que posean  uno o más de los 

componentes de riesgo que se citaran seguidamente: 

1. Masa Muscular superior a 27 kg/m2 o menor en caso de 

existir grasa abdominal que sea superior o igual a 90 cm 

en hombres, 80 cm en mujeres. 

2. Padres, abuelos, hermanos con antecedentes diabéticos. 

3. Origen rural y residencia reciente. 

4. Circunstancias obstétricas de diabetes mellitus 

5. Menores de 50 años con padecimientos cardiovasculares. 

6. Hipertensos con elementos de riesgo relacionados. 

7. Triglicéridos superiores a 150 mg/dl con HDL e inferior a 

35 mg/dl. 

8. Variación en las medidas de la glucosa. 

9. Prescripción de señales metabólicas (Quistes en los 

Ovarios, obesidad mórbida, hipergliceridemia, esteatosis 

hepática, variaciones en la glucosa, Presión arterial alta  ) 

 

Las razones para el díagnóstico de la Diabetes Mellitus son los siguientes: 

 Sintomatologías de diabetes (excreción exuberante de orina, necesidad 

de beber abundante cantidades de agua), glucemia igual o mayor a 200 

mg/dl (11.1 mg/dl) en cualquier instante del día. 

 El nivel de glucosa en la sangre  igual o mayor a 126 mg/dl sin comer (7.0 

mmol/l) 

 El nivel de glucosa en la sangre igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l) 

luego de dos horas de la actuación de una prueba de tolerancia oral a la 

glucosa (Con 75 g de glucosa oral). 

 Prueba de sangre para diabetes tipo 2 (HbA1c) superior de 6.5% 

No se requiere cumplir con todas las razones expuestas para díagnosticar 

Diabetes Mellitus, es suficiente cumplir con solo uno de ellos. Se deben efectuar 
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examenes que ayuden a confirmar la enfermedad, recomendando hacer uso de 

un examen diferente.  

 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

El tratamiento debe asumir como orden primordial comprimir los valores de 

glucosa en la sangre a valores mas cercanos a los normales, y conservarlos 

constantes a largo plazo, obteniendo asi: 

 Impedir agotamiento agudo. 

 Evitar descompensaciones agudas como la, cetoacidosis diabética 

 Calmar sintomatologías principales como la excreción cuantioso de 

orina, síndrome de fatiga, y pérdida de peso con ansiedad incontenible 

de comer.  

 Amenorar riesgos del progreso de pérdida de visión, daño en los riñones 

y/o lesión micro vascular diabética 

 Evitar que la concentración de glucosa en la sangre baje irregularmente 

a niveles menores a 50-60 mg por 100 ml. 

 Regenerar el perfil lipídico (cuerpos grasos en la sangre) de los 

enfermos, reduciendo el LDL y los triglicéridos. 

 Monitoreo continuo de las enfermedades crónicas.  

 Control de enfermedades crónicas que ocurren al mismo tiempo que 

otras como la presión arterial alta. 

  Reducir las separaciones de extremidades inferiores y mortandad. 

 

El metodo para tratar esta enfermedad no solo puede ser farmacológico, tambien 

se recomienda incluir una capacitacion sobre dicha enfermedad, información 

acerca como llevar una alimentacion sana y consejos para realizar rutinas de 

ejercicios(cardio). 
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EDUCACIÓN DÍABETOLÓGICA 

Se debe ejecutar un esquema de ejercicio por parte del paciente para educarse 

y aprender a controlar su enfermedad, fundamentandose en experimentos 

capilares de glicemia, ejecución de instrucciones de ejercicios habituales, dietas, 

información para prevenir la enfermedad , medicación adecuada de 

hipoglicemias, y un examen regular de los efectos logrados (3 meses). 

Enseñar al paciente incluso a sus familiares primarios es una de las 

disposiciones mas relevante para reducir futuras complicaciones de la 

enfermedad. El equipo de capacitación debe estar integrado por un medico 

especializado en la enfermedad (díabetólogo y/o endocrinólogo), una asistente 

especializada en díabetes y una dietista y/o nutricionista, con la ocasional 

colaboración de una trabajadora social y un psicólogo. 

La capacitación díabetológica debe involucrar solo la enfermedad de diabetes, 

las futuras complicaiones el nivel sociocultural del paciente. 

Los puntos mas relevantes a tratar en la capacitación que toma el paciente por 

parte del grupo multidisciplinario son: 

 Significado de diabetes y sus características.  

 Alimentación y ejercicio físico.  

 Medicamentos orales.  

 Insulinas y métodos de inyección.  

 Objetivos del procedimiento: Hiperglucemia, hipoglucemia, HbA1c. 

 Control de la ansiedad. 

 Complicaciones progresivas de la diabetes.  

 Cuidado de las heridas.  

 Cambios de programas en los viajes.  

 Aspectos generales y profesionales. 
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

El procedimiento para tratar el diabetes es un punto muy importante para el 

control del Diabetes Mellitus y en varios momentos posiblemente sea el 

tratamiento mas seguro originalmente.   

La alimentacion debe estar dirigda a la constancia y mantenimiento de un peso 

ideal logrando así, niveles recomendables de glucosa, cuerpos grasos en la 

sangre y presión arterial. La cantidad de alimentos como grasas, carbohidratos y 

proteínas no debe diferir de la población normal, eliminando azúcares 

procesados y todos sus procedentes por su fulminante hidratación que 

desarrolla  triglicéridos séricos. Se recomienda que el consumo total de calorías 

en todo un día  sea distribuidas entre 5 y 6 comidas. Para un díabético de tipo 1 

la alimentación no tendrá que ser modificada considerablemete. En díabéticos 

que presentan obesidad grado 2 es requerido una dieta hipocalórica hasta lograr 

un peso tolerable lo que exigirá evitar grasas saturadas y disminuir en consumo 

exesivo de carbohidratos y proteinas. En los individuos con tratamientos de 

insulina es relevante que sean cuidadosos tanto en horarios como en las 

medidas y cosntitución de los alimentos, y una combinación proporcionada entre 

la dieta y los medicamentos de tipo insulina. 

Posteriormente, la dieta asimismo debe ayudar a  prevenir futuras 

complicaciones y evitar procedimientos de las complicaciones agudas del 

tratamiento de la DM (baja anormal de la glucosa en la sangre) y de las 

complicaciones necrologícas. 

 RUTINA DE EJERCICIOS 

En la Diabetes Mellitus 1 el ejercicio fisico, es una actividad que suministra al 

paciente la misma ayuda que a una persona no diabética, y que normaliza las 

gestiones de la alimentación y de la insulina. El entrenamiento físico suele 

aumentar el peligro de reducir los niveles de glucosa en la sangre, por lo que el 

diabético debe integrarlo pertinentemente a su dieta y a la cantidad de insulina 

cuando se proponga a efectuarlo o lo haya completado. 

En la Diabetes Mellitus 2, el ejercicio físico cumple un rol muy significativo, 

debido a que incrementa la recepción de glucosa por la musculatura, 
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optimizando el control metabólico. A su vez, funciona de forma propicia en 

cuanto a otros elementos de riesgo de enfermedad coronaria como lípidos 

elevados en la sangre y la hipertensión arterial. 

Actualmente se recomienda efectuar 150 minutos de actividad física 

semanalmente, repartidos entre 5 a 6 días, de moderada energía y con un 

aumento progresivo en la duración hasta lograr el objetivo deseado. se aconseja 

practicar natación, cardio, ciclismo y caminata. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Para tratamientos farmacológicos de la Diabetes Mellitus se adquiere 

antidíabéticos orales e insulinas. 

 

ANTIDIABÉTICOS ORALES 

BIGUANIDAS 

Las biguanidas intervienen esencialmente a dos niveles: en la musculatura, 

desarrollando el ingreso de glucosa a los elementos, y en el hígado, reduciendo 

la fabricación de glucosa al reducir la neoglucogénesis, la glucogenolisis o las 

dos.  

Ayuda reduciendo el peso debido a su secuela anorexígeno. A su vez usado en 

el procedimiento existente contra el síndrome de ovario poliquístico en las 

mujeres.  

En el Ecuador se lo mercantiliza en exposiciones solo o compuesto con otros 

fármacos, y a muchas cantidades. Las repercusiones secundarios más 

habituales se originan a nivel gástrico (alteraciones intestinales).  

INHIBIDORES DE LA ALFA-GLUCOSIDASA 

Los inhibidores de la alfa-glucosidasa operan inhabilitando las enzimas del borde 

en cepillo del enterocito que se encargan de integrar a las moléculas 

oligosacáridos a disacáridos y monosacáridos que consecutivamente son 

impregnados Retardando la hidratación de polisacáridos ininteligibles.  
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Estos medicamentos reducen la glucemia postprandíal, una vez que se lleve a 

cabo una alimentación rica en hidratos de carbono complejos. Las primordiales 

repercusiones secundarias se originan a nivel gastrointestinal (alteraciones 

intestinales).  

TIAZOLIDINEDIONAS 

Las tiazolidinedionas, proceden especialmente a nivel muscular y hepático 

reduciendo la tolerancia a la insulina y reducen la fabricación hepática de 

glucosa.  

Muestran mala hidratación cuando se introduce en ayunas, por lo que se tiene 

que ingerir seguido de cualquier comida. Las repercusiones secundarias son 

raros, pero se representa en libros de estudio el incremento de peso,  detención 

de líquidos y hemodilución.  

INSULINAS 

La insulina debe administrarse en pacientes con DM1, y en un número 

significativo de díabéticos tipo 2, así exista como tratamiento colaborador con los 

antidíabéticos orales o como posterior medio utilizandose solo. Es una albúmina 

de 51 aminoácidos contenidos en dos cadenas.  

Constan diversos tipos de insulina en el mercado, las cuales se distinguen entre 

si por componentes agregadas con objeto de cambiar sus particularidades 

farmacológicas.  

La insulina se logra administrarse por medio de una jeringa, mecanismos tipo 

pluma o bombas de infusión duradera. 

 

UML 

  
“Según edUTecNe, La historia de UML respaldado por el  OMG 

(Object Management Group), es un lenguaje de modelado de 

sistemas de software. Diseñado como una herramienta gráfica 

donde se puede construir, especificar, visualizar y documentar 
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sistemas. Permite representar el modelo de un escenario, donde se 

describen las entidades intervinientes y sus relaciones. También 

podemos al describir cada entidad, especificar las propiedades y el 

comportamientos de las mismas.  

Rational Software Corporation contrato en 1994 a James Rumbaugh 

y la compañíá se convirtió en la fuente de los dos esquemas de 

modelado orientado a objetos más populares de la época:  

 OMT (Object-modeling technique) de Rumbaugh, que era 

mejor para análisis orientado a objetos.  

 Método Booch de Grady Booch, que era mejor para el diseño 

orientado a objetos. 

Poco después se les une Ivar Jacobson, el creador del método de 

ingeniería de software orientado a objetos. Jacobson se unió a 

Rational en 1995, después de que su compañía Objectory AB fuera 

comprada por Rational. En 1996 Rational concluyó que la 

abundancia de lenguajes de modelado estaba alentando la adopción 

de la tecnología de objetos, y para orientarse hacia un método 

unificado, encargaron a estos especialistas que desarrollaran un 

Lenguaje Unificado de Modelado abierto.  

Se organizo en 1996 un consorcio internacional llamado UML 
Partners, para completar las especificaciones del Lenguaje Unificado 
de Modelado (UML), y para proponerlo como una respuesta al OMG 
RFP. El borrador de la especificación UML 1.0 de UML Partners fue 
propuesto a la OMG en enero de 1997. Durante el mismo mes la UML 
Partners formó una Fuerza de Tarea Semántica, encabezada por Cris 
Kobryn y administrada por Ed Eykholt, para finalizar las semánticas 
de la especificación y para integrarla con otros esfuerzos de 
estandarización. El resultado de este trabajo, el UML 1.1, fue 
presentado ante la OMG en agosto de 1997 y adoptado por la OMG en 
noviembre de 1997. 

UML desde 1995, es un estándar aprobado por la ISO como ISO/IEC 

19501:2005 Information technology — Open Distributed Processing 

— Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2.” (edUTecNe, 2012, 

pág. 3) 
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Fuente:El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

Elaborado por:Enrique Hernández Orall 

 

CASO DE USO 

“Un caso de uso define una secuencia de acciones que da lugar a un 
resultado de valor observable. Los casos de uso proporcionan una 
estructura para expresar requisitos funcionales en el contexto  
de procesos empresariales y de sistema. Los casos de uso pueden 
representarse como un elemento gráfico en un diagrama y como una 

especificación de caso de uso en un documento textual.” (Center) 
 

 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

“Sirve para describir la relación entre los casos de uso y los actores. Puede 
definir límites de sistema y crear asociaciones entre elementos” (Center) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DIABETES 

Según Unidad Editorial Revistas, define : 

“La Díabetes una enfermedad crónica que se origina porque el 

páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano 

ILUSTRACIÓN 1: Evolución de UML 
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necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla 

con eficacia” ( Unidad Editorial Revistas, S.L., 2015). 

INSULINA 

 Según Unidad Editorial Revistas, define: 

 “La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su 

principal función es el mantenimiento de los valores adecuados 

de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo 

y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma 

en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, 

ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su 

utilización sea necesaria". ( Unidad Editorial Revistas, S.L., 2015) 

PROCESOS 

 El significado de la palabra Proceso viene del latín processus que significa: 

avance, progreso. 

Según Susana Rey, indica:  

“cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos 

para transformar elementos de entrada en resultados, puede 

considerarse un proceso” (Rey, 2006) 

Según Juan Carrasco, define al proceso como: 

“una unidad en sí que cumple un objetivo completo, un ciclo de 

actividades que se inicia y termina con un cliente o un usuario 

interno”. (Carrasco, 2013) 

Se pude concretar que un proceso, el conjunto de actividades y trabajos , que se 

identifican por demandar las derivaciones determinadas como son inputs, 

outputs, recursos y controles. 

http://www.cuidateplus.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/hormonas.html
http://www.cuidateplus.com/vida-sana/alimentacion/diccionario-de-alimentacion/glucosa.html
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ILUSTRACIÓN 2: DEFINICIÓN DE PROCESO 

 

Fuente:Elementos Gestión de Calidad Normas-iso-9001-2008 

Elaborado por::Juan Ernesto Díaz Hernández 

 

ELEMENTOS DE UN PROCESO 

Los elementos que conforman un proceso son: 

1. Inputs: Son compendios que ingresan al proceso para verificar con lo 

solicitado entre los cuales tenemos: recursos a innovar, materiales a 

resolver, individuos a capacitar, exámenes a procesar, instrucciones a 

transformar y reglamentar, etc. 

 

2. Recursos o factores que transforman: Medios y requerimientos que son 

obligatorios para poder ampliar el proceso, proceden sobre los inputs a 

transfigurar. Se obtienen en: mecanismos humanos: planean, establecen, 

administran y examinan las sistematizaciones. 

 

3.  Recursos o factores que transforman:  Para el tratamiento de procesos se 

requieren los medios y precisiones que  intervienen sobre los inputs a 

transfigurar, logramos localizar:  

a) Factores dispositivos humanos: proyectan, constituyen, administran y 

examinan las sistematizaciones.  

b) Factores de apoyo: infraestructura científica como hardware, bosquejos de 

software, computadoras, etc. 
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4. Outputs: Las salidas de un proceso son las derivaciones que se adquieren 

de procesar los inputs. 

 

5. Controles: Admiten introducir un sistema de inspección medible con 

relación a la actividad del proceso y del nivel de agrado del consumidor. 

 
ILUSTRACIÓN 3: ELEMENTOS DE UN PROCESO 

 

Fuente:https://es.slideshare.net/liliamborborsuarez/gestin-de-procesos-industriales 

Elaborado por: Leonardo Silva Franco, Ing. Industrial 

 

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE PROCESOS? 

Según Juan Carrasco define: 

“como gestión de procesos como una forma ordenada de identificar, 

comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la 

empresa para efectuar la estrategia del negocio y elevar el nivel de 

satisfacción de los clientes.” (Carrasco, 2013) 

Según Bergholz, 2011 indica: 

“La gestión de procesos puede definirse como una forma de 

enfocar el trabajo, donde se persigue el mejoramiento continuo de 

las actividades de una organización medíante la identificación, 

https://es.slideshare.net/liliamborborsuarez/gestin-de-procesos-industriales
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selección, descripción, documentación y mejora continua de los 

procesos. Toda actividad o secuencia de actividades que se llevan a 

cabo en las diferentes unidades constituye un proceso y como tal, 

hay que gestiónarlo”. (Bergholz, 2011) 

ILUSTRACIÓN 4: GESTIÓN DE PROCESOS 

 

Fuente:Webbly: Importancia de la Gestión de Procesos 

Elaborado por: Ing. Marinella Trujillo Esmeral 

 

¿QUÉ ES LA INGENIERÍA DE SOFTWARE? 

Es una característica formada por metodologías, instrumentos y procesos 

manejadas en el tratamiento de un software, para  un funcionamiento correcto y  

ejecución del software. Se precisara un estudio del escenario, la delineación del 

proyecto, el desarrollo del software y las experimentos necesarios. 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

“Según  Clemente indica que, el desarrollo del software también 

conocido como ciclo del software,  esta compuesto por diversas 

etapas que son, modelaje, desarrollo, pruebas, depurado, diseño , 

cada una de las etapas , cuenta con sus distintas herramientas. Las 

cuales tienen como finalidad, disminuir los tiempos de cada fase , el 
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estrés, para asi mejorar los resultados logrados  y dar una mejores 

propuestas al cliente.” (Clemente, s.f.) 

MODELADO DEL SOFTWARE 

Se basa en la realización de diagramas que indican el funcionamiento  del 

software, el modelado de software debe ser el  primer paso antes de desarrollar 

cualquier tipo de sistema. Con regularidad se usan los díagramas UML,  los 

desarrolladores y el cliente pueden definir su funcionamiento del sistema, 

medíante un diseño abstracto, para esta tesis utilizaremos la herramienta de 

Modelado. 

UML 

Según Krall, define como UML a las siglas de “Unified Modeling Language” o 

“Lenguaje Unificado de Modelado”. 

“Es una serie de normas y estándares adoptados a nivel 

internacional para crear esquemas, díagramas y documentación 

para los desarrollos de software (programas informáticos).” (Krall, 

2006, pág. 2) 

Según Krall, El término “lenguaje”  

“Ha generado demasiada equivocaciones a referirse a lo que es UML. 

Quizás ese término  no es el más adecuado, ya que no es un 

lenguaje de programación, sino una serie de normas y estándares 

gráficos para el desarrollo de esquemas relativos al software.” (Krall, 

2006, pág. 2) 
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Fuente:http://okhosting.com/blog/herramientas-de-desarrollo-de-software/ 

Elaborado por: Eder Clemente 

 

MICROSOFT OFFICE VISIO 

 

Es un programa creado para el bosquejo de gráficos y diagramas de flujo, es un 

software de facil uso, y que proporciona varias funciones de impresión, posee un 

procedimiento de instalación  extenso. 

Visio fue desarrollada como un instrumento dirigido a arquitectos e ingenieros. 

Cuando Microsoft lo obtuvo, no lograba apostar con softwares de gran relevancia 

como AutoCad. Es asi que se fue transformando con el paso del tiempo en una 

herramienta dirigida a compañías enfatizado en el estudio de procedimientos y  

rutinas. 

Esta herramienta ayuda a delinear diagramas de flujo y de procesos,  

proyecciones conceptuales de manera resumida. Adicionalmente posee la 

función de desarrollar díagramas UML. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

ILUSTRACIÓN 5: DIAGRAMAS UML 
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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 medíante 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:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 
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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 

medíante el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus 

conocimientos, medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención 

prioritaria establecidos en la Constitución.  

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

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

en especial durante el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y 

promover la producción nacional y la utilización de medicamentos 

genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

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

pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

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

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

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

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

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

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

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

 

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.  
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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;  

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;  
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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 

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 
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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.  

 

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 
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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.  

 

 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.  
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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.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  
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 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. 

 

IDEA A DEFENDER 

Los casos de uso que se elaboraron y se diseñaron para el desarrollo del portal 

web Health Monitor, servirán para una adecuada IMPLEMENTACIÓN por parte  

de los miembros del grupo de PHP. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El propósito del presente trabajo de titulación es la elaboración y diseño de los 

casos de uso, para el desarrollo e implementacion de los modulos en el portal 

web del Proyecto APP Salud Diabetes, que le servirá al médico tratante en el 

monitoreo , evaluacion y control de la salud del pacientes con  diabetes mellitus. 

Para el diseño de los casos de uso de los modulos de Control individual, registro 

medico y los modulos de monitoreo Global, se utilizo la herramienta Microft 

Office Visio 2003. 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO Y DISEÑO DE 

DÍAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL PORTAL WEB 

Medíante los resultados obtenidos de la investigacion se puede concluir los 

siguientes casos de uso y diagramas de casos de uso para la implementación de 

Portal Web Health Monitor . 

CASO DE USO INICIO SESIÓN 

Descripción de casos de uso Inicio de Sesión 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN El médico inicia sesión con su correo y  

contraseña, el portal valida los datos ingresados y 

le permite el acceso al menú principal consulta 

paciente/ monitoreo global. 

CURSOS TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1. El médico ingresa su correo y 

contraseña  

2. Ingreso de correo y contraseña  

3.- el médico debe dar click en el  4.- Presenta una venta con 2 secciones la primera 

sección tendrá el nombre del médico, id médico y 
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botón iniciar los monitoreo globales de los pacientes que  son ; 

peso , presión arterial, glucosa, control 

enfermedad. 

La segunda sección presenta dos botones 

Consulta Paciente y Monitoreo Global 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1 Si ingresa una clave erróneo o un 

correo erróneo 

 3.1 saldrá un mensaje indicando usuario o clave 

incorrecta 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6: DIAGRAMA CASO DE USO INICIAR SESIÓN 

 

 

Fuente: Diseño caso de uso Inicio Sesión.  

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO REGISTRO MÉDICO 

Descripción de casos de uso Registro Médico  

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN El médico registra su mail, contraseña, nombre 

apellido, fecha, nacimiento, sexo, teléfono, país, 

especialidad. 

CURSOS TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- El médico  hace click en  

REGISTRAR 

2.-  El sistema  muestra formulario para  

registrar la información requerida    

3.- el médico ingresa los datos 

requerido 

4 el sistema valida todos los campos que estén 

correctos y muestra un mensaje,” se registro 

correctamente el usuario”. 

6 el médico presiona el botón ok 7- El sistema presenta la venta de iniciar sesión. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1 Si ingresa una dato  erróneo en 

el formulario 

 3.1 saldrá un mensaje indicando el error. 
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ILUSTRACIÓN 7: DIAGRAMA CASO DE USO REGISTRO MÉDICO 

 
 

Fuente: Diseño caso de uso Registro Médico. 

|Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONSULTA PACIENTE  

DESCRIPCION DE CASO DE USO CONSULTA PACIENTE  

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presentara todos los pacientes vinculados y sus  

datos personales como id, mail, sexo , celular, 

estado civil, fecha de nacimiento que están 

vinculados  a ese doctor, 

CURSOS TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.-el  médico debe pulsar en botón 

de consulta que esta en la etiqueta 

acción   

2.- Presenta la venta correspondiente al caso de 

uso Consulta perfil paciente.  

1.1El médico puede dar click en el 

botón  de eliminar que esta en la 

etiqueta de acción  

1.2 .- Presenta un cuadro indicando estas seguro? 

1.3 - El médico si da click en 

cancelar  

1.4  Regresa a la pantalla anterior . 

1.5  si el médico da click en el 

botón eliminar  

1.6  presenta una venta indicando hecho se 

elimino con éxito.  

1.7 el médico da click en el botón 

ok 

1.8  regresa a la pantalla principal de consulta 

paciente asignado,  eliminando al paciente q 

desvinculo. 

CURSOS ALTERNATIVOS 
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ILUSTRACIÓN 8 : DIAGRAMA CASO DE USO  CONSULTA PACIENTE 

 

Fuente: Diseño caso de uso Consulta Paciente. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO PERFIL PACIENTE 

CASO DE USO CONSULTA PERFIL PACIENTE 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presentara el nombre, historial clínico y los diferentes 

módulos a consultar que son: peso, pulso, insulina, 

glucosa, examen, medicina, presión, rutinas y patología  

CURSOS TÍPICO DE LOS EVENTOS 

  

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- MÉDICO debe pulsar en consulta 

perteneciente a la ventana del casos de 

uso consulta paciente asignado 

2.- Presenta una venta con 2 secciones la primera 

sección tendrá el nombre del  paciente e historial clínico 

en la segunda sección muestra los módulos a consultar 

como son:  peso , pulso, presión arterial, glucosa, 

patología, rutina ejercicio, control enfermedad, insulina.  

3. El médico puede dar click en 

cualquier  botón de los módulos que 

desee consultar 

4.-  Presenta la venta correspondiente al caso de uso del 

modulo escogido. 

CURSOS ALTERNATIVOS 
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ILUSTRACIÓN 9: DÍAGRAMA CASO DE USO CONSULTA PERFIL PACIENTE 

 

Fuente: Diseño caso de uso Consulta Perfil Paciente. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL PESO 

CASO DE USO CONTROL PESO 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta los datos registrados del paciente como 

es Nombre, Ficha Médica, ultima fecha de 

registro, peso actual, masa muscular, dmo, tmb, 

porcentaje de agua  y además permite consultar 

la evolución de peso del paciente de acuerdo a un 

rango de fechas, también permite al doctor envía 

un comentario sobre su peso  

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- MÉDICO debe pulsar en 

consulta peso  

2.-Presenta una ventana con tres secciones: 

Información del paciente, Historial registro de 

peso  y comentario a paciente 

3. El médico debe ingresar una 

fecha inicial y una fecha final para 

realizar la consulta 

4.- ingreso de fecha inicial y final en el sistema  

5.- el médico debe dar click en el 

botón consultar 

 6.- Presenta un cuadro estadístico del registro de 

peso del paciente de acuerdo al rango de fecha 

ingresada.  

7.- El médico puede ingresar un 

comentario de sugerencia sobre el 

peso actual del paciente. 

8.- Ingreso de comentario en el sistema. 

9.- El +V Ñmédico debe dar click 

en el botón enviar  

10.-Se mostrara una notificación de mensaje 

enviado. 

11.- el médico deberá presionar en 

el botón ok 

12.- regresa a la pantalla principal de control 

peso. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1  el médico debe ingresar 

correctamente el rango de fechas  

3.1.1  Se mostrara el mensaje de ingresar 

correctamente la fecha  
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ILUSTRACIÓN 10: DÍAGRAMA CASO DE USO CONTROL PESO 

 

Fuente: Diseño caso de uso Control Peso. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL PULSO 

CASO DE USO CONTROL DE PULSO 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta los datos registrados del paciente  

como es Nombre, Ficha Médica, ultima fecha 

registrada , pulso actual, y además permite 

consultar la evolución del pulso de acuerdo a un 

rango de fechas, también permite al doctor 

envíar un comentario sobre su  pulso 

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- MÉDICO debe hacer click en 

consulta pulso 

2.-Presenta una ventana con tres secciones: 

Información del paciente, Historial de  registro de 

pulso y comentarios  

3. El médico debe ingresar una 

fecha inicial y una fecha final para 

realizar la consulta 

4.- ingreso de fecha inicial y final en el sistema  

5.- el médico debe dar click en el 

botón consultar 

 6.- Presenta un cuadro estadístico  registro de 

pulso del paciente de acuerdo al rango de fecha 

ingresada.  

7.- El médico puede ingresar un 

comentario de sugerencia sobre el 

pulso actual del paciente. 

8.- Ingreso de comentario en el sistema. 

9.- El médico debe dar click en el 

botón enviar  

10.-Se mostrara una notificación de mensaje 

enviado. 

11.- el médico deberá presionar en 

el botón ok 

12.- regresa a la pantalla principal de control  

pulso. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1  el médico debe ingresar 

correctamente el rango de fechas  

3.1.1  Se mostrara el mensaje de ingresar 

correctamente la fecha  
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ILUSTRACIÓN 11: DÍAGRAMA CASO DE USO CONTROL PULSO 

 

Fuente: Diseño caso de uso Control Pulso. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL INSULINA 

CASO DE USO CONTROL DE INSULINA 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta los datos registrados del paciente como es 

Nombre, Ficha Médica, ultima fecha registrada , insulina 

suministrada y además permite consultar un histórico 

de insulina suministrada de acuerdo a un rango de 

fechas, también permite al doctor enviar un comentario 

sobre la dosis de insulina 

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- MÉDICO debe pulsar en consulta 

insulina 

2.-Presenta una ventana con tres secciones: Información 

del paciente, Historial de  registro de insulina y 

comentarios  

3. El médico debe ingresar una fecha 

inicial y una fecha final para realizar la 

consulta 

4.- ingreso de fecha inicial y final en el sistema  

5.- el médico debe dar click en el botón 

consultar 

 6.- Presenta una tabla estadística con fecha y dosis 

suministrada    

7.- El médico puede ingresar un 

comentario de sugerencia sobre la 

dosis aplicada de insulina. 

8.- Ingreso de comentario en el sistema. 

9.- El médico debe dar click en el botón 

enviar  

10.-Se mostrara una notificación de mensaje enviado. 

11.- el médico deberá presionar en el 

botón ok 

12.- regresa a la pantalla principal de control insulina. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1  el médico debe ingresar 

correctamente el rango de fechas  

3.1.1  Se mostrara el mensaje de ingresar correctamente 

la fecha  
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Fuente: Diseño caso de uso Control Insulina 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 12: DÍAGRAMA CASO DE USO CONTROL INSULINA 
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CASO DE USO CONTROL GLUCOSA 
 

CASO DE USO CONTROL DE GLUCOSA DEL PACIENTE 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta los datos registrados del paciente como es Nombre, 

Ficha Médica, ultima fecha registrada , glucosa actual y 

además permite consultar un histórico de glucosa del paciente 

de acuerdo a un rango de fechas, también permite al doctor 

enviar un comentario sobre el nivel de glucosa 

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- MÉDICO debe pulsar en 

consulta glucosa  

2.-Presenta una ventana con tres secciones: Información del 

paciente, Historial de  registro de glucosa y comentarios  

3. El médico debe ingresar 

una fecha inicial y una fecha 

final para realizar la consulta 

4.- ingreso de fecha inicial y final en el sistema  

5.- el médico debe dar click 

en el botón consultar 

 6.- Presenta un cuadro estadístico  registro de glucosa  del 

paciente de acuerdo al rango de fecha ingresada 

7.- El médico puede ingresar 

un comentario de sugerencia 

sobre el nivel de glucosa del 

paciente. 

8.- Ingreso de comentario en el sistema. 

9.- El médico debe dar click 

en el botón enviar  

10.-Se mostrara una notificación de mensaje enviado. 

11.- el médico deberá 

presionar en el botón ok 

12.- regresa a la pantalla principal de control glucosa. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1  el médico debe ingresar 

correctamente el rango de 

fechas  

3.1.1  Se mostrara el mensaje de ingresar correctamente la 

fecha  
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ILUSTRACIÓN 13: DÍAGRAMA  CASO DE USO CONTRO GLUCOSA 

 

 

Fuente: Diseño caso de uso Control Glucosa. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

CASO DE USO EXAMEN COMPLEMENTARIO 

ACTORES Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta los datos registrados del paciente como es 
Nombre, Ficha Médica, además permite consultar un 
histórico de registro exámenes complementarios de 
acuerdo a un rango de fechas, también permite al doctor 
enviar un comentario sobre el resultado de dichos 
exámenes. 

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- MÉDICO debe pulsar en consulta 

exámenes  

2.-Presenta una ventana con tres secciones: Información 

del paciente, Historial de  registro de exámenes 

complementarios  y comentarios  

3. El médico debe ingresar una fecha 

inicial y una fecha final para realizar la 

consulta 

4.- ingreso de fecha inicial y final en el sistema  

5.- el médico debe dar click en el 
botón Seleccione de escoger consulta  

6.- Se despliega una caja de texto para seleccionar los 
diferentes tipos de exámenes que son : colesterol, 
triglicéridos, hba1c,  cetona    

7.- el médico debe dar click en uno de 

los exámenes presentados y luego dar 

click en el botón  consultar.  

 8.- Presenta una tabla estadística de  los resultados de 

exámenes que a seleccionado de acuerdo al rango de 

fecha ingresada 

9.- El médico puede ingresar un 

comentario de sugerencia sobre el 

resultado de exámenes. 

10.- Ingreso de comentario en el sistema. 

11.- El médico debe dar click en el 

botón enviar  

12.-Se mostrara una notificación de mensaje enviado. 

13.- el médico deberá presionar en el 

botón ok 

14.- regresa a la pantalla principal de examen 

complementarios. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1  el médico debe ingresar 

correctamente el rango de fechas  

3.1.1  Se mostrara el mensaje de ingresar correctamente 

la fecha  
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ILUSTRACIÓN 14: DÍAGRAMA CASOS DE USO EXAMENES COMPPLEMENTARIOS 

 

Fuente: Diseño caso de uso Examen Complementarios. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarre 
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CASO DE USO CONTROL MEDICACIÓN  

CASO DE USO  CONTROL  MEDICACIÓN 

ACTORES  
Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta los datos registrados del paciente como 
es Nombre, Ficha Médica, además permite 
consultar un histórico de medicamentos de 
acuerdo a un rango de fechas, también permite al 
doctor enviar un comentario de alguna dosis a 
cambiar de medicamento. 

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- MÉDICO debe pulsar en 

consulta medicina 

2.-Presenta una ventana con tres secciones: 

Información del paciente, Historial de  registro de 

medicamentos  y comentarios  

3. El médico debe ingresar una 

fecha inicial y una fecha final para 

realizar la consulta 

4.- ingreso de fecha inicial y final en el sistema  

5.- el médico debe dar click en el 

botón consultar 

6.- .- Presenta una tabla estadística con la fecha 

en que se suministro el medicamento, el nombre, 

descripción, presentación, vía suministro y la 

dosis de  los  medicamentos de acuerdo al rango 

de fecha ingresada 

5.1.- el médico debe dar click en el 

botón imprimir 

5.2.- se descarga un informe de los 

medicamentos toadospor el paciente. 

7.- .- El médico puede ingresar un 

comentario de sugerencia sobre la 

dosis de los medicamentos..  

 8.- Ingreso de comentario en el sistema 

9.- El médico debe dar click en el 

botón enviar 

10.- Se mostrara una notificación de mensaje 

enviado. 

11.- el médico deberá presionar en 

el botón ok 

12.- regresa a la pantalla principal de control on. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1  el médico debe ingresar 

correctamente el rango de fechas  

3.1.1  Se mostrara el mensaje de ingresar 

correctamente la fecha  
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ILUSTRACIÓN 15: : DÍAGRAMA CASO DE USO CONTROL MEDICINA 

 

Fuente: Diseño caso de uso  Control Medicina. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL PRESIÓN ARTERIAL 

 

 

 

 

CASO DE USO  CONTROL  PRESIÓN ARTERIAL 

ACTORES  
Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta los datos registrados del paciente como 
es Nombre, Ficha Médica, ultima fecha 
registrada , presión sistólica/díastolica  actual, y 
además permite consultar la evolución de la 
presión de acuerdo a un rango de fechas, 
también permite al doctor enviar un comentario 
sobre la presión del paciente. 

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- MÉDICO debe pulsar en 
consulta medicina 

2.-Presenta una ventana con tres secciones: 
Información del paciente, Historial de  registro de 
presión  y comentarios  

3. El médico debe ingresar una 
fecha inicial y una fecha final para 
realizar la consulta 

4.- ingreso de fecha inicial y final en el sistema  

5.- el médico debe dar click en el 
botón consultar 

6.- Presenta una tabla estadística con la fecha en 
que se tomo la presión sistolica y díastolica de 
acuerdo al rango de fecha ingresada 

5.1 .- el médico debe dar click en 
el botón imprimir 

5.2 .- se descarga un informe de la presion 
arterial del paciente. 

7.- El médico puede ingresar un 

comentario de sugerencia sobre la 

presión del paciente. 

8.- Ingreso de comentario en el sistema. 

9.- El médico debe dar click en el 

botón enviar  

10.-Se mostrara una notificación de mensaje 

enviado. 

11.- el médico deberá presionar en 

el botón ok 

12.- regresa a la pantalla principal de control 

presión arterial. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1  el médico debe ingresar  

correctamente el rango de fechas  

3.1.1  Se mostrara el mensaje de ingresar 

correctamente la fecha  
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ILUSTRACIÓN 16: DÍAGRAMA DE CASOS DE USO CONTROL PRESIÓN ARTERIAL 

 

Fuente: Diseño caso de uso  Control presión arterial. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL RUTINA DE EJERCICIOS 

CASO DE USO  CONTROL  RUTINA DE EJERCICIOS 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta los datos registrados del paciente como 

es Nombre, Ficha Médica, permite consultar, un 

historico de los ejercicios realizados de acuerdo a 

un rango de fechas. 

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- MÉDICO debe pulsar en 

consulta medicina 

2.-Presenta una ventana con dos secciones: 

Información del paciente, Historial de  registro 

rutina de ejercicios.  

3. El médico debe ingresar una 

fecha inicial y una fecha final para 

realizar la consulta 

4.- ingreso de fecha inicial y final en el sistema  

5.- el médico debe dar click en el 

botón consultar 

6.- Presenta una tabla estadística con la fecha y 

frecuencia en que se realizo cada rutina y si se 

realizo el ejercicio. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1  el médico debe ingresar 

correctamente el rango de fechas  

3.1.1  Se mostrara el mensaje de ingresar 

correctamente la fecha  
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ILUSTRACIÓN 17: DÍAGRAMA DE CASO DE USO RUTINA DE EJERCICIOS 

 

Fuente: Diseño caso de uso  Control rutina ejercicios 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL CONTROL PATOLOGIAS 

 

CASO DE USO  CONTROL  PATOLOGÍAS 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta los datos registrados del paciente como 

es Nombre, Ficha Médica,  además permite 

consultar  un historial de todas sus enfermedades 

anteriores,  también puede enviar un comentario 

sobre la presión del paciente. 

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- MÉDICO debe pulsar en 

consulta patologia 

2.-Presenta una ventana con  tres secciones: 

Información del paciente, además un tabla 

estadística indicando la fecha de cuando surgió la 

enfermedad. 

3.- El médico puede ingresar un 

comentario de sugerencia sobre 

algún tipo de patología del 

paciente. 

4.- Ingreso de comentario en el sistema. 

5.- El médico debe dar click en el 

botón enviar  

6.-Se mostrara una notificación de mensaje 

enviado. 

7.- el médico deberá presionar en 

el botón ok 

8.- regresa a la pantalla principal de control 

patologia. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1  el médico debe ingresar 

correctamente el rango de fechas  

3.1.1  Se mostrara el mensaje de ingresar 

correctamente la fecha  

 

 

 

 



  

59 

 

ILUSTRACIÓN 18: : DÍAGRAMA DE CASO DE USO CONTROL PATOLOGÍA 

 

Fuente: Diseño caso de uso  Control Patología. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL MONITOREO GLOBAL  

CASO DE USO MONITOREO GLOBAL PACIENTE 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta el nombre y id del médico también 

muestra los módulos globales a consultar  como  

peso, presión arterial, glucosa, enfermedad  

CURSOS TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- El médico puede dar click en 

cualquier  botón de los módulos 

que desee consultar. 

2.- Presenta la venta correspondiente al caso de 

uso del modulo escogido 

CURSOS ALTERNATIVOS 
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ILUSTRACIÓN 19: DÍAGRAMA CASO DE USO MONITOREO GLOBAL 

 

Fuente: Diseño caso de uso  Monitoreo Global. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL MONITOREO GLOBAL PESO 

CASO DE USO CONTROL PESO 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta una estadística de todos los pacientes 

que tienen diferentes tipos de imc, y  una tabla 

de informe del cálculo de imc  

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- En la ventana del caso de uso 

monitoreo global de pacientes , el 

médico debe hacer click en 

consultar del modelo control  peso  

2.-Presenta una ventana con dos secciones: 

percepción del imc en díabéticos donde muestra 

un cuadro estadístico de la cantidad de pacientes 

q tienen diferentes tipos de imc , en la segunda 

sección muestra una tabla estadística con nombre 

del paciente y fecha del cálculo del imc con el tipo 

de imc correspondiente 

CURSOS ALTERNATIVOS 
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ILUSTRACIÓN 20: DÍAGRAMA CASO DE USO MONITOREO GLOBAL CONTROL 

PESO 

 

Fuente: Diseño caso de uso  Monitoreo Global Peso. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL MONITOREP GLOBAL PRESIÓN ARTERIAL 

CASO DE USO PRESIÓN ARTERIAL 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta una estadística de todos los pacientes 

que tienen diferentes clasificación de presión 

arterial  y  una tabla de informe de la presión 

sistólica y díastólica  

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- En la ventana del caso de uso 

monitoreo global de pacientes , el 

médico debe hacer click en 

consultar del modelo presión 

arterial  

2.-Presenta una ventana con dos secciones: 

consulta global de presión arterial  donde 

muestra un cuadro estadístico de la cantidad de 

pacientes q tienen diferentes tipos de 

clasificación de su presión , en la segunda sección 

muestra una tabla estadística con nombre del 

paciente , fecha de la toma de presión  y la 

medición del presión sistólica y díastólica  

CURSOS ALTERNATIVOS 
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ILUSTRACIÓN 21: DÍAGRAMA CASO DE USO MONITOREO GLOBAL PRESION 

ARTERIAL 

 

Fuente: Diseño caso de uso  Monitoreo Global Presión Arterial. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL MONITOREO GLOBAL GLUCOSA 

CASO DE USO CONTROL GLUCOSA 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta una estadística de todos los pacientes 

que tienen diferentes clasificación de Glucosa   y  

una tabla global de glucosa pacientes   

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- En la ventana del caso de uso 

monitoreo global de pacientes , el 

médico debe hacer click en 

consultar del modelo control 

glucosa 

2.-Presenta una ventana con dos secciones: 

control global de glucosa donde muestra un 

cuadro estadístico de la cantidad de pacientes q 

tienen diferentes tipos de Glucosa, en la segunda 

sección muestra una tabla estadística con nombre 

del paciente , fecha de la toma de glucosa , el 

nivel de glucosa, y el tipo 

CURSOS ALTERNATIVOS 
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ILUSTRACIÓN 22: DÍAGRAMA DE CASO DE USO MONITOREO GLOBAL GLUCOSA 

 

Fuente: Diseño caso de uso  Monitoreo Global Glucosa . 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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CASO DE USO CONTROL MONITOREO GLOBAL ENFERMEDAD 

CASO DE USO CONTROL ENFERMEDAD 

ACTORES  

Médico  

DESCRIPCIÓN Presenta una estadística del control global 

enfermedades de todos los pacientes  y  una tabla 

de informe de paciente detallando su 

enfermedad.   

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DE LA APLICACIÓN 

1.- En la ventana del caso de uso 

monitoreo global de pacientes , el 

médico debe hacer click en 

consultar del modelo control 

enfermedad 

2.-Presenta una ventana con dos secciones: 

control global de enfermedad  donde muestra un 

cuadro estadístico de la cantidad de pacientes 

que han tenido esa enfermedad , en la segunda 

sección muestra una tabla estadística con nombre 

del paciente  y el tipo de enfermedad que a 

sufrido 

CURSOS ALTERNATIVOS 
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Fuente: Diseño caso de uso  Monitoreo Global enfermedad. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 23: DÍAGRAMA DE CASO DE USO MONITOREO GLOBAL 

ENFERMEDAD 
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DIAGRMA DE SECUENCIA : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia REGISTRAR MÉDICO. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia INICIAR SESION. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

ILUSTRACIÓN 24: REGISTRO MÉDICO 

ILUSTRACIÓN 25: INICIAR SESION 

MEDICO

VALIDA DATOS REGISTRAR DATOS

ingresar datos ()

datos validados

datos registrados
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ILUSTRACIÓN 26: CONSULTA PACIENTE 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia  CONSULTA PACIENTE. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Díagrama de secuencia PERFIL PACIENTE. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN 27: PERFIL PACIENTE 

consultar perfil del paciente()

PORTAL WEB

elegir modulo

MEDICO
MODULO

datos consultados
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ILUSTRACIÓN 28: CONTROL RUTINA 

 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia CONTROL RUTINA. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

ILUSTRACIÓN 29: CONTROL PULSO 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia CONTROL PULSO. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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ILUSTRACIÓN 30: PRESIÓN ARTERIAL 

 
 

Fuente: Díagrama de CONTROL PRESIÓN ARTERIAL. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 31: CONTROL PESO 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia CONTROL PESO. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarret 
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ILUSTRACIÓN 32: CONTROL PATOLOGIA 

 

Fuente: Díagrama de secuencia CONTROL PATOLOGIA. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 33: CONTROL MEDICACIÓN 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia CONTROL MEDICACION. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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ILUSTRACIÓN 34: CONTROL INSULINA 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia CONTROL INSULINA. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 35: CONTROL GLUCOSA 

 

Fuente: Díagrama de secuencia CONTROL GLUCOSA. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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ILUSTRACIÓN 36: EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia EXAMENES COMPLEMENTARIOS. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 
 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 37: MONITOREO GLOBAL PACIENTE 

Fuente: Díagrama de secuencia MONITOREO GLOBAL PACIENTE. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

 

 

elegir modulo a consultar

MODULO MONITOREO GLOBAL

MEDICO

mostrar información

GLOBAL PESO GOLOBAL PRESIÓN ARTERIAL GLOBAL GLUCOSA GLOBAL ENFERMEDAD

consulta modulo

consulta modulo

consulta modulo

consulta modulo

mostrar información

mostrar información
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ILUSTRACIÓN 38: MONITOREO GLOBALPRESIÓN ARTERIAL 

 

Fuente: Díagrama de secuencia MONITOREO GLOBAL PRESIÓN ARTERIAL. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

 

ILUSTRACIÓN 39: MONITOTREO GLOBAL CONTROL PESO 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia MONITOREO GLOBAL CONTROL PESO. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

  

  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 40: MONITOREO GLOBAL GLUCOSA 
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Fuente: Díagrama de secuencia MONITOREO GLOBAL GLUCOSA.  
 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ILUSTRACIÓN 41: MONITOREO GLOBAL CONTROL ENFERMEDAD 

 
 

Fuente: Díagrama de secuencia MONITOREO GLOBAL CONTROL ENFERMEDADES. 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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PRUEBAS DEL PORTAL WEB 

PRUEBA 1 DEL PORTAL WEB  

 Resumen de Pruebas Unitarias Validar Registro Doctor   

Validar Acceso de Doctor al portal web  

Validar Olvido su contraseña 

Validar Consultas Globales de los pacientes 

Validar Consultas individuales del paciente 

 Validar Envíos de notificaciones. 

Descripción Validar el funcionamiento de cada uno de 

los componentes independientemente 

Acciones Se verifican las respuestas de cada  Prueba. 

Resultado Pruebas se realizaron con éxito 

Comentario Revisar cuadro estadístico de peso global  

Incluir el rango de fechas de inicial y final 

en cuadro estadístico de peso global 

Revisar cuadro estadístico de presión 

arterial global  

Incluir el rango de fechas de inicial y final 

en cuadro estadístico de presión arterial 

global 

Revisar cuadro estadístico de presión 

arterial global  

Revisar perfil individual paciente aumentar 

DMO , TMB 

Importancia Alta 
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Prueba 2  del Portal Web 

Resumen de Pruebas Unitarias Validar Registro Doctor   

Validar Acceso de Doctor al portal web  

Validar Olvido su contraseña 

Validar Consultas Globales de los pacientes 

Validar Consultas individuales del paciente 

 Validar Envíos de notificaciones. 

Descripción Validar el funcionamiento de cada uno de 

los componentes independientemente 

Acciones Se verifican las respuestas de cada  Prueba. 

Resultado Pruebas se realizaron con éxito 

Comentario Se comprobó el funcionamiento 

correcto de los componentes.  

Importancia Alta 

 

 

 

Seguidamente, se puntualiza las metodologías y procesos manejadas en el 

actual  proyecto de titulación. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este Capítulo nos enfocaremos en el análisis e implementación de los 

casos de uso para el portal web Health Monitor . 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La realización de donde hicimos nuestra investigación, es en el Centro 

Clínico Quirujico Hospital del Día Sur Valdividía , nos hemos enfocado en 

investigar el control adecuado que el médico necesita tener con el 

paciente díabético. La misma investigación que nos da como eleccióna 

distintas metodología. 

 

Nos basaremos en el método científico, pero considerando que en el 

ámbito educativo se busca el equilibrio entre el método científico y la 

situación específica en la que se desarrolla la investigación. 

 

Para este caso el entorno  donde se desarrollo la investigación, dirigido 

hacia  en el ámbito sanitario que se caracteriza  en este caso,  por poca 

cantidad de médicos especialistas y la alta cantidad de pacientes con 

díabetes, por ello el médico especialista no puede darle un seguimiento 

continuo de la enfermedad al paciente. 

 

Consideramos que la investigación del tema, se debería referir a la 

elección de la metodológica cualitativa y descriptiva.  
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METODOLOGÍA CUALITATIVA 

 

“En sentido amplio, pude definirse la metodología cualitativa como la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.” 

(Lecanda & Carlos Castaño Garrido, 2002, pág. 4) 

Acorde a lo señalado  en el enunciado anterior,se demuestra la aplicación de la 

metodología cualitativa en el presente estudio de las encuestas para una óptima 

investigación y preparación de casos de uso para el portal web Health Monitor. 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluyen a los doctores que  sean especialistas en díabetes. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluye a los médicos que no sean especialistas en la enfermedad. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

 

Detalla de modo sistemático la particularidad de una población, situación o área 

de interés. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

(Romo & H. L. , 1998) indica: 
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“El primer paso para diseñar una muestra consiste en definir 

la población o universo de estudio. El universo es el conjunto 

de elementos a los cuales se desea extrapolar los resultados 

de la muestra. Todos los elementos del universos son 

homogéneos en cuanto a su definición.”  

 

”La metodología de la encuesta. Técnicas de investigación en 

sociedad, cultura y comunicación. Ciudad de México: 

Pearson.” (Romo & H. L. , 1998) 

 

POBLACIÓN 

Para este estudio la población será el total de 9médicos que laboran en el 

Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdividía.  

 

CUADRO N°  3 : Estimación de la Población 

 

 

POBLACIÓN NÚMERO DE POBLACIÓN 
Médicos que laboran en el Centro 

Clínico Quirúrgico Hospital del Día 

Sur Valdividía.  

 

9 

TOTAL 9 

Fuente: Médicos Especialistas en díabetes del hospital Valdivia 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

MUESTRA 

Para la toma de la muestra se considerarán  médicos especialistas en diabetes. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

Después de haber definido la  población de estudio, el siguiente paso 

consiste en determinar el tamaño de la muestra. 



  

84 

 

Formula cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

                  =   Tamaño Población (universo) 
 

 

             =   Valor del nivel de confianza (varianza) 

Nivel de confianza, es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar 

nuestros resultados (también se puede denominar grado o nivel de 

seguridad), el nivel habitual de confianza es del 95%. 

 

CUADRO N°  4: NIVEL DE CONFIANZA 

Valores Z  (valor del nivel de confianza) 90% 95% 97% 98% 99% 

Varianza (valor para reemplazar en la fórmula) 1,645 1,960 2,170 2,326 2,576 

Fuente: Estadistica aplicada a las Ciencias Sociales - Tamaño necesario de la muestra.                        
Www.up".es/personal/peter/investigacion/Tama%F1oMuestra.pfd 

Elaborado por: Pedro Morales Vallejo (2012) 

 

 

 

  =   Margen de error 

Margen de error, es el error que estamos dispuestos a aceptar de 

equivocarnos al seleccionar nuestra muestra; este margen de error suele 

ponerse en torno a un 3%. 

 

Remplazando la formula nos quedara: 

 

9*(1,960*0,5)
2= 9 

1+(0.05
2*(9-1))

 

 

 


 ))1(*(1

)5,0*(*
2

2

Ne

N c
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Para la toma de la muestra se considerarán  médicos especialistas en diabetes. 

 

 

 

CUADRO N°  5: Estimación de la Muestra 

MUESTRA NÚMERO DE POBLACIÓN 
Médicos especialistas en díabetes. 9 

TOTAL 9 

Fuente: Médicos Especialistas en díabetes del hospital Valdivia 
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

(Romo & H. L. , 1998) Menciona que:  

“La forma de recoger los datos también determina, de manera 

indirecta, el tamaño de la muestra. El tipo de marco, los niveles de 

efectividad de la muestra, las etapas y la conglomeración de 

unidades son, por naturaleza, distintas en las diversas técnicas de 

levantamiento. 

 

La metodología de la encuesta. Técnicas de investigación en 

sociedad, cultura y comunicación.” 

 

Instrumentos de la investigación  

(Becerra, 2012, pág. 4) Indica :  

“Es un recurso metodológico que se materializa medíante un 

dispositivo o formato (impreso o digital) que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar los aspectos relevantes del estudio o 

investigación recabados de las fuentes indagadas” 
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Por lo tanto estas herramientas nos permitirán analizar la información y 

conseguir resultados de la investigación, entre las cuales se incorporará la 

encuesta. 

La Encuesta: 

(Romo & H. L. , 1998) indica que: “La encuesta se ha convertido en una 

herramienta fundamental para el estudio de las relaciones sociales. Las 

organizaciones contemporáneas, políticas, económicas o sociales, utilizan 

esta técnica como un instrumento indispensable para conocer el 

comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones sobre ellos.” 

 

Recolección de la Información 

Se realizaron encuestas unipersonales a los Médicos que laboran en el Centro 

Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia, que dieron consulta en el area 

de  Especialidad de Medicina Interna, obteniendo como resultado lo recopilado 

como se muestra en el cuadro N° 1, a fin de conocer el criterio del médico con 

respecto  al portal web para un correcto control del paciente aplicando el  modelo 

de trabajo que se propone. 

Procesamiento y Análisis 

Siendo la muestra 9médicos, se realizó una encuesta de 24 preguntas de las 

cuales se seleccionaron 10 preguntas con el fin de explorar la aceptación del 

propósito de este proyecto, y posteriormente realizar el análisis de los resultados 

obtenidos y conclusión de la misma.  Se realizará de manera anónima y será 

manejada únicamente con propósitos estadísticos. 

Esto nos ayudará a realizar mejoras en la herramienta existente y a priorizar 

nuevas funcionalidades. 

Para el procesamiento de los datos nos orientaremos al mecanismo de  

porcentajes y valores que manifestarán las cuestiones de la encuesta.  
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El estudio se producirá por medio del el uso de tablas y gráficos de pastel que 

reducirán la información apropiadamente estructurada  para una mejor 

manifestación e interpretación de los resultados.  

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER. 

Se puede asegurar que dada la encuestas podemos indicar la importancia del área de 

procesos para un adecuado levantamiento y análisis de información para poder elaborar 

y diseñar los casos de usos , utilizados para la implementación del portal web Health 

Monitor.| 

HIPÓTESIS 

Si el médico tuviera como herramienta un portal web, para un buen seguimiento 

y evolución del paciente con díabetes, tendría un mejor díagnostico de la 

enfermedad y mejoraría la calidad de vida del paciente . 

VARIABLE PRINCIPAL : Portal Web  

Pregunta 1: ¿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? 

Objetivo: Saber el nivel de interés del médico hacia el porta web para llevar un control 

del paciente. 

CUADRO N°  6: Resultados de la Pregunta 1 de la Encuesta 

Alternativas 

# 

Encuestas 

% 

Respuestas 

Muy interesante 2 22% 

Interesante 5 56% 

Neutro 1 11% 

Poco interesante 0 0% 

Nada interesante 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuestas a profesionales en el área de Medicina Interna. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
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GRÁFICO N° 1: Resultados de la Pregunta 1 de la Encuesta 

 

Fuente: Primera pregunta de la encuesta a profesionales en el área de Medicina Interna. 
 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 
 

 

Análisis e interpretación: Según la encuesta realizada podemos observar 

en la grafica que el 62 % de la muestra de  médicos encuestados están muy 

interesados en utilizar un portal web para un correcto seguimiento y control del 

paciente, un  25 %  de los medicos encuestados indicaron estar  interesados en 

el portal web, 13 % que era indiferente el uso del un portal web para llevar a 

cabo un seguimiento y control del Paciente. 

Pregunta  2: ¿Ha usado anteriormente algún sistema de información para 

seguimiento y valorización de los pacientes diabéticos? 

Objetivo: Saber si el doctor  necesita del portal web, como ayuda para un mejor 

díagnostico del paciente. 

CUADRO N°  7: Resultados de la Pregunta 2 de la Encuesta 

Alternativas # Encuestas 

% 

Respuestas 

Si 7 77,78% 

No 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 

Fuente: Encuestas a profesionales en el área de Medicina Interna. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

62% 

25% 

13% 

Opinion de contar con portal web 

Muy interesante 

Interesante 

Neutro 
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GRÁFICO N° 2: Resultados de la Pregunta 2 de la Encuesta 

 

 

 

 
Fuente: Segunda preguntade la encuesta a profesionales en el área  de Medicina 

Interna.  
Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

 

Análisis e interpretación: Según la encuesta realizada podemos observar en la 

grafica que el 78 % de la muestra de  médicos encuestados ha utilizado un 

sistema de informacion para un mejor díagnostico del paciente,el 22% de los 

medicos encuestados dieron su punto de vista, de no haber utilizado un  sistema 

de informacion para brindar un mejor diagnostico al paciente . 

VARIABLE SECUNDARIA 2: Calidad de vida del paciente 

Pregunta  3: ¿Usted está de acuerdo en que el sistema realice envíos de 

notificaciones indicando al paciente  su estado de salud? 

 

Objetivo: Saber si el envio de notificaciones serviría al paciente para un mejor 

control. 

 

 

 

78% 

22% 

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

Si 

No 
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CUADRO N°  8: Resultados de la Pregunta 3 de la Encuesta 

Alternativas # Encuestas 

% 

Respuestas 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuestas a profesionales en el área de Medicina Interna. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

GRÁFICO N° 3: Resultados de la Pregunta 3 de la Encuesta 

 

 

Fuente: Quinta pregunta de la encuesta a profesionales en el área en el área de Medicina Interna. 

Elaborado por: Susy Badillo Navarrete 

 

Análisis e interpretación:  

Podemos observar en el cuadro de barras que el 100 % de la muetsra de 

médicos encuestados están totalmente de acuerdo en utilizar el portal web para 

enviar notificaciones al paciente y asi poder brindarle una mejor calidad de vida 

CUADRO DE FACTIBILIDAD 

Dentro del proyecto  App Salud se generaron el siguiente costo 
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SI NO 
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PRESUPUESTO 

 

RUBROS  

FUENTES  

TOTAL $ ESTUDÍ
ANTES  

HORAS  VALOR  
HORA $ 

Recursos Humanos  1 360 8 2880,00 

Recursos Hardware      

Recursos Software      

Viajes y Salidas 
de campo  

    

Recursos Varios      

Servicios técnicos      

TOTAL     $2880,00 
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CAPITULO IV 

CRITERIO DE ACEPTACION DEL PRODUCTO O SERVICIO  

Según la metodologia scrum implementada como grupo de trabajo, vamos a poder 

cumplir con la siguiente matriz  y asi verificar el alcanze de todas nuestras actividades 

durante el proyecto. 

                              TABLA # 12 CRITERIO DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUMPLE 

Elaboración  caso de uso "Registro 
MÉDICO" 100% 

Elaboración  caso de uso "Consulta Paciente 
asignados" 

100% 

Elaboración  caso de uso  "Perfil Paciente" 
100% 

Elaboración  caso de uso consulta paciente 
individual  "Control Rutina de ejercicios" 

100% 

Elaboración  caso de uso  consulta paciente 
individual "Control Pulso" 

100% 

Elaboración  caso de uso  consulta paciente 
individual "Control Presion arterial" 

100% 

Elaboración  caso de uso  consulta paciente 
individual "Control Peso" 

100% 

Elaboración  caso de uso  consulta paciente 
individual "Control Patologia" 

100% 

Elaboración  caso de uso  consulta paciente 
individual "Control Medicacion" 

100% 

Elaboración  caso de uso  consulta paciente 
individual "Control Insulina" 

100% 

Elaboración  caso de uso  consulta paciente 
individual "Control Examenes 
Complementarios" 

100% 

Elaboración  caso de uso  "Monitoreo 
Global de Pacientes" 

100% 

Elaboración  caso de uso  "Monitoreo  
100% 

Elaboración  caso de uso  "Monitoreo 
global Control Peso" 

100% 

Elaboración  caso de uso  Monitoreo Global 
Glucosa" 

100% 

Elaboración  caso de uso  "Monitoreo 
GLobal Control Enfermedad" 

100% 
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CONCLUSIONES 

 

A través del levantamiento de información que se realizó  en el hospital se 

logró realizar un correcto análisis y elaboración de casos de uso. 

En el portal web Health Monitor, se puede visualizar la información que 

fue registrada por el paciente a través de la app móvil, logrando un mejor 

control de la diabetes del paciente. 

Se diseño los casos de uso para el control individual del paciente, donde 

se muestra cada una de los módulos como: peso, insulina, glucosa, 

presion arterial, pulso, rutinas de ejercicios, medicina y patologias, los 

cuales serviran para un mejor control y seguimiento del paciente. 

 Se diseño los casos de uso para el control global de los pacientes, donde 

se muestra cada una de los módulos como: insulina, glucosa, peso,  

rutinas y ejercicios, los cuales servirán como información para el médico, 

indicando que tan conveniente les resulta a los pacientes el tratamiento, 

dieta o rutina que envió. 

A través de la mensajería de texto del portal web el médico podrá hacer 

algunas recomendaciones al paciente de cómo va evolucionando con su 

enfermedad. 

También se realizaró el cumplimiento de todos los casos de uso 

diseñados a través de pruebas realizadas  al portal web.   

Se manejaron instrumentos de soporte aplicativos para el desarrollo de 

los Casos de Usos como Microsoft Office Visio.   

Se capacitó  a médicos tratantes sobre las propiedades del aplicativo, 

para su correcto uso. 
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RECOMENDACIONES  

 

Realizar levantamiento de información en distintos hospitales con médicos 

especialistas sobre la diabetes, para un mejor análisis de los casos de 

usos. 

Integrar los procesos para el estudio de nuevos dispositivos electronicos 

conectados al proyecto app salud diabetes. 

Integrar los procesos para involucrar un equipo multidisciplinario en el 

monitoreo, evaluación y control  integral del paciente por medio del portal web. 

Integrar los procesos de estudio, para involucrar diferentes lugares de expendio 

de alimentos que proporcionen dietas para los paciente. 

Investigar nuevos controles que aporten la mejor deciones para mejorar el 

tratamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

95 

 

Bibliografía 

Unidad Editorial Revistas, S.L. (14 de NOVIEMBRE de 2015). Diabetes tramientos, 

sintomas e informacion en CuidatePlus. Obtenido de 

http://www.cuidateplus.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html 

Becerra. (2012). 

Bergholz, S. P. (mayo de 2011). Definición de gestión por procesos-Medwave . Obtenido 

de https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/GES03-A/5032 

Carrasco, J. B. (2013). Gestión de procesos (Valorando la Práctica). EVOLUCION S.A. 

Clemente, E. (s.f.). Herramientas de Desarrollo de Software | Software de Desarrollo. 

Obtenido de http://okhosting.com/blog/herramientas-de-desarrollo-de-

software/#Herramientas_para_Modelado_de_Software 

CUIDATE PLUS. (NOVIEMBRE de 2015). Obtenido de 

http://www.cuidateplus.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html 

edUTecNe, E. d.–e. (2012). Proyectos UML – edUTecNe – Universidad Tecnológica 

Nacional. Obtenido de 

http://www.edutecne.utn.edu.ar/tutoriales/uml_JAVA.pdf 

eumed.net, E. V. (s.f.). METODOLOGÍA CUALITATIVA- Eumed.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/eal/metodologia_cualitativa.html 

Krall, C. (2006). ¿Que es y para que sirve UML? Versiones de UML (Lenguaje Unificado de 

modelado) Tipos de Diagrama UML. Obtenido de 

http://www.aprenderaprogramar.com/attachments/article/688/DV00205D%20

que%20es%20uml%20versiones%20uml%20para%20que%20sirve%20lenguaje%

20unificado%20modelado.pdf 

Lecanda, R. Q., & Carlos Castaño Garrido. (2002). Universidad del País Vasco/ Euskal 

Herriko Unibertsitatea. Obtenido de Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 

Unibertsitatea: http://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf 

Orallo, E. H. (s.f.). El Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Obtenido de 

http://www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaUML.PDF 

Rey, S. L. (2006). Implantación de un sistema de calidad: los diferentes sistemas de 

calidad, existente ene la organizacion. Ideaspropias Editorial. 

Romo, & H. L. . (1998). La metodología de la encuesta. Técnicas de investigación en 

sociedad, cultura y comunicación. Ciudad de México: Pearson.  



  

96 

 

Salud, O. M. (2016). OMS| Diabetes. Obtenido de 

http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/ 

Salud, O. P. (s.f.). La diabetes, un problema prioritario de salud pública en el Ecuador y la 

región de las Américas. Obtenido de 

http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=14

00:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-

region-de-las-americas&Itemid=360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

97 

 

ANEXO 1 

ENCUESTA REALIZADA A MÉDICOS EN EL CENTRO CLÍNICO 

QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DÍA SUR VALDIVIA 

 

Indique la edad  años 
 
Indique el sexo 
Masculino 
Femenino 
 
1. Por favor indique su especialidad 
Díabetología 
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 díarias? 
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 usted que una aplicación móvil facilitaría el control de las dietas 
para los pacientes díabéticos? 
Si 
No 
 
 



  

98 

 

 
 
7. ¿Cree usted que medíante un control díario usando una aplicación móvil, 
el paciente con díabetes 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 díario o 
mensual de la presión arterial? 
Si 
No 
 
9. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro díario o 
mensual de su glucosa? 
Si 
No 
 
10. ¿Ha usado anteriormente algún sistema de información para 
seguimiento y valorización a pacientes díabéticos? 
Si 
No 
 
 
11. Califique del 1 al 10 que usted considere que un sistema ayudara en el 
seguimiento del paciente díabético. 
   
 
 
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 
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Malo 
Muy malo 
15.¿Cree Ud. que el uso de APLICACIÓNes 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 díabetes 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 medíante nuestro aplicativo, con lo que se le brindara un 
mejor orden y accesible solo para el doctor? 
Totalmente de acuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
 
21. ¿Cree usted que sería beneficioso llevar un control de los pacientes, 
clasificándolos por el tipo de díabetes que ellos padezcan? 
Totalmente de acuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Parcialmente desacuerdo 
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Totalmente desacuerdo 
 
22. ¿Usted estaría de acuerdo en que la receta médica sea recibida por el 
paciente medíante el aplicativo móvil? 
Si 
No 
 
23. ¿Usted está de acuerdo que, medíante 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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