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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad asistir a los médicos tratantes en el 

monitoreo, evaluación y control del estado de salud en los pacientes que están 

propensos o padecen la enfermedad Diabetes Mellitus, brindando así un aporte 

muy importante en el área de la salud, con el propósito de mejorar la atención 

médica y control de la enfermedad en los pacientes mediante la utilización de un 

Portal Web. Este proyecto se centra en el control de pulso, seguimiento de las 

rutinas de ejercicios y detalle global de enfermedades para lo cual se crearon los 

respectivos módulos haciendo uso del framework Symfony que utiliza la 

arquitectura MVC. Empleando la metodología de desarrollo de software Scrum 

que   ayudó al cumplimiento de los Sprints del proyecto, donde se llevaron a cabo 

la entrega de las partes funcionales del sistema. 
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ABSTRACT 

The present project aims to assist treating doctors in the monitoring, evaluation 

and control of health status in patients who are prone to suffer from Diabetes 

Mellitus disease, thus providing a very important contribution in the area of health,  

with the purpose of improving medical care and disease control in patients through 

the use of a Web Portal. This project focuses on pulse control, exercise routines 

and global disease detail for which the respective modules of the Symfony 

framework using the MVC architecture were created. Using the methodology of 

Scrum software development that helped to fulfill the sprints of the project, where 

the delivery of the functional parts of the system were carried out.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el constante aumento de enfermedades crónicas y su prevalencia 

en la sociedad como el caso de la diabetes mellitus (DM) que por su carácter 

complejo dan lugar a un desafío importante en aspectos políticos, sociales y 

estrictamente económicos, afectando a la salud en a la sociedad tanto física como 

mental. La DM es considerada una enfermedad crónica de carácter no 

transmisible pero que engloba un grupo de trastornos a nivel del metabolismo 

humano causados por la deficiencia total o parcial de insulina. La DM representa 

un gran problema de salud, y se ubica como la cuarta causa de muerte a nivel 

global. 

 

La DM se presenta en cualquier grupo y clase social, afectando la calidad de vida 

y el estado funcional en las personas que la padecen, así también el sentido 

bienestar de su familia. Una consecuencia que genera son los gastos que se 

incurren en los tratamientos para la salud asociados a muerte prematura, 

discapacidad, hospitalizaciones, incapacidad para laborar y controles médicos 

rutinarios. 

 

Se calcula que para el año 2025 el número de personas con diabetes mellitus se 

duplique, y que el 6,1 % de la población mundial viva con diabetes mellitus (Ledón 

Llanes, 2012). 

 

En el Ecuador, así como en otros países de América Latina, se evidencia el 

incremento de la DM de forma gradual en los últimos años, y aunque se ha 

reducido su tasa de mortalidad, se encuentra dentro de las 10 causas de muerte 

contiguo a enfermedades de tipo cardiovascular.  

 

Es importante mencionar que en la actualidad existen diversos métodos 

preventivos y tratamientos que mejoran el estado de salud a causa de la DM en 

las personas que la padecen o están propensas a padecerla, la tecnología es un 

factor primordial en el avance de la medicina para tratar enfermedades crónicas 

como la DM, cuyo objetivo es de optimizar el seguimiento y control de las personas 

con diabetes. 
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En el seguimiento y control de la DM interviene el monitoreo constante de los 

niveles químicos como la insulina, glucosa, hemoglobina, glucemia, entre otros; 

así también la toma de signos vitales como el pulso, peso, presión arterial, 

temperatura de forma rutinaria que ayudan en el diagnóstico temprano o en su 

defecto controlar el estado de salud en las personas que ya la padecen con el 

propósito de mejorar la calidad de vida y minimizar el riesgo de muerte. 

 

Es por este motivo que la DM debe ser monitoreada de forma rutinaria para poder 

controlarla y contrarrestar sus efectos en el metabolismo de la persona, es allí 

donde interviene la telemedicina que es proceso de brindar asistencia sin contacto 

físico directo entre el médico y el paciente, o entre profesionales entre sí, por 

medio de algún sistema telemático, utiliza las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. Estas tecnologías van desde aplicaciones web y móviles que 

actualmente existen muchas que ofrece el mercado tecnológico a nivel mundial.  

 

De lo ya expuesto, surge el planteamiento del desarrollo de un portal web que 

servirá de soporte al médico en el monitoreo, evaluación y control del estado de 

salud en las personas con problemas de diabetes. Para abarcar el control de la 

DM este proyecto se centra en el control de pulso y en el seguimiento de las rutinas 

de ejercicios cuya información es proporcionada desde una aplicación móvil usada 

por la persona, dicha información será tratada y procesada para que el médico 

tratante la pueda visualizar en cuadros estadísticos y sea fácil de evaluar con el 

propósito de emitir sus recomendaciones desde el portal web hacia el teléfono 

móvil a través de notificaciones que alertara la app móvil. 

 

El presente proyecto, que será tratado en este documento el mismo que tiene 

mucha importancia en el ámbito de la salud, se implementó usando PHP como 

lenguaje de programación y MVC (modelo, vista, controlador) como arquitectura 

de software usando el potente framework de desarrollo conocido como Symfony2, 

potenciado con librerías de estilos CSS y diagramas de barras usando JQUERY y 

AJAX quienes le darán a la página plena funcionalidad y diseño amigable. Para el 

cumplimiento del alcance de este proyecto se realizará la gestión bajo el proceso 

de la metodología ágil SCRUM, minimizando los riesgos durante la realización del 

proyecto; trabajar de forma colaborativa, en equipo y obtener el mejor resultado 
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posible, con el propósito de brindar entregables parciales y asegurando la calidad 

del producto final. 

  

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

Capítulo I: Se planteará la problemática y sus antecedentes que la generan, 

analizando los conflictos de nudos críticos, delimitando las causas y 

consecuencias y especificando los objetivos, de forma general como específicos. 

De igual manera, se fija el alcance para la solución propuesta y se concluye 

justificando la importancia para realizarla. 

 

Capítulo II: Se provee toda la fundamentación necesaria para cubrir los aspectos 

teórico, social y legal para comprender las variables del problema y sus 

antecedentes, así como también el estudio de proyectos con similitud con el 

propósito de identificar puntos clave a utilizar en el análisis del proyecto. 

 

Capítulo III: Se presenta la propuesta tecnológica mediante el análisis de 

factibilidad operacional, técnica, lega y económica, así también las etapas de la 

metodología, entregables del proyecto y criterios de evaluación del proyecto. 

También se aborda el diseño de la investigación, detallando la modalidad y tipo a 

perseguir, se establecerá la población y muestra, así como los cálculos que la 

avalen; y concluyendo con las técnicas de recolección de datos para su posterior 

procesamiento y validación. 

 

Capítulo IV: Se establecerán los criterios de aceptación del producto para 

finalizar con las conclusiones y recomendaciones en función de los resultados de 

la investigación y todo el proceso que se abordó en el desarrollo de los módulos 

para este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

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

exceso de azúcar en la sangre y se caracteriza porque la hormona producida por 

el páncreas llamada insulina se encuentra en un bajo nivel, o a su vez, está siendo 

mal utilizada por el organismo. 

 

En 2011, la diabetes fue causante de 7.1% de las muertes, proporción que había 

sido de 3.6% en 1997 (Telégrafo, 2016). 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad muy delicada por lo que es muy 

importante que se realice seguimiento y control periódico del estado de salud en 

las personas que la padecen o son propensas, esto conlleva a un riguroso 

monitoreo de los niveles de insulina, glucosa, glucemia, hemoglobina, colesterol 

así también la presión arterial, peso, pulso y otros datos que son el soporte para 

el diagnóstico y la medicación necesaria para el tratamiento de esta enfermedad.  

 

Algunos de estos datos se los adquiere en la toma de signos vitales y otros a 

través de exámenes químicos realizados en un laboratorio clínico de los 

hospitales, clínicas y centros de salud público y privado. 

 

En la actualidad estos datos pierden importancia posterior a una consulta médica 

debido que se registran de forma manual, normalmente en fichas de papel y 

ocasionalmente en sistemas médicos en forma de bitácora finalizando el 

tratamiento de los datos y no tienen algún tipo de procesamiento, para poder 

brindarle al médico especialista una mejor perspectiva de la historia clínica ya sea 

de manera resumida o detallada, en gráficos estadísticos, tablas de datos que 
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sean fácil de acceder y visualizar desde cualquier lugar y horario en que se 

encuentre.  

La problemática de este presente proyecto se centra en la carencia de una 

herramienta tecnológica que permita al médico tratante, monitorear, evaluar y 

controlar el pulso en los pacientes, por la importancia que este signo vital 

representa en los pacientes con diabetes mellitus, se debe analizar 

periódicamente la frecuencia cardiaca con el fin de detectar o prevenir anomalías 

cardiacas las mismas que impiden mejorar el estado de salud a causa de la 

diabetes mellitus. 

 

Otro aspecto importante que abarca este proyecto es la falta de un sistema que 

brinde seguimiento periódico sobre las rutinas de ejercicios asignadas a los 

pacientes con diabetes mellitus, esto representa un serio problema porque al 

prescribir los ejercicios de forma manual por parte del médico, estos pierden 

importancia, descuido en la realización de los mismos o llevarlos a cabo de forma 

incorrecta debido a que no existe alguna alerta que el paciente pueda recibir ya 

sea a través de una notificación en su celular o un correo electrónico que le permita 

llevar un mejor control en la realización de sus rutinas de ejercicios de forma 

correcta y puntual. 

 

Es importante que el médico tratante conozca de las enfermedades que el 

paciente posee, ya sean derivadas o no derivadas de la DM con el propósito que 

pueda analizar, diagnosticar y tratar de forma adecuada, ya sea con 

medicamentos, dietas alimenticias y ejercicios, todo esto acorde al estudio 

realizado por otras enfermedades que el paciente tiene a parte de la DM.  

 

Actualmente se dispone de diversas alternativas tecnológicas que brindan la 

posibilidad de desplegar aplicaciones médicas que se encuentran almacenadas 

en servidores donde pueden ser consultadas en cualquier lugar y tiempo, a través 

de un aparato electrónico con acceso a internet, que brindan datos personales y 

públicos almacenados de forma fiable y estructurada en bases de datos que 

permiten al usuario final interpretar los datos de forma fácil y ágil, con el propósito 

que pueda tomar decisiones o realizar las acciones que estime conveniente en 

beneficio personal y colectivo. 
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Para cubrir el problema planteado se realiza una propuesta de desarrollo de sitio 

web en código abierto el mismo que le permita al doctor el control, evaluación y 

seguimiento del estado de salud de los pacientes, donde podrá visualizar y hacer 

el análisis de los datos de pulso, rutinas de ejercicios y otras enfermedades de 

forma que le sea fácil de exponer su diagnóstico a través de comentarios desde 

el navegador y que sea perceptible a la vista del paciente mediante una 

notificación en su teléfono móvil. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 
En la sociedad actual existen muchos factores por el cual las personas diabéticas 

no llevan un adecuado control y seguimiento de la enfermedad ya sean por 

problemas económicos, poca disponibilidad de tiempo por motivos laborales, 

personales que impiden asistir a una consulta médica ya sea en una institución de 

salud pública o privada. 

 

Por parte de las instituciones de salud pública el proceso de atención es un poco 

lento, por factores como la demanda de personas que asisten, a esto se suma los 

insuficientes fondos que las instituciones cuentan para el tratamiento de la 

diabetes mellitus. 

 
Es importante mencionar que en la actualidad los datos se toman de forma 

presencial por parte de una persona del área de enfermería y se los registra 

normalmente en fichas de papel y ocasionalmente en un sistema donde el médico 

tratante realiza su análisis y diagnóstico para prescribir los medicamentos para el 

tratamiento. 

 
Entre los datos que actualmente se consideran para monitorear el estado de salud, 

está el control de pulso el mismo que se registra de forma manual normalmente 

en papel el mismo que le sirve al médico para su análisis y posterior diagnóstico, 

esto es realizado en cada consulta médica que tiene el paciente. En el diagnóstico 

es probable que prescriba rutinas de ejercicios de igual manera en papel para que 

los pacientes las realicen según las indicaciones, esto conlleva a que se pierda la 

información prescrita, mal interpretación, falta de interés e incorrecta realización 

de las mismas. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

El origen de la problemática se da al no disponer de una herramienta, método o 

procedimiento que permita al médico monitorear, controlar y evaluar el estado de 

la salud en las personas a causa la diabetes. 

 

A continuación, se describen las causas y las consecuencias que se originan: 

 

CUADRO  1                                                                                                   

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

Seguir las técnicas de consultas 

médicas tradicionales, donde solo el 

médico controla la salud de las 

personas. 

Desconocer las medidas preventivas y 

falta de cultura en la autogestión de la 

salud.  

No existe horarios preferenciales para 

los pacientes con discapacidades. 

Incurren en otros gastos y dificulta la 

movilización de personas diabéticas 

con discapacidad. 

Registro del pulso en papel. Pérdida de la información y poca 

disponibilidad de datos históricos. 

Recomendaciones de las rutinas de 

ejercicios de forma manual por parte 

del médico tratante. 

Pérdida de interés en la realización de 

ejercicios o llevarlos a cabo de forma 

incorrecta  

Aumento de pacientes diabéticos en 

las instituciones de salud pública 

El número de médicos tratantes no 

satisface a la demanda de los 

pacientes. 

Fuente: Causas y Consecuencias basadas en el problema expuesto. 

Elaborado por: Joseph Márquez 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CUADRO  2                                                                                                

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Tecnológico. 

Área:  Salud. 

Aspecto:  Desarrollo de software.  

Tema:  Diseño e implementación de una aplicación móvil para uso de 

pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá como 

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

asistir en el monitoreo, evaluación y control de diabetes mellitus 

tipo1, tipo2 y diabetes gestacional, enfocado a la parte web 

desarrollado en PHP con framework Symfony, para el control de 

pulso y rutinas de ejercicios. 

Fuente: Delimitación del problema. 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo el desarrollo e implementación de un portal web gestionado con la 

metodología Scrum, permite asistir al médico tratante en el monitoreo, evaluación 

y control de pulso y seguimiento de rutinas de ejercicios de las personas con 

diabetes mellitus? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A continuación, se detallan las características que permitirán evaluar la 

problemática planteada:  

 

Claro: El desarrollo del proyecto expone claramente brindar ayuda a las personas 

diabéticas con el progreso de manera favorable de su salud y a los médicos con 

el monitoreo, evaluación y control de una forma fácil y ágil de manejar a través de 

un equipo con acceso a internet. 
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Concreto: El problema surge debido a la tasa elevada de personas con problemas 

diabéticos que no cuentan con los recursos necesarios y falta de conocimiento de 

los métodos de prevención y detección temprana de la diabetes mellitus. 

 

Relevante: Es muy importante realizar el desarrollo de este portal web, el mismo 

que es de tipo web, a través del cual el médico tratante podrá acceder desde 

cualquier ubicación geográfica con el uso de un equipo con acceso a internet. De 

esta forma manejará su propio tiempo de estudio.  

 

Evidente: La ausencia de un portal web donde el médico pueda brindar asistencia 

a los pacientes registrados implica no tener el monitoreo y evaluación del progreso 

de la diabetes mellitus mediante los datos clínicos que sirven para evaluar el 

estado de la diabetes mellitus. 

 

Factible: El desarrollo del portal web llega a ser factible, debido a que el sistema 

permitirá interactuar al médico desde cualquier equipo que disponga de acceso a 

internet y por los resultados que se pretende obtener. Resultados esperados como 

es la reducción de la tasa de personas diabéticas y propensas a la enfermedad.  

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

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

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

monitoreo, evaluación y control preventivo de la diabetes mellitus en los pacientes 

de una forma práctica y eficaz. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un estudio del framework Symfony orientado al desarrollo de 

aplicaciones web para implementar todas las características que permitirán 

tener un procesamiento de datos de forma rápida. 

• Desarrollar un módulo que permita monitorear y controlar el pulso de los 

pacientes a través del análisis de los datos actuales e históricos 

presentados en diagrama de barras. 

• Elaborar un módulo que permita controlar y dar seguimiento periódico de 

las rutinas de ejercicios de los pacientes con el propósito que se realicen 

de forma rutinaria y adecuada. 

• Realizar un módulo que permita visualizar otras enfermedades derivadas 

y no derivadas a la diabetes mellitus en los pacientes para ayudar en los 

diagnósticos y tratamientos adecuados a seguir. 

• Crear un gestor para el envío de notificaciones a los pacientes sobre las 

recomendaciones preventivas de los médicos tratante. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA  

 
Se visualizará una vista con un diagrama de barras para el monitoreo global de 

enfermedades donde se mostrará de forma general las cinco enfermedades más 

comunes y una tabla de forma detallada de los pacientes con sus enfermedades. 

 

Para el control de pulso se visualizará una vista web donde mostrará los datos 

actuales, también permitirá realizar una búsqueda de los datos de pulso histórico 

en base a un rango de fechas y posterior visualización en un diagrama de barras.  

 

En el seguimiento de rutinas de ejercicios se mostrará una vista web con una tabla 

de datos de las rutinas y el estado actual para el seguimiento en el cumplimiento 

de las rutinas de ejercicios de los pacientes. 
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Permitirá enviar recomendaciones de los médicos desde el navegador hacia los 

teléfonos móviles de los pacientes, los mismos que se recibirán como una 

notificación y serán almacenados en la base de datos de la aplicación web. 

 
Las tecnologías a usar en el desarrollo de este proyecto son las siguientes: 

 

• Sistema Operativo: Windows 10 

• Lenguaje de Programación: PHP  

• Framework: Symfony 2 

• IDE: Netbeans 8.1  

• Doctrine, Composer 

• Framework de diseño: Bootstrap 

• Servidor Web: Apache 2.4 

• Base de Datos: MySql 

• JQuery, JavaScript, Ajax 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
El objetivo de este proyecto surge de la necesidad de asistir al médico especialista 

en el monitoreo, control y evaluación del estado de salud en las personas de forma 

no presencial, que por diversos factores como la falta de recursos económicos, 

indisponibilidad de tiempo, problemas físicos y psicomotrices, cargas familiares y 

otros problemas que les impiden asistir periódicamente al control y evaluación del 

estado de su enfermedad, causando a largo plazo que la enfermedad se agrave, 

así como también acarrear otras enfermedades ligadas a la diabetes mellitus. 

Además, se presentan los problemas organizacionales que tienen los centros de 

atención médica, como es la falta de recursos humanos, medicamentos, espacio 

y tiempo que limitan la atención a las personas causando malestares e 

inconformidad en los pacientes. 

 

La falta de sitios informativos es una de las causas que impiden hacer cultura los 

diferentes métodos preventivos y correctivos para tratar a las personas con 

diabetes mellitus de forma temprana, y de manera global minimizar la tasa 

poblacional que es propensa o padece esta enfermedad mortal. 
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Somos testigos del crecimiento evolutivo de la informática y la gran ventaja que 

brinda la tecnología en el desarrollo y crecimiento al sector empresarial y/o al 

sector público. Los sistemas informáticos son herramientas tecnológicas que 

permiten mantener un control ordenado y organizado de los datos para mejorar el 

rendimiento de los objetivos planteados, por esa razón se propuso desarrollar un 

portal web de requisitos básicos para el usuario con el perfil médico especialista 

en diabetes mellitus con la finalidad de corregir los problemas de salud en la 

ciudadanía y evitar la pérdida de información por motivo de la decadencia de los 

documentos médicos y tomando en cuenta la nueva tecnología e infraestructura 

que se va a desarrollar que permitirá ayudar al monitoreo y evaluación del estado 

de la diabetes mellitus. 

 

Este proyecto de tesis está enfocado al control de pulso, seguimiento de las rutinas 

de ejercicios y visualización de enfermedades a parte de la diabetes, por lo que 

los módulos implementados para cubrir el monitoreo y análisis de los datos 

desarrollados en el sistema web usando como metodología de software SCRUM 

en código abierto, tiene como finalidad asistir en el monitoreo, control y evaluación 

del estado de salud en los pacientes con diabetes mellitus, donde se podrá emitir 

recomendaciones del médico tratante a los pacientes; esto sumado a lo anterior, 

la construcción e implementación de gráficos y tablas estadísticas en el Front End 

aplicando estándares de diseño como JQuery y Ajax para obtener datos en 

segundo plano que modificaran los contenidos de la página creando efectos 

dinámicos y rápidos.  

 

Es trascendente el desarrollo de este proyecto porque al contar con un sitio web 

de buen diseño en los diagramas de barras, permite que los datos sean fáciles de 

interpretar a la vista de cualquier médico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En esta sección, se explica las investigaciones previas que se realizaron sobre el 

monitoreo y control de tratamiento de los pacientes, además de la gestión de 

incidencias en el sector de salud pública y el impacto que se tendrá en la 

telemedicina referente a los pacientes. 

 

Se realizó el respectivo análisis del proyecto y las conclusiones en las que se 

determinó que actualmente no existe título de investigación o implementación que 

coincida con el tema expuesto. 

  

La revisión tuvo como fuente de consulta a la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, en el cual no se registra un proyecto de implementación con el tema 

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

Guayaquil. 

 

El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 

422 millones en 2014. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores 

de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014, en los países de 

ingresos medianos y bajos la diabetes ha aumentado con mayor rapidez. Entre 

las causas más importantes están la ceguera, insuficiencia renal, infarto de 

miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores 

(OMS, 2016).  

 
Por otro lado, (ENSANUT-ECU, 2013) en Ecuador, la diabetes están afectando a 

la población con tasas cada vez más elevadas. La prevalencia de diabetes en la 

población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 

30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes. 

 

La prevalencia de la obesidad está aumentando en todos los grupos de edad. 3 

de cada 10 niños en edad escolar presenta sobrepeso y obesidad.  1 de cada 4 
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niños en edad preescolar es pequeño para su edad y el porcentaje del sobrepeso 

se ha duplicado en las últimas tres décadas. 2 de cada 3 ecuatorianos entre los 

19 y 59 años tiene sobrepeso y obesidad, lo que constituye un serio problema de 

salud pública (ENSANUT-ECU, 2013). 

 

La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso 

corporal normal y la evitación del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 

2 o retrasan su aparición. Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus 

consecuencias con dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos para 

detectar y tratar sus complicaciones (OMS, 2016). 

Sistema de Salud 

Un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos 

cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la 

salud. La mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden el sector 

público, privado, tradicional e informal. Las cuatro funciones principales de un 

sistema de salud se han definido como: la provisión de servicios, la generación de 

recursos, la financiación y la gestión (OMS, 2016). 

(Giedion, Villar, & Avila, 2010), comentaron que “los sistemas de salud de la región 

pueden establecerse en cuatro grupos según sus grado de fragmentación 

(integrado o segmentado) y participación del sector privado en el aseguramiento 

y prestación de servicios dentro de los sistemas de salud públicos de salud o de 

los sistemas de seguridad social. Solo una minoría de los países de la región tiene 

sistema integrados de salud (países angloparlantes del Caribe, Costa rica, Brasil 

y, muy recientemente Uruguay) en tanto que son la mayoría los países que tienen 

sistemas altamente segmentados por grupos poblacionales”. (p. 19). 

La Telemedicina 

Según (Cortés, Sandoval, & Férnandez, 2014) la telemedicina es cualquier acto 

médico realizado sin contacto físico directo entre el profesional y el paciente, o 

entre profesionales entre sí, por medio de algún sistema telemático, utiliza las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones para proporcionar la 

asistencia médica, independientemente de la distancia que separa a los que 
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ofrecen el servicio a través de barreras geográficas, socioculturales y de tiempo. 

Provee servicios de salud (diagnóstico, tratamiento), de educación médica 

continua para alumnos de enfermería y medicina, de archivo digital de exámenes 

radiológicos, ecografías y otros. (p. 192). 

 

(Cortés, Sandoval, & Férnandez, 2014) , concluyó que en la actualidad, la 

asistencia médica que se presta a los habitantes en Latinoamérica es 

personalizada, con la presencia física en dependencias hospitalarias. La 

telemedicina ha ido adquiriendo un papel importante en la prestación de servicios 

en salud por múltiples razones: el número de personas que carecen de atención 

especializada, la distancia en la ubicación de los habitantes en un territorio 

específico y la topografía del mismo. (p. 193). 

Telecomunicaciones en sistemas de salud 

La aplicación de las nuevas herramientas de comunicación e información (internet, 

computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas) en los sistemas de salud es 

evidente. 

Según, (Palencia-Vizcarra & Palencia-Díaz, 2013) investigaron lo siguiente: 

En Estados Unidos, en el año 2001, se atendieron mil millones de consultas y 80% 

de los médicos usó teléfonos inteligentes y aplicaciones. El 78% de los 

consumidores reporta que les interesaban las aplicaciones referentes a temas de 

la salud y que los médicos tienen 240% más tendencia de adquirir una tableta o 

un teléfono inteligente. El uso del teléfono móvil por los profesionales de la salud 

en el Reino Unido tiene las siguientes características: 

• 99% de los profesionales de la salud usa teléfono móvil. 

• 81% usa teléfonos inteligentes. 

• 80% lo utiliza en su trabajo. 

• 82% lo usa para comunicarse con sus colegas. 

• 40% lo usa para acceder a información en internet. 

• 18% usa aplicaciones relacionadas con su trabajo. 

• 18% lo utiliza para comunicarse con sus pacientes. 

• 84% estuvo de acuerdo en que serían más productivos si tuvieran un 

teléfono móvil para su uso en el trabajo. (p. 152). 
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En los últimos tiempos la informática y el mundo digital han influido de manera 

importante en el desarrollo de la medicina. Así tenemos hoy en día equipos que 

proporcionan imágenes detalladas de un área del cuerpo. 

 

En el dominio de las competencias, a través de la tecnología de la informática, los 

puntos primordiales son: 

• Proporcionar cuidados centrados en el paciente. 

• Trabajar en equipo interdisciplinario. 

• Emplear la práctica basada en la evidencia. 

• Mejorar la calidad de la atención. 

• Habilidades interpersonales y de comunicación. 

• Profesionalismo. 

• Sistemas basados en la práctica. 

 

Pulso Arterial  

Según, (De Tejada , 2012) menciona “El pulso es una onda de sangre producida 

por la concentración del ventrículo izquierdo del corazón” (p.1). EL pulso es 

controlado para poder determinar el funcionamiento del corazón. 

 
El control del pulso arterial tiene como objetivo: 

• Identificar si la frecuencia del pulso se encuentra dentro de los límites 

normales. 

• Determinar si el pulso es regular y si la amplitud del mismo es apropiada. 

• Colaboración en el diagnóstico y el tratamiento del paciente. 

• Comparar la igualdad de los pulsos periféricos correspondientes a cada 

lado del cuerpo. 

 
Frecuencia 

Es  el  número  de  latidos  por  minuto. El  pulso  varía  con  la  edad  y  sexo. 
 
En reposo 
 

• R.N. –> 100-180 x min 

• Lactantes –> 80-150 x min 

• De 11 años a adulto –> 60-90 x min 



 

17 
 

• Puede ser menor 

 
Anormalidades 
 

• Taquicardia: Frec. Mayor a 100 en adultos (fiebre, anemia, etc.) 

• Bradicardia: Frec. Menor a 50 

 

Rangos de PA normal 

Recién nacidos: 50-52 / 25-30  mmHg 

4 años: 85 / 60 mmHg. 

10 años: 100 / 65 mmHg. 

Adulto: 120  /  80 mmHg. 

 
 

Rutinas de Ejercicios 

El ejercicio físico es una de las formas de tratamiento de la diabetes mellitus. El 

programa debe estar orientado a controlar la glucemia, el mantenimiento del peso 

ideal, mejorar la calidad de vida y evitar la aparición de posibles complicaciones. 

El ejercicio es la actividad física planificada, estructurada y repetitiva, realizada 

para mantener o mejorar una forma física, empleando un conjunto de movimientos 

corporales que se realizan para tal fin (Salud180, 2015). 

 

Pacientes con diabetes mellitus tipo I (insulinodependiente) 

El ejercicio puede aumentar la sensibilidad a la insulina en estos casos, aunque 

esto no implique un óptimo control de la diabetes de forma automática. Para 

conseguirlo a largo plazo, los pacientes deben desarrollar una actividad física 

diaria y teniendo en cuenta los siguientes factores: el momento del día en que se 

realiza, su duración e intensidad, los niveles de glucemia antes del ejercicio y el 

tipo y la dosis de insulina utilizada (Fundación Española del Corazón).  

 

Pacientes con diabetes mellitus tipo II (no insulinodependiente) 

El programa regular de ejercicio es fundamental para el control glucémico. 

Además se ha comprobado que el deporte es efectivo para prevenir este tipo de 

diabetes, especialmente en aquellas personas con un alto riesgo de padecerla: 

individuos con sobrepeso, tensión arterial elevada y con antecedentes familiares 
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de diabetes. También es importante seguir una dieta adecuada (Fundación 

Española del Corazón, s.f.). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
En este aspecto abordaremos los conceptos básicos relacionados con la 

tecnología y sus procesos organizados que fueron utilizados con el fin de cumplir 

con los objetivos planteados en este proyecto.  

Detallaremos aspectos importantes de la plataforma tecnológica que se encuentra 

compuesta por sistemas computacionales accesibles mediante un navegador web 

conectado a una red, más conocidos como aplicaciones web basados en el 

protocolo HTTP y el lenguaje de etiquetas HTML. Donde HTTP brinda una 

implementación práctica y sencilla de un sistema de comunicaciones que nos 

facilita enviar cualquier tipo de datos de una forma simple, que simplifica  el 

funcionamiento del servidor, posibilitando a los servidores que no son muy  

potentes atiendan miles de peticiones y minimizando los costes de despliegue. 

HTML nos brinda un mecanismo para componer páginas enlazadas de forma 

simple y fácil de usar. 

 

1. PROTOCOLO HTTP 
 
Es el protocolo base de la WWW. Es un protocolo simple, orientado a conexión y 

sin estado. Es un protocolo Orientado a conexión ya que emplea para su 

funcionamiento un protocolo de comunicaciones (TCP, Transport Control Protocol) 

de modo conectado, un protocolo que establece un canal de comunicaciones de 

extremo a extremo (entre el cliente y el servidor) por el que pasa el flujo de bytes 

que constituyen los datos a transferir, en contraposición a los protocolos de 

datagrama o no orientados a conexión que dividen los datos en pequeños 

paquetes (datagramas) y los envían, pudiendo llegar por vías diferentes del 

servidor al cliente (Landívar Rodríguez, 2015).  

 

2. APLICACIONES WEB 
 
Es un programa, en sí muy parecido a cualquiera de los programas que todos 

nosotros tenemos en nuestra computadora, pero con la salvedad de que la 
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computadora que hace correr ese programa, es el servidor al que nos conectamos 

a través de nuestro navegador, convirtiéndose éste en la "pantalla" o ventana en 

la que visualizamos las cosas que ocurren al ejecutar las acciones de la aplicación 

(Landívar Rodríguez, 2015).  

 

El servidor nos devuelve la información en formato HTML y así cualquier 

navegador es capaz de interpretar este código para poder visualizar de forma 

correcta la información que nos envía la aplicación. Son numerosas las ventajas 

de las aplicaciones Web en cualquiera de los campos para los que se utilicen, ya 

que permiten facilitar mucho la estructuración y sobre todo el mantenimiento de la 

información que se muestra en el sitio Web (Landívar Rodríguez, 2015).  

 

Entre los tipos de aplicación existentes tenemos: Desarrollo de sitios Web básicos, 

Web en flash, Aplicaciones de contenido, Aplicaciones e-learning, Comercio 

electrónico y Aplicaciones de gestión. 

 

3. SOFTWARE LIBRE Y PAGADO 
 
En el caso del software libre el principal problema viene de las continuas 

actualizaciones por los distintos bugs que se descubren, aunque el código se 

encuentra accesible a una gran comunidad, tiene la ventaja de que se dispondrá 

de una solución rápidamente, pero su limitación también provoca que no mantener 

las versiones actualizadas se convierta en un gran riesgo (Báez Camacho, 2015). 

 

4. FRAMEWORK  
 
Un Framework es un entorno o ambiente de trabajo para desarrollo; dependiendo 

del lenguaje normalmente integra componentes que facilitan el desarrollo de 

aplicaciones como el soporte de programa, bibliotecas, plantillas y más (Macias, 

2015).  

En la actualidad esta herramienta es imprescindible en el desarrollo de sistemas 

web por las funcionalidades que ofrece al desarrollador mejorando el código 

fuente y la arquitectura del software. 
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IMÁGEN  1                                                                                                                 

FRAMEWORK DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

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

does-not-make-me-feel-stupid 

Elaborado por: Vladstudio 

 

 

Entre las ventajas que dispone el uso de un framework tenemos: 

• El programador no se ve en la necesidad de plantear la estructura de la 

aplicación, ya que   el framework  es quien proporciona la estructura, la 

cual debe rellenar para llevar a cabo el desarrollo. 

 

• Reduce tiempos en el desarrollo de código legado o trabajo en equipo ya 

que define y estandariza muchos procesos que se usan durante la 

codificación y son reutilizables. 

 

• Las herramientas que proporcionan utilidades o librerías están 

desarrolladas para que puedan adaptarse a un determinado framework, 

abundan en el mercado y pueden ser usados en todo desarrollo de 

software. 

 
 

5. DISEÑO WEB 
 
El diseño web es una de las disciplinas del diseño, entre las que se encuentra 

también el diseño gráfico, que constituye una de las funciones creativas más 
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elementales del marketing por Internet y que tiene por objetivo la producción de 

sitios web. El propósito del diseño web no sólo es lograr un efecto visual agradable 

y armonía entre los distintos elementos que integran un sitio web, sino también 

alcanzar un óptimo desempeño en su operación y el máximo nivel de exposición 

posible para cumplir satisfactoriamente con la función de promoción para la que 

son creados los sitios (milenium, s.f.). 

 

Para acotar a este tema, en el ámbito empresarial, el uso de páginas web se han 

convertido en una potente forma de comunicación y en un canal de ventas 

imprescindible para toda empresa con fines de mejorar su economía u estatus 

organizacional. 

 

6. HTML5 
 
HTML5 es la actualización de HTML, el lenguaje en el que es creada la web. 

HTML5 también es un término de marketing para agrupar las nuevas tecnologías 

de desarrollo de aplicaciones web: HTML5, CSS3 y nuevas capacidades de 

JavaScript (Landívar Rodríguez, 2015). 

 

HTML5 es un lenguaje de marcas empleado para estructurar y presentar 

contenido en la WWW.  Como su nombre lo indica es la quinta revisión del 

estándar HTML y permite soportar lo último en multimedia. De hecho HTML5 

agrega elementos como video, audio y canvas, como así también integración para 

gráficos vectoriales (SVG) y MathML para fórmulas matemáticas. Estas 

características permiten incluir y controlar contenido multimedia en la web sin 

tener que recurrir a plugins ni APIs propietarias (Alegsa, 2015). 

 

Como aporte a este tema tenemos que este lenguaje de marcas aporta una gran 

navegabilidad, los contenidos ricos en diseños aportan a que las páginas web a 

desarrollar en este proyecto sean atractivas y fáciles de manejar a la vista de los 

médicos.  

7. PHP 
 
Es un lenguaje para programar scripts del lado del servidor, que se incrustan 

dentro del código HTML. Este lenguaje es gratuito y multiplataforma. PHP es el 
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acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación del lado del 

servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería de 

funciones y mucha documentación (desarrolloweb.com, 2001). 

 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo 

antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se 

ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en 

red, y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. El cliente 

solamente recibe una página con el código HTML resultante de la ejecución de la 

PHP. Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es compatible 

con todos los navegadores. Podemos saber algo más sobre la programación del 

servidor y del cliente en el artículo qué es DHTML (desarrolloweb.com, 2001). 

 
7.1 Características 

 
En el transcurso de los años este lenguaje ha sido bien acogido por los 

programadores, debido a que contiene un conjunto de características que brindan 

conformidad al momento de ponerlo en la práctica por parte de los desarrolladores 

web, por ejemplo: 

 

• Es un lenguaje open source es decir de código abierto. 

 

• Es multiplataforma y se la puede utilizar en algunos sistemas operativos 

(Linux, Windows, Unix, etc.) 

 

• Facilita la compatibilidad de la conexión con algunos motores de base de 

datos de los cuales están MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, 

Informix, etc. 

 

• Es ejecutado a través de distintos servidores como IIS, Apache, Roxen, 

AOLServer, etc. 

 

• El manejo y control de excepciones es de forma sencilla. 

7.2 Historia 

 
PHP comenzó siendo un conjunto de scripts escritos en Perl que permitían a su 

creador. Rasmus Lerdorf, el control de los accesos a sus páginas personales. A 

este conjunto de Scripts les denominó como personal Home Page Tools. Poco a 
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poco, Ramus fue complementando las funcionabilidades básicas de sus 

herramientas escribiendo programas en C. En 1995 decidió liberar el código fuente 

escrito en C para que cualquiera pudiera utilizarlo e, incluso, colaborar en su 

mejora (Landívar Rodríguez, 2015). 

 

De este modo Nació PHP/FI. A finales de 1997 se libera PHP/FI 2.0, pasando de 

ser el proyecto de una sola persona al desarrollo de un equipo. 

Tuvo un seguimiento estimado de varios miles de usuarios en todo el mundo, con 

aproximadamente 50,000 dominios informando que lo tenían instalados, lo que 

sumaba alrededor del 1% de los dominios de Internet (Landívar Rodríguez, 2015). 

 

8. CSS 
 
Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple 

que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a 

imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese 

documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de 

estilos ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus 

documentos (W3C, s.f.). 

 

CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML y XML, separando el contenido 

de la presentación. Los Estilos definen la forma de mostrar los elementos HTML y 

XML. CSS permite a los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de 

múltiples páginas Web al mismo tiempo. Cualquier cambio en el estilo marcado 

para un elemento en la CSS afectará a todas las páginas vinculadas a esa CSS 

en las que aparezca ese elemento (W3C, s.f.). 

 

 

 

9. JAVASCRIPT  
 
Javascript es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web y en programas más 

grandes, orientados a objetos mucho más complejos. Con Javascript podemos 

crear diferentes efectos e interactuar con nuestros usuarios (Pérez Valdés, 2007). 
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Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos mencionar que es 

un lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones. Además, es un 

lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la 

programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, escribir 

funciones que respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de 

teclas, cargas de páginas entre otros (Pérez Valdés, 2007). 

 

Dentro del portal web, estas librerías serán muy utilizadas para el diseño de los 

gráficos estadísticos, las cuales están compuestas de funciones de JavaScript, 

que permitirán comunicarse con documentos HTML, efectos visuales, control de 

eventos y en conjunto con otras tecnologías como AJAX permitirán dinamizar la 

obtención de datos sin necesidad de recargar toda la página. 

 

11.1 Características de JavaScript 

 

Las dos características principales del lenguaje JavaScript son: 

 

• Es un lenguaje basado en objetos(es decir, el paradigma de programación 

es básicamente el de la programación dirigida a objetos, pero con menos 

restricciones). 

• JavaScript es además un lenguaje orientado a eventos, debido por 

supuesto al tipo de entornos en los que se utiliza (Windows y sistemas X-

Windows) (Landívar Rodríguez, 2015).  

 

 

 

10. JQUERY  
 
JQuery es un framework para el lenguaje JavaScript, luego será un producto que 

nos simplificará la vida para programar en este lenguaje. Como probablemente 

sabremos, cuando un desarrollador tiene que utilizar JavaScript, generalmente 

tiene que preocuparse por hacer scripts compatibles con varios navegadores y 

para ello tiene que incorporar mucho código que lo único que hace es detectar el 

browser del usuario, para hacer una u otra cosa dependiendo de si es Internet 



 

25 
 

Explorer, Firefox, Opera, etc. JQuery es donde más nos puede ayudar, puesto que 

implementa una serie de clases (de programación orientada a objetos) que nos 

permiten programar sin preocuparnos del navegador con el que nos está visitando 

el usuario, ya que funcionan de exacta forma en todas las plataformas más 

habituales (desarrolloweb.com). 

 
JQuery es un producto con una aceptación por parte de los programadores muy 

buena y un grado de penetración en el mercado muy amplio, lo que hace suponer 

que es una de las mejores opciones. Además, es un producto serio, estable, bien 

documentado y con un gran equipo de desarrolladores a cargo de la mejora y 

actualización del framework. Otra cosa muy interesante es la dilatada comunidad 

de creadores de plugins o componentes, lo que hace fácil encontrar soluciones ya 

creadas en JQuery para implementar asuntos como interfaces de usuario, 

galerías, votaciones, efectos diversos, etc (desarrolloweb.com). 

 

11. BOOTSTRAP 
 
Bootstrap es un framework desarrollado y liberado por Twitter que tiene como 

objetivo facilitar el diseño web. Permite crear de forma sencilla webs de diseño 

adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla y 

siempre se vean igual de bien. Es Open Source o código abierto, por lo que lo 

podemos usar de forma gratuita y sin restricciones (PUNTOABIERTO, 2016). 

 

Ventajas de usar Bootstrap: 

 

• Permite simplificar el proceso de maquetación, sirviéndonos de guía 

para aplicar las buenas prácticas y los diferentes estándares. 

• Puedes tener una web bien organizada de forma visual rápidamente: la 

curva de aprendizaje hace que su manejo sea asequible y rápido si ya 

sabes maquetar. 

• Permite utilizar muchos elementos web: desde iconos a desplegables, 

combinando HTML5, CSS y JavaScript. 

• Sea lo que sea que creemos, el diseño será adaptable, no importa el 

dispositivo, la escala o resolución. 
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• Se integra muy bien con las principales librerías JavaScript 

(PUNTOABIERTO, 2016). 

 

12. AJAX 
 
El término AJAX se presentó por primera vez en el artículo "Ajax: A New Approach 

to Web Applications" publicado por Jesse James Garrett el 18 de Febrero de 2005. 

Hasta ese momento, no existía un término normalizado que hiciera referencia a 

un nuevo tipo de aplicación web que estaba apareciendo (LIBROSWEB, 2012). 

 
En realidad, el término AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, 

que se puede traducir como "JavaScript asíncrono + XML". 

 
Las tecnologías que forman AJAX son: 

• XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

• DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 

• XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información. 

• XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

• JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

13. SCRUM 
 
Scrum es un proceso ágil para desarrollar software, ésta metodología centra su 

atención en las actividades de Gerencia y no especifica prácticas de Ingeniería. 

Fomenta el surgimiento de equipos auto dirigido cooperativo y aplica inspecciones 

frecuentes como mecanismo de control. Scrum parte de la base de que los 

procesos definidos funcionan bien sólo si las entradas están perfectamente 

definidas y el ruido, ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por lo tanto, resulta 

ideal para proyectos con requerimientos inestables, ya que fomenta el surgimiento 

de los mismos (Schwaber, 2010). 

 

(Schwaber, 2010), mencionó las principales características: 

• Equipos auto dirigidos. 

• Utiliza reglas para crear un entorno ágil de administración de proyectos. 

• No prescribe prácticas específicas de ingeniería. 

http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php
http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php
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• Los requerimientos se capturan como ítems de la lista Product Backlog. 

• El producto se construye en una serie de Sprints de un mes de duración 

(p. 6). 

 

IMÁGEN  2                                                                                                             

ESQUEMA DEL PROCESO SCRUM 

 
Fuente: http://www.islavisual.com/articulos/desarrollo_web/diferencias-entre-scrum-y-

xp.php 
Elaborado por: ISLA VISUAL 

 

Scrum es un esqueleto de proceso que incluye un conjunto de prácticas y roles 

predefinidos: 

• Product Owner (Propietario del Producto): Es el cliente y el dueño del 

producto.  

• SCRUM Master (Arquitecto SCRUM): guiará el proceso de desarrollo 

según los principios de la metodología. En ocasiones, esta misma persona 

pertenece a la vez al SCRUM Team. 

• SCRUM Team (Equipo SCRUM): personas que forman el equipo de 

desarrollo. 

• Usuario final: será el que utilizará en la vida real el producto a desarrollar. 

 
En otro orden de cosas, Scrum se diferencia del resto de metodologías por hacer 

uso de las iteraciones (también llamados Sprints). En la siguiente figura podemos 

ver el proceso llevado a cabo en cada Sprint: 

http://www.islavisual.com/articulos/desarrollo_web/diferencias-entre-scrum-y-xp.php
http://www.islavisual.com/articulos/desarrollo_web/diferencias-entre-scrum-y-xp.php
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IMÁGEN  3                                                                                                                          

ESQUEMA DEL PROCESO DE UN SPRINT EN SCRUM 

 
Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34594/memoria.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 
Elaborado por: Jiménez Ramírez 

 
 
El proceso se inicia con la elaboración de un listado de funcionalidades ordenadas 

por importancia, conocido como el Product Backlog (la Pila de Producto), 

compuesto por las Historias de Usuario o Casos de Uso. 

 

El conjunto de características que entra en un Sprint viene del Product Backlog, 

que son un conjunto priorizado de requisitos de trabajo de alto nivel que se han 

de hacer. Con ello entramos en el ciclo de desarrollo que se repetirá en varias 

ocasiones a lo largo de todo el proyecto. Durante cada Sprint (cuya longitud es 

decidida por el equipo, de 2 a 4 semanas), el equipo crea un incremento de 

software operativo. 

 

Los ítems, denominados PBI (Product Backlog Item) que entran en el Sprint se 

determinan durante la reunión de planificación. Durante esta reunión, el Product 

Owner informa al equipo de los ítems en el backlog del producto que quiere que 

se completen. El equipo determina entonces a cuanto de eso puede 
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comprometerse a completar durante el siguiente Sprint. Durante un Sprint, nadie 

puede cambiar el backlog de la iteración.  

 

 

IMÁGEN  4                                                                                                                      

PILAS DEL PRODUCTO Y DEL SPRINT EN SCRUM 

 
Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34594/memoria.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

Elaborado por: Jiménez Ramírez 

 

 

Una vez concluye el plazo fijado para el Sprint, el equipo muestra lo que se ha 

hecho en el software con una demo en la reunión de revisión del Sprint. 

Finalmente, se llevarán a cabo la reunión de Retrospectiva del Sprint, en la que 

se evaluará si se ha de mejorar algo o si se han de añadir nuevas historias a la 

Pila de Producto, tales como bugs, nuevas funcionalidades descubiertas, etc. De 

esta manera se finaliza el Sprint actual y se comienza uno nuevo, así hasta acabar 

con todos los Backlogs de la Pila de Producto que se tienen. 

 
 
Existen diferentes formatos en los que se puede usar y trabajar con Scrum: 
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• Hoja de cálculo: 
 

IMÁGEN  5                                                                                                                 

EJEMPLO DE USO DE HOJA DE CÁLCULO PARA UN SPRINT EN SCRUM 

 
Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34594/memoria.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 
Elaborado por: Jiménez Ramírez 

 

• Pizarra o pared física: 
 

IMÁGEN  6                                                                                                             

EJEMPLO DE USO DE PIZARRA PARA UN SPRINT EN SCRUM 

 
Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34594/memoria.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 
Elaborado por: Jiménez Ramírez 

• Herramienta colaborativa o de gestión de proyectos: Team Foundation 
Server 
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EJEMPLO DE USO DE TFS PARA UN SPRINT EN SCRUM 

 

Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34594/memoria.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

Elaborado por: Jiménez Ramírez 

 

14. COMPOSER 
 
Composer es una herramienta imprescindible para los desarrolladores en PHP, 

que permite gestionar de una manera ágil las dependencias de un proyecto 

(desarrolloweb.com, 2014). 

Composer es un gestor de dependencias en proyectos, para programación en 

PHP. Eso quiere decir que nos permite gestionar (declarar, descargar y mantener 

actualizados) los paquetes de software en los que se basa nuestro proyecto PHP. 

Se ha convertido en una herramienta de cabecera para cualquier desarrollador en 

este lenguaje que aprecie su tiempo y el desarrollo ágil (desarrolloweb.com, 2014). 
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CONFIGURACION DE COMPOSER 

 
Fuente: https://desarrolloweb.com/articulos/composer-gestor-dependencias-para-

php.html 

Elaborado por: Miguel Ángel Álvarez 
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15. APACHE WEB SERVER 
 
Es un servidor web libre, es decir, el encargado de construir y devolver las páginas 

web que solicitan los navegadores. Su nombre procede de "a patchy server", por 

ser una versión "parcheada" en 1995 de uno de los primeros servidores web, el 

NCSA HTTPD, y actualmente corre en muy diversas plataformas (Unices, 

Windows, etc.). Debido a su licencia libre pero no copyleft, existen también 

versiones propietarias de Apache, aunque es desarrollado y mantenido por la 

comunidad del software libre a través de la Fundación Apache (Landívar 

Rodríguez, 2015). 

16. MYSQL  

 
MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y multiusuario con 

más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla MySQL como 

software libre en un esquema de licenciamiento dual. Por un lado lo ofrece bajo la 

GNU GPL, pero, empresas que quieran incorporarlo en productos privativos 

pueden comprar a la empresa una licencia que les permita ese uso. Está 

desarrollado en su mayor parte en ANSI C (Blogger, 2007). 

 

Al contrario de proyectos como el Apache, donde el software es desarrollado por 

una comunidad pública, y el copyright del código está en poder del autor individual, 

MySQL está poseído y patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de 

licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias 

privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones contratan 

trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue 

fundado por David Axmark, Allan Larsson, y Michael Widenius (Blogger, 2007). 

 
MySQL surgió como un intento de conectar el gestor mSQL a las tablas propias 

de mSQL AB, usando sus propias rutinas a bajo nivel. Tras unas primeras 

pruebas, vieron que mSQL no era lo bastante flexible para lo que necesitaban, por 

lo que tuvieron que desarrollar nuevas funciones. Esto resultó en una interfaz SQL 



 

33 
 

a su base de datos, con una interfaz totalmente compatible a MySql (Blogger, 

2007). 

IMÁGEN  9                                                                                                                  
MySQL 

 

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

Elaborado por: MySQL.com 

 

17. PHPMYADMIN 
 
PHPMYADMIN es una utilidad que nos sirve para interactuar con una base de 

datos de forma muy sencilla y desde una interfaz web. Nos sirve por ejemplo para 

crear bases de datos, tablas, borrar o modificar dados, añadir registros, hacer 

copias de seguridad, etc. Es una aplicación tan útil que casi todos los hosting con 

MySql disponen de ella, por ello se analizará su instalación. Además, vamos a 

usarlo para crear los usuarios MySql para así poder utilizar las bases de datos de 

forma segura. Al ser una aplicación escrita en PHP, necesita de Apache y MySql 

para poder funcionar (Landívar Rodríguez, 2015). 

 

18. SYMFONY 
 
Symfony es un framework PHP que nos permite muy fácilmente utilizar la 

arquitectura MVC (Model-View-Controller). Fue escrito desde un origen para ser 

utilizado sobre la versión 5 de PHP ya que hace ampliamente uso de la orientación 

a objetos que caracteriza a esta versión y desde la versión 2 de Symfony se 

necesita mínimamente  PHP 5.3.3. 

 
Symfony se diseñó para que se ajustara a los siguientes requisitos: 
 

• Fácil de instalar y configurar en la mayoría de plataformas (y con la 

garantía de que funciona correctamente en los sistemas Windows y Unix 

estándares). 
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• Independiente del sistema gestor de bases de datos. 

• Sencillo de usar en la mayoría de casos, pero lo suficientemente flexible 

como para adaptarse a los casos más complejos. 

• Basado en la premisa de “convenir en vez de configurar”, en la que el 

desarrollador sólo debe configurar aquello que no es convencional. 

• Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la web. 

• Fácil de extender, lo que permite su integración con librerías 

desarrolladas por terceros. 

20.1 Funcionamiento Symfony 
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CICLO DE VIDA DE UNA PETICIÓN EN SYMFONY 

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

Elaborado por: Esben Petersen 

 

Symfony 2 es un framework basado en el patrón de diseño MVC (Modelo, Vista, 

Controlador); lo que permite una mejor organización del código. El modelo 

implementa el patrón de diseño ORM con componentes como: Propel, Doctrine. 

En la vista se aplica un poderoso framework ó motor de plantillas llamado Twig. El 

controlador se define por un Front Controller(Controlador Frontal) y cada módulo 

tiene un Page Controller (softclear, 2013). 

 

20.2 Bundles 
 
Es una aplicación web. Cuando quieres empezar un proyecto, lo que haces es 

crear un “bundle” dentro de la estructura de directorios de Symfony2. Imagina que 

existe una carpeta que contiene todos los “bundles” creados. Un bundle es por 
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tanto, una aplicación completa e indivisible. Una página web hablando sobre ti 

sería un bundle. Un módulo para hacer “login” con Facebook, sería otro bundle. 

La característica principal es que carece de sentido dividirlos. Y que se pueden 

portar para reutilizarlos en otras aplicaciones (BBITS, 2013). 

 
El directorio de nuestro “bundle”, seguirá una organización similar a esto: 
 
Controlador: /Controller que contiene un archivo por cada controlador definido 
 
Modelo: /Entities que contiene un archivo por cada “sistema de datos” definido 
 
Vista: /views que contiene un archivo por cada “plantilla” que hayamos definido 
 
Routing: /routing que es un archivo en el que definimos que controlador se ejecuta 
con cada ruta (url) solicitada (BBITS, 2013). 
 

 

19. DOCTRINE ORM 
 
La información de la base de datos relacional debe ser mapeada a un modelo de 

objetos. Esto se puede hacer con una herramienta ORM y Symfony incluye dos 

de ellas: Propel y Doctrine (De Ponte, 2012). 

 

Doctrine es una herramienta para PHP que permite mapear la información de una 

base de datos relacional a un modelo de objetos. 
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MAPEO OBJETO RELACIONAL 

 

Fuente: https://guides.codepath.com/android/activeandroid-guide 
Elaborado por: Codepath 

https://guides.codepath.com/android/activeandroid-guide
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Este ORM se encuentra en la parte superior de una capa de abstracción de bases 

de datos de gran alcance (DBAL, por sus siglas en inglés). Una de sus principales 

características es la posibilidad de escribir consultas de base de datos en un 

dialecto SQL propio orientado a objetos llamado DQL (Lenguaje de consultas de 

Doctrine, por sus siglas en inglés), inspirado en Hibernet HQL (Lenguaje de 

consultas de Hibernet, por sus siglas en inglés).  

 

 

20. ARQUITECTURA MVC 
 

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

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

tres componentes distintos. El patrón MVC se ve frecuentemente en aplicaciones 

web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos 

a la página, el modelo es el Sistema de Gestión de Base de Datos y la Lógica de 

negocio y el controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada desde 

la vista (ComuSoft.com, 2010). 
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ARQUITECTURA MVC 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/poo-y-mvc-php/poo-y-mvc-php2.shtml 

Elaborado por: Jiménez Ramírez 
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Esta arquitectura como describen sus siglas se basa en: 

Modelo: Esta es la representación específica de la información con la cual el 

sistema opera. En resumen, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su 

controlador facilitando las presentaciones visuales complejas. El sistema también 

puede operar con más datos no relativos a la presentación, haciendo uso 

integrado de otras lógicas de negocio y de datos afines con el sistema modelado 

(sistes.google, 2015). 

Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, 

usualmente la interfaz de usuario (sistes.google, 2015). 

Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e invoca 

peticiones al modelo y, probablemente, a la vista (sistes.google, 2015).  

 

21. TWIG 
 
Symfony2 incluye un motor de plantillas llamado Twig, mucho más flexible, rápido 

y seguro que PHP. Las plantillas son más legibles ya que su código se simplifica 

notablemente. Twig incluye un gran número de etiquetas y filtros listos para utilizar, 

los cuales permiten formatear la salida de una fecha, traducir textos, truncar una 

cadena, etc. También existe la posibilidad de definir tus propias extensiones de 

Twig (OpenWebinars, s.f.). 

 

Twig es muy rápido porque todas las plantillas se compilan a código PHP antes 

de ejecutarlas. Las plantillas compiladas se guardan en /app/cache, y se compilan 

de nuevo automáticamente cada vez que se realiza un cambio estando en el 

entorno de desarrollo (OpenWebinars, s.f.). 
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TWIG 

 

Fuente:https://www.dev-metal.com/6min-video-introduction-twig-php-templating-engine/ 
Elaborado por: Jiménez Ramírez 

https://www.dev-metal.com/6min-video-introduction-twig-php-templating-engine/
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Con el aporte de este gestor de plantillas a facilita la codificación HTML ya que 

brinda bloques de código que hacen una vista web muy estructurada y fácil de 

interpretar por los programadores. Una característica que lo hace potente es 

porque brinda la oportunidad de crear plantillas que heredan de otras. 

 
 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 

 
Con la implementación de esta solución tecnológica, se pretende minimizar la tasa 

porcentual de personas con diabetes mellitus, beneficiando así a la ciudadanía en 

general que por diversos factores no llevan un seguimiento y control periódico del 

estado de la enfermedad. De esta manera culturizar a la ciudadanía sobre las 

tecnologías médicas que existen para el tratamiento y prevención de la diabetes 

mellitus. 

 

Para lo cual la solución propuesta permitirá al médico monitorear la salud de las 

personas con diabetes mellitus a través del uso de un portal web de código libre, 

el mismo podrá accederse desde cualquier ubicación geográfica con el uso de un 

equipo con acceso a internet, en el tiempo que el médico estime conveniente.  

 

El portal será una plataforma interactiva donde el médico podrá ingresar sus 

recomendaciones realizadas a los pacientes que cree recomendable, acorde al 

análisis de los datos de pulso y rutinas de ejercicios.  

 

El impacto que tiene sobre la sociedad de la salud se lo evidencia en el beneficio 

que estos les dan a las personas con diabetes mellitus a través del monitoreo a 

mediante el uso de la interfaz de usuario del portal donde esta les presenta la 

información de una forma ágil y oportuna. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Este proyecto se fundamentará en las leyes y reglamentos vigentes, apegados a 

las normas informáticas, amparados en la Asamblea Nacional del Ecuador: 

 
TÍTULO II 

DERECHOS  

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir  

 

Sección séptima 

Salud 

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

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Decreto Ejecutivo Nº 1014 

Del uso de software libre 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

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

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

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

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 
Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional. 

 
Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

 
a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a Software Libre. 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

 
Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

 

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

se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 
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a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

 

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodología obligatorias. 

 

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero  

Inclusión y equidad 

 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 384.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 385.- El sistema comprende programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorpora 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 y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

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. 

 

Art. 386.- Será responsabilidad del Estado: 

 
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 

3. 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. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la Ley. 

 

Art. 387.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales 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. 
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IDEA A DEFENDER 
 
El desarrollo de los módulos con diagramas de barras y cuadros estadísticos  para 

el monitoreo del pulso y seguimiento de rutinas de ejercicios en los pacientes con 

diabetes mellitus brindara al médico tratante información actual e histórica para 

llevar un mejor control del estado de la enfermedad en  la sociedad, la misma que 

será participe en este proceso a través del teléfono Smartphone donde se 

recibirán notificaciones de las recomendaciones de los médicos tratantes en 

beneficio del estado de la diabetes mellitus. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
HTTP (Protocolo de transferencia de Hipertexto): Este protocolo es el sistema 

que nos permite la transferencia de información entre los clientes y los servidores. 

 
Metodología: Esquema o estructura a seguir para la elaboración, desarrollo o 

resolución de un tema en específico. La metodología involucra en algunos casos 

definiciones, se dice que siempre existe una metodología para cada escenario que 

se desea realizar. 

 

PHP: Lenguaje de programación Orientado a Objetos.  

 
MVC: El modelo–vista–controlador (MVC), es un marco de software de 

arquitectura que independiza la lógica y los datos  de una aplicación web a través 

del controlador que se encarga de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

 
Módulos: Los módulos se tratan de utilidades simples ubicadas en cualquier parte 

del portal. Su tarea se centra en encapsular comportamientos básicos dentro de 

un portal web tales como formularios, registro de usuario, suscripciones, donde 

estos colaboran con el resto de elementos del sitio para brindar plenas 

funcionalidades a los visitantes. En la mayoría de las situaciones estos incorporan 

código en la capa de negocios que sirven para interactuar con la información que 

se encuentra manipulando el usuario. 

http://www.masadelante.com/faq-servidor.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
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MYSQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código 

abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySql se ejecuta en 

prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. 

 

AJAX: Técnica de desarrollo web conformado por tecnologías que permite realizar 

una comunicación asíncrona con el servidor, en segundo plano para obtener datos 

y optimizar recursos.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
El propósito general de la presente propuesta tecnológica es el desarrollo de un 

portal web bajo el lenguaje PHP con el uso del framework Symfony, enfocado a 

mejorar la salud de las personas que padecen o están propensas a tener la 

enfermedad diabetes mellitus. 

 
De forma específica proveer un sistema web para el monitoreo, evaluación y 

control orientado al seguimiento del estado de la diabetes mellitus en la 

ciudadanía, el mismo que estará integrado por los controles del pulso, rutinas de 

ejercicios e informe global de enfermedades, lo cual proporciona un sitio donde 

los usuarios con perfil de pacientes que han pasado por el proceso de registro de 

sus datos desde un celular usando la aplicación móvil “Health Monitor” logren ser 

visualizados por los doctores quienes harán el seguimiento de la diabetes mellitus; 

estos datos son requeridos en el portal para poder de este modo ser evaluados 

por el médico especialista y recibir comentarios en el dispositivo móvil como 

resultado de notificaciones en beneficio de su salud como es el caso de las rutinas 

de ejercicios y alimentos dietéticos que favorecen a mejorar el estado del 

organismo.  

 
El portal web está desarrollado bajo una arquitectura de desarrollo de software 

MVC, importante porque permitió aislar en tres componentes distintos a los datos 

de la aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de negocio, también conocidos 

como modelo, vista, controlador, de forma respectiva, pudiendo realizar un 

desarrollo sistemático. 

 
Es necesario indicar que esta arquitectura implementada se la puede aprovechar 

de mejor manera, con el uso de herramientas como es Doctrine que permitió 

generar una correcta abstracción de la base de datos, de igual forma la 

persistencia en los objetos generados a partir del modelo. De esta forma se logra 

obtener y manipular los datos que facilitaría migraciones de bases de datos de 

forma eventual, debido a una dependencia mucho menor del motor de consultas 
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MySQL implementado, debido a que toda la lógica de uso de datos queda 

embebida en el código fuente del proyecto web. 

Para el módulo Control de Pulso se creó un controlador, donde se desarrolló los 

métodos acción para recuperar del modelo generado la información solicitada al 

servidor para luego poder pasarlos a la vista que se le presenta en última instancia 

al médico. En este objeto se centra todo el código indispensable para cubrir a las 

acciones que se requieren en la aplicación, se encuentran contenidos en este 

bloque. Se obtiene la información del paciente tanto actual como histórica de los 

registros de pulso tomados en la aplicación móvil “Health Monitor”. 

GRÁFICO  1                                                                                                                           

CONTROLADOR DEL CONTROL DE PULSO 

 
Fuente: Sistema Health Monitor 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

 

Para visualizar los datos se generó el componente que hace la función de vista en 

el módulo control de pulso, para presentar, con un aspecto agradable al usuario, 

el sitio a interactuar y enviar la solicitud de búsqueda de registros históricos hacia 

el controlador por medio de tecnología asíncrona, así como también el consumo 

de un componente para enviar los comentarios emitidos por el doctor al dispositivo 

móvil del paciente. Cabe mencionar que se usó librerías de diseño para realizar el 

diagrama de barras histórico lo que da un diseño interactivo y entendible a la vista 

del usuario. 
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GRÁFICO  2                                                                                                                  

VISTA DEL CONTROL DE PULSO 

 
Fuente: Sistema Health Monitor 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

 

Como resultado de la funcionalidad del controlador y la vista tenemos el informe 

del control de pulso por paciente el mismo que es visible al usuario a través del 

navegador, con la finalidad de realizar el monitoreo por parte del doctor y pueda 

emitir sus comentarios. 

 

GRÁFICO  3                                                                                                 
INFORME DEL CONTROL DE PULSO 

 
Fuente: Desarrollo del módulo control de pulso 

Elaborado por: Joseph Márquez 
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En el desarrollo del módulo Control de Rutinas de Ejercicios se hizo uso del 

controlador, en la cual se desarrollaron los métodos acción para recuperar la 

información solicitada al servidor. Se obtiene la información del paciente tanto 

actual como histórica de los registros de las rutinas de ejercicios que el sistema 

móvil “Health Monitor” les asigno de forma automática según parámetros de salud 

que registre en el mismo. 

 

 

GRÁFICO  4                                                                                              

CONTROLADOR DEL CONTROL DE RUTINAS DE EJERCICIOS 

 
Fuente: Sistema Health Monitor 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

 

Siguiendo la arquitectura se creó la vista para el módulo control de rutinas de 

ejercicios, para presentar, el nombre del paciente y la búsqueda de datos  

históricos hacia el controlador por medio de tecnología asíncrona. Cabe 

mencionar que se usó librerías  de diseño para realizar la tabla de datos histórico 

lo que da un diseño interactivo y amigable a la vista del usuario, mejorando la 

perspectiva en el seguimiento de las rutinas de ejercicios del paciente  
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GRÁFICO  5                                                                                                      

VISTA DEL CONTROL DE RUTINAS DE EJERCICIOS 

 
Fuente: Sistema Health Monitor 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

Como resultado de la funcionalidad del controlador y la vista tenemos el informe 

del control de rutinas de ejercicios por paciente el mismo que es visible al usuario 

a través del navegador, con la finalidad de realizar el seguimiento de las rutinas 

que el sistema móvil “Health Monitor” les género y visualizar si las ha llevado a 

cabo o no. 

 
GRÁFICO  6                                                                                                    

INFORME DEL CONTROL RUTINAS DE EJERCICIOS 

 
Fuente: Desarrollo del módulo control de rutinas de ejercicios 

Elaborado por: Joseph Márquez 
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Para el desarrollo del módulo Global de Enfermedades se creó otro controlador, 

en la cual se desarrollaron los métodos acción para recuperar la información 

solicitada al servidor. Se realiza un proceso de globalización de datos calculando 

las 5  enfermedades más frecuentes y de forma detallada un proceso para 

consumir los datos de pacientes con sus enfermedades y ser devueltos a la vista. 

 

 

GRÁFICO  7                                                                                      

CONTROLADOR DEL MODULO GLOBAL DE ENFERMEDADES 

 

Fuente: Sistema Health Monitor 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

 

De la misma forma se creó la vista para el módulo global de enfermedades, para 

mostrar, la gráfica del top 5 de enfermedades con su respetiva cantidad de 

pacientes, así también se creó una tabla de datos para mostrar el detalle de las 

enfermedades asociadas a los pacientes. El diagrama de barra en la  vista se 

realizó de forma dinámica ya que podrá recibir cualquier cantidad de 

enfermedades y se adaptara la interfaz de usuario. 
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GRÁFICO  8                                                                                                   

VISTA DEL MODULO GLOBAL DE ENFERMEDADES 

 
Fuente: Sistema Health Monitor 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

Como resultado tenemos el informe global de enfermedades donde se visualiza la 

gráfica la tendencia de las 5 enfermedades más diagnosticadas en los pacientes 

diabéticos, a la vez se aprecia un tabla de datos de forma detallada de los 

pacientes asociadas a sus enfermedades lo que le brinda al doctor un plus que 

son las patologías con tendencia en pacientes diabéticos. 

 
 

GRÁFICO  9                                                                                              

INFORME DEL MODULO GLOBAL DE ENFERMEDADES 

 
Fuente: Desarrollo del módulo global de enfermedades 

Elaborado por: Joseph Márquez 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
Para el análisis, desarrollo e implementación del portal web para el monitoreo, 

evaluación y control del estado de la diabetes en los pacientes, se usó  tecnología 

de código abierto como es el framework Symfony con sus componentes como 

Composer, que sirve para instalar librerías en el framework, para el desarrollo del 

código fuente se usó como IDE Netbeans, los que en conjunto dan el soporte para 

comprobar la factibilidad del proyecto debido a que no se incurrieron en costos por 

licencias en la creación o mantenimiento del proyecto. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 
Analizando la implementación del portal web denominado “Health Monitor”, que 

se utilizará como herramienta de monitoreo del estado de la diabetes mellitus en 

la ciudadanía en general, en donde los miembros del equipo de trabajo del 

proyecto a realizarse establecieron adaptarse a la metodología de administración 

de proyectos y a la metodología Scrum que permitirá emprender proyectos 

complejos desarrollados en ambientes dinámicos y cambiantes de un modo 

flexible, que nos representa un método ágil y efectivo para el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

El desarrollo de este proyecto dispondrá de vistas ágiles en tiempos de respuestas 

manteniendo sobre todo la calidad, rendimiento y conservando la experiencia de 

usuario, las mismas serán escalables permitiendo mejorar o agregar nuevas 

funcionalidades u opciones sin ninguna complejidad. 

 

La aplicación a desarrollarse mantendrá un diseño afable e intuitivo de forma que 

no cause malestar visual al usuario, así como también brindará la facilidad de 

consultar de forma rápida el registro actual e histórico de los pacientes en control 

pulso, rutinas de ejercicios e informe global de enfermedades. 

 

Se puede argumentar que desde el punto de vista operacional es factible, dado a 

que se cuenta con el personal, infraestructura y disponibilidad de servicios 

adecuados para certificar que el sitio de monitoreo, evaluación y control de la 
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diabetes mellitus en los pacientes funcione de forma óptima, asegurando una 

percepción positiva del portal por parte de los usuarios. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 
Para el desarrollo de este proyecto se analizará en lo que respecta al hardware y 

software que es el soporte para el cumplimiento eficaz del portal web en beneficio 

de la ciudadanía y doctores que este último será el encargado de manejar el 

sistema desde su computador con acceso a internet a través de un navegador 

web. 

 

En el análisis de la tecnología, software y el hardware requerido para cubrir el 

desarrollo e implementación del portal web, se evidencia que ciertas alternativas 

de software son de tipo comercial (Windows 10, etc.) pero en su defecto las 

herramientas donde se desplegará el proyecto son de código libre (XAMPP, 

Netbeans, PHP, Symfony, MySQL, etc.). 

 

En cuanto al hardware, tratándose de un portal que deberá estar disponible para 

los médicos especialistas en diabetes, es de suma importancia que el sistema 

cuente con una disponibilidad elevada, siendo necesario que los recursos como 

equipos con buenas prestaciones, procesadores de alta fiabilidad, ancho de banda 

de gran capacidad, entre otros, sean parte de la infraestructura que aloje el sitio 

web.  

 

Aparte de contar con la tecnología que se requiere se necesita tener al alcance 

los conocimientos técnicos que faciliten el correcto uso de la misma. La persona 

encargada de gestionar el sitio deberá cumplir con las facultades técnicas en 

hardware, software, administración de motores de bases de datos, y por 

consiguiente desarrollo web. 

 

Entonces de acuerdo a un análisis de lo antes ya mencionado, se puede concluir 

que es factible de manera técnica la ejecución este proyecto. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 
 
El proyecto es factible de manera legal, ya que no atenta contra ninguna ley.  

Se rige a lo que especifica el Registro Oficial en el Decreto 1014 artículos 1 y 2, 

emitido por la Asamblea Nacional del Ecuador acerca del uso de software libre. 

 
Esta propuesta tecnológica no viola el ámbito legal debido a que todos los 

requerimientos utilizadas en el desarrollo del Proyecto App Salud Diabetes, donde 

se incluye las vistas de control de pulso, rutinas de ejercicios e informe global de 

enfermedades, son parte fundamental del monitoreo, evaluación y control del 

estado de la diabetes mellitus, apegado a las normativas constitucionales como 

son los Derechos del buen vivir, fundamentalmente en el artículo 32 de la Salud. 

 
Con respecto a la información de los usuarios que es requerida en el monitoreo 

de datos de la aplicación web, la misma que será almacenada en una base de 

datos se la manejará de manera minuciosa sin divulgar su contenido, cumpliendo 

con lo establecido en los artículos 4 y 9 de la Ley De Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas Y Mensajes De Datos. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 
El aplicativo web está desarrollado con herramientas de código abierto (Open 

Source), lo que indica que no se necesita adquirir ningún tipo de licencia para su 

uso, lo que origina un beneficio al proyecto. 

 

Las herramientas utilizadas tanto para el desarrollo del código fuente, servidor web 

para levantar la aplicación en un navegador, así como el framework Symfony son 

herramientas que pueden ser descargadas sin ningún inconveniente desde 

Internet, y por consiguiente su instalación no requiere de ningún tipo de licencia, 

así como también no incurrir en ningún costo adicional. 

 

Los navegadores que se encuentran actualmente como son Google Crome, 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, que sirven de canal para acceder al sistema se 

pueden descargar sin costo desde el internet.  
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El único valor en el que se incurriría en el desarrollo del proyecto es para el recurso 

humano a usar. Entonces se puede concretar que es factible económicamente ya 

que todas las aplicaciones utilizadas para el presente proyecto son de código 

abierto, por la tanto no ha sido necesario el desembolso de dinero. 

 

CUADRO  3                                                                                             
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 ESTUDIANTES 
TIEMPO/ 
HORAS 

PRECIO 
HORA $ 

TOTAL $ 

Recursos Humanos 1 360 8 2880 

Recursos Hardware     

Recursos Software     

Viajes y Salidas de 

Campo 

    

Recursos Varios     

Servicios técnicos     

TOTAL    $2,880.00 

Fuente: Presupuesto del proyecto 
Elaborado por: Joseph Márquez 

 
 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología implementada SCRUM cuenta con varias etapas donde se 

deberán presentar entregables de forma periódica del desarrollo del proyecto, con 

el fin de cubrir las posibles correcciones a tiempo y no al fin del desarrollo de todo 

el proyecto. 

 
SCRUM es un proceso de gestión y control que corta a través de la complejidad 

de centrarse en la creación de software que cumpla con las necesidades del 

negocio. Gestión y equipos son capaces de poner sus manos en torno a las 

necesidades y tecnologías, sin dejar ir, y entregar software que trabaja, de forma 

incremental y empíricamente.   

 
Para el desarrollo de este proyecto se realizaron 14 Sprints donde se llevaron a 

cabo las diferentes actividades concernientes a las etapas de un proyecto desde 

la inicialización, ejecución y el cierre del mismo.  
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Sprint se puede considerar un mini-proyecto de no más de un mes. Al igual que 

los proyectos, los Sprints se utilizan para lograr algo. Cada Sprint cuenta con una 

definición de lo que se va a construir, un diseño y un plan flexible que guiará la 

construcción del plan, el trabajo, y el producto resultante. 

 
A continuación se procede a detallar las actividades concernientes a cada sprint. 

 
CUADRO  4                                                                                                           

ACTIVIDADES SPRINTS 

Sprint Descripción de actividades 

1 Reunión y selección de integrantes del proyecto  

Clasificación de equipos y asignación de roles. 

Alcance de la propuesta tecnológica. 

2 Levantamiento de información y definición de los requerimientos. 

Recolección de información histórica disponible. 

3 Análisis y selección de herramientas del trabajo. 

Análisis y selección del framework a utilizar.  

Instalación de herramientas. 

4 Capacitación de las herramientas y componentes a utilizar. 

Capacitación del framework a usar. 

Instalación de framework y componentes. 

5 Asignación de tareas del equipo de desarrollo de arquitectura web. 

Creación del proyecto web y configuraciones del framework. 

6 Definición de librerías JavaScript , CSS, Bootstrap. 

Selección e implementación de la plantilla web. 

Levantamiento de plantilla y pruebas demo de librerías. 

7 Inducción de casos de uso a desarrollar. 

Definición y  de las opciones de menú.  

Definición del estándar de diseño de pantallas. 

8 Inducción del modelo desarrollado por base de datos. 

Configuraciones de la base de datos en la aplicación web. 

Creación de entidades para la capa modelo. 

9 Desarrollo de la vista y controlador para la pantalla Control Pulso. 
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10 Desarrollo de la vista y controlador para la pantalla Control Rutinas 

de Ejercicios. 

11 Desarrollo de la vista y controlador para la pantalla Global de 

Enfermedades. 

12 Desarrollo de validaciones en el registro de usuario. 

Pruebas unitarias de las pantallas desarrolladas. 

Correcciones y ajustes de las pantallas desarrolladas. 

13 Integración de las pantallas al proyecto final. 

Pruebas de integración de última etapa de entregable funcional del 

proyecto. 

14 Puesta en Producción y estabilización de la aplicación. 

Desarrollo de manual técnico. 

Fuente: Proyecto App Salud Diabetes 
Elaborado por: Joseph Márquez 

 
 

Sprint 1 
 

• Reunión con Jefe de Proyecto, el mismo que realizó la selección de las 

personas encargadas de llevar a cabo el desarrollo del Proyecto App 

Salud Diabetes. 

• Clasificación del equipo y asignación de los roles respectivos. 

• Alcance de la propuesta tecnológica del Proyecto App Salud Diabetes. 

 

Sprint 2 
 

• Levantamiento de información para la recolección de requerimientos 

funcionales de los interesados. 

• Recolección de datos, procesos  e información histórica que se encuentre 

disponible. 

• Evaluación y viabilidad del proyecto  dentro de las restricciones dadas.  

  

Sprint 3   
 

• Análisis y selección de las herramientas ofimáticas y tecnológicas para el 

desarrollo del software. 
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• Análisis y selección del framework y arquitectura a usar en el desarrollo del 

sistema. 

• Instalación de las herramientas en el equipo a usar durante el desarrollo 

del software. 

 

Sprint 4 
 

• Capacitación de herramientas ofimáticas, de desarrollo (Netbeans),  

servidor web (Apache)  y componentes para el software.  

• Capacitación del framework Symfony y PHP. 

• Revisión de manuales y tutoriales para la correcta instalación de 

framework. 

• Instalación del framework  en el equipo 

 

Sprint 5   
 

• Asignación de tareas al equipo y tiempos estimados de desarrollo. 

• Definición de objetivos medibles y de actividades. 

• Generar diseño de arquitectura Web. 

• Creación del proyecto web en el IDE de programación Netbeans. 

• Realización de las configuraciones del framework Symfony en el proyecto. 

 

Sprint 6  
 

• Selección de la versión de Bootstrap a implementar. 

• Definición e implementación de librerías del lado cliente, realizadas en 

JavaScript y JQuery. 

• Implementación de la plantilla web en el proyecto. 

• Levantamiento de la aplicación web con la plantilla. 

 

Sprint 7  
 

• Reunión con grupo de procesos para inducción de los casos de uso a 

desarrollar. 
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• Definir la ruta para la URL de acceso a las vistas web acorde al estándar 

que se establece en el proyecto general del sitio. 

• Establecer y diseñar las opciones para el menú del sistema. 

• Definición del estándar de estilos para el desarrollo del diseño de las 

pantallas.  

• Presentación del prototipo de diseño al jefe de proyectos 

• Rediseño de la plantilla web según comentarios del jefe. 

 

Sprint 8  
 

• Realizar la reunión respectiva para definir las estructuras necesarias para 

el modelo entidad relación del proyecto. 

• Establecer las configuraciones necesarias para consumir la base de datos.  

• Capacitación del ORM doctrine para la generación del modelo en el 

aplicativo web. 

• Generación del código fuente para las entidades a usar en la capa de 

modelo.  

• Enrutamiento de los métodos Action para las vistas a desarrollar  en el 

objeto router del aplicativo web. 

 

Sprint 9  
 

• Investigación sobre el pulso y características.  

• Desarrollo de la vista para el control de pulso donde se visualizará datos 

actuales e históricos. 

• Desarrollo función JQuery para desarrollo de método Ajax para consumo 

de datos por parámetros. 

• Implementación de librerías web para el desarrollo del diagrama de barras 

de la historia de pulso. 

• Implementación del control para el envío de notificaciones al móvil. 

• Desarrollo del controlador con los métodos Action para consumo de las 

entidades para el control de pulso. 
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Sprint 10  
 

• Investigación sobre las rutinas de ejercicios en personas con diabetes 

mellitus.  

• Desarrollo de la vista para el seguimiento de las rutinas de ejercicios donde 

se visualizará datos actuales e históricos. 

• Implementación de librerías web y desarrollo de tabla histórica de rutinas 

de ejercicios.  

• Desarrollo del controlador con los métodos Action para consumo de las 

entidades para el seguimiento de rutinas de ejercicios.   

  

Sprint 11  
 

• Desarrollo de la vista para el seguimiento global de las enfermedades en 

los pacientes. 

• Desarrollo del diagrama de barras para visualizar el global de 

enfermedades. 

• Desarrollo de tabla histórica para visualizar histórico de pacientes con sus 

enfermedades. 

• Desarrollo del controlador con los métodos Action para consumo de las 

entidades para global de enfermedades e histórico de enfermedades. 

 

Sprint 12  
 

• Desarrollo de función JQuery para validación de datos y método Ajax para 

envío de datos en el registro de usuarios. 

• Preparación de escenarios y datos, previo a las pruebas unitarias de las 

pantallas. 

• Pruebas unitarias de las pantallas desarrolladas. 

• Correcciones de los errores suscitados y validaciones no contempladas, 

posterior a las pruebas.    

• Estabilización de la aplicación web y pruebas unitarias. 
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Sprint 13  
 

• Integración de todo el código fuente en un ambiente integrado en conjunto 

al resto de entregables de todo el equipo. 

• Pruebas de estrés del producto en el ambiente integrado de todo el 

entregable del producto. 

• Pruebas de aseguramiento de calidad.  

• Generación del entregable final del Proyecto App Salud Diabetes. 

  

Sprint 14  
 

• Puesta en producción del aplicativo web. 

• Pruebas de estabilización de las páginas del aplicativo. 

• Elaboración del manual técnico que contiene la generación de las 

pantallas control pulso, seguimiento de rutinas y global de enfermedades. 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

1. Manual de Usuario 

2. Vista de Control de Pulso 

3. Vista de Seguimiento de Rutinas de Ejercicios. 

4. Vista de Global de Enfermedades.  

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El grado de usabilidad sin duda es el factor más determinante al momento de dar 

una calificación al portal web sobre a la calidad del mismo. Es considerado el 

atributo que más sobresale dado que influirá directamente en el nivel de 

satisfacción del usuario con respecto al portal web, por consiguiente, es el factor 

principal para determinar si se usara o no el portal web. 

 

Para la ejecución y realización del desarrollo de las vistas funcionales para el 

control pulso, seguimiento de rutinas de ejercicios e informe global de 

enfermedades, se realizaron encuestas para poder determinar su factibilidad 

según su utilidad dentro del proyecto.  
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Por consiguiente se concluyó que es viable y necesario para la adecuada 

interacción de los médicos, aplicando la metodología de desarrollo software 

SCRUM comprendido en 14 Sprints. 

 

En el caso de los sitios web, estos están diseñados para que sean utilizados por 

los internautas, dado que su funcionamiento está ligado a la interacción de estos 

con el portal web. 

 
 

CUADRO  5                                                                                                                     

OBJETIVOS SPRINTS 

Sprint Objetivos Cumplimiento 

1 Selección de integrantes, clasificación de equipos y 

definición de roles para el Proyecto App Salud 

Diabetes, con su respectivo alcance. 

 

100% 

2 Levantamiento de información y definición de los 

requerimientos.  

 

100% 

3 Selección de herramientas del trabajo, para su 

posterior instalación. 

Análisis del framework a utilizar 

 

100% 

4 Capacitación de las herramientas, componentes a 

utilizar y framework a usar. 

Instalación de framework y componentes. 

 

100% 

5 Asignación de tareas del equipo de desarrollo de 

arquitectura web. 

Creación del proyecto web y configuraciones del 

framework. 

 

100% 

6 Selección e implementación de la plantilla web. 

Definición de librerías JavaScript , CSS, Bootstrap 

Levantamiento de plantilla y pruebas demo de 

librerías. 

 

100% 
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7 Inducción de casos de uso a desarrollar. 

Definición y  de las opciones de menú.  

Definición del estándar de diseño de pantallas. 

 

100% 

 

8 Inducción del modelo desarrollado por base de 

datos. 

Configuraciones de la base de datos en la 

aplicación web. 

Creación de entidades para la capa modelo  

 

 

100% 

9 Desarrollo de la vista y controlador para la pantalla 

Control Pulso. 

 

100% 

10 Desarrollo de la vista y controlador para la pantalla 

Control Rutinas de Ejercicios. 

 

100% 

11 Desarrollo de la vista y controlador para la pantalla 

Global de Enfermedades. 

 

100% 

12 Desarrollo de validaciones en el registro de usuario. 

Pruebas unitarias de las pantallas desarrolladas. 

Correcciones y ajustes de las pantallas 

desarrolladas. 

 

100% 

13 Integración de las pantallas al proyecto final. 

Pruebas de integración de última etapa de 

entregable funcional del proyecto. 

 

100% 

14 Puesta en Producción y estabilización de la 

aplicación. 

Desarrollo de manual técnico. 

 

100% 

Fuente: Proyecto App Salud Diabetes 
Elaborado por: Joseph Márquez 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente propuesta de desarrollo para el monitoreo, control y seguimiento de 

del estado de la diabetes mellitus en la ciudadanía a través de un portal web el 

mismo que será manejado por los doctores, usará una investigación basada en 

ciencia aplicada con el propósito de lograr definir una solución correspondiente a 

la interrogante de si el monitoreo que se realiza actualmente en sitio, tales como 

hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados cumple en su totalidad 

con el control y seguimiento periódico del estado de la diabetes mellitus en las 

personas.  

 
La forma de investigación aplicada adopta a un proyecto FACTIBLE, ya que será 

un 40% de manera investigativa, se debe informarse sobre las tecnologías a ser 

empleadas, un 10% de forma bibliográfica por el hecho que se emplearán fuentes 

de información como textos, sitios web, artículos para lograr una solución óptima, 

y un 50% prototipo de solución para el monitoreo, control y evaluación el estado 

de salud en los pacientes con diabetes mellitus. Se establecerán las 

características técnicas de la aplicación, los recursos a implementar, los costos 

inmersos, también serán evaluados los recursos disponibles y potenciales; esto 

beneficiará a otras tecnologías a implementar u a entes que requieran la 

implementación de este presente proyecto, debido a que la información de los 

pacientes que pasen por el ciclo de monitoreo, control y seguimiento quedará 

asentada en sus respectivos almacenes de datos. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación a implementar en este proyecto de tesis es una 

investigación descriptiva y cualitativa. Descriptiva porque el hecho real a describir 

es la ausencia de herramientas tecnológicas para el monitoreo y control de la 

diabetes mellitus en la ciudadanía y cualitativa partiendo de que no se evaluara 

información de forma cuantificada sino a entrevistas abiertas con doctores y 

pacientes que forman parte del grupo y proceso de la diabetes mellitus. 
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Investigación Descriptiva 
 
Según (Tamayo y Tamayo, 2003), comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente (pág.46), es decir 

trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta. 

 

Investigación Cualitativa 
 
Según la apreciación de (Tamayo y Tamayo, 2003) nos menciona que la 

investigación cualitativa debido a su enfoque metodológico y su fundamentación 

epistemológica tiende a ser de orden descriptivo, orientado a estructuras teóricas 

y suele confundirse con la investigación etnográfica dado su origen y su objeto de 

investigación (pág.57).  

 

También nos indica (Tamayo y Tamayo, 2003) que utiliza preferentemente 

información cualitativa, descriptiva y no cuantificada. Estos paradigmas 

cualitativos e interpretativos son usados en el estudio de pequeños grupos: 

comunidades, escuelas, salones de clase, y otros grupos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 
 
Según (Tamayo y Tamayo, 2003) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran 

dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando 

un conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se 

le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación (pág.176). 

 

La población del presente proyecto de titulación lo delimita los médicos y pacientes 

ubicados en el Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia en base a 

los siguientes criterios detallados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO  6                                                                                           
ESTIMACION DE LA POBLACION 

POBLACIÓN 
 

CRITERIO DE DEFINICIÓN DE POBLACIÓN 
 

CANTIDAD 

Pacientes  
Pacientes que: 

• Pertenezcan a la ciudad de Guayaquil. 

• Que su lugar de domicilio sea al sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

• Que sean pacientes del Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

• Que presenten Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

900 

Doctores 
Doctores que: 

• Que su lugar de domicilio sea en la ciudad de 

Guayaquil. 

• Que pertenezcan al Centro Clínico Quirúrgico 

Hospital del Día Sur Valdivia. 

• Que sean especialistas en el tratamiento de la 

diabetes Mellitus. 

 

 

 

9 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Joseph Reynaldo Márquez Mazzini 

 

MUESTRA 

 
A  partir de la población cuantificada para una investigación se determina la 

muestra según (Tamayo y Tamayo, 2003), cuando no es posible medir cada una 

de las entidades de población; esta muestra, se considera, es representativa de 

la población (pág.176).  

 

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

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

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

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

datos, costo de unidad de muestreo y tamaño de la población. En caso de que se 

conozca la población se aplica la siguiente fórmula: 

 
IMÁGEN  14                                                                                                                                                  

FÓRMULA PARA CÁLCULO DE UNA MUESTRA 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos60/tamano-muestra-archivistica/tamano-

muestra-archivistica2.shtml 
Elaborado por: Salvador Rodríguez 

 

n es el tamaño de la muestra; 

Z constante que depende del nivel de confianza que se establezca, el nivel de 

confianza es el porcentaje que indica que las encuestas realizadas son ciertas, 

un 96% de confianza. 

Significa que un 4% de probabilidad pueden estar con equivocaciones. 

Los valores de Z se la obtienen de la tabla de distribución normal estándar: 

IMÁGEN  15                                                                                                   
TABLA PARA CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos60/tamano-muestra-archivistica/tamano-

muestra-archivistica2.shtml 
Elaborado por: Salvador Rodriguez 
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e   es la precisión o el error deseado. 

p proporción de individuos que poseen características de estudios de la población, 

se suele suponer que p=q=0.5  

q  proporción de individuos que no poseen esas características: 1-p 

N   es el tamaño de la población;  

 

Se evaluará con el 90% de nivel de confianza, el margen de error será del 5% 

(0.05) 

 

Cálculo para la muestra de pacientes 

𝑛 =
(2.72)(0.5)(0.5)(900)

(900)(0.0025) + (2.72)(0.5)(0.5)
=  

612

2.93
= 208 

 

Esto quiere decir que el tamaño de la muestra es de 208 encuestas para los 

pacientes. 

 

Cálculo para la muestra de doctores 

𝑛 =
(2.72)(0.5)(0.5)(9)

(9)(0.0025) + (2.72)(0.5)(0.5)
=  

6,12

0.7025
= 9 

 

Esto quiere decir que el tamaño de la muestra es de 9 encuestas para los doctores. 

 

CUADRO  7                                                                                       
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 

MUESTRA 
 

NÚMERO DE MUESTRA 

Pacientes  208 

Doctores 9 

Fuente: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

Elaborado por: Joseph Márquez 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

TÉCNICA 
 
Las técnicas de investigación engloban un conjunto de procedimientos 

organizados sistemáticamente que guían al investigador en la tarea de profundizar 

en el conocimiento y en la propuesta de nuevas líneas de investigación. Se las 

utiliza en cualquier campo del conocimiento que examine la comprensión y la 

lógica del conocimiento científico de los hechos y acontecimientos que nos rodean 

(Maya, 2014). Entonces las técnicas son procedimientos o medios fundamentales 

para la recolección de datos, los mismos que le permiten al investigador acercarse 

a los hechos y acceder a su conocimiento de lo que se pretende realizar. 

 

Encuesta 
 
La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica (Alelú Hernández, 2009). 

 

Además, la encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. Cuando la encuesta 

es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y cuando la encuesta es 

escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en un 

documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a las personas a 

encuestar.  

 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas formales 

de preguntas que se les formulan a todos por igual; o no estructurada, cuando 

permiten al encuestador ir modificando las preguntas en base a las respuestas 

que vaya dando el encuestado. Las encuestas se les realizan a grupos de 

personas con características similares de las cuales se desea obtener 

información, por ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los clientes 
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de la empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les 

conoce como población o universo (Alelú Hernández, 2009). 

 

Registro de Observación 

Este tipo de instrumento se lo utiliza para observar detenidamente y dar un juicio 

en base a la experiencia de un investigador el cual permite conocer la realidad a 

través de la percepción directa de un objeto o fenómeno a analizar. 

 

Según, (Benguría, 2010)  la observación es aquel método para recoger 

información, además de ser un método es un proceso riguroso de investigación 

que permite describir situaciones y/o contrastar hipótesis, siendo por tanto un 

método científico (pág. 4).  

 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de 

datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, 

observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005) 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
En busca de obtener indicadores de viabilidad y desempeño sobre la aplicación 

web para el monitoreo, evaluación y control de la diabetes mellitus en los 

pacientes, fueron utilizadas las siguientes técnicas para recolectar información: 

 

• Encuestas a la ciudadanía, centrando principalmente el proceso en la 

comunidad de la diabetes mellitus. 

• Entrevistas a médicos en general y especialistas en diabetes mellitus. 

• Consultas a base de datos de software especializados en atención de la 

salud. 

• Revisión de bibliografía, libros, artículos científicos, sitios web, con la 

finalidad de elaborar correctamente el presente proyecto. 

 

El sondeo se realizó durante el mes de marzo del año 2017 en el Centro De 

Atención Ambulatoria IESS N.213 Sur Valdivia, para lo cual se usaron documentos 
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físicos y dirigiendo este proceso de encuesta particularmente a la sociedad que 

es propensa y posee la diabetes mellitus. 

 

La prueba del portal con los individuos en sitio se realizó mediante la observación 

del desempeño del sitio, de lo cual se evidenció las opiniones se originaban sobre 

el portal web de monitoreo. Tanto las encuestas como las entrevistas, fueron 

sometidas a análisis para la elaboración del informe aquí descrito. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 
Según el modo de la investigación aplicada se ha recopilado la información 

necesaria para poder obtener los resultados y a su vez realizar el análisis 

respectivo a cada pregunta a través de porcentajes, dicho análisis se realizará a 

través de la representación gráfica y creación de tablas que contengan la 

información organizada para un mejor entendimiento de los resultados obtenidos 

en las encuestas. 

 
Se ha realizado una encuesta de 8 preguntas con el fin de analizar la aceptación 

y la opinión de la ciudadanía en el sector de la medicina, con respecto a los 

módulos del portal web, la cual ha sido dirigida a 208 personas dividas entre 

pacientes y doctores que conozcan o hay manejado sistemas el monitoreo de la 

diabetes mellitus, por consiguiente, realizar el análisis de los resultados adquiridos 

y así elaborar una conclusión de la misma.  

PREGUNTA # 1 
 

  

CUADRO  8                                                                                              

PREGUNTA 1 

¿Está de acuerdo que el paciente pueda llevar un registro diario o mensual 

de su glucosa? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 89,89% 8 

No 11,11% 1 

Total 100% 9 

Fuente: Encuesta realizada a los doctores 
Elaborado por: Joseph Márquez 
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GRÁFICO  10                                                                                                  
PREGUNTA 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a doctores 
Elaborado por: Joseph Márquez 

 

Análisis: Se puede observar que 89% de las doctores estuvieron de acuerdo con 

que los pacientes teniendo un alto nivel de aceptación, por otro lado 11% de las 

personas encuestadas no están de acuerdo, por consiguiente podemos indicar 

que es aceptable que los pacientes participen en el seguimiento de glucosa. 

 

PREGUNTA # 2 

 

 

CUADRO  9                                                                                                      

PREGUNTA 2 

¿Ha usado anteriormente algún sistema de información para el seguimiento y 

valorización a pacientes con diabetes? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 77,78% 7 

No 22,22% 2 

Total 100% 9 

Fuente: Encuesta realizada a doctores 

Elaborado por: Joseph Márquez 

89%

11%

Conformidad en que el paciente lleve su registro 
de la glucosa

Si

No
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GRÁFICO  11                                                                                                  

PREGUNTA 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a doctores 
Elaborado por: Joseph Márquez 

 

Análisis: Según los datos obtenidos se visualizar en la gráfica que el 78% si han 

realizado seguimiento a pacientes diabéticos a través de algún sistema de 

información, mientras el 22% no han realizado seguimiento. Se evidencia que hay 

experiencias sustentables del uso de sistemas médicos para la diabetes. 

 

PREGUNTA # 3 
 

CUADRO  10                                                                                                                                                   
PREGUNTA 3 

¿Califique del 1 al 10 que usted considere que un sistema ayudara en el 

seguimiento del paciente con diabetes? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

1 0% 0 

2 0% 0 

3 0% 0 

4 0% 0 

5 11% 1 

6 22% 2 

7 33% 3 

8 22% 2 

9 11% 1 

10 0% 0 

Total 100% 9 

Fuente: Encuesta realizada a doctores 

Elaborado por: Joseph Márquez 

78%

22%

Uso de sistemas de información para el 
seguimiento de pacientes con diabetes.

Si

No
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GRÁFICO  12                                                                                                     

PREGUNTA 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a doctores 
Elaborado por: Joseph Márquez 

 

Análisis: Según la gráfica se puede observar que el 60% de los encuestados dan 

valorizan de manera satisfactoria un sistema para ayudar al seguimiento de 

pacientes, y el 40% evaluaron que no es factible  llevar el seguimiento a través de 

un sistema, con esto podemos concluir que es de gran ayuda un sistema para el 

seguimiento de los pacientes. 

 

PREGUNTA # 4 

 

CUADRO  11                                                                                                   

PREGUNTA 4 

¿Cree usted que el uso de un portal web y/o aplicación móvil sustituirá las 

visitas a un consultorio? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Totalmente de acuerdo 22% 2 

De acuerdo 67% 6 

Imparcial 11% 1 

En desacuerdo 0% 0 

Totalmente en desacuerdo 0% 0 

Total 100% 9 

Fuente: Encuesta realizada a doctores 

Elaborado por: Joseph Márquez 

# Encuestas0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

califique del 1 al 10 que usted  si considera que  un 
sistema ayudara al seguimiento del paciente
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GRÁFICO  13                                                                                                     

PREGUNTA 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a doctores 
Elaborado por: Joseph Márquez 

 
 

Análisis: Según el resultado se puede indicar que el 80% concuerda que las 

visitas médicas que realizan los pacientes se sustituirían por un portal web, y el 

20% se encuentra en desacuerdo, con esto podemos decir que la mayor parte 

está consciente que el uso de una aplicación web evitara realizar la rutina de visitar 

al médico en algún lugar de salud.  

 

PREGUNTA # 5 

 

CUADRO  12                                                                                                        

PREGUNTA 5 

¿Está de acuerdo que el paciente debería revisar su nivel de colesterol 

periódicamente? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 72% 150 

No 6% 13 

No contesto 22% 45 

Total 100% 208 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

22%

67%

11%

0%0%

Uso de un portal web sustituirá las visitas 
a un consultorio

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Imparcial

En desacuerdo

Totalmente den desacuerdo
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GRÁFICO  14                                                                                                    

PREGUNTA 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 
Análisis: Del resultado se puede acotar que el 72% de las personas encuestadas 

están de acuerdo con que los pacientes revisen sus niveles de colesterol de forma 

periódica, mientras tanto el 6% se oponen a la pregunta, y el porcentaje restante 

del 22% prefirió abstenerse a contestar, con lo que finalizamos que es 

recomendable que los pacientes controlen sus niveles de colesterol a través de 

un dispositivo con acceso a internet. 

 

PREGUNTA # 6 

 

CUADRO  13                                                                                                

PREGUNTA 6 

¿Está siendo tratada su diabetes con inyecciones de insulina? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 89% 185 

No 11% 23 

Total 100% 208 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

72%

6%

22%

El paciente debería revisar su nivel de 
colesterol periódicamente

SI

NO

No contesto
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GRÁFICO  15                                                                                            

PREGUNTA 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

Análisis: En base al resultado obtenido mostrado en la gráfica que antecede se 

evidencia que el 89%, siendo la mayoría de personas indican que son tratadas 

con inyecciones de insulina, mientras que la minoría del 11% no se inyectan 

insulina, lo que implica tener un monitoreo más riguroso y periódico en el 

tratamiento de insulina a través de las tecnologías de información. 

 

PREGUNTA # 7 

 

CUADRO  14                                                                                                 

PREGUNTA 7 

¿Está de acuerdo que el paciente pueda observar las recomendaciones por 

su médico? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

De acuerdo 

Do 

 

75% 155 

En desacuerdo 12% 26 

No contesto 13% 27 

Total 100% 208 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

89%

11%

Uso de insulina para tratamientos de 
diabetes

SI

NO
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GRÁFICO  16                                                                                                     

PREGUNTA 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

Análisis: Se logra evidenciar que el 75% de las personas encuestadas piensan 

que es factible recibir recomendaciones de sus médicos tratantes, por otro lado el 

12% no les gustaría recibir recomendaciones del doctor y un 13% se abstuvo a 

contestar, con esto podemos concluir que es viable un sistema mediante el cual 

se pueda notificar las recomendaciones de los doctores a los pacientes. 

 

PREGUNTA # 8 

 

CUADRO  15                                                                                          

PREGUNTA 8 

¿Usted está de acuerdo con su  peso actual? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

De acuerdo 

Do 

 

52,88% 110 

En desacuerdo 40,38% 84 

No contesto 6,73% 14 

Total 100% 208 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

 

75%

12%

13%

Observación de recomendaciones del 
médico

De acuerdo

En desacuerdo

No contesto
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GRÁFICO  17                                                                                                   

PREGUNTA 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes 

Elaborado por: Joseph Márquez 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la encuesta casi la mitad con el 53 de 

personas encuestadas indican conformidad en su peso actual, no obstante el 40% 

se encuentra desconforme con su peso y el 7% restante prefirió abstenerse a 

contestar, con lo que podemos concluir que una gran parte de personas estarían 

dispuestas a manejar un sistema que les permita poder regular a su peso normal. 

 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
 
En base a las conclusiones generadas de los resultados en las encuestas 

realizadas a los médicos y pacientes que tienen al menos un año experimentando 

la enfermedad diabetes mellitus y que dan índices de conocimiento de 

aplicaciones web para el monitoreo de la enfermedad, se puede argumentar que 

la realización del sistema para el monitoreo de la salud, el mismo que se realizó 

bajo la metodología ágil SCRUM y los gráficos estadísticos implementados en el 

Front  End basados en código libre es apropiado para el funcionamiento de la 

aplicación y contempla la usabilidad, eficacia y mantenibilidad del sistema por su 

alto nivel de factibilidad y flexibilidad. 

Es demostrable como el porcentaje de aceptación de las tecnologías de 

información para la salud en la ciudadanía es favorable y sustentable, con lo que 

53%40%

7%

Conformidad con peso actual del 
paciente

De acuerdo

En desacuerdo

No contesto
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el desarrollo del sistema de tecnología web para el monitoreo, evaluación y control 

del estado de salud a causa de la diabetes mellitus está aprobado y es viable ante 

las pruebas que también se realizaron por los colaboradores orientados a probar 

que la aplicación funciona de forma adecuada, en todas las etapas del ciclo de 

monitoreo, para que así el portal  pueda ser usado de forma eficaz por los médicos 

tratantes de la diabetes mellitus. 

 

Se pudo observar con la implementación de esta solución que la comunidad de  

médicos pueden ahora cumplir su objetivo de tratar a los pacientes a través del 

uso de esta herramienta tecnológica la cual es accesible desde cualquier 

ubicación geográfica con disponibilidad de internet lo cual le ayuda a reducir 

costos, tasas elevadas de personas diabéticas y ofrecer un mejor servicio de 

tratamiento a toda la comunidad de personas con diabetes mellitus. 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Para validar el cumplimiento de las funcionalidades en las interfaces propuestas 

en el proyecto, se plantearon los criterios de aceptación que a continuación se 

detallan: 

 

Técnicos 

El portal web “Health Monitor” debe cumplir con los estándares de la calidad 

implementada por la metodología de desarrollo implementada Scrum. 

  

Facilidad de Acceso 

El sistema debe proporcionar el ingreso de usuarios de una manera fácil y 

entendible, cabe mencionar sin descuidar la seguridad. Debe permitir el acceso 

desde cualquier medio geográfico, la misma que será través de un computador 

con acceso a internet. 

 

Disponibilidad de la información 

Deberá estar disponible toda la información necesaria para facilitar a las consultas 

desde la vista que consumen los usuarios, brindando confianza en la 

disponibilidad inmediata de la información a los usuarios para ser usada según su 

conveniencia. 

 

Control de errores en un diseño correcto 

El diseño web del portal adaptado en las vistas de los módulos debe adoptar la 

prevención de los errores posibles que los usuarios puedan generar, antes de que 

estos lleguen a cometerlos. 

 

El portal brinda un ejemplo acerca de cómo debe ingresarse los datos solicitados 

en campos que generalmente causan errores de procesamiento de datos, un claro 

ejemplo es el formato de fecha requerido en un formato  dd/mm/aaaa. 
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Mensajes de error eficientes ante incidencias 

Los posibles mensajes de error,  darán soporte a la solución de los problemas 

presentados ya que darán a conocer de forma clara donde y de que se trata el 

error, procurando además informar las causas del error de forma que en  el futuro 

el usuario conozca cómo evitarlo. 

 

Tiempo de respuesta de la información 

Para las consultas de la información en un tiempo de respuesta mucho más rápido, 

dependerá del ancho de banda de internet que se disponga desde el lado del 

usuario.  

 

Seguridad de Información 

Para una óptima seguridad en la autenticación el usuario se validada que exista 

como registro en la base de datos, luego verifica las opciones que tiene a su 

disposición. 

 
CUADRO  16                                                                                                                    

NIVEL DE CUMPLIMIENTO CRITERIOS ACEPTACIÓN 

Criterios de Aceptación Cumplimiento 

Técnicos 100% 

Facilidad de Acceso  100% 

Disponibilidad de la información 100% 

Control de errores  en un diseño adecuado 100% 

Mensajes de error eficaces ante incidencias 100% 

Tiempo de respuesta de la información  100% 

Seguridad de la información 100% 

Fuente: Nivel de cumplimiento de los criterios de aceptación 
Elaborado por: Joseph Márquez 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
 

CONCLUSIONES 

De lo ya expuesto en el presente proyecto se puede concluir que: 

 

 

• Utilizar Symfony en el desarrollo del sistema Health Monitor, ha 

simplificado el desarrollo de la aplicación, mediante la automatización de 

algunos de los patrones utilizados en la conexión, inserción, actualización, 

eliminación y la interacción con la base de datos, además de la generación 

de formularios de forma rápida y sencilla.  

 

• Mediante la implementación del portal web se ha logrado que los médicos 

realicen un mejor análisis previo a un diagnóstico, tomando como 

referencia la información brindada de otras enfermedades a parte de la 

diabetes mellitus. 

 

• El monitoreo que brinda el portal web ha permitido controlar el pulso  de 

los pacientes de forma práctica y sencilla con el propósito de detectar a 

tiempo anomalías vasculares. 

 

• El uso del portal web brinda el seguimiento periódico para que se cumplan 

las rutinas de ejercicios en los tiempos y horarios establecidos. 

 

• Finalmente la implementación del portal web que lleva por nombre “Health 

Monitor” ha permitido mantener la relación médico – paciente a través de 

las recomendaciones de alerta en los teléfonos móviles de los pacientes 

con el propósito de mejorar el control de la salud. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Realizar un estudio detenido de Symfony para realizar mantenimientos, 

modificaciones o mejoras a la aplicación para mantenerla actualizada 

constantemente.  

 

• Difundir la implementación del portal web “Health Monitor” para que se 

extienda a los hospitales con el fin de mejorar el monitoreo y control de la 

diabetes mellitus en los pacientes. 

 

• Implementar actualizaciones en los gráficos para mejorar el diseño y 

apreciación de los datos estadísticos, para mantener la usabilidad de la 

aplicación web. 

 

• Fomentar el uso del portal web “Health Monitor”, para que los médicos se 

especialicen en la telemedicina. 

 

• Implementar los plugins de Facebook, Twitter y Google Plus al aplicativo 

con el fin de difundir el portal web “Health Monitor”. 

 

• Realizar un módulo para reportes los mismos que puedan ser 

descargados y exportados al tipo de archivo de su preferencia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 

 
¿Ud. está  de acuerdo que el paciente pueda llevar un registro diario o 

mensual de su glucosa? 

   

 SI                                  NO 

 

¿Ud. ha usado anteriormente algún sistema de información para 

seguimiento y valorización a pacientes diabéticos? 

    

 SI                                  NO 

 

¿Califique del 1 al 10 que usted considere que un sistema ayudara en el 

seguimiento del paciente diabético? 

  1       2        3     4    5   6  7 8       9       10 

          

 

¿Cree usted que el uso de un portal web y/o aplicación móvil sustituirá las 

visitas a un consultorio? 

 

 De acuerdo                                       

 Imparcial 

 En desacuerdo                              

 Totalmente en desacuerdo 

 

¿Está de acuerdo que el paciente debería revisar su nivel de colesterol 

periódicamente? 

 

      SI                           NO                     No contestó 
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¿Está siendo tratada su diabetes con inyecciones de insulina? 

   

           SI                 NO 

   

¿Ud. está de acuerdo que el paciente pueda observar las recomendaciones 

por su médico? 

  

 De acuerdo                                       

 En desacuerdo 

 No contesto                              

   

¿Ud. está de acuerdo con su  peso actual? 

 

 De acuerdo                                       

 En desacuerdo 

 No contesto                              
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ANEXO 2 

 

Cronograma de actividades 
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MANUAL DE USUARIO 

DEL PORTAL WEB DE 

SALUD DIABETES 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

  
OBJETIVO GENERAL 

 

 

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

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

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

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

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

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

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

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

esta mediante el portal web. 

 
 

ESPECIFICACIONES DE USO 

DEL PRODUCTO 

PROCESO DE INGRESO AL PORTAL 

WEB 
 

 

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

el acceso al Portal Web Salud Diabetes. Consta de tres procesos: 
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- Ingreso de Usuario 

- Registro de Usuario de doctor, y 

- Monitoreos de pacientes 
 

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

continuación. 
 

FIGURA #1: PANTALLA DE INGRESO 
 
 

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

encontramos tres botones: 

• INICIAR.- Nos permite ingresar al Portal una vez ingresadas nuestras 

credenciales.acceso.
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• REGISTRARSE.- Nos permite registrarnos en el Portal si aún no 

tenemos acceso.

• OLVIDÓ SU CONTRASEÑA.- Sirve para recuperar la contraseña de 

nuestro usuario.
 

1.- El Inicio De Sesión De Usuario 

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

Portal web para ver el contenido ingresado por los pacientes. 
 

FIGURA #2: PANTALLA DE INGRESO 
 
 

Pasos para acceder al Portal Web Salud Diabetes: 
 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero  llamado 

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

- Luego dar clic en el Botón “Iniciar”. 
 

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

proceder a “Registrarse” (Página 7). 

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

“Recuperación de contraseña” (Página 8). 
 

2.- Registro de Usuario 

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

usuario no puede acceder con sus credenciales al Portal Web. 
 

 

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

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado 

“Correo Electrónico”. 

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

- Escribir su nombre en el casillero llamado “Nombre” 

- Escribir su apellido en el casillero llamado “Apellido” 

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

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

pertenece. 

- Escribir su telefono en el casillero llamado “Telefono” 

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

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

especialidad. 

- Luego dar clic en el Botón “Registrar”. 
 

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

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

(Página 6). 
 

3.- Recuperación de Contraseña 

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

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

con sus credenciales al Portal Web. 

 

 

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

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado 

“Ingrese su Correo”. 

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

El proceso enviará un mensaje electrónico automáticamente a la 

Bandeja de Entrada del correo especificado en el casillero llamado 

“Ingrese su Correo”, con un código de seguridad. Se recomienda 

también revisar la carpeta de Correos  no deseados de su Mail. 
 

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

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

fue detallado  en el correo. 
 

 

FIGURA #5: PANTALLA DE INGRESO DE CODIGO DE SEGURIDAD 
 
 

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

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

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

Seguridad”. 

- Luego dar clic en el Botón “Validar”. 
 

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

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

detallada a continuación: 
 

 

FIGURA #6: PANTALLA DE CAMBIO DE CLAVE 
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Pasos para Cambiar la clave de su usuario: 
 

- Escribir nueva clave en el casillero llamado “Clave”. 

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

- Luego dar clic en el Botón “Aceptar”. 
 

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

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

(Página 6). 
 

FIGURA #7: PANTALLA DE ÉXITO DE RECUPERACIÓN DE CONSTRASEÑA 
 

PROCESO DE MONITOREO DE PACIENTES 
 

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

general y especifico de los pacientes.
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Consta de varios procesos: 
 

- Monitoreo goblal de pacientes 

- Consulta de pacientes 

- Seleccion de pacientes 

- Perfil de pacientes. 

- Seleccion de los diferentes modulos 

- Cerrar Sesión. 
 

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

 

FIGURA #8: PANTALLA DE INICIO O HOME 
 
 

Es la pantalla de Inicio o Home del Portal Web “Health Monitor”. 
 

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

ese doctor
 

 

FIGURA #9: BOTON CONSULTA PACIENTE 

 
• MONITOREO GLOBAL.- muestra 4 modulos que contendrán los datos 

proporcionados por los pacientes.
 

 

FIGURA #10: BOTÓN MONITOREO GLOBAL 
 
 

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

apellidos del doctor logeado.
 

 

FIGURA #11: CASILLA NOMBRE DEL MEDICO 

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

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

 

FIGURA #13: BOTÓN DE CERRAR 



• MONITOREO GLOBAL DE PACIENTES.- Aquí se encuentran los 4 

módulos principales para el chequeo general de todos los pacientes asignados 

a ese doctor.

 

 

FIGURA #14: MONITOREO GLOBAL DE PACIENTES 
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• CONTROL PESO GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico indicando 

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

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

pero más detallado.

 

 

 

FIGURA #15: MODULO DE CONTROL PESO GENERAL 
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• PRESION ARTERIAL GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico 

indicando la cantidad de pacientes dependiendo del rango en que se encuentre 

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

indicando lo que muestra el grafico pero más detallado.

 

 

 

FIGURA #16: MODULO DE PRESION ARTERIAL GENERAL 
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• CONTROL GLUCOSA GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico 

indicando la cantidad de pacientes dependiendo del rango en que se encuentre 

su glucosa, y a su vez se mostrara una tabla estadística indicando lo que 

muestra el grafico pero más detallado.

 

 

 

FIGURA #17: MODULO DE CONTROL GLUCOSA GENERAL 
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• CONTROL ENFERMEDAD GENERAL.- Aquí se muestran un 

gráfico indicando la cantidad de pacientes dependiendo De la enfermedad que 

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

grafico pero más detallado.

 

 

 

 

FIGURA #18: MODULO DE CONTROL GLUCOSA GENERAL 
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• CONSULTA DE PACIENTES ASIGNADOS.- Aquí se muestran el 

listado de todos los pacientes que han sido asignados a ese doctor, el cual 

muestra los datos más importantes que necesita saber el doctor.

 

 

FIGURA #19: CONSULTA DE PACEINTES ASIGNADOS 
 
 

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

del paciente seleccionado por el doctor
 

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

clínico único asignado al paciente al momento de registrarse mediante la 

aplicación móvil
 

 

FIGURA #21: CASILLA H.C. PACIENTE 

 

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

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

respecto a su diabetes mellitus.

 

 

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

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

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

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

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

este llegara al paciente mediante una notificación a su celular

 

 

 

 

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

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

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

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

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

este llegara al paciente mediante una notificación a su celular

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

una tabla estadística detallando las fechas que el paciente va registrando sus 

exámenes complementarios realizados, a su vez tiene una casilla de texto 

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

este llegara al paciente mediante una notificación a su celular

 

 

 

 

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

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

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

detallando las fechas que el paciente va registrando los medicamentos 

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

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

mediante una notificación a su celular

 

 

 

 

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

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

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

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

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

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

mediante una notificación a su celular

 

 

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

datos principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

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

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

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

 

  

 

 

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

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

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

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

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

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

notificación a su celular

 

 

 

 

FIGURA #31: CONTROL DE PATOLOGIAS 

 

 


