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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo de páginas 

web que permitan a los médicos tratantes llevar un mejor control y monitoreo 

adecuado sobre los niveles de glucosa de cada uno de sus pacientes. Para 

acceso a esta página web se gestionó todo el proceso usando metodología 

SCRUM, el cual constaba con entregas de  partes funcionales del sistemas los 

cuales se encentran realizados en lenguaje PHP con framework Symfony; las 

mismas que cuentan con varias secciones como lo que son: creación del módulo 

de glucosa general del paciente, y la creación de modulo de glucosa especifico 

de un paciente; con estos módulos se lograría que los médicos puedan dar una 

atención con calidad a sus pacientes, aumentando un mejor nivel de 

productividad. Se llega a la conclusión de la entrega de una interfaz sencilla y 

amigable para que el usuario tenga la confianza de usar los módulos de glucosa, 

que a su vez cumplen con el propósito que fue desarrollado cubriendo las 

necesidades requeridas. 
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ABSTRACT   

The objective of this research is to develop web pages that allow treating 

physicians to carry out better control and adequate monitoring of the glucose 

levels of each of their patients. For access to this web page the entire process 

was managed using SCRUM methodology, which consisted of deliveries of 

functional parts of the systems which are based on PHP language with Symfony 

framework; The same ones that have several sections like what they are: 

creation of the module of general glucose of the patient, and the creation of 

module of glucose specific of a patient; With these modules it would be possible 

for physicians to give a quality care to their patients, increasing a better level of 

productivity. The conclusion of the delivery of a simple and friendly interface for 

the user is confident to use the glucose modules, which in turn fulfill the purpose 

that was developed covering the required needs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación está basado en un estudio de investigación el 

cual se realizó para poder plantear como objetivo, evaluar si las unidades 

médicas disponen de algún sistema informático para el uso exclusivo de 

pacientes con enfermedades crónicas como es la diabetes; por lo cual se 

propone un prototipo en el que se les permita a los médicos tratantes tener la 

capacidad para poder llevar el correcto control y seguimiento diario de los niveles 

de glucosa de cada uno de sus pacientes, como también poder realizar cualquier 

tipo de recomendaciones por medio del mismo sistema. 

 

En la actualidad los pacientes con diabetes son chequeados por médicos 

especializados en la diabetes para garantizar una mejor calidad de vida de ellos. 

Por esta razón llevan un control periódico en hospitales públicos o dispensarios 

médicos y de esta misma manera el paciente recibe medicación y 

recomendaciones para mantener sus niveles de glucosa normales. Además las 

Instituciones públicas en conjunto al Ministerio de Salud realizan campañas para 

explicar más sobre la diabetes de forma gratuita. 

 

Por estas razones se estableció que el uso de tecnologías en la actualidad se ha 

vuelto muy fundamental y bastante utilizado por la personas; según Diario el 

Comercio, en una de sus publicaciones indica que 56 de cada 100 personas en 

Ecuador usan actualmente un Smartphone con conexión a internet. De esta 

manera podríamos aprovechar esta oportunidad para hacer uso de ello y dar un 

constante uso de nuestra aplicación web la cual permitirá mantener al tanto el 

cuidado necesario de las personas con diabetes. 

 

Tomando en cuenta todo esto, se planteó elaborar un portal web el cual está 

realizado en framework Symfony y nos permití construir la aplicación con 

lenguaje de programación PHP, el mismo que contiene un conjunto de 

herramientas y utilidades que nos ayudó a simplificar el desarrollo de todo 

nuestro proyecto. Otra de las razones por lo que se consideró el uso de 
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framework Symfony es porque es un software libre al igual que todos sus 

componentes y librerías que han sido usados para la elaboración del proyecto, 

además dispone de seguridad en su código para no llegar hacer vulnerado sin 

olvidar que nos proporciona una estructura de código fuente el cual permite crear 

un código mas legible logrando sea mucho más fácil de mantener.  

 

A su vez Symfony dispone de un patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) que 

nos permite tener separado las distintas partes funcionales de nuestra aplicación 

web y nos ofrece una fácil conexión a la base de datos que uno desea evitando 

tener crear métodos de conexión adicionales. 

 

Con el desarrollo de esta aplicación web se le podrá dar la facilidad al médico 

tratante para realizar un mejor cuidado, seguimiento y control a cada uno de sus 

pacientes, como también realizar recomendaciones necesarias por medio del 

portal. 

 

Para poder realizado el desarrollo del tema de tesis se uso metodología SCRUM 

el cual consto de tres fases que son las siguientes: 

 

 Levantamiento de información acerca de la diabetes Mellitus. 

 Análisis sobre la problemática existente. 

 Funcionamiento de la aplicación web. 

 

Todo esto se debió de realizar para lograr el desarrollo de los módulos de 

glucosa del paciente, los mismos que forman parte de la aplicación web. 

 

Estructura de los capítulos que forman parte de la tesis son los siguientes: 

 

Capítulo I: Se explicara cual fue el planteamiento del problema con sus causas y 

consecuencias, así mismo se especificara los objetivos generales y específicos 

que  se proponen alcanzar dentro del proyecto para finalmente abordar lo que es 

el alcance para resolver la solución indicada, comprobando su importancia. 
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Capítulo II: Describir todo lo relacionado con el marco teórico y legal con el 

propósito de comprender la dificultad de las variables como también sus 

antecedentes, además de la idea para crear e implementar de la propuesta. 

Capítulo III: Especificar metodología para la implementación de la aplicación 

web, entender las bases teóricas, características de cada herramienta usada y el 

método de investigación que puede cambiar la configuración e implementación 

del proyecto. 

 

Capítulo IV: Comprenderá conclusiones y recomendaciones sobre la 

implementación de los módulos elaborados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

“La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no 

sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de 

una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia”, (CuidatePlus, 2015). 

 

En la actualidad los médicos tratantes de la diabetes Mellitus no disponen de 

una herramienta informática que les permita agilizar la atención de cada uno de 

sus pacientes que sufren de diabetes.  

 

El proceso actual que realizan los doctores actualmente es llevar un proceso de 

forma manual en fichas físicas en donde se realiza el ingreso de datos por cada 

uno de sus pacientes como son: datos personales, género, dirección, tipo de 

diabetes, todo esto con el propósito de llevar un historial clínico, pero esto tiene 

el inconveniente de que estas fichas físicas se deterioran con el tiempo llegando 

a no poder realizar un correcto análisis del historial de diabetes del paciente para 

dar un mejor análisis de la enfermedad. 

 

El chequeo que se realizan a los pacientes de forma permanente el cual es 

llevado por médicos especializados los cuales ayudan a garantizar una mejor 

calidad de vida de los pacientes. Los chequeos que son llevados en clínicas u 

hospitales son realizados cada cierto tiempo que es recomendado por el doctor 

para su próxima atención, además realizan entrega de medicación que puedan 

tomar durante el tiempo que no realiza la visita de su médico tratante. 

 

Es de vital importancia el seguimiento periódico de los pacientes con diabetes 

para medir el progreso en sus índices de glucosa, presión arterial, peso, pulso y 

saturación de oxígeno entre otras cosas, de esta manera poder brindar una 
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oportuna ayuda de manera preventiva y/o correctiva como una dieta alimenticia, 

medicación, rutinas de ejercicios, logrando mejora de la salud del paciente. 

 

A esto se le suma factores como la alimentación no saludable, la inactividad 

física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos. 

 

Imagen 1: PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN 

 

Fuente: Imagen de la aplicación web 
Elaborado por: José Pazmiño 

 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS. 
 

En las clínicas o dispensarios médicos no disponen de un sistema informático 

que sea exclusivamente para el uso del cuidado, monitoreo y control de niveles 

de glucosa de cada uno de sus pacientes que se realizan su chequeo respectivo. 

Pero con el avance tecnológico que tenemos en la actualidad existen 

herramientas que pueden ser usadas para temas como es la diabetes 

permitiendo estar más al tanto de la salud de las personas. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Considerando el gran número de personas que hay en Ecuador y cada vez más 

en aumento, de la misma manera va aumentando la cantidad de personas que 

tienen diabetes por lo que se debe dar conocimientos sobre esta enfermedad 

para lograr que ellos lleven un mejor control de su salud. 
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Cuadro 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

 Falta de información que 

permita detectar si una 

persona puede sufrir de 

diabetes o es propensa a 

tenerla. 

 Las personas no saben si 

padecen de diabetes por lo que 

no llevan un correcto orden 

alimenticio, que les permita 

mantener su salud. 

 Los médicos no disponen de 

un sistema que les permita 

llevar un correcto control de 

la enfermedad en sus 

pacientes. 

 Se genera un trabajo manual 

por parte de los médicos, el 

mismo que pierde eficacia. 

 No existe una herramienta 

tecnológica que le permita a 

los médicos disponer de un 

registro histórico de los 

exámenes realizados por sus 

pacientes. 

 Los médicos al no disponer de 

información histórica no dan un 

diagnostico apropiado o 

buenas recomendaciones. 

 No tener a la mano una 

herramienta que le permita a 

las personas con diabetes 

poder realizarse por sí 

mismo un control de sus 

niveles de glucosa y que a su 

vez se les emita 

recomendaciones para 

mejorar su salud. 

 Los pacientes no tiene forma 

de conocer si mantienen sus 

niveles de glucosa normales.  

 No disponer de una 

herramienta que les permita 

a los médicos verificar si sus 

pacientes mantienen un nivel 

adecuado de glucosa. 

 No tienen la capacidad para 

dar una atención oportuna o 

dar buenas sugerencias para 

que mejoren su salud. 

Fuente: Causas y consecuencias del problema 
Elaborado por: José Pazmiño 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo de titulación se enfoca en la gestión, seguimiento y control 

para el correcto desarrollo de los módulos de glucosa elaborados en lenguaje de 

programación PHP con framework Symfony usando metodología SCRUM, los 

módulos son los siguientes: 

 

 Módulo de glucosa específico.  

 Módulo de glucosa general.  

 
Cuadro 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Tecnológico. 

Área:  Desarrollo de software.  

Aspecto:  Aplicativo Web para doctores puedan llevar un control y 

seguimiento de la diabetes de sus pacientes.  

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

pacientes con problemas de diabetes, el mismo que tendrá como 

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

asistir en el monitoreo, evaluación y control de diabetes Mellitus 

tipo 1, tipo 2 y diabetes estacional. 

Enfocado en una página web que permita a los doctores llevar 

seguimiento y control de pacientes sobre sus niveles de glucosa. 

 

Fuente: Delimitación del problema 
Elaborado por: José Pazmiño 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué tan factible fue el desarrollo e implementación del portal web usando 

metodología SCRUM, el mismo que ayudara a los doctores dar un mejor control 

y monitoreo de cada uno de sus pacientes a quienes se les realiza un 

seguimiento sobre sus niveles de glucosa? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

A continuación se denotarán los aspectos generales para realizar la evaluación 

del problema:  

 

 Delimitado: Porque este prototipo web está enfocado netamente en el 

control y seguimiento de los niveles de glucosa de un persona con 

diabetes. 

 Claro: Es claro la necesidad de disponer de una aplicación web que 

permita al médico tratante tener la capacidad de poder dar una atención 

de calidad logrando dar un diagnóstico más eficiente y más preciso. 

 Concreto: Surge debido al tiempo que se debe tomar  el médico al 

realizar la toma de datos del paciente y este a su vez tener que pasarlos 

de forma manual a una ficha médica física, llevando más tiempo en la 

atención de cada uno de los pacientes. 

 Relevante: Porque al realizar el desarrollo de esta aplicación web 

podremos lograr que las personas que usan la aplicación lleven un 

seguimiento de la persona con diabetes logrando que se les envié alguna 

notificación o alerta sobre lo que deben realizar para mantener su nivel 

de glucosa estable. 

 Original: Es original porque se han realizado pocos desarrollos sobre 

aplicaciones web que permita a los doctores llevar un control de diabetes 

para cada uno de sus paciente como realiza recomendaciones dentro de 

la misma aplicación. 

 Contextual: Propone a cada uno de los usuario, soluciones inmediatas 

respecto al sistema, permitiendo así mantener la información actualizada 

dentro del mismo. Con esta información actualizada se permitirá a los 

doctores puedan llevar un mejor control y conocimiento evolutivo de sus 

pacientes. 

 Factible: El desarrollo de la aplicación web permitirá que el usuario tenga 

la facilidad de poder acceder desde cualquier parte que se encuentre 

siempre que cuente con un equipo con acceso a internet, por esta razón 

no contara con un costo monetario ya que se encontrara en la web 

disponible las 24 horas los 365 días del año. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar un portal web, mediante el framework de desarrollo Symfony 

aplicando la metodología SCRUM para ayudar al médico tratante en el 

monitoreo, evaluación y control preventivo de la diabetes Mellitus en los 

pacientes de una forma eficaz.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para el desarrollo del trabajo de titulación se tiene lo siguiente: 

 

 Mostrar en el módulo de control de glucosa la información necesaria 

sobre el paciente para saber el médico con quien está tratando. 

 Realizar un análisis sobre los datos que ha ingresado el paciente y de 

esta manera verificar si sus niveles de glucosa se encuentran dentro de 

los recomendados por el médico. 

 Mostrar un gráfico de barra en donde el médico tratante tenga la 

capacidad de analizar como su paciente ha ido evolucionando o si ha 

manteniendo sus niveles de glucosa al pasar del tiempo. 

 Mostrar una tabla de datos en cual contendrá información sobre cada uno 

de los pacientes y que se visualice en ella datos como nombre del 

paciente, nivel de glucosa, tipo de glucosa y fecha de cuando se hizo la 

toma de la glucosa.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Los siguientes ítems muestran el alcance y las limitaciones del proyecto: 

 

 El módulo de control de glucosa del paciente está conformado por las 

siguientes opciones: 

 

o Se muestra una opción que contiene la información básica del 

paciente como lo que es el nombre de la persona que se está 

atendiendo, el número de ficha médica que tiene asignado, fecha 

de cuándo fue la última vez que se realizó la toma de nivel de 

glucosa y por ultimo también se podrá ver el nivel de glucosa 

actual que tiene el paciente el cual esta medido en miligramos por 

mililitros. 

 

o También se tiene la opción de poder consultar el historial de los 

diferentes niveles de glucosa que ha ingreso anteriormente el 

usuario al sistema,  para realizar dicha consulta se debe  ingresar 

un rango de fechas que puede ser ingresado de manera manual o 

usando la opción de calendario que tiene habilitado; cuando se 

consulte la información se visualizara una gráfica de barras en 

donde se indica en cada una de ellas el nivel de glucosa que 

había registrado y la fecha de cuando fue el registro. 

 

o En la última opción se dispone de una caja de texto que permitirá 

enviar cualquier comentario o recomendación al paciente que se 

está evaluando, este comentario que se enviar llegara como una 

notificación al dispositivo móvil del paciente  

 

 El módulo de control de glucosa general está conformado por las 

siguientes opciones: 

 

o Se muestra una gráfica de barras en donde cada una de ellas 

indica la cantidad de personas que se encuentran dentro de un 
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grupo de nivel de glucosa determinado, entre los diferentes 

niveles de glucosa que se mostraran al usuario tenemos glucosa 

HIPOGLUCEMIA que está dentro de un rango de 1 a 70, 

NORMAL que está dentro de un rango de 71 a 99, 

HIPERGLUCEMIA que está dentro de un rango de 100 a 1000 y 

por ultimo también se mostrara una barra que indicara cuantas 

personas no han hecho su registro de glucosa pero esto solo se 

mostrara cuando se haya registrado recién un paciente nuevo. 

 

o Por último podremos verificar por medio de una tabla de datos la 

misma información que el grafico de barras anterior pero con la 

diferencia que aquí se mostrara información concreta por cada 

uno de los pacientes, se podrá de esta manera identificar 

nombres del paciente, fecha de cuándo fue la última vez que se 

realizó el registro de glucosa, nivel de glucosa que registro y mas 

importante en qué nivel de glucosa tiene actualmente. Adicional a 

esto se le agrego la funcionalidad de búsqueda para que sea 

mucha más fácil el filtro de información de los pacientes e incluso 

se le agrego la opción de paginado para que se muestre la 

información de manera más dinámica logrando sea más amigable 

para el usuario. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a que los dispensarios médicos, clínicas u hospitales  no disponen de un 

sistema que se especialicen en el trato de la diabetes Mellitus se propuso el 

desarrollo de una aplicación web que pueda manejar de manera especial la 

diabetes de los pacientes, se le dé un buen uso y a su vez permita tomar 

decisiones oportunas. 

 

Por esto es que surgió la necesidad de usar una herramienta Open Source que 

nos garantice que la información no será vulnerada, para así poder determinar 

los niveles de normales de glucosa de una persona, para que el especialista 

establezca un proceso preventivo y dar recomendaciones apropiadas. 
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IMPORTANCIA 
 

La implementación de este proyecto será de gran importancia ya que permitirá al 

médico tratantes poder llevar de mejor manera el cuidado, control y seguimiento 

de cada uno de sus pacientes con diabetes, logrando de esta manera poder dar 

una atención de forma más rápida y tomar una decisión oportuna. 

 

Las características que tiene este proyecto son las siguientes:  

 Reducir tiempos de atención a pacientes que tengan diabetes. 

 Llevar un histórico de todos los chequeos que anteriormente se hayan 

realizado. 

 Tener la capacidad de evaluar a pacientes sin necesidad de haber 

asistido a algún dispensario, clínica u hospital. 

 Toda la información del paciente será llevado de forma confidencial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

“La diabetes Mellitus (DM) es un problema médico reconocido por la humanidad 

desde hace miles de años. Los registros más antiguos acerca de esta 

enfermedad se encuentran en el período de Ebers (1535 A.C), en el que se 

describe a una enfermedad caracterizada por el flujo de grandes cantidades de 

orina, además de remedios y medidas para tratarla, entre éstas algunas 

restricciones diabéticas”, (Erwin Chiquete, Marzo 2001). 

 

Según (Lorenzo, 26 Marzo, 2015), dice que es de manera fundamental que 

todas las organizaciones que tengan que ver con lo que es la diabetes pueda 

realizar alianzas por un bien común. De la misma manera para poder unir 

esfuerzos que tanto los médicos como pacientes trabajan en una misma línea 

por lograr cumplir una meta final lo cual tiene que ver en defender los derechos 

de cada uno de los pacientes. 

 

“El aumento de número de personas con diabetes en todo el mundo constituye la 

mayor epidemia de una enfermedad en la historia del ser humano”, (Silink, 

Noviembre 2007). Considerando esto se dice que cerca de cuatro millones de 

muertes al año se encuentran relacionados con la diabetes.  

 

“Se dice que el número de personas que sufren de diabetes ha tenido un 

aumento de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. De la misma manera 

la prevalencia mundial de diabetes en personas adultas mayores de 18 años ha 

tenido un aumento de 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014” (OMS, Noviembre 2016). 

Se ha determinado en las organizaciones de la OMS, que la diabetes sea una de 

las causas de mortalidad. 

 

En la actualidad pocos conocen existencias de aplicaciones web, aplicaciones 

Android, aplicaciones IOS que permiten tanto a pacientes como a doctores tener 
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la capacidad de llevar un control y seguimiento de los que sufren de diabetes. 

Por esta razón la Universidad de Guayaquil desea poder ser parte del cambio en 

donde ellos puedan tener una herramienta como la que será la aplicación 

NURSE la cual permitirá a los pacientes tener la opción de registrar cada uno de 

sus chequeos de diabetes realizados como también tener su historial de cada 

chequeo que se realice, los doctores con el uso del portal web donde ellos 

podrán llevar el seguimiento y control correspondiente de los pacientes que 

tienen asignados para verificar si están estables en lo que corresponde a su 

salud, en caso no ser así poder realizar recomendaciones distintas a cada 

paciente las cuales permitirán poder permitir que mejoren los niveles de salud 

correspondientes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En los principios se conocía lo que es la web de manera sencilla como 

colecciones de páginas estáticas, documentos, etc., lo cual permita lo que es su 

consulta o descargas.  

 

En la actualidad una aplicación web permite a los usuarios poder utilizarlas 

accediendo a un servidor web por medio de lo que es el Internet o la intranet 

mediante un navegador, las cuales se puede navegar en todas las páginas web 

a través de diferentes navegadores como lo son: Internet Explorer o Mozilla 

Firefox, Chrome entre otros. 

 

De esta manera se permite al usuario se relacione con cualquier aplicación web 

que estará en el otro extremo conocido como servidor el cual será quien contiene 

todo lo que es información y lógica de la misma. 

 

SCRUM 

 

Es un proceso que permite aplicar prácticas regulares con el propósito de 

trabajar de manera colaborativa en equipos, con esto se podrá tener mejores 

resultado en lo que respecta a los proyectos que se realicen, esto permite que 
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los equipos de trabajo sean más productivos. El Scrum prácticamente permite 

que se puedan realizar entregas de tareas de formas parciales en lo que 

respecta al producto final. Scrum se especializa para lo que son proyectos 

complejos dando buenos resultados, una de sus características importantes es 

estar dispuesto a cualquier cambio que se requiera. Hay que considerar que esta 

metodología toma muy en cuenta en lo que se refiere en la satisfacción del 

cliente con lo que respecta al producto a entregar ya sea de manera parcial o 

total. 

 

Imagen 2: PROCESO SCRUM 

 

Fuente: http://metodologiascrum.readthedocs.io/en/latest/Scrum.html 
Elaborado por: Scrum.org 

 

PROCESO SCRUM 
 

El proceso SCRUM prácticamente funciona con lo que son reuniones diarias en 

conjunto con el equipo de trabajo quienes son los comprometidos en realizar el 

proyecto, para esto se debe tener conocimiento de las diferentes funciones que 

se asignaran y puedan desarrollar. 
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El Product Owner (Dueño del producto) tiene que tener claro sobre lo que es el 

producto que se realizar. El Product Backlog (Lista de características) sobre el 

producto final. 

 

Una vez que se tiene la reunión se pasara al evento de SCRUM conocido como 

Sprint Panning Meeting (Reunión de planificación Sprint) donde se define todas 

las características que contiene el producto logrando de esta manera dejar claro 

las características del equipo de trabajo. De este Sprint Planning se obtendrá lo 

que se conoce como Sprint Backlog el cual son todas las tareas que se estarán 

realizando dependiendo de cada uno de los Sprint que se hayan definido. 

 
Ahora para determinar la duración de cada Sprint que se realice esto lo hará en 

conjunto con el cliente quien define cada tiempo se realizara actualizaciones del 

producto los cuales se realizara en una semana o hasta cuatro semanas. Para 

revisar los avances que se tiene del proyecto se realizan reuniones diarias 

llamadas Daily Meeting (Reunión Diaria) el cual toman alrededor de unos 10 a 15 

minutos con el propósito de conocer lo que realizaron el día anterior, si han 

surgido inconvenientes en el desarrollo como a su vez también lo que se 

realizara en todo el día, con esto se permite al Scrum Master estar al tanto de las 

tareas que se han realizado y las que están por realizar dando un mejor control 

del avance del proyecto. 

 

Una vez realizado esto se pasa a la fase de Sprint Review (Revisión de Sprint) 

que permite ver si se ha avanzado con el desarrollo del proyecto, también poder 

indicar que es lo falte por cumplir y para esto también debe estar los interesados 

del producto final e indicar algún comentario por si lleguen a existir cambios. 

 

Como final del proceso de Scrum realizado se realiza el Sprint Retrospective 

(Retrospectiva de Sprint) que verifica que tal estuvo el desempeño del equipo de 

trabajo el cual es guiado por el Scrum Master quien verifica que se hizo bien, lo 

que ya no se debe seguir haciendo y que se puede mejorar. 
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ROLES DE SCRUM 
 

Entre los roles que hay tenemos los siguientes: 

 

 Scrum Master: Quien lidera al equipo logrando que se cumpla las reglas y 

metodologías. El también en conjunto con Product Owner poder 

maximizar el retorno de la inversión ‘ROI’. 

 Product Owner: Se encarga de indicar lo que se debe realizar para dar 

una mejor valorización a la organización 

 Team: Conjunto de personas de áreas distintas que son las encargadas 

de realizar el desarrollo del proyecto. 

 

FRAMEWORK  

 

Un framework si lo vemos desde el punto de vista de desarrollo de un software 

podemos decir que es una estructura de soporte definida, la cual se puede 

utilizar para que otro proyecto pueda ser organizado o desarrollado. 

 

Un framework suele incluir entre varias cosas las siguientes: 

 

 Soporte de programas. 

 Lenguaje de scripting. 

 Bibliotecas. 

 Software para poder desarrollar y unir diferentes componentes de un 

proyecto de desarrollo de programas. 

 
El usar un framework nos permite tanto como poder facilitar el desarrollo de 

software, de la misma manera evitar los detalles de bajo nivel el cual permite 

concentrar más esfuerzos y tiempo para poder identificar los requerimientos de 

software. A menudo el framework es una estructura en capas que nos indica que 

tipos de programas pueden ser construidos como su vez ver de qué manera esta 

interrelacionado, también especifican interfaces de programación y herramientas 

que se puedan usar. 
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Imagen 3: Tipos de Framework 

 

Fuente: http://www.templatemonsterblog.es/2014/04/28/cuando-y-para-que-
usar-php-framework/ 
Elaborado por: TemplateMonster 
 

En otras palabras podemos decir que un framework es un conjunto de 

conceptos, prácticas y criterios el cual nos permite realizar un sistema desde lo 

más simple hasta lo más complejo. 

 

“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). 

 

Entre los distintos framework se nombre como ejemplos los siguientes: 

 

 Phalcon: Está escrito en C desde sus cimientos y con seguridad uno de 

los framework diseñado para ser unos de los más rápidos hasta el día de 

hoy. 

 Codeigniter: Considerado muy fácil de aprender a utilizar y una de las 

mejores opciones para iniciar en PHP. Es ligero y con buena 

documentación 

 Symfony: Considerado uno ideal para enormes y complejos proyectos por 

lo que es robusto, ofrece un modelo vista controlador, uso de twig para 

las vistas y un api que trae incorporado para uso a cualquier base de 

datos llamado doctrine ORM. 
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 Laravel: Dispone de modelo MVC, trae su propio motor de plantillas el 

cual se llaman BLADE el cual ofrece que se pueda escribir nuestro 

código en sus propias plantillas. 

 

SYMFONY  

 

“Symfony es un completo framework diseñado para optimizar, gracias a sus 

características, el desarrollo de las aplicaciones web”, (LIBROSWEB). Este 

framework se caracteriza por separado lo que es lógica de negocio, lógica de 

servidor y presentación de aplicación web. 

 

Symfony está hecho en lenguaje de programación PHP por lo cual se considera 

que las aplicaciones que se desarrollen sea también en el mismo lenguaje, para 

usar este framework se necesita que tengan conocimiento avanzados en PHP y 

a su vez conocimientos de POO para obtener un buen rendimiento en el uso de 

este framework 

 

En la actualidad existen diversos tipos de Framework que suelen ser muy 

similares a los que realiza Symfony, sin embargo este tiene la ventaja de contar 

con todas librerías, a la vez se maneja de forma separada sin olvidar que cada 

vez van mejorando en sus nuevas versiones. 

 

Imagen 4: Logo de Framework Symfony 

 

Fuente: http://symfony.com/logo 
Elaborado por: Symfony 
 

El Framework Symfony 2 ya ha sido probado, teniendo un gran éxito como lo es 

Yahoo! Answers, delicious, DailyMotion y muchos sitios más de primer nivel. 

Este framework tiene la capacidad de poder conectarse con diferentes gestores 

http://answers.yahoo.com/
http://delicious.com/
http://dailymotion.com/
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de base de datos como son: MySQL, Oracle, PostgerSQL. Para ejecutar esto se 

puede realizar en diferentes plataformas como es Windows, Unix, Linux. 

 

Entre las características de Symfony mencionare las siguientes: 

 

 Facilidad de instalación y configuración en las mayorías de plataformas 

existentes. 

 Es independiente al sistema gestor de una base de datos a usar. 

 Para uso empresarial, se adapta a políticas, arquitectura propia para 

cada empresa y algo más importante que es bastante sustentable para lo 

que es un desarrollo a largo plazo. 

 

¿Por qué lo llamaron "Symfony" y no "CualquierNombreFramework"? Porque 

Fabien quería un nombre corto que tuviera una letra 's' (de Sensio) y una letra 'f' 

(de framework), que fuera fácil de recordar y que no estuviera asociado a otra 

herramienta de desarrollo. Además, no le gustan las mayúsculas. "Symfony" era 

muy parecido a lo que estaba buscando, aunque no es una palabra correcta en 

el idioma inglés (la palabra correcta es "symphony"), y además estaba libre como 

nombre de proyecto. La otra alternativa era "baguette". (LIBROSWEB, Symfony 

en pocas palabras, 2016-2017). 

 

Symfony 2 ya trae incorporado seguridades el cual permite poder trabajar con 

diferentes usuarios y roles a la vez. Otra de sus características que dispone y es 

muy importante es trabajar con Bundles que prácticamente son funciones que 

han sido probadas y tienen la particularidad de poder cambiar de aplicación de 

forma fácil. 

 

Se seguirá mencionando más características en el transcurso del documento lo 

que hace a Symfony tan potente, también es necesario recalcar que está 

conformado por 29 componentes que se encuentran de manera individual. Para 

que se puedan usar estas librerías es necesario la instalación de Composer ya 

que entre una de sus especialidades es el uso de envió de correos electrónicos 

por medio de servidor SMTP. 
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Imagen 5: Esquema de un Servidor web 

 

Fuente: http://juandarodriguez.es/cursosf14/unidad7.html 
Elaborado por: Juan Rodríguez 
 

Para uso de conexión de uso de base de datos Symfony permite uso de librerías 

conocidas como Doctrine que es una herramienta que simplifica lo que es el 

acceso y manejo de una base de datos. Hay que tomar en cuenta que la librería 

Doctrine no es propia de Symfony pero se puede realizar el uso de la misma. 

 

MVC  

 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un modelo de abstracción de desarrollo de 

software que permite separar los datos de una aplicación, la interfaz que 

mostrara al usuario y la lógica de negocio en tres componentes que se 

describirán a continuación: 

 

 Modelo: Lleva dominio de los datos, también la lógica de negocio. La 

base de datos pertenece a esta capa. 

 Vista: Es la interfaz que se muestra al usuario. 

 Controlador: El responsable de ejecutar peticiones del usuario como 

también encargado de invocar las peticiones al modelo y llamar a la 

vista. 

 



22 

 

“El éxito de todo sistema es una buena arquitectura de desarrollo que permita la 

expansión de requerimientos. Por esta razón existe lo conocido como MVC 

(Modelo Vista Controlador) en donde el software está dividido en tres capas”, 

(Strappazzon, 2010). 

 

Imagen 6: Estructura MVC 

 

Fuente: http://wiki.salud.gob.sv/wiki/Desarrollo_web_Symfony2 
Elaborado por: El Salvador Unamos para crecer 
 

Con el modelo MVC se puede realizar cosas muy complejas con Symfony2 pero 

el funcionamiento en realidad es el mismo. 

 

 El controlador lo que hace es mandar y ordenar. 

 El modelo busca la información pedida. 

 La vista crea páginas con plantillas y datos. 
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Imagen 7: Estructura MVC con Symfony 

 

Fuente: http://wiki.salud.gob.sv/wiki/Desarrollo_web_Symfony2 
Elaborado por: El Salvador Unamos para crecer 
 

PHP  

 

Con sus siglas en inglés Hipertext Preprocessor y en español Acronimo 

recursivo, en realidad es un sucesor de lo que se conocía antes como PHP/FI, el 

cual fue creado en los años 1994 por Ramus Lerdorf. La primera encarnación de 

PHP en sus primeros inicios un conjunto simple de ficheros binarios Common 

Gateway Interface (CGI) escritos en lenguaje de programación C. 

 

PHP es open source muy usado para el desarrollo de páginas web el mismo que 

se puede incrustar código HTML, este es ejecutado del lado del servidor 

generando HTML y de esta manera enviando al cliente. 

 

Entre varias características que lo caracteriza a PHP entre una de las más 

potentes es su gran soporte para un amplio abanico de base de datos. Entre 

otras cosas es que cuenta con soporte para comunicarse con otros servicios 

usando protocolos tales como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM 

(en Windows) entre otros.  
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Imagen 8: Logo de PHP 

 

Fuente: http://webirix.com/por-que-el-logo-de-php-es-un-elefante/ 
Elaborado por: webirix 
 

COMPOSER  

 

Es llamado manejador de dependencias y no un gestor de paquetes como se lo 

suele decir, a pesar de que trata lo que son paquetes y librerías ya que esto se 

lo instala de manera local en el proyecto que se requiera. Composer como tal 

tiene la capacidad de instalar librerías que se requieran en el proyecto ya sea 

con las versiones que se necesite. 

 

“Composer es una herramienta para la gestión de dependencias en PHP, el cual 

gestiona en función de cada proyecto”, (getcomposer). 

 

Se ha venido usando composer desde ya mucho tiempo sin dar problema alguno 

y dando gracias a estos gestores de dependencias se puede trabajar en PHP ya 

que se pueden resumir mucho lo que son las tareas para la instalación de 

componentes como a su vez las actualizaciones que se suelen realizar entre 

ellas se puede indicar las seguridades. 
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Imagen 9: Logo de Composer 

 

Fuente: http://culttt.com/2013/01/07/what-is-php-composer/ 
Elaborado por: Culttt 
  

BOOTSTRAP 

Framework que fue desarrollado y liberado por lo que es Twiter el cual tiene 

como objetivo facilitar el diseño web ya que permite la creación de páginas de 

forma más sencilla y con sus diseños adaptables, con el propósito de que se 

pueda adaptar a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla. Hay que saber 

indicar que Open Source permitiendo ser utilizado de manera gratuita y sin 

restricción alguna 

Con bootstrap se permite que la carga de páginas web sea mucho más rápida y 

ligera dando una gran fluidez de las mismas. 

Ventajas de Bootstrap: 

 

 Permite utilizar muchos elementos web como son iconos desplegables, 

en donde puede combinar HTML5, CSS y javascript. 

 Tiene la capacidad de integrarse muy bien con las librerías Javascript. 

 Tiene implementaciones externas como WordPress, Drupal, etc. 

 Sin importar lo que se diseñe tiene la capacidad de adaptarse a cualquier 

dispositivo. 
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Considerando todas estas ventajas podemos determinar que fue diseñado para 

tener la posibilidad de ser sensibles a dispositivos móviles. 

 
Imagen 10: Logo Bootstrap 

 

Fuente: http://www.webgiant.co.nz/services/ 
Elaborador por: webgiant 
 

TWIG 

 

Podemos indicar que los twig son flexibles, rápidos y un motor seguro para 

plantillas PHP. 

 

Entre las características que tienen son: 

 

 Rápido: Realiza la compilación de las plantillas a PHP logrando llegar a 

su mínima expresión 

 Seguro: Verifica si las plantillas son de confianza y permite también se 

puedan modificar las plantillas por el usuario. 

 Flexible: Porque permite al usuario definir sus propias etiquetas y 

personalizar cada uno de los filtros. 

 

NOTA: Se necesitas como requisito mínimo PHP 5.2.4 para hacer uso del él. 
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Imagen 11: Twig 

 

Fuente: http://www.ahmed-samy.com/author/admin/ 
Elaborado por: Ahmed Samy 

 

HTML5  

 

HTML5 es la última versión de HTML en la actualidad. HTML tuvo su aparición 

en los años de 1990 y hoy HTML5 en realidad es su quinta versión con nuevas 

mejoras. Se dice que esta nueva versión pueda dominar el desarrollo de lo que 

es el internet ya que contiene algunos cambios muy importantes.  

 

Entre las reglas principales para HTML5 tenemos: 

 

 Nuevas características que deben estas basadas en HTML, CSS, 

Document Object Model (DOM) y Javascript. 

 Reducir la necesidad del uso de plugins externos. 

 Mejor manejo de errores. 

 Dispositivos independientes. 

 Proceso de desarrollo público. 

 

Entre las nuevas características de HTML5 aseguran un buen flujo de contenido 

multimedia y lo que son diseños gráfico en la web, entre estas nuevas sintaxis 

tenemos: 

 

 <canvas>:Dibujo 2D 

 <Audio>: Permite reproducir audio 
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 <artucle>, <footer>, <header>, <NAV>, <section>: Son elementos 

específicos como calendario, fecha, hora, email, URL 

 <aside>: Marca contenido aparte del contenido de la página. 

 <article>: Elemento independiente del contenido. 

 

Imagen 12: HTML 5 

 

Fuente: http://www.idablog.com/html5-nedir/ 
Elaborado por: idablog 

 

CSS3 

 

CSS3 en inglés Cascading Styles Sheets o en español Hoja de estilo en 

cascadas, es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML), (EcuRed). 

 

La primera versión de CSS fue publicada a fines del año 1996 y fue logrando 

popularidad y aceptación hasta llegar a la versión 2.1 estándar actual que ofrece 

gran compatibilidad con la mayoría de los navegadores del mercado. 

 

Como un concepto sobre lo que es CSS3 podemos decir que este nos ofrece 

posibilidades de definir reglas y estilos para la representación en diferentes 

dispositivos, como las que pueden ser pantallas de equipos de escritorio, 

portátiles, móviles u otros dispositivos capaces de mostrar contenido. 

Nos permite de una u otra manera poder cambiar la forma estéticas de cualquier 

sitio web solo con realizar cambios en el CSS, sin necesidad de modificar alguna 

página HTML o JSP o ASP que lo compongan. De la misma manera permite 
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poder dar colores, tamaños de las fuentes, tamaños de elemento las cuales 

serían reglas de cómo se debe presentar. Entre las diferentes características 

tenemos lo que son: 

 

 Módulo de color CSS3: Teniendo una gama mucho mayor de colores. 

 Bordes con degradados: Poder obtener bordes con degradados usando, -

moz-border-radius / -webkit-border property. 

 Bordes con imagen: CSS3 soporta imágenes en los bordesa través de 

propiedades como border-image y border-corner-image. 

 Esquinas redondeadas o bordes redondeados: Para facilitar las esquinas 

redondeadas se puede usar border-radius y background position. 

 Cajas con sombras: La propiedad de CSS3 box-shadow nos permite 

agregar un efecto de sombra sin usar imágenes a un elemento 

seleccionado. 

 Multiples columnas: Permite usar varias columnas de forma simple 

usando las propiedades -moz-column-count and -moz-column-width. 

 Sombra para texto: Con la propiedad text-shadow la cual permite poner 

una sombra en cada letra. 

  

Imagen 13: CSS3 

 

Fuente:http://mckimmoncenter.ncsu.edu/search/publicCourseSearchDetails.do?
method=load&courseId=8867 
Elaborado por: NC STATE 
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JQUERY  

 

Cuando fue publicado por primera vez fue en enero del año 2006 en “BarCamp 

NYC” por John Resign. 

 

JQuery prácticamente es una biblioteca de javascript que nos hace solamente 

facilitar las tareas al programar páginas web, de la misma manera permite 

reducir al mínimo nuestro código en unas cuantas líneas. 

 

Para poder dar un resumen tenemos lo siguiente: 

 

 jQuery es flexible y rápido para el desarrollo web. 

 Viene con licencia MIT y es Open Source. 

 Tiene una excelente comunidad de soporte 

 Tiene Plugins. 

 Bugs son resueltos rápidamente. 

 Excelente integración con AJAX. 

 

Como conclusión es una de las mejores librerías en el mundo de JavaScript sin 

decir que jQuery es como cualquier herramienta. 

 

Imagen 14: jQuery 

 

Fuente: http://blog.capacityacademy.com/2013/03/16/jquery-que-es-origenes-
ventajas-desventajas/ 
Elaborado por: Eugenio Duarte 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Con la implementación de esta solución podremos permitir que todos y cada uno 

de los doctores que tienen la especialidad para dar un trato y cuidado correcto 

de personas que sufren de la diabetes Mellitus tengan la posibilidad de poder 

llevar dentro o fuera de ciudad un control diario de cada uno de sus pacientes 

con el fin de poder así dar mejor resultados a la recuperación y mejora de su 

salud.  

 

Hay que comprender que en la actualidad tanto lo que son hospitales públicos 

como los centros de salud públicos que realizan el control de la diabetes Mellitus 

realizan el agenda miento de citas una vez cada 3 meses para hacer el chequeo 

de rutina respectivo sobre sus niveles de diabetes con el propósito de verificar si 

se ha mantenido sus niveles estables o si ha sufrido un cambio en su salud. Por 

estas razones envían medicamentos para que tomen durante todo los tres 

meses que no asistirá a realizarse un chequeo médico. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

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

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

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

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

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

campo de la comunicación. 

  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Sección primera 

Educación 

  

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

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

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

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir 

  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

TÍTULO VIl 

INTEGRALIDAD 

 

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

  

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

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

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su 

difusión pública respetando los derechos de autor. 
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DECRETO N° 1014 

DEL GOBIERNO ACERCA 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 permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

  

Artículo 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación  del  software  libre  en  sus  equipos,  deberán  verificar       la 

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

de software. 

  

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

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

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

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

  

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

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

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

 Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

SECCION V 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

  

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

  

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

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

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

  

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

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

fines de seguridad o resguardo; fijar el programa en la memoria interna del 

aparato, ya sea que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin 

y en la medida necesaria para utilizar el programa; y, salvo prohibición expresa, 

adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso 

normal previsto en la licencia. 

  

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

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

  

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

IDEA A DEFENDER 

 

El desarrollo de los módulos para control y seguimiento de los niveles de 

diabetes Mellitus en este caso los niveles de glucosa en los pacientes estará 
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publicado en una página web para poder optimizar mucho mejor el cuidado de 

cada uno de sus pacientes. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Symfony.- Es un completo framework que es utilizado para el desarrollo de la 

interfaz el cual está hecho netamente en PHP.  

MVC.- Patrón de arquitectura de software para el desarrollo web (Modelo-Vista-

Controlador).  

PHP.- Es un lenguaje de programación Orientado a Objetos.  

HTML.- Lenguaje utilizado para establecer la estructura y contenido de un sitio 

web. 

Jquery.- Son librerías que se utilizan para realizar la automatización dentro de 

las páginas realizadas.  

AJAX.- Son aplicaciones que se ejecutan de lado del cliente, es decir, en 

el navegador de preferencia de cada uno de los usuarios mientras se mantiene 

la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. Con esto se logra 

realizar cambios a las páginas sin necesidad de volver a recargarlas. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Poder realizar una aplicación web con framework Symfony el cual está 

desarrollado en plataforma PHP nos permite tener acceso a la información 

existente en el proyecto “Diseño e implementación de una aplicación móvil para 

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

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

evaluación y control de diabetes Mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. 

Enfocado en una página web que permita a los doctores llevar seguimiento y 

control de pacientes sobre sus niveles de glucosa” 

 

Esta aplicación web tendrá la función de poder permitir a doctores tener la 

capacidad de poder realizar un control y seguimiento correcto de cada uno de 

sus pacientes de manera de poder darse cuenta cómo van con sus niveles de 

glucosa, si han ido mejorando o si se han mantenido estables; de la misma 

manera poder darle recomendaciones en caso que se lo requiera. 

 

Podremos acceder a la interfaz por medio de internet facilitando a los doctores el 

acceder a ella en cualquier momento que se lo requiera. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Es factible esta aplicación web porque permite a los doctores tener la capacidad 

de realizar un chequeo médico a cada uno de sus pacientes sin necesidad de 

que ellos asistan a algún consultorio, y esto se debe por los registros que dejan 

ingresado los pacientes. Con esto se logra ver que tanto han mejorado en lo que 

respecta a sus estados de salud. También que el doctor pueda ingresar no solo 

desde su consultorio sino que también podría realizarlo desde la comodidad de 

su casa. 
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Sin embargo esto no significa que el paciente no pueda también acercarse 

personalmente al consultorio o lugar donde se realiza su chequeo médico de la 

diabetes. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Se dispondrá de páginas que puedan cargar de manera rápida en lo que 

respecta a tiempo real, de la misma manera que toda la información que se 

muestra al usuario sea claramente comprensible. El diseño será lo más amigable 

posible con el único hecho de que el usuario no se canse visualmente. 

 

Entre otras de sus factibilidades es la muestra de gráficos que le permitirá poder 

conocer de manera estadística información de sus pacientes tanto actual como 

historial de sus chequeos anteriormente realizados. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Para el manejo técnico del presente proyecto se evaluaron dos framework de 

PHP ya conocidos como lo son Laravel y Symfony de los que indicare lo 

siguiente: 

 

Laravel 

 Nos permite diferentes formas de acceso a la base de datos. 

 Permite un buen manejo para implementación de aplicaciones y 

mantenimiento de la misma. 

 Nos proporciona una sencillez en lo que respecta en interfaz. 

 Realiza una serie de seguridades internas haciendo que sean más 

seguras. 

 Puede ser usado en un hosting compartido. 
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Symfony 

 Tiene estabilidad ante todo con una gran potencia que dispone y 

uno de los más completos. 

 Tiene velocidad, flexibilidad, componentes que pueden ser 

reutilizables, etc. 

 Es adaptable a las necesidades que se requiera en un proyecto.  

 Es muy robusto e ideal para uso en grandes proyectos 

empresariales. 

 

Luego de lo que se mencionó con anterioridad se decidió trabajar con el 

framework Symfony para este proyecto de titulación ya que nos ofrecía ventajas 

como el fácil manejo, también compatible para el uso de Bootstrap para poder 

visualizar desde cualquier dispositivo móvil. 

 

El aplicativo está desarrollado en su totalidad con framework Symfony 2 que 

contiene PHP y HTML5, teniendo así un complejo y potente framework. 

 

Para poder haber desarrollado este aplicativo web se lo logro a través de los 

conocimientos que se nos fue otorgado en la Universidad de Guayaquil, siendo 

solo necesariamente realizar investigación sobre la tecnología que fue 

mencionada con anterioridad para lograr de esta manera una capa de 

presentación rápida, eficiente y accesible. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El aplicativo se lo ha realizado con el uso de nuevas tecnologías manteniendo 

las políticas de entidades públicas, esto se debe con el uso de software libre. 
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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 

 

Capítulo III 

NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS REGISTROS PÚBLICOS 

 

Art. 23.- Sistema Informático.- El sistema informático tiene como objetivo la 

tecnificación y modernización de los registros, empleando tecnologías de 

información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos 

de intercambio de datos seguros, que permitan un manejo de la información 

adecuado que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, 

reproduzca, verifique, certifique o procese de manera tecnológica la información 

de los datos registrados. El sistema informático utilizado para el funcionamiento 

e interconexión de los registros y entidades, es de propiedad estatal y del mismo 

se podrán conceder licencias de uso limitadas a las entidades públicas y 

privadas que correspondan, con las limitaciones previstas en la Ley y el 

Reglamento. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

El aplicativo que realizamos fue hecho con software libre el cual no requiere de 

licencia alguna logrando una economía en el proyecto, el framework Symfony 

con el que estamos trabajando se lo puede obtener descargándolo por internet 

sin costo alguno.  

 

Entre otras herramientas que se necesitó utilizar fue Netbeans, PHP jQuery, 

Xampp el cual nos permitió levantar la aplicación sin inconveniente en un 

navegador cualquiera. Considerando que todas estas licencias son gratuitas nos 

da una mayor factibilidad en lo que respecta a la economía, para pruebas de la 

aplicación web se usaron navegadores como Chrome y Firefox los cuales se 

pueden descargar por internet. 
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Cuadro 3: Presupuesto 

RUBROS  

FUENTES 

TOTAL ESTUDIANTES HORAS VALOR 

POR HORA 

Recursos Humanos  1 240 8 1,920.00 

 

Recursos Hardware      

Recursos Software      

Viajes y Salidas de 

campo 

    

Recursos Varios      

Servicios técnicos      

TOTAL    $ 1,920.00 

Fuente: José Pazmiño  
Elaborado por: José Pazmiño 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 
 

La metodología SCRUM como ya en uno de los capítulos anteriormente fue 

mencionado se puede indicar que esta metodología cuenta con varias etapas de 

los cuales uno de ellos son los entregables del proyecto, en la que cada cierto 

tiempo se evalúa el desarrollo del proyecto, si cumple con las tareas dentro del 

tiempo que se estableció previamente. 

 

Dentro de la metodología SCRUM existen los procesos llamados Sprints los 

cuales son los entregables parciales. Estos entregables son cada uno de las 

funcionales del proyecto que hemos realizado y que se desean completar, todo 

esto servirá para ver si hay resultados positivos en el desarrollo del proyecto. 

 

Cada sprint se entrega en un periodo establecido dentro de los tiempos que se 

hayan determinado en los inicios del proyecto, los mismos se les presentara 

tanto al Product Owner y el Scrum Master para su respectiva revisión. 

 

A continuación se irá detallando cada uno de los sprints realizados, hay que 

tener en cuenta que los primeros sprints no hubo entregables por motivos de 

gestiones propias del proyecto. 

 

Sprint 0 

 

 Realización de documento de anteproyecto para su entrega 

formal. 

 Análisis de un artículo científico. 

 Analizar e identificar que framework que fuera más recomendable 

poder utilizar. 

 Investigación de cómo realizar la creación de la opción de un login 

para uso dentro del proyecto. 
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Sprint 1 
 

 Elaboración de casos de uso para la realización de cómo está 

conformado cada módulo a realizarse. 

 Implementación del login según criterio de cada uno de los 

desarrolladores de estos módulos. 

 Se nos realizó la capacitación para uso y funcionamiento de cómo 

está conformado un proyecto en el framework Symfony. 

 Creación de una página Máster el cual pueda permitir visualizar 

cada una de las opciones para consultar cada uno de los valores 

de un paciente con glucosa. 

 

Sprint 2 
 

 Continuación del desarrollo de la página Máster a realizar y fue 

mencionada en el anterior Sprint. 

 Ir desarrollando el módulo de glucosa de pacientes específico 

para tener ya la maqueta del mismo. 

 

Sprint 3 
 

 Modificación del módulo de la glucosa específico para poder 

realizar la integración de lo que es la conexión a la base de datos. 

 Averiguar cómo mostrar gráficos en pantalla. 

 

Sprint 4 
 

 Modificación del módulo de glucosa especifico poder integrar la 

funcionalidad en el que le permita al usuario mostrar un gráfico de 

barra de estados. 

 

Sprint 5 
 

 Ajustes al módulo de glucosa específico para permitir de esta 

manera la capacidad de mostrar el grafico estadístico 
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considerando la búsqueda dentro de un rango de fechas 

previamente ingresados. 

 

Sprint 6 
 

 Creación del módulo de glucosa general donde se permitirá 

permitir mostrar un gráfico donde indica cuantos pacientes tiene 

diferentes niveles de glucosa. 

 Permitir que el módulo de glucosa general muestre una tabla con 

los registros de cada uno de los pacientes con información 

detallada. 

 

Sprint 7 
 

 Modificación a la ventana e glucosa específico para agregarle el 

manejo de la validación de las sesiones activas. 

 Modificación a la ventana e glucosa general para agregarle el 

manejo de la validación de las sesiones activas. 

 Realizaron ajustes solicitados por el equipo de procesos. 

 

Sprint 9 

 

 Ajustes al módulo general de glucosa por el motivo que de la 

manera como se encuentra realizado está bloqueando la opción 

para que el usuario pueda cerrar sesión con normalidad.  

 Ajuste por problemas de la conexión a la base. 

 

Sprint 10 
 

 Se realiza la integración de los diferentes módulos del proyecto, 

tanto lo que son los módulos de glucosa especifico como también 

glucosa general 

 Realización de las validaciones de sesiones. 
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Sprint 11 
 

 Entrega del proyecto. 

 Pruebas internas del proyecto. 

 Ajustes al módulo de medicina por motivos que base de datos 

realizo unos cambios en las tablas de medicina. 

 

Sprint 12 
 

 Elaboración de preguntas para las encuestas a realizar a 

personas del Hospital del Día Sur Valdivia. 

 

Sprint 13 
 

 Modificación de etiquetas y tamaño de letras en las páginas. 

 

Sprint 14 
 

 Modificación de forma de la presentación de los rangos que se 

muestran en los gráficos de los diferentes módulos. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
Con el desarrollo de la aplicación se obtendrán paginas las cuales permitirá 

mostrar al doctor los registros de la glucosa del paciente, también ver su historial 

de los registros que anteriormente se haya realizado a través del tiempo, otra de 

las cosas es ver un gráfico estadístico en donde le pueda indicar cantidad de 

pacientes tienen un determinado nivel de glucosa que tengan. 

 

Son los siguientes: 

 

 Manual técnico. 

 Manual de usuario. 

 Aplicación web. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para poder indicar que se realizó el cumplimiento del proyecto sobre el control y 

seguimiento de glucosa de los pacientes, se llevaron a cabo encuestas en donde 

qué tan factible y útil seria el proyecto. Con esto se concluye que es necesario 

poder permitir a los pacientes tener la capacidad de poder darse cuenta si está 

manteniendo sus niveles de salud estable o si debe hacer cambios en su 

alimentación o rutina de ejercicios que se requiera. Logrando así con el uso de la 

metodología SCRUM una cantidad de 14 sprint para desarrollo del mismo. 

 

INFORME DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

 

Cuadro 4: Informe de pruebas 

Actividad de 

Pruebas 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Observaciones 

Consultar 

opción de 

glucosa 

general 

Cuando de click a la 

opción de glucosa 

pueda visualizar la 

opción  

Se ingresó 

correctamente a la 

opción de glucosa 

de paciente 

OK 

Mostrar 

grafico 

estadístico 

con tipos de 

niveles de 

glucosa  

Que se visualice el 

grafico donde indica 

cuantos pacientes 

tienen un cierto tipo 

de glucosa 

Se mostró el 

grafico con las 

indicaciones en 

cada barra del 

gráfico con la 

cantidad de 

pacientes 

existentes 

OK 

Mostrar tabla 

de todos los 

pacientes  

Poder ver cada uno 

de los pacientes con 

sus nombres, nivel 

de glucosa, fecha de 

registro 

 

Se visualizó la 

información de 

cada paciente 

correctamente 
OK 
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Consultar la 

opción de 

glucosa de 

un paciente 

especifico 

Al dar clic a la 

opción muestre 

información del 

paciente a consultar 

Se visualizó de 

forma correcta la 

opción de la 

glucosa del 

pacientes 

OK 

Mostrar 

información 

básica del 

paciente 

Poder mostrar los 

nombres del 

paciente, su ficha 

médica, su nivel de 

glucosa y fecha que 

fue registrado la 

última vez. 

Se mostró todos 

los datos 

completos 

OK 

Poder 

consultar 

dentro de un 

rango de 

fecha 

Que ingrese un 

rango de fechas a 

consultar y pueda 

mostrar un gráfico 

con datos que 

existan dentro de 

ese rango de fechas 

Visualizar el grafico 

consultado dentro 

del rango de 

fechas ingresadas OK 

Valide fecha 

ingresadas 

Que muestre algún 

mensaje o tipo de 

validación al 

ingresar fecha 

invalidas 

Muestra mensajes 

de alerta del 

ingreso de fecha 

erróneas 

OK 

Valide 

cuando no 

existen datos 

de alguna 

paciente 

Realice algún tipo 

de validación e 

indique al usuario en 

caso de que no haya 

información a 

presentar 

Muestra un 

mensaje de que no 

existen datos a 

consultar 
OK 

Fuente: Pruebas obtenidas para la entrega del proyecto 
Elaborado por: José Pazmiño 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación fue realizada con el propósito de determinar si era 

factible la implementación de la página web el cual consiste en el “Diseño e 

implementación de una aplicación móvil para uso de pacientes con problemas de 

diabetes, el mismo que tendrá como soporte un portal web para uso de los 

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

diabetes Mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Enfocado en una página 

web que permita a los doctores llevar seguimiento y control de pacientes sobre 

sus niveles de glucosa”, el mismo que fue probado en las instalaciones de la 

carrera. 

 

Para este desarrollo se utilizó lo que es conocido como investigación descriptiva 

porque la población utilizada como estudio se encontraba en el Centro Clínico 

Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia ubicada al sur este de la ciudad de 

Guayaquil, ya que el estudio del mismo lo realizamos dentro de las instalaciones 

del Hospital. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se utiliza la investigación descriptiva porque especifica un hecho real, como es la 

falta de una herramienta que nos permita llevar un control y seguimiento de los 

niveles glucosa de las personas. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

El proyecto a realizar es un estudio descriptivo, por el motivo que se va a realizar 

la implementación de un portal web que permita llevar un control y seguimiento 

correcto de la diabetes de cada paciente registrado,  de manera eficiente, segura 

y cómoda. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se debe partir del análisis de ejemplos concretos los cuales se descomponen en 

partes para luego poder obtener una conclusión 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 
 

Para el estudio de la población se tomara en consideración a los doctores que 

trabajan en el Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia. 

 

Cuadro 5: Estimación de la Población 

  POBLACIÓN NÚMERO DE 

POBLACIÓN 

Los doctores que trabajan en 

el Centro Clínico Quirúrgico 

Hospital del Día Sur Valdivia. 

 

9 

TOTAL 9 

Fuente: Médicos del Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia 
Elaborado por: José Pazmiño 
 

MUESTRA 
 

Como muestra se consideró a los médicos especialistas en la diabetes. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

Luego de haber definido la población de estudio se procederá a continuación a 

estimar la muestra. 

 

Fórmula de cálculo de la muestra. 
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                   =   Tamaño Población (universo) 
 

 

        =   Valor del nivel de confianza (varianza) 

 

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

nuestros resultados (también se puede denominar grado o nivel de seguridad), el 

nivel habitual de confianza es del 95%. 

 

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

Varianza (valor para reemplazar en la 

fórmula) 

1,645 

 

1,96

0 

2,17

0 

2,32

6 

2,57

6 

 

        =   Margen de error 

 

Margen de error: Es el error que estamos dispuestos a aceptar de equivocarnos 

al seleccionar nuestra muestra; este margen de error suele ponerse en torno a 

un 3%. 

 

Remplazando la formula nos quedara: 

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

1 + (0,052 * (9-1)) 

 

Cuadro 6: Tamaño de la muestra 

MUESTRA NÚMERO DE PROFESIONALES 

Doctores y pacientes que trabajan 
en el Centro Clínico Quirúrgico 
Hospital del Día Sur Valdivia y que 
son parte del área de diabetes. 

 

9 

TOTAL 9 

Fuente: Perfil de las personas encuestadas 
Elaborado por: José Pazmiño 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Técnica 

 

Para lograr este estudio se utilizaron encuestas las cuales fueron realizadas a 

cada uno de los doctores que trabajan en el Centro Clínico Quirúrgico Hospital 

del Día Sur Valdivia. 

 

Para poder realizar la recolección de información se usó lo siguiente:  

 

 Observación 

 Cuestionario 

 Entrevistas 

 Encuestas. 

 

Las técnicas son conjunto de reglas para obtener un resultado determinado con 

el fin de obtener hechos reales. 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Para poder obtener la información y realizar el estudio tomamos como 

referencias en algunas páginas web y libros sobre tema referenciales a la 

diabetes Mellitus, de la misma manera como elaborar los cuestionarios y 

tabulación de las mismas. 

 

Las encuestas fueron realizadas para conocer la opinión sobre qué tan factible 

es el tener una herramienta que les permita el poder llevar un control e historial 

de la salud de cada persona con diabetes, como de la misma manera permitirles 

darles recomendaciones para un mejor cuidado de su salud. 
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DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Tenemos los siguientes: 

Registro de Observación 

 

Es utilizado para observar detenidamente y lograr así poder conocer la realidad 

de un analice realizado. 

 

Guion de la entrevista 

 

Es la lista de preguntas que se definieron con anterioridad para poder realizar la 

entrevista.  

Todo guion que se realiza para luego hacer la entrevista debe llevar preguntas 

directas, de seguimiento y otros temas que se puedan indicar. 

 

Cuestionario 

 
El cuestionario es un medio el cual nos permite recoger información de manera 

más rápida y breve. 

 

Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información usamos:  

 

 Encuestas. 

 

Estas encuestas se las realizo de forma presencia a cada uno de los doctores y 

enfermeras del Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia que 

trabajan hay que realizan los chequeos de diabetes. 

 



54 

 

Procesamiento y Análisis 

 

Para realizar este tipo de encuesta se las formulo de manera individual de la 

siguiente manera: 

 

 Para doctores y enfermeras se formuló una encuesta de un total de 24 

preguntas para revisar la aceptación y opinión de poder tener a su 

disposición una aplicación el cual permita llevar control de la diabetes de 

los pacientes como también dar recomendaciones. 

 Para los pacientes se formuló una encuesta con un total de 25 preguntas 

para revisar su aceptación del disponer una aplicación en donde el podrá 

llevar el registro de cada uno de los valores del chequeo realizado sobre 

los valores de su diabetes como también recibir recomendaciones que 

pueda seguir. 

 

 

Pregunta 1: ¿Cree usted que una aplicación móvil facilitaría el control de la 

diabetes para los pacientes diabéticos? 

Cuadro 7: Pregunta #1 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 14 93 % 

No 1   7% 

Total 15 100 % 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 
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Grafico 1 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 
 

Análisis: Podemos observar que el 93% de las personas estuvieron de acuerdo 

que al tener una aplicación móvil nos podrá facilitar el poder llevar un control de 

diabetes teniendo aceptación por mayoría de los encuestados, mientras que solo 

el 7% de las personas consideran todo lo contrario. Con esto podemos indicar 

que será bien recibida la creación de la aplicación móvil para cuidado de la 

diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93%

7%

¿Cree usted que una aplicación móvil facilitaría 
el control de la diabetes para los pacientes 

diabéticos?

Si

No
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Pregunta 2: ¿Cree usted que mediante un control diario usando una 

aplicación móvil, el paciente con diabetes mejoraría su estilo de vida? 

Cuadro 8: Pregunta #2 

Opciones de respuesta Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 20 % 

De acuerdo 11 73 % 

Imparcial 0 0 % 

En desacuerdo 1 7 % 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 % 

TOTAL 15 100 % 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 

Grafico 2 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 
 

Análisis: De los datos obtenidos podemos observar que la mayor parte de las 

personas encuestadas están totalmente de acuerdo que el uso de uno aplicación 

móvil podrá mejorar el estilo de vida de los pacientes, un 11% de personas dicen 

que está de acuerdo el uso de la aplicación, hubo un 1% de personas que está 

20%

73%

0%

7%

0%

¿Cree usted que mediante un control diario 
usando una aplicación móvil, el paciente con 

diabetes mejoraría su estilo de vida?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Imparcial

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



57 

 

en acuerdo usar una aplicación mientras que hubo un 0% en lo que es imparcial 

y totalmente en desacuerdo para el uso de una aplica. Con esto podemos indicar 

que podremos lograr un mejor estilo de vida en cada paciente con diabetes. 

 

Pregunta 3: ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro 

diario o mensual de la prisión arterial? 

Cuadro 9: Pregunta #3 

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 14 93 % 

No 1 7 % 

Total 15 100 % 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 

Grafico 3 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 

 

Análisis: De la gráfica podemos observar que la mayoría de las personas si 

están de acuerdos de que se lleve mensualmente el registro de la toma de 

presión arterial dándonos un porcentaje del 93% sin embargo solo el 7% de las 

personas no están de acuerdo. Con esto podemos concluir que si se puede dar 

93%

7%

¿Está de acuerdo con que el paciente pueda 
llevar un registro diario o mensual de la prisión 

arterial?

Si

No



58 

 

como recomendación para que el paciente se hago un examen mensual de su 

niveles de presión arterial. 

 

Pregunta 4: ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro 

diario o mensual de su glucosa? 

Cuadro 10: Pregunta #4 

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 14 93,33 % 

NO 1 6,67% 

Total 15 100 % 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 

Grafico 4 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 

 

Análisis: De la gráfica podemos observar que la mayoría de las personas si 

están de acuerdos de que se lleven el registro de la toma de glucosa con un 

porcentaje del 93% sin embargo solo el 7% de las personas no están de 

acuerdo. Con esto podemos concluir que podemos recomendar que el paciente 

se haga un examen de glucosa. 

 

93%

7%

¿Está de acuerdo con que el paciente pueda 
llevar un registro diario o mensual de su 

glucosa?

SI

NO



59 

 

Pregunta 5: ¿Usted está de acuerdo con su peso actual? 

Cuadro 11: Pregunta #5 

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

De acuerdo 110 52,88 % 

En desacuerdo 84 40,38 % 

No contesto 14 6,73 % 

Total 208 100 % 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 

Grafico 5 

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

De acuerdo 110 52,88 % 

En desacuerdo 84 40,38 % 

No contesto 14 6,73 % 

Total 208 100 % 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 

 

Análisis: Según encuestas realizadas podemos ver claramente que el 53% de 

personas que son la mayoría de entrevistados están de acuerdo con su peso 

actual que tienen, un 40% de personas están en desacuerdo con su peso actual 

que tienen y un grupo muy pequeño de ellos no están contento con su peso. Se 

puede deducir que en la mayor parte de personas son las que sienten bien con 

su peso actual sin embargo se podría dar recomendaciones para que las 

personas que no están conforme se les de recomendaciones para que bajen y 

logren tener el peso que cada uno desee. 
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Pregunta 6: ¿Con que frecuencia usa Internet a través del teléfono móvil? 

Cuadro 12: Pregunta #6 

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

A diario 82 39,42 % 

Al menos una vez a la 

semana 

38 18,27 % 

Al menos una vez al mes 19 9,13 % 

Nunca o casi nunca 69 33,17 % 

Total 208 100 % 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 

Grafico 6 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 
 

Análisis: Se observan en la gráfica podemos darnos cuenta que alrededor del 

40% de las personas son quienes tienen accesibilidad al internet todo los días en 

su vida diaria, mientras que un 33% de las personas tienen al menos una vez a 

la semana acceso a lo que es el internet, un pequeño grupo de personas dando 

un 18% son los al menos tienen disponibilidad de acceder a internet una vez al 

mes ya que no tienen necesidad de uso de internet y por último el 9% de 

40%

18%

9%

33%

Con que frecuencia usa Internet a través del 
teléfono móvil?

A diario

Al menos una vez a la
semana

Al menos una vez al mes

Nunca o casi nunca
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personas no tiene nunca o casi nunca acceso a internet ya que no le es 

necesario ni dispensable el uso del mismo. Considerando todo esto en la 

mayoría de las personas que si tienen acceso y hacen uso del internet en si vida 

diaria no tendría un problema de usar la aplicación móvil para su cuidado de la 

diabetes y registros de cada uno de los valores de los mismos.  

 

Pregunta 7: ¿Conoce alguna aplicación móvil que le permita administrar, 

revisar y controlar su estado de salud en diabetes? 

Cuadro 13: Pregunta #7 

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 38 18 % 

No 170 82 % 

Total 208 100 % 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 
 

Grafico 7 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 

 

Análisis: Observando la gráfica no damos cuenta que el 18% de personas si 

conocen alguna aplicación que sirva para realizar el control de la diabetes siendo 

18%

82%

¿Conoce alguna aplicación móvil que le permita 
administrar, revisar y controlar su estado de 

salud en diabetes?

Si

No
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este un número muy pequeño de personas sin embargo existe una gran cantidad 

de personas que no tienen conocimiento alguno de aplicaciones que sirvan para 

uso de control de diabetes. Por esto es que podemos indicar que será muy bien 

recibida por las personas que deseen tener a su disposición una aplicación que 

les lleve el registro de la diabetes y también un historial de cada valor examen 

que se hacen. 

 

Pregunta 8: ¿Cree usted útil que una aplicación te realice recomendaciones 

desde que debes comer y de manera variada, ejercicios que puedes realizar 

según tipo de diabetes? 

Cuadro 14: Pregunta #8 

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 155 75 % 

No 53 25 % 

Total 208 100 % 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: José Pazmiño 

Grafico 8 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: José Pazmiño 

75%

25%

¿Cree usted útil que una aplicación te realice 
recomendaciones desde que debes comer y de 
manera variada, ejercicios que puedes realizar 

según tipo de diabetes?

Si

No
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Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se puede 

evidenciar que el porcentaje considerable del 75% de las personas ven factible 

que se le realice recomendaciones mientras que el 25% dice que no lo ve útil. En 

otras palabras será muy útil que se realice recomendaciones atreves de la 

aplicación móvil para poder mejorar su salud. 

 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

 

Del estudio que hemos realizado podemos indicar en base a los resultados 

obtenidos en las encuestas nos damos cuenta claramente que nosotros al 

implementar una aplicación móvil para el debido control de la salud de cada 

paciente con diabetes podemos llegar a mejorar sus niveles de salud de cada 

uno de los pacientes, dando así recomendaciones que puedan seguir de manera 

fácil. Con esto podremos hacer que cada doctor realice un seguimiento diario o 

semanal de sus pacientes para ver cómo han estado y a su vez dar 

recomendaciones diferentes a cada uno de ellos. De esta manera los doctores 

pueden estar al tanto de cómo van evolucionando sus pacientes sin tener que 

esperar al día que se van a realizar su chequeo de rutina, de esta forma se 

lograra por medio de recomendaciones indicar lo que debe el paciente realizar 

para mejorar su salud. 

 

El desarrollo de esta aplicación web mejorara mucho la salud de los pacientes ya 

que pueden tener a su disposición un medio que le sabrá indicar si sus niveles 

de diabetes están estables o no y así poder ellos dar un mejor cuidado con los 

alimentos y hasta poder dar rutina de ejercicios a realizar. 

 

Entre los beneficios que tendría la Universidad de Guayaquil son: 

 

 Tener una herramienta el cual permita llevar un mayor control de la salud 

de las personas que tienen diabetes. 

 Mayor cuidado de cada persona. 

 Mejora al cuidado de la salud a través de las recomendaciones que se 

indiquen. 
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MANUAL DE USUARIO 

 
Control de glucosa del paciente (Especifico) 
 

Imagen 155: Control de Glucosa del Paciente 

 

 

 

Fuente: Modulo de glucosa creado 
Elaborado por: José Pazmiño 

 

La pantalla específica de glucosa de cada paciente que podrán ver los médicos 

tiene las siguientes opciones a visualizar: 
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- El primer recuadro se mostrara información básica del paciente como es: 

nombre del paciente que está consultando, numero de ficha médica que 

tiene, el valor de glucosa actual que a registrado y la fecha de cuando fue 

que se registró la toma de nivel de glucosa. 

- En el segundo recuadro tendrá disponible la consulta de un historial de 

los niveles de glucosa que anteriormente el haya registrado el paciente, 

pero para realizar esto se le dio la facilidad de poder consultar dentro de 

un rango de fechas que se ingrese para poder mostrar un gráfico de 

barras las cuales indica en dicho grafico cada fecha en que fue realizado 

el registro y el nivel de glucosa que tiene. 

- En el último recuadro tendrá disponible el doctor una caja de texto en 

donde el podrá realizar algún tipo de comentario, recomendación o 

sugerencias al paciente para que pueda seguirlas y mejorar su salud. 

 

Control de glucosa de los pacientes (Global) 
 

Imagen 166: Control de Glucosa del Paciente (Global) 

 

 

Fuente: Modulo de glucosa creado 
Elaborado por: José Pazmiño 
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La pantalla global de glucosa que podrán ver los médicos tiene las siguientes 

opciones a visualizar: 

 

- El primer recuadro podrá ver un gráfico estadístico de barras, este indica 

en cada barra un tipo de nivel de glucosa que existe dando la cantidad de 

pacientes que tiene dicho nivel de glucosa. 

- En el segundo recuadro se visualiza una tabla de datos que muestra de 

manera más específica cada uno de los registros, los cuales especifican 

lo que son: los nombres del paciente, fecha en que se tomó la muestra de 

glucosa, nivel de glucosa del paciente y el tipo de glucosa o nivel de 

glucosa que tiene en ese momento. 

Estos registros son la misma cantidad de datos que la cantidad que se 

muestran en las barras solo que de manera detalla. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
Para la correcta validación de la aplicación web cumpla con la funcionalidad 

indicada anteriormente se puede destacar las siguientes: 

 

 Se dispondrá de acceso al sistema desde cualquier lugar que se 

encuentren siempre y cuando cuente con acceso a internet. 

 La información a consultar será obtenida en tiempo real considerando 

también la velocidad de internet que se disponga. 

 El sistema contiene validaciones para asegurar que ya se encuentra 

registrado. 

Para la visualización de la aplicación fue diseñada para que pueda ser lo más 

amigable posible logrando así que el usuario le gusta usarla sin cansarse, 

también se tomó en cuenta el tipo de letras y colores que deben contener. 

 

MATRIZ DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

 
Cuadro 15: Criterios de aceptación 

Requerimientos Criterio de aceptación  Aceptación 

Módulo de glucosa 

específico de un 

paciente 

El usuario cuando ya se haya registrado 

podrá acceder al contenido que se 

encuentran en el módulo de glucosa 

donde se mostrara específicamente 

información de un paciente específico 

100 % 

Módulo de glucosa 

general 

El usuario cuando ya se haya registrado 

podrá acceder al contenido que se 

encuentran en el módulo de glucosa 

general donde se mostrara información 

general de todos los pacientes que tiene 

el doctor a su cargo 

100 % 

Fuente: Opinión sobre información del proyecto. 
Elaborado por: José Pazmiño 
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CONCLUSIONES 
 

Con la implementación de la aplicación web, se concluye: 

 

1) Gracias a las revisiones en conjunto al equipo de procesos se logró 

desarrollar las páginas para control de glucosa de acuerdo a las 

necesidades que se puede requerir por el doctor.  

2) Se entrega una interfaz sencilla y amigable que permita al usuario tener 

la confianza para usar los módulos de glucosa y que estos cumplan con 

el propósito que fue creado.  

3) El módulo de control glucosa, representa la información importante del 

paciente ya que contiene el último registro de glucosa que se ha 

realizado como también el poder consultar el historial de los anteriores 

registros.  

4) La implementación del módulo de control glucosa permite eliminar 

procesos innecesarios que actualmente realizan, como ya no llevar todos 

los registros de manera manual para cada uno de los pacientes. 

 

RECOMENDACIONES 

 
Para que se pueda realizar un correcto manejo de la aplicación web que hemos 

implementados se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

1) Se muestre un historial de todos los comentarios que el doctor le haya 

realizado al paciente.  

2) Mantener el código fuente en un servidor de versionamiento en el que 

pueda ser de fácil acceso descargar para futuros cambios. 

3) Dar capacitaciones previas a los médicos para uso correcto de la 

aplicación web.  

4) Se añada una validación de cuantos días se puede consultar en la opción 

del historial de glucosa del paciente.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA PORTAL WEB PARA MEDICOS ESPECIALISTAS 

 

Indique la edad         años 

 

Indique el sexo 

Masculino 

Femenino 

 

1. Por favor indique su especialidad 

Diabetologia 

Endocrinología 

Medicina Interna 

 

2. Indique su lugar de trabajo 

Clínica Particular 

Hospital 

Consultorio propio 

 

3. ¿Cuántos pacientes atiende al día? 

Menos de 1 paciente 

Más de 1 paciente 

Más de 3 pacientes 

Más de 5 pacientes 

Más de 10 pacientes 

 

4. ¿Se apoya con un computador e internet en sus actividades diarias? 

Si 

No 
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5. ¿Cuál sería su opinión de contar con un portal web que permita dar 

seguimiento a sus pacientes y dar una recomendación a un paciente 

individual? 

Muy interesante 

Interesante 

Neutro 

Poco interesante 

Nada interesante 

 

6. ¿Cree Ud. Que una aplicación móvil facilitaría el control de las dietas 

para los pacientes diabéticos? 

Si 

No 

 

7. ¿Cree usted que mediante un control diario usando una aplicación móvil, 

el paciente con diabetes mejoraría su estilo de vida? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Imparcial 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario o 

mensual de la presión arterial? 

Si 

No 

 

9. ¿Está de acuerdo con que el paciente pueda llevar un registro diario o 

mensual de su glucosa? 

Si 

No 
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10. ¿Ha usado anteriormente algún sistema de información para 

seguimiento y valorización a pacientes diabéticos? 

Si 

No 

 

11. Califique del 1 al 10 que usted considere que un sistema ayudara en el 

seguimiento del paciente diabético. 

 

 

12. ¿Cree usted que el uso de un portal web y/o aplicación móvil sustituirá 

las visitas a un consultorio? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Imparcial- 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

13 ¿Cree usted que a través de un portal web y/ o aplicación móvil pueda 

dar recomendaciones o pautas a seguir sus pacientes para que puedan 

mejorar sus estados de salud? 

Si 

No 

       

14. ¿En qué medida considera bueno el control de enfermedades crónicas 

en un portal web? 

Muy bueno.  

Bueno.  

Regular. 

Malo. 

Muy malo. 
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15. ¿Cree Ud. que el uso de aplicaciones web será mucho más práctico que 

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

Si 

No 

       

16. ¿Cree usted que pueda existir algún tipo de riesgo al dar seguimiento a 

un paciente desde un portal web?  

Si 

No 

 

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

tratamiento de paciente? 

Si 

No 

       

18. ¿Cree que es necesario conocer si el paciente con diabetes posee otro 

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

eficiente? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Parcialmente desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

19. ¿Cree usted que la información brindada por el paciente a través del 

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

la salud del paciente? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Parcialmente desacuerdo 

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

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

mejor orden y accesible solo para el doctor? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Parcialmente desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

21. ¿Cree usted que sería beneficioso llevar un control de los pacientes, 

clasificándolos por el tipo de diabetes que ellos padezcan? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Parcialmente desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

22. ¿Usted estaría de acuerdo en que la receta médica sea recibida por el 

paciente mediante el aplicativo móvil? 

Si 

No 

 

23. ¿Usted está de acuerdo que, mediante el uso de un portal web, poder 

realizar el seguimiento de salud de un paciente de forma remota? 

Si 

No 

 

24. ¿Usted está de acuerdo en que el sistema realice envíos de 

notificaciones indicando al paciente su estado de salud? 

Si 

No 
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ENCUESTA APLICACIÓN MOVIL DIABETES PARA PACIENTES 

 

Indique la edad        años 

 

Indique el sexo 

Masculino 

Femenino 

 

1. ¿Qué tipo de diabetes tiene usted?   

Diabetes Tipo 1   

Diabetes Tipo 2   

Diabetes gestacional   

 

2. ¿Hace cuánto tiempo que tiene diabetes? 

Más de 10 años 

Más de 5 años 

Más de 2 años 

Más de 1 año 

Menos de 1 año 

 

3. ¿Cómo se suele informar sobre la diabetes? 

Amigos o familiares con diabetes 

Con el especialista de Diabetes 

En hospitales o centros médicos 

En revistas especializadas 

Fundaciones o asociaciones de diabéticos 

Otro (Por favor especifique)  

 

4. ¿Ud. o un familiar suyo maneja un celular de tipo Smartphone? 

Si 

No 
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5. ¿Cuál sería su opinión de contar con una aplicación móvil que le permita 

llevar un mejor control de su salud como por ejemplo su nivel de glucosa, 

su peso, su presión, le recomiende que comer, entre otros; y que toda esa 

información la pudiese compartir con su médico? 

Muy interesante 

Interesante 

Neutro 

Poco interesante 

Nada interesante 

 

6. ¿Está de acuerdo que el paciente debería revisar su nivel de colesterol 

periódicamente? 

Si 

No 

 

7. ¿Está siendo tratada su diabetes con inyecciones de insulina?  

Si 

No 

8. ¿Está de acuerdo que el paciente pueda observar las recomendaciones 

por su médico? 

De acuerdo  

En desacuerdo 

 

9. ¿Usted está de acuerdo con su peso actual? 

De acuerdo  

En desacuerdo 

 

10. ¿Con que frecuencia usa Internet a través del teléfono móvil? 

A diario             

Al menos una vez a la semana 

Al menos una vez al mes 

Nunca o casi nunca 
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11. ¿Conoces alguna aplicación móvil que le permita administrar, revisar y 

controlar su estado de salud en diabetes? 

Si 

No 

 

12. ¿Cree usted útil que una aplicación te realice recomendaciones desde 

que debes comer y de manera variada, ejercicios que puedes realizar 

según tipo de diabetes? 

Si 

No 

 

13. ¿Consideras que gracias a la ayuda de este tipo de aplicaciones 

mejorara la salud y calidad de vida de los pacientes? 

Si 

No 

 

14. ¿Con que frecuencia seguiría los pasos y recomendaciones ofrecidas 

por una aplicación móvil para el control de ejercicios? 

Cada vez que la aplicación le notifique  

Los fines de semana 

Al menos una vez a la semana 

No seguiría las recomendaciones 

 

15. ¿Considera usted ventajoso tener la opción de elegir el doctor quien lo 

atenderá en el tratamiento? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Imparcial 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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16. ¿Está de acuerdo con poder llevar un control manual de las dosis de 

medicamentos mediante una aplicación móvil en su celular? 

Si 

No 

 

17. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería una razón para dejar de 

utilizar una aplicación móvil para el control y monitoreo de la diabetes? 

Sistema muy complejo para el uso del paciente.  

Poco uso de la tecnología en temas de salud o educación 

Descuido en la utilización de la aplicación 

Preferencia en recibir cuidados de un familiar 

 

18. ¿Está de acuerdo que un sistema móvil ayudara en su control y 

prevención de la diabetes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Imparcial- 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

19. ¿Anteriormente ha utilizado una aplicación que contribuya al control, 

seguimiento y prevención de la diabetes?  

Si 

No 

 

20. ¿Está de acuerdo en que un sistema móvil le proporcione un plan de 

alimentación basado en la distribución de valores que aporten a la mejora 

de su salud? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Parcialmente desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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21. ¿Considera de gran importancia la interacción médico-paciente a través 

del uso de una aplicación móvil? 

Si  

No 

 

22. ¿Estás de acuerdo con que un paciente diagnosticado con diabetes 

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

del mismo? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Parcialmente desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

23. ¿Está usted de acuerdo en que su información de estado de salud se 

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

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Parcialmente desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

24. ¿Está de acuerdo usted que se tenga que registrar información 

personal como enfermedades congénitas para tenerlas con total 

accesibilidad para el doctor? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Parcialmente desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

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

absoluta reserva? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo 
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De acuerdo 

Parcialmente desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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FORMULARIO PARA TOMA DE DATOS 

 

FORMULARIO #  
  

 

DATOS PERSONAL 

Nombres 
  

Apellidos 
  

Email 
  

Sexo 
  

Nacimiento  

(dd/mm/aaaa)   

Altura 
  

Peso Inicial (Kg) 
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AÑADIR LECTURA DE GLUCOSA 

(CONTROL DE GLUCOSA) 

Concentración (mg/dL) 

(valor de glucosa) 

Fecha Actual  

(dd/mm/aaaa) 
Fecha Histórica Hora Actual Hora Histórica Observaciones 
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Universidad  de  Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y  Físicas 

PROYECTO SALUD DIABETES 
 

 

 

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 

 

 Diseñar un Portal Web basado en PHP que facilite el seguimiento 

de los doctores hacia sus pacientes con diabetes Mellitus de una 

forma eficaz. 

 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 

 Monitoreo 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. 

REGISTRARSE.- Nos permite registrarnos en el Portal si aún no tenemos 

acceso. 
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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”. 

 Escribir su la contraseña que desee en el casillero llamado 

“Contraseña”. 
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 Luego dar clic en el Botón “Iniciar”. 

 

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

a “Registrarse”. 

 

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

“Recuperación de contraseña”. 

 

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 teléfono en el casillero llamado “Teléfono” 

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

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

especialidad. 

 Luego dar clic en el Botón “Registrar”. 

 

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

botón “Regresar a Login” para proceder a Ingresar a la Página (Página 6). 
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3.- Recuperación de Contraseña 

 

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

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

sus credenciales al Portal Web. 

 

FIGURA #4: PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

 

Pasos para Recuperar la contraseña: 

 

 Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado 

“Ingrese su Correo”. 

 Luego dar clic en el Botón “Recuperar Contraseña”. 

 

El proceso enviará un mensaje electrónico automáticamente a la Bandeja 

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

 

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

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

detallada a continuación: 

 

FIGURA #6: PANTALLA DE CAMBIO DE CLAVE 

 

Pasos para Cambiar la clave de su usuario. 

 

 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. 
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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. 

 

Consta de varios procesos: 

 

 Monitoreo global de pacientes 

 Consulta de pacientes 

 Selección de pacientes 

 Perfil de pacientes. 

 Selección de los diferentes módulos 

 Cerrar Sesión. 
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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 de Capacitación Web “Health 

Monitor”. 

En ella encontramos algunos botones y varios campos: 

 

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

ese doctor. 

 

FIGURA #9: BOTON CONSULTA PACIENTE 
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MONITOREO GLOBAL.- Muestra 4 módulos 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 

 

BOTÓN DE CIERRE DE SESIÓN.- Cierra la sesión del usuario 

 

FIGURA #13: BOTÓN DE CERRAR 
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MONITOREO GLOBAL DE PACIENTES.- Aquí se encuentran los 4 

módulos principales para el chequeo general de todos los pacientes 

asignados a ese doctor. 

 

FIGURA #14: MONITOREO GLOBAL DE PACIENTES 

 

 

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

cantidad de pacientes dependiendo del rango en que se encuentre su 

IMC, y a su vez se mostrara una tabla estadística indicando lo que 

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

 

 

PRESION ARTERIAL GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico indicando 

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

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

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

 

 

CONTROL GLUCOSA GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico 

indicando la cantidad de pacientes dependiendo del rango en que se 

encuentre su glucosa, y a su vez se mostrara una tabla estadística 

indicando lo que muestra el grafico pero más detallado. 
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FIGURA #17: MODULO DE CONTROL GLUCOSA GENERAL 

 

 

CONTROL ENFERMEDAD GENERAL.- Aquí se muestran un gráfico 

indicando la cantidad de pacientes dependiendo De la enfermedad que 

posea, y a su vez se mostrara una tabla estadística indicando lo que 

muestra el grafico pero más detallado. 
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FIGURA #18: MODULO DE CONTROL GLUCOSA GENERAL 

 

 

CONSULTA DE PACIENTES ASIGNADOS.- Aquí se muestran el listado 

de todos los pacientes que han sido asignados a ese doctor, el cual 

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

 

 

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

paciente seleccionado por el doctor. 

 

FIGURA #20: CASILLA NOMBRE PACIENTE 

 

HISTORIAL CLINICO DEL PACIENTE.- Aquí se muestra el historial 

clínico único asignado al paciente al momento de registrarse mediante la 

aplicación móvil. 
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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 

 

 

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

celular. 

 

 

FIGURA #23: CONTROL PESO ESPECIFICO 

 

 

CONTROL PULSO.- Aquí se muestra todos los datos principales 

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

un rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando 

las fechas que el paciente va registrando su pulso, a su vez tiene una 

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

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

celular. 
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FIGURA #24: CONTROL PULSO ESPECÍFICO 

 

 

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 tenga hacia el paciente y este llegara al paciente mediante una 

notificación a su celular. 
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FIGURA #25: CONTROL INSULINA ESPECIFICO 

 

 

CONTROL GLUCOSA.- Aquí se muestra todos los datos principales 

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

un rango de fechas para poder mostrar una tabla estadística detallando 

las fechas que el paciente va registrando su glucosa tomada, a su vez 

tiene una casilla de texto donde el doctor podrá escribir algún comentario 

que tenga hacia el paciente y este llegara al paciente mediante una 

notificación a su celular. 
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FIGURA #26: CONTROL GLUCOSA ESPECIFICO 

 

 

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 

tenga hacia el paciente y este llegara al paciente mediante una 

notificación a su celular. 
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FIGURA #27: EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

 

CONTROL DE MEDICACIÓN.- Aquí se muestra todos los datos 

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

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

detallando las fechas que el paciente va registrando los medicamentos 

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

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

paciente mediante una notificación a su celular. 
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FIGURA #28: CONTROL MEDICACIONESPECIFICO 

 

 

CONTROL PRESIÓN ARTERIAL.- Aquí se muestra todos los datos 

principales proporcionados por los pacientes, así como también el doctor 

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

detallando las fechas que el paciente va registrando su presión tanto 

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

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

llegara al paciente mediante una notificación a su celular. 
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FIGURA #29: CONTROL PRESIONESPECIFICO 

 

 

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. 
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FIGURA #30: CONTROL RUTINA DE EJERCICIO 

 

 

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. 
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FIGURA #31: CONTROL DE PATOLOGIAS 

 

 


