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RESUMEN 
 
 
 

El presente proyecto plantea el desarrollo de un sistema WEB y 
una aplicación móvil para Dial Los Ríos Babahoyo, cuyo objetivo es 
automatizar y optimizar todas las gestiones que se realizan dentro de la 
Institución y mejorar el bienestar de vida de los pacientes. El presente 
proyecto se desarrolló acorde la metodología Proceso Racional Unificado 
(RUP), por lo que el primer paso fue el levantamiento de información, para 
posteriormente realizar el análisis de la información recaudada y en base 
a la técnica de investigación descriptiva, donde se realizó las entrevistas. 
A continuación, se procedió a realizar el diseño del prototipo del sistema 
el cual revisándolo cumplió con todas las expectativas tanto del usuario 
como de los pacientes, por lo que inmediatamente se comenzó con el 
desarrollo del programa piloto logrando el mejoramiento de la gestión del 
personal y del paciente. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The present project proposes the development of a WEB system 
and a mobile application for Dial Los Ríos Babahoyo, whose objective is to 
automate and optimize all the efforts that are carried out within the 
Institution and improve the well-being of patients' lives. The present project 
was developed according to the Unified Rational Process methodology 
(RUP), so the first step was to gather information, to later carry out the 
analysis of the information collected and based on the technique of 
descriptive research, where the interviews were conducted. After that, the 
prototype of the system was carried out, which, by reviewing it, fulfilled 
with all the expectations of both the user and the patients, and 
immediately began the development of the pilot program, improving the 
management of personnel as well as the patient.  
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PRÓLOGO 

 

En este trabajo de titulación, Desarrollo de aplicación móvil para 

control alimenticio y prescripción médica en pacientes con insuficiencia 

renal en la Unidad de Hemodiálisis Dial Ríos Babahoyo. 

 

El cual para realizar el proceso se realizó un análisis y para ver la 

factibilidad de la implementación de la metodología RUC para de ahí partir 

y realizar el desarrollo del Sistema. 

 

El desarrollo del proceso está divido en 3 capítulos 

 

 Marco Teórico, Metodología y la Propuesta. 

 

Capítulo I: Marco Teórico, se realiza la investigación, 

comparaciones de casos y delimitaciones del proyecto. 

 

Capítulo II: Metodología en la cual se realiza el levantamiento de 

toda la información requerida utilizando la investigación descriptiva y 

seguimos la guía de pasos a utilizar en la metodología de desarrollo RUP. 

 

Capítulo III: La Propuesta la efectuamos con la implementación y 

desarrollo en base a la metodología que nombramos en el anterior 

capítulo, complementado con la finalización de la conclusión del estudio. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Desarrollo de aplicación móvil para control alimenticio y 

prescripción médica en pacientes con insuficiencia renal de “DIAL RÍOS 

BABAHOYO” 

 

Introducción 

 

La Unidad de Hemodiálisis Dial Ríos es una Institución privada con 

finalidad social y sin fines de lucro, está ubicada su Matriz en la Cdla. 

EmelRíos Barrio Lindo, calle central S/N y calle A, junto a la maternidad, 

donde se brinda un servicio de calidad, calidez y humanismo, teniendo 

como preferencia siempre el bienestar y la comodidad para los pacientes. 

Está formada por cinco instituciones que son: INNFA, Gobierno Provincial 

de Los Ríos, Patronato de ayuda social del Gobierno Provincial de Los 

Ríos, Club de Leones de Babahoyo y la Dirección Provincial de Salud de 

Los Ríos, quienes aportan según sus posibilidades y voluntad de servicio 

con diferentes recursos. El manejo rápido de la información representa un 

arma que permite el abordaje y solución de gran número de problemas, 

incluso aquellos que hasta hace poco se consideraban irresolubles. La 

investigación surge bajo la necesidad de una mejora en el proceso de 

control alimenticio y prescripción médica para los pacientes con 

insuficiencia renal en el dial los Ríos Babahoyo.  

 

Antecedentes 

 

La Unidad de Hemodiálisis DIAL-RIOS es una Institución privada 

con finalidad social y sin fines de lucro, Estamos ubicados en Matriz: Cdla.  
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EmelRíos, Barrio Lindo, calle central S/N y calle A, junto a la 

maternidad, donde Brindamos un servicio de calidad, calidez y 

humanismo, teniendo como preferencia siempre el bienestar y la 

comodidad de los pacientes. 

 

El seis de Agosto del 2003 se constituye legalmente el comité de la 

Unidad de Hemodiálisis Los Ríos, cumpliendo así uno de los principales 

objetivos trazados por los miembros del Directorio DIAL-RIOS, pero para 

que esto ocurra tuvo se llevó a cabo un proceso previo el mismo que se 

inició un 8 de Julio del 2002 cuando en la Dirección del IINFA se 

reunieron por primera vez varias autoridades de las diferentes 

instituciones de la Provincia de los Ríos para tratar el tema de creación de 

la unidad de hemodiálisis. 

 

Las 5 instituciones que hoy conforman el directorio de DIAL-RIOS: 

INNFA, Gobierno Provincial de los Ríos, Patronato de ayuda social del 

Gobierno provincial de Los Ríos, Club de Leones de Babahoyo, Dirección 

provincial de Salud de Los Ríos, firmaron un convenio de creación el día 

18 de octubre del 2002, en el cual se acordó que cada una de ellas 

aportaría según sus posibilidades y voluntad de servicio con diferentes recursos.  

 

Durante los meses de Junio y Julio del año 2003 se realizaron las 

respectivas recepciones de carpetas, entrevistas, pruebas y selección del 

personal de la Unidad, personal que a partir del 6 de Agosto del 2003 

laboran en esta institución.  

 

Dando así inicio a los respectivos trámites para los permisos de 

funcionamiento, permisos contra incendios etc. trámites para la obtención 

de la vida jurídica de la institución ante el Ministerio de Desarrollo Humano 

(actual Ministerio de Bienestar Social), el mismo que obtuvimos el 13 de 

Octubre del 2003, dando así cumplimiento a todos los requisitos 

establecidos por la ley. 
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El 16 de septiembre del 2003 se presenta la oferta como 

prestadores de servicio de hemodiálisis al IESS; iniciando así otro de los 

grandes objetivos, el mismo que después de varias inspecciones y 

evaluaciones a la que se fue sometidos, se obtuvo el resultado favorable 

que indicaba que la Unidad estaba calificada con el 94.12% de la 

puntuación, en tal virtud la Unidad está acreditada desde el 26 de mayo 

del 2004. 

 

Una vez recibida la certificación que indica que la Unidad está 

acreditada; se iniciaron los respectivos trámites para obtener la 

contratación como prestadores de servicio de hemodiálisis al IESS, lo que 

se concretó después de varios trámites y reuniones en Guayaquil y Quito 

concluyendo con la firma del contrato para prestación de servicios de 

Hemodiálisis al IESS. 

 

Durante todo este proceso la Unidad también ha brindado sus 

servicios a pacientes particulares iniciando su atención con la primera 

sesión el día 19 de septiembre del 2003 hasta la fecha. 

 

Alcance de la investigación  

 

El aplicativo móvil se encargará del proceso de control de dietas, 

tratamiento farmacológico y control de citas para pacientes con 

insuficiencia renal de la Unidad de Hemodiálisis DIAL RÌOS, es así que 

contara con los siguientes módulos. 

 

Módulo de registro de pacientes  

 

En este módulo se registrará a los pacientes con sus datos 

personales, medidas, diagnóstico y observaciones, este paso solo se la 

hace por única vez.  
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Módulo de registro de médicos  

 

En este módulo se registrará a los médicos con sus datos 

personales, especialidades obtenidas, unidades asignadas y 

observaciones, este paso solo se la hace por única vez.  

 

Módulo de dietas   

 

En este módulo se realizan las dietas de acuerdo con los 

diagnósticos, pueden cambiar de acuerdo con la evolución de la 

enfermedad o lo contrario.  

 

El alcance en el desarrollo consiste específicamente en: 

 

• Implementación de la aplicación móvil para plan alimenticio de cada 

paciente. 

• Manual práctico de la aplicación 

• Diseño de diagrama de flujo 

 

Fundamento de la investigación 

 

Dentro del presente proyecto se verificará las diferentes teorías 

científicas sobre el tema de desarrollo de aplicaciones móviles, lo que 

permitirá fundamentar y sustentar la investigación, la cual logrará 

proponer una solución al proceso de control tratamiento (toma de 

fármacos, cumplimiento de dietas) en pacientes con enfermedades 

crónicas como insuficiencia renal, para ahorrar recursos y automatizar 

dicho procedimiento. 

Porque del tema. 

 

Debido a que existe en la Unidad de Hemodiálisis muchos 

inconvenientes con los pacientes al momento del control de su tratamiento 
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farmacológico y consumo de dietas establecidas, tanto doctores como 

paciente desean tomar el control de estos procesos y dar solución a los 

problemas antes mencionados.  

 

La comunicación es un pilar fundamental para todo proceso, y en la 

actualidad las aplicaciones móviles son herramientas muy utilizadas para 

una comunicación exitosa, es por eso que nació el tema para que 

pacientes y doctores de la Unidad de Hemodiálisis puedan comunicarse 

en el momento indicado de la toma de medicinas y control de dietas.     

 

Orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea 

 

La idea surgió gracias al desarrollo que han tenido las aplicaciones 

móviles y el impacto de las mismas dentro de los usuarios de teléfonos 

inteligentes. 

 

Este medio de comunicación brinda la comodidad al paciente para 

controlar la toma de sus medicinas y el consumo de las dietas 

establecidas por el medico desde cualquier lugar y en cualquier momento 

del día. 

 

Objeto de la investigación  

 

 El Objetivo es en el departamento de nutrición en la Unidad de 

Hemodiálisis Dial Ríos Babahoyo. 

 

Planteamiento del problema  

 

La Unidad de Hemodiálisis Dial Ríos Babahoyo, siendo una de las 

Instituciones de mayor aceptación por el gran desempeño que aplica con 

respecto a la atención brindada y la ayuda social a toda la población en 

general, no cuenta como muchas otras instituciones con un sistema web o 
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móvil que le ayude a mejorar las diferentes áreas y brindar un mejor 

servicio sistematizado que le ayude al doctor y al paciente. 

 

Delimitación del tema 

 

El presente proyecto tendrá un alcance a nivel local, ya que será 

implementado dentro del cantón Babahoyo en primera instancia, se 

tratarán temas referentes a las complicaciones que existen en los 

pacientes de la Unidad de Hemodiálisis DIAL RÍOS. Cuáles son los 

factores determinantes en el problema encontrado, también se observarán 

los procedimientos que se realicen dentro de la Unidad. Se propondrá una 

solución adecuada a las necesidades de los pacientes aplicando 

tecnológica dentro de la investigación porque es necesaria en cualquier 

empresa, independientemente de su tamaño y actividad.  

 

Delimitación del espacio geográfico 

 

El Proyecto se realizará en el área de nutrición de la Unidad de 

Hemodiálisis Dial Ríos Babahoyo ubicada en Cdla. EmelRíos Barrio 

Lindo, calle central S/N y calle A, junto a la maternidad, en la planta baja. 

 

Delimitación del Tiempo  

 

El proyecto mantendrá varias etapas, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

• Se realizará el levantamiento de la información (necesidades del 

departamento de nutrición, falencias del sistema actual, entre otros). 

Esto incluye documentación, evidencia, trabajo de campo, entrevistas. 

El proceso tomará 16 días laborables. 

• Se realizará el análisis del levantamiento de información para 

determinar la estructura del diseño previo a la creación de la aplicación 

móvil, proceso que tomará 7 días laborables. 
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• Después de haber realizado un correcto levantamiento y análisis se 

procederá a la creación del diseño de la aplicación móvil. Dichos 

procesos constarán con 58 días laborables. 

 

Delimitación de la data del Diseño 

 

CUADRO N° 1  

DATOS DE DIMENSIONES Y DATOS MÉTRICOS 

DIMENSIONES 

Dimensiones para El 

diseño de la aplicación móvil 

y el control alimenticio en 

pacientes con insuficiencia 

renal de la Unidad de 

Hemodiálisis Dial Ríos 

Babahoyo. 

• Dietas 

• Pacientes 

• Formulario Dieta 

• Formulario Paciente  

 

Métricas para El diseño 

del formulario de dieta 

• Número de pacientes  

• Número de médicos  

• Número de cuadro clínico 

• Número de alimentación  

• Número de formulario dieta  

• Número de control alimenticio 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Primero se debe conocer la composición de los alimentos, cuales 

son proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales, luego se 

los divide en grupos como: verduras, ensaladas, frutas, productos lácteos, 

y finalmente se diseña la dieta conformada de desayuno, almuerzo y 

merienda. 

 

• Paciente. Ingreso de datos del paciente previo a la atención médica 

(nombre, apellido, dirección, teléfono, número de documento). 
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• Médico. Ingreso de datos del especialista (nombre, apellido, teléfono, 

número de documento, especialidad). 

• Cuadro clínico. Ingreso de diagnóstico (síntomas, tiempo de 

enfermedad, antecedentes, etc.). 

• Alimentación. Ingreso de los tipos de dieta predeterminadas de 

alimentación para los pacientes según el cuadro clínico. 

• Formulario de dieta. Ingreso de los alimentos a ingerir con las 

indicaciones de preparación y porciones adecuadas, además de 

horarios en que debe comerlos. 

• Control alimenticio. Ingreso de fechas para control alimenticio y 

características de mejora.  

 

Justificación 

 

Justificación Teórica  

 

Siendo la Insuficiencia Renal una de las diez primeras causas de 

muerte según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

se puede observar de forma asombrosa, que estos índices de morbilidad 

aumentan aceleradamente, a pesar de que en la actualidad se cuenta con 

tratamientos médicos avanzados para la insuficiencia renal, lo que debería 

encaminar a la disminución de las estadísticas de morbilidad por esta patología.  

 

Cada día se produce un incremento de la cantidad de pacientes 

que ingresan a las salas de hemodiálisis observándose como esta 

enfermedad repercute de diversas maneras en la vida del paciente. La 

presencia de diversas complicaciones, entre otras que llevan al paciente a 

depender físicamente de las personas que lo rodean causando un mal 

estilo de vida.  

 

La siguiente investigación a partir de la identificación de la realidad 

del problema, podrá proporcionar a las unidades algunas sugerencias 
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para el mejoramiento de los programas de diálisis en los que se incluya un 

sistema para mantener un estado óptimo en los pacientes con 

insuficiencia renal. 

 

Así mismo servirá de guía para incrementar los conocimientos de 

los pacientes sometidos a hemodiálisis logrando así mejorar los hábitos 

saludables que los pacientes debe detectada su enfermedad y la 

complejidad de la misma, beneficiándose así estos pacientes en su 

integración a la sociedad como entes útiles y productivos. 

 

Justificación Práctica 

 

Se fundamenta en teorías probadas y que se están utilizando en 

algunas unidades médicas del país, el cual se basan en el diseño de una 

aplicación móvil que servirá para que el usuario tenga el control acerca de 

la alimentación, citas médicas y monitoreo de tratamientos farmacológicos 

en pacientes con insuficiencia renal en DIAL RIOS BABAHOYO. 

 

El propósito de la presente tesis permitir tanto a los pacientes como 

a los médicos interactuar entre si y realizar un monitoreo sobre el control 

referente al tratamiento farmacológico, dietas y asistencia a sus citas 

médicas; lo podrá cumplir desde su casa, lugar o donde se este, con el 

único objetivo de tener la certeza que el paciente está cumpliendo al pie de la 

letra con su tratamiento farmacológico, su alimentación y sus citas médicas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General  

 

Desarrollar una aplicación móvil para el control alimenticio y 

prescripción médica en pacientes con insuficiencia renal de la Unidad de 

Hemodiálisis Dial Ríos Babahoyo.  
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Objetivos Específicos 

 

• Recopilar información del proceso de dieta y prescripción médica para 

los pacientes con insuficiencia renal de la unidad de hemodiálisis DIAL 

RIOS. 

• Analizar los requerimientos recopilados de la fase anterior para 

reconocer los procesos que van a tener las herramientas tecnológicas. 

• Diseñar la herramienta tecnológica con los requerimientos que se han 

obtenido y realizar la aplicación móvil para el uso de los pacientes. 

• Desarrollar aplicación móvil con módulos para control alimenticio y 

prescripción médica en pacientes con insuficiencia renal de DIAL Ríos 

Babahoyo. 

• Implementar la aplicación móvil en la Unidad de Hemodiálisis Dial Ríos 

Babahoyo



 

CAPÌTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Referencial 

 

El manejo rápido de la información nos permite tomar medidas 

inmediatas para la solución de problemas. Incluso aquellos problemas 

que parecen no tener solución. Esta revolución en el manejo de la 

información se ha generado a partir del momento en que se disponen en 

diversos ámbitos. Por estudios antes realizaos se ha observado que las 

ingestas de medicamentos recetados a los pacientes no se ingieren en las 

fechas que el doctor les receta. 

 

Según (Alonso, 2011): 

 

“También se detectó que el uso de móviles es algo muy 

visto en todos los niveles sociales. La investigación está 

realizada para incluir una aplicación móvil que va a amparar 

tanto a los pacientes para que no se movilicen hacia el 

hospital médico y mejoren el control de sus tratamientos 

farmacológicos y alimentación”. 

 

Esto se ayudará a conseguir que con el uso de móviles de gama 

alta permitan ingresar a los datos en el menor tiempo posible. Bajo la 

necesidad de una nueva aplicación para dicha área, dado a los 

inconvenientes que presenta el sistema actual utilizado. por la gran 

demanda de información procesada por el mismo, la aplicación será 

diseñada para el control alimenticio y tratamiento farmacológico en 

pacientes con insuficiencia renal en Dial Ríos Babahoyo. 
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En la actualidad existen tres tipos de aplicaciones móviles, siendo 

las primeras conocidas como nativas, mismas que son desarrolladas 

especialmente para el uso en un sistema operativo determinado. Las 

segundas son de tipo Web App, son aplicaciones que se ejecutan 

mediante la utilización de un navegador web en el dispositivo móvil. Y las 

terceras, Web App Nativa, que no es más que la combinación de los dos 

tipos anteriores, este tipo de aplicación se considera el más utilizado en la 

actualidad.  

 

Los dispositivos móviles son una herramienta tecnológica muy útil 

para cualquier proceso, a través de ellos se puede planificar, ejecutar y 

controlar cada actividad a realizar tanto el medico como el paciente 

durante los tratamientos realizados en la unidad para tener éxito en cada 

tratamiento, y asi brindar un servicio eficiente, eficaz y efectivo para la 

ciudadanía.  

 

Según (Martìnez, 2011):  

 

“Un dispositivo móvil es un aparato de pequeño 

tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, 

alimentación autónoma, con conexión permanente o 

intermitente a una red.”  

 

Según (Alegsa L. , 2017):  

 

“Una aplicación móvil es aquella desarrollada 

especialmente para ser ejecutada en dispositivos móviles 

como un teléfono celular, tabletas y similares.”  

 

Las aplicaciones móviles son diseñadas bajo los parámetros 

necesarios para ejecutar con éxito cada proceso, en cada área o 
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departamento se realizan actividades que tienen como objetivo alcanzar 

las metas propuestas, que muchas veces no se logran por falta de tiempo 

o control de las mismas, mediante las aplicaciones móviles se tiene en la 

palma de la mano el control de cada proceso. 

 

Esto  sirve  en  la  investigación  para  proporcionar  el   aprendizaje 

de  las  características   esenciales  que  permitirán el funcionamiento en 

los  dispositivos  que  carezcan  de  mayor  capacidad  de  procesamiento. 

 

1.2 Sistema de salud  

 

Dentro del desempeño que realiza el sistema de salud está la de 

indagación. Investigar en medicina, mezcla el obtener conocimiento y 

entender más rápido los problemas del sector salud en una comunidad y 

con el resultado, sugerir nuevas tácticas y conclusiones. 

 

Según Cabezas et al. (2012):   

 

“Haber dos extensiones de la investigación: la Privada 

y la Salud Comunitaria. La privada está enfocada en aumentar 

el entendimiento sobre las diferentes formas de tratamientos. 

En la comunitaria, los ánimos se concentran en entender lo 

definitivo de las enfermedades”.  

 

El desafío es perseguir un Sistema orientado en el paciente, por lo 

cual es de vital importancia descartar las aberturas de la infraestructura, 

380 de capital humano y de diligencia para renovar en entorno decisivo de 

los centros de salud. 

 

Esto ayuda a la investigación para dar a conocer que la salud es un 

derecho de todo ciudadano por lo que el estado siempre está presente en 

todo sistema de salud para garantizar el servicio y alcanzar salud para todos. 
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1.2.1 Adherencia al tratamiento farmacológico  

 

Según González (2012): 

 

“Aun tradicionalmente se ha empleado la conclusión 

para determinar el nivel en el cual un paciente realiza las 

sugerencias del doctor, esta cuestión ha sido puesta, ya que 

se ha observado que el paciente lleva en su tratamiento un 

rol pasivo, Así mismo se llega al punto que el paciente no se 

toma el medicamento tal como se lo indico el doctor, también 

el periodo «desobediencia» genera que el paciente sea 

responsable por que falla a la hora de seguir las indicaciones 

prescritas.” 

 

En la actualidad se prefiere la terminación «unión», que se define 

como el nivel en el que la actitud del paciente encaja con las 

prescripciones congruentes entre el especialista sanitario y el paciente. Lo 

más sobresaliente es la colaboración del paciente, como el compromiso 

del doctor para crear un ambiente de comunicación que agilite la toma de 

decisiones dividas. (p. 25). 

 

Suárez et al. (2012) indicaron que:  

 

“Las circunstancias en las que se contempla una falta 

de adherencia a la medicación farmacológica son diferentes. 

determinadas son resultado de sucesos automáticos, como 

confusión u olvidos (falta no intencionada de adherencia).” 

 

Pero también puede ser posible que el paciente deje de tomar la 

medicación asignada voluntariamente (falta de consistencia premeditada), 

por miedo a negativas o reacciones desfavorables, impresión de 

alejamiento de alivio o de convalecencia sin terminar la medicación, 
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convicción de que el tratamiento farmacológico es redundante o 

exagerada, etc. (p. 10).  

 

Según Polcaro (2012):  

 

“Puede ser voluntaria o no, es un obstáculo 

complicado, influenciado por muchas causas. Para 

acercarse, la combinación está en reconocer los factores, lo 

que considerara el diseño de tacticas personales para 

enmendar y eludir sus consecuencias más graves”.  

 

También, Polcaro (2012) reconoció que:  

 

“Las causas que actúa en la falta de adherencia se 

podrían organizar de acuerdo con su correlación con la 

enfermedad, el paciente, el sistema médico, la correlación 

doctor-paciente o con el tratamiento farmacológico 

relacionado. En la búsqueda de Suárez et al. (2012) 

determinaron que: Hay demostraciones de que los pacientes 

adquieren las determinaciones de toma de medicamentos 

fundamentándose en su entendimiento acerca de la 

enfermedad y posible solución a él mismo, en su apreciación 

sobre la obligación de usar el tratamiento y en sus 

intranquilidades.  

 

La determinación de tomar un tratamiento y seguirla utilizando se 

debe considerar una conducta; por ejemplo, se aconseja tener en presente 

que el deseo de todos los pacientes es disminuir la cantidad de tratamientos 

que ingieren, encuestar a los pacientes por sus nerviosismos acerca del 

tratamiento (consecuencias desfavorables o peligros relacionados), analizar 

con el paciente acerca de cómo incluir a la toma de fármacos a su habito diario o 

acerca de diferentes clases de elecciones. etc. (p. 53). 
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La revista Infac (2011) acotó que:  

 

“La carencia de adherencia al medicamento 

farmacológico conlleva un problema prevalece sobresaliente 

en el ejercicio sanatorio, principalmente en el metodo de 

patologías graves. Se considera que, un 20-50% de los 

enfermos no ingieren los medicamentos como el doctor les 

receta. Inclusive, en unas encuestas realizadas acerca de la 

adherencia Rodríguez et al. (2011) relacionaron los siguientes 

resultados: 

 

GRÁFICO N° 1  

PROPORCIÓN DE ENFERMOS CON INTERCAMBIO EN LA 

NUMERACIÓN DE PASTILLAS 

 
Fuente: Seminario de Infac (2012). 

                             Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Al final, Orueta (2010) elaboro unas pequeñas aclaraciones acerca 

de tres figuras anticipando a la adherencia, los cuales son:  

 

• La falta de adherencia es uno de los tipos que existen de 

incumplimientos en los diferentes cambios de vida de los pacientes 

indicados con el profesional o el control de las citas por la falta de 

asistencia. 

• Como es de vital importancia indicar que muchos estudios son 

prevenciones eh intervenciones. Se los puede realizar en actividades 

de prevención o en actuaciones antes los sucesos descubiertos, es 
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conveniente que esas clases de relaciones sean intervenciones que 

incorpore a todos los pacientes, o en su carencia al mayor número de 

ellos, relaciona todo el progreso en la adherencia que incrementara la 

existencia de los tratamientos. 

• Posteriormente, las exploraciones que determinan tácticas para el 

desarrollo de la adherencia deben de manifestar sus conclusiones en 

determinaciones de mejora de adherencia, pero también con valoración 

de la reforma de solución en relación con mando del desarrollo 

comprometido. (p. 40).  

 

Esto sirve para el investigador para comprender el tratamiento 

farmacológico ya que existen un preocupante nivel elevado de pacientes 

que no cumplen con sus tratamientos y con las indicaciones que son 

prescrita por el profesional de salud lo que conlleva a que no exista una 

mejoría en los pacientes con las diferentes clases de enfermedades. 

 

DIAGRAMA N° 1 

TÁCTICA QUE DIAGNOSTICA EL INCUMPLIMIENTO DE LA TOMA DE 

FÁRMACOS 

 

 Fuente: Investigación médica del método Nacional de Salud de Madrid, (2010). 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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1.3 La Telemedicina  

 

Cortés et al. (2014) define que:  

 

“La telemedicina el sindicado conlleva a todo apto 

médico que se realice sin contacto entre médico-paciente, o 

entre profesionales de la salud, por medio de cualquier 

sistema telemático, emplea la telecomunicación y emplea 

tecnologías de la información para facilitar ayuda médica a 

los pacientes, indistintamente de la longitud ofrece un 

servicio a través de obstáculos geográficos, culturales y de 

tiempo. Suministra prestaciones de salud (tratamientos, 

diagnostico).” 

 

IMAGEN N° 1 

TELEMEDICINA 

 
 Fuente: Seminario Habanera de Ciencias Médicas (2014) 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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Según Cortés et al. (2014), indicó:  

 

“Que se encuentra el problema de la seguridad de la 

información de los doctores acerca de los pacientes que 

pertenece a la institución y no a las diferentes instituciones 

Públicas, las instituciones de salud. Hoy en día no contienen 

un sistema de internet que no sea impenetrable”. 

 

Cortés et al. (2014) se preguntó:  

 

“¿Qué institución de salud puede afirmar la seguridad 

de la documentación médica reservada vinculada con 

relaciones hospitalarias, ejercicios, interconsultas, 

representaciones  diagnósticas,   etc.?”.  Y  concluyó que: 

“En la realidad, la ayuda médica que se brinda a los 

habitantes en toda Latinoamérica es individual y 

personalizada, con la asistencia física en delegaciones 

hospitalarias.” 

 

La telemedicina ha conseguido un papel muy considerable con 

respecto a los servicios y prestaciones en la salud por muchas razones, 

la cantidad de personas que no tienen una atención personalizada, el 

recorrido por la distancia en el lugar de los pacientes en un territorio y el 

relieve del mismo (p. 193). 

 

Finalmente, respecto a las Generalidades de la Telemedicina, 

Ricur (2012) enfatizó las siguientes ventajas:  

 

• Una de las grandes ventajas de la telemedicina es, 

independientemente de la localización geográfica y gracias al 

incremento de los canales de comunicación, favorecer el acceso 

universal a la atención médica de alta calidad.  
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• Acceso a mejoras prestaciones en salud. Eso es resultado del 

mejoramiento de la precisión, calidad y prontitud del diagnóstico y/o 

tratamientos efectuados, así como de una atención integral, es decir, 

sin perder la calidad en ningún eslabón de la cadena asistencial.  

• Optimización de los sistemas de atención primaria gracias a las 

posibilidades de efectuar consultas con especialistas en centros 

secundarios o terciarios. (p. 172).  

 

Esto es importante para el investigador para comprender que el 

servicio de atención médica ha ido evolucionando con el pasar de los 

años, se inició como asistencia dirigida a la enfermedad hasta convertirse 

en una atención dirigida al paciente. En la actualidad, las tecnologías de 

la Información y comunicación se han combinado para dar como resultado 

la Telemedicina, a fin de brindar asistencia médica a quien la requiera en 

sitios distantes, especialmente a pacientes con enfermedades crónicas; El 

pilar fundamental para el desarrollo de la Telemedicina radica en su 

propia naturaleza, por la potencialidad de sus aplicaciones prácticas que 

la hacen necesaria tanto para médicos como para pacientes. 

 

1.4 Telecomunicaciones en sistemas de salud  

 

La implementación de diferentes nuevos mecanismos de 

información y comunicación (tabletas, computadoras, teléfonos 

inteligentes, internet) en los métodos de salud es incuestionable. En una 

encuesta realizada, (Palencia-Vizcarra & Palencia Díaz, 2013) 

relacionaron: En Estados Unidos, en el año 2001, se logró la atención de 

más de mil millones de consultas y 80% de los funcionarios uso móviles 

inteligentes y aplicaciones móviles. 

  

El 86% de los compradores indica que les atraían las aplicaciones 

móviles concernientes a temas de la medicina y salud y que los doctores 

poseen 240% más inclinación de comprar una tablet o un móvil 
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inteligente. El uso del móvil por los todos profesionales en el área de la 

salud en el Ecuador obtiene las siguientes características: 

  

•  99% de los médicos de la salud usa un móvil.  

•  89% usa móviles inteligentes.  

•  81% lo usa en su lugar trabajo.  

•  83% lo utiliza para la comunicación con colegas de la salud.  

•  51% lo utiliza para ingresar a documentación e información en internet.  

•  25% usa aplicaciones móviles relacionadas con su empleo.  

•  20% lo utiliza para comunicarse con sus pacientes.  

•  89% estuvieron de acuerdo en sería mucho más fructífero si poseyeran 

un móvil inteligente para su uso en el empleo. (p. 152).  

 

Palencia-Vizcarra & Palencia Díaz (2013) comento que:  

 

“En la tecnología de la información y comunicación en el 

sistema médico de salud, el doctor con mayores conocimientos 

clínicos se resiste al uso completo de dichos nuevos instrumentos. 

Aparecen además otros obstáculos, como son el idioma y costos 

del mismo” 

 

En este tiempo la tecnología y el mundo digital han intervenido de 

una gran manera para el desarrollo de medicación. Así es que se obtiene 

unos equipos que detallan una imagen del cuerpo de una forma muy 

detallada por los médicos. 

 

Ríos y Belzusarri (2013) indicaron que:  

 

“De la igual forma, el sistema del telecomunicación ha 

dado la oportunidad que la telemedicina esté más cerca y la 

red conlleva un inicio muy importante. Ya que es el principal 

portador de información para los profesionales de la salud 

como para cualquiera que desee instruirse”.  
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Según Vizcarra-Palencia & Palencia Díaz (2013): 

 

“Las diferentes clases de nuevas herramientas 

tecnológicas permiten luchar contra las diferentes atenciones 

del paciente en muchos de los escenarios, como las escalas 

de atención (primera, segunda, tercera) y las diferentes áreas 

(servicio de urgencia, consulta externa, unidad de cuidados 

intensivos, medicina preventiva, quirófanos, capacitación en 

salud a los pacientes, información)”. 

 

Emplear todas las herramientas tecnológicas permite rebajar la  

variedad de principios médicos, regenerar la correlación en trato dentro de 

las tres escalas de atención que se tiene con partidas apropiadas y 

acordadas, acrecentar la índole de expedientes clínicos dentro de la 

institución, aumentar la proporción en medicina y reducir los problemas en 

la atención. (p. 129). En la contención de la rivalidad, a través de la 

información tecnológica, los puntos más importantes son los siguientes: 

 

•  Suministrar atención centrados al paciente.  

• Producir un equipo disciplinario.  

•  Usar el ejercicio basado en la demostración.   

•  Modernizar la clase de la atención a los pacientes.  

•  Capacidad personal y facilidad de palabra.  

•  Profesionalismo dentro y fuera de su empleo.  

•  Método justificados en él ejercicio.  

 

Ricur (2012) indicó recomendaciones antes de iniciar un programa 

de tele-médico: 

 

• Poseer claro el contenido, la función, las aplicaciones en su ambiente y 

la técnica a utilizarse, para conseguir un uso eficaz de los 

requerimientos. 
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• Determinar la asistencia de un suceso clínico electrónico (HCE) 

integrar un sistema de información de salud (SIS) para agrupar la 

información en un solo sistema de los pacientes (datos clínicos, datos 

quirúrgicos, datos personales, etc.). 

• Ocasionar moralidad general del proceso en duración y apariencia de 

la información organizada e integrada que permitirá mejorar la calidad 

de atención al suministrar un apoyo, dictamen y rehabilitación 

concerniente, al reducir la tasa de problemas y al aumentar la capacidad 

de persecución y monitoreo de los pacientes y su ubicación espacial,  

• Defender la afiliación de estándares y reglamentos para reforzar la 

claridad de flujo de información y la operabilidad solicitada a la hora de 

componer todo el desarrollo.  (p. 190). 

 

Zavala (2011) indico que:  

 

“Las Telecomunicaciones han contribuido de una 

manera considerable en el adelanto de la salud, pues han 

autorizado que la salud sea cada vez un área más alcanzable 

para la población. En tal noción, emerge la Telemedicina 

como una respuesta considerable para disminuir aquellos 

obstáculos en cuanto a la conveniencia de tener entrada a un 

cuidado de calidad”. 

 

Procedimiento de monitoreo de pacientes categoría de enfermedad 

grave;  

 

Cifuentes et al. (2013) indico que:  

 

“La herramienta de sistema de telemedicina se 

encuentra en vía de progreso, solicitan adaptar una 

infraestructura de tecnología de comunicación existente, con 

el objetivo de dar acceso a las diferentes clases de servicios 
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aprobados por la población en sectores apartados de centros 

urbanos”.   

 

Se relacionan el crecimiento de un sistema de monitoreo en tiempo 

real en los pacientes de etapa crítica, por lo que se crea una 

infraestructura de bajo costo y de comunicaciones limitadas 

 

Realizando llamadas mecanizadas y mensajes de texto (SMS), 

esta clase de sistema afirma la prolongación de la medicación y reduce la 

mortalidad, como disminuye el costo y cuidado esto ha sido comprobado 

en varios países del mundo. (p. 21). 

 

Tenemos casos diferentes: Caso N° 1: Dentro de unas de las 

aplicaciones de Android para la comprobación de medicación, Android 

(2014) incremento: Tenemos una aplicación nombrada “Pastillas” que lo 

que realiza es recordar al paciente la hora en la cual debe tomar la 

medicación. También recuerda dar la medicación a cualquier persona que 

lo necesite. 

 

IMAGEN N° 2 

EMPLEO ANDROID PARA EL CONTROL EN TRATAMIENTOS 

FARMACOLÓGICOS 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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IMAGEN N° 3 

APLICACIÓN ANDROID PARA EL CONTROL DE TRATAMIENTOS 

FARMACOLÓGICOS 

 
                       Fuente: Investigación de campo 

                 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Caso N° 2: Desarrollo de una aplicación de monitoreo y 

comprobación de paciente;  

 

Según MediSafe (2014), (p. 6):  

 

“Una Interfaz sencilla para dar apoyo a los pacientes y 

cumplir las obligaciones de medicación reservados. Es una 

forma para que las familias, amigos o demás den un apoyo y 

se pueda identificar cuando los pacientes realmente toman 

los fármacos y tener una alerta cuando olviden hacerlo” 

 

Medisafe (2014), (p. 9) expuso que:  

 

“Un desarrollo de un sistema móvil de Android, iOS y 

iCloud-base concordada facilitando medicinas y la 

adherencia el método de la presentación para los pacientes, 

su familia y amigos ayudan y apoyan con los sistemas, que 

asimismo brinda muchos favores a los elementos 

CORPORATIVO del método de medicina”.  
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Medisafe (2014), (p. 15) declaró que:  

 

“En la apertura de 2015, el sistema estará asequible a 

las vidas sin telefonías inteligentes, a través de un sistema 

automatizado y mensajes escritos. Los pacientes serán 

idóneos de inspeccionar la cantidad del remedio a través de 

instrucciones de teclado, y vigilantes lograrán recoger alertas 

a través de las llamadas automatizadas cuando los pacientes 

creían haber despistado su dosis”.  

 

Esto ayudara al investigador a crear nuevas aplicaciones, 

herramientas de comunicación e información (internet, computadoras, 

teléfonos inteligentes, tabletas) que evidentemente son necesarias para 

optimización del proceso médico. 

 

1.5 Aplicaciones móviles y su uso 

 

Según datos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(SENATEL), desde el 2007 hasta la fecha, el número de usuarios de 

Internet no conmutado (banda ancha) aumentó increíblemente hasta el 

triple de lo esperado. Así, de acuerdo con las estadísticas, de 329 mil 

usuarios que había en 2007 ahora sobrepasan los 1,8 millones de 

usuarios en todo el país, con una densidad de cobertura del 11,2% a 

escala nacional.  

 

En promedio una persona pasa 81 minutos de su día utilizando 

alguna aplicación móvil en su celular, aquellas dedicadas a las redes 

sociales ocupan el primer lugar, mientras que el tiempo dedicado a 

navegar en internet diario es de 74 minutos. Hace dos años, en el 

Ecuador se observó que la navegación en internet diaria era de 64 

minutos y el dedicado a las aplicaciones (apps) alcanzaba los 43 minutos, 

sin embargo, en diciembre estas cifras comenzaron a incrementarse.  
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Al pasar tiempo la navegación por web seguía ocupando el primer 

lugar con 70 minutos contra los 66 que se les destinaba a las aplicaciones 

móviles. Las aplicaciones de redes sociales como Facebook y Twitter son 

las que más ocupan la mayor parte del tiempo de las personas que 

utilizan apps en el Ecuador desde diciembre del 2012 hasta diciembre del 

2015 con 48,9% y 42% respectivamente.  

 

El resto se reparte en Pinterest con 9%, entretenimiento 7% y otros 

3%. Para realizar este análisis se tomó en cuenta el consumo de más 500 

millones de sesiones de usuarios registrados por StatCounter, dentro de 

las que se encuentran las 85,000 aplicaciones disponibles para iOS, 

Android, BlackBerry, Windows Phone y J2ME. 

 

Se mencionan datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 

donde indican en Ecuador hay 15,7 millones de líneas activas de 

celulares con 6,9 millones de usuarios. De esta cifra, 839.705 tienen 

teléfonos inteligentes y de estos 600 mil usan las redes sociales y que el 

uso de smartphones creció 60% en relación a 2014, cuando se registraron 

522 de 640 usuarios. (Castillo, 2013). 

 

Android es la plataforma más popular de los teléfonos inteligentes. 

Es el que cuenta con más usuarios al menos en el Ecuador. Al ser 

opensurce, es el preferido por la gran mayoría de empresas que elaboran 

dispositivos.  

 

Según (Michelone, 2013): 

 

“La producción se está incrementando y falta casi nada 

para que se transforme en un factor universal y elemental en 

el gran mercado de las telecomunicaciones, igualmente 

Android permite ser utilizado no sólo con móviles sino 

también para tabletas, entre otros. Está apoyado en Linux y 
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fue hecho al comienzo por la empresa Android, Inc la cual en 

el 2005 fue comprada por Google” 

 

El sistema operativo móvil o SO móvil es el software principal de un 

teléfono celular, porque provee la interfaz del usuario para el manejo de 

los componentes gráficos de la pantalla y produce la interacción con los 

otros programas y aplicaciones del dispositivo; administra los recursos del 

teléfono, coordina el hardware y ordena los archivos o directorios. 

  

Según (Conde, 2012): 

 

“Este sistema prácticamente funciona de la misma 

manera al de las computadoras, pero de una manera más 

sencilla y dirigiéndose en una gran cantidad a la conexión 

inalámbrica, los formatos multimedia y las distintas formas 

de ingresar información”.  

 

JavaScript es un lenguaje utilizado para añadir interactividad a 

páginas HTML de secuencias de comandos y quizás su mayor ventaja es 

su programación liviana, los archivos poseen poco peso.  

 

Normalmente está incorporada directamente en las páginas HTML, 

y es un lenguaje interpretado (puede ejecutar secuencias de comandos 

sin necesidad de compilación) además que cualquier persona puede hacer uso 

del lenguaje sin necesidad de adquirir una licencia. 

 

Se puede decir que HTML sirve para crear páginas web, además 

de eso darles estructura y contenido. Está compuesto por varias etiquetas 

que son interpretadas por el navegador, mismo que le da la forma en la pantalla, 

utiliza imágenes, hipervínculos, listas, tablas, etc. 

 

Esto va ayudar a la investigación ya que las aplicaciones móviles 

en la actualidad son las herramientas más utilizadas por el ser humano, 
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proporcionan ayuda fundamental en procesos administrativos, 

estadísticos, matemáticos, medicina y se puede decir con seguridad en 

cada uno, es por esto que los dispositivos móviles como celulares y 

tabletas son una necesidad y no un lujo para alcanzar metas propuestas y 

objetivos establecidos. 

 

1.5.1 Dispositivo móvil  

 

En una publicidad, Guevara (2012) delimitó a los dispositivos 

celulares como lujos de volumen pequeño para poder fácil llevar y ser 

cómodamente disponibles su carga. En varios momentos alcanzan ser 

combinados con algún sistema de un ordenador para renovar las 

aplicaciones.  

 

Guevara (2012), (p. 21) asimismo sugirió lo siguiente:  

 

“Nueva particularidad es el que se logre enlazar a una 

red inalámbrica. Estos ejemplares de terminales se soportan 

como si existieran verdaderamente acoplados a una red por 

medio de un cable, proporcionando la opinión al comprador 

que los datos están acumulados en el ajustado dispositivo”.  

 

Conjuntamente, Guevara (2012), (p. 23) insistió que: 

 

“Los dispositivos, así como los sistemas operantes 

que se forjan y se hacen viables, su trabajo se ha ido 

desarrollando, así como las insuficiencias de los 

interesados han sido aplacadas. En la actualidad hay 

especialmente dos clases de arquetipos de conectores 

móviles: los que se refieren con un teclado en el modelo y 

los que están fundados en una pantalla palpable o táctil, 

para el manejo de datos en general”.  
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IMAGEN N° 4 

PLATAFORMA DE ARQUETIPOS MÓVILES 

 
 Fuente: Análisis de Computación y Tecnología (2012). 

              Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Este paso ayudara a la investigación ya que los usos de estas 

herramientas tecnológicas son muy útiles y factibles en estos tiempos se 

ha demostrado que nos ayudan a mejorar el estilo de vida en todos los 

aspectos.



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 2.1 Análisis de la investigación  

 

La metodología de la investigación describe los métodos, 

instrumentos y técnicas empleadas en el desarrollo del proyecto con el fin 

de analizar una solución viable para el presente trabajo investigativo.  

 

Entre los tipos que sobresalen se utilizarán la Investigación 

Explicativa y la Descriptiva. Con la investigación descriptiva el 

investigador puede hacer un amplio detalle de la situación actual en el 

control de dietas, citas y prescripción médica de la Unidad de Hemofilias 

DIAL RÍOS., de manera que al describir situaciones, autores o 

características propias del proceso se pueda analizar los datos y 

cuantificar la información recolectada.  

 

La Investigación Explicativa permite al investigador realizar un 

análisis en la cual trata de contestar o aclarar las razones del trabajo de 

titulación. La expresión de datos a utilizar es a través del enfoque 

cuantitativo. El método cuantitativo permite recopilar información a través 

de encuestas y entrevistas para luego ser tabulada y representar por 

medio de tablas y gráficos los problemas existentes en la organización. 

 

Las metodologías en general se clasifican según su enfoque y 

características esenciales, las más recientes, se han denominado 

“metodologías  ágiles”  y    surgen  como  una  alternativa  a  las 

tradicionales. Las metodologías de desarrollo de software se refieren a 

una estructura de soporte que permite la organización y el desarrollo del 
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sistema de información y comunicación, además, se debe fijar en los pros 

y contras de cada una para luego escoger la que brinde mejor soporte en 

el desarrollo de la aplicación móvil. El proyecto se describe según su 

modalidad como: "Proyecto factible" ya que la institución cuenta con los 

recursos necesarios para la implementación del mismo. Lo primero en 

hacer para el correcto desarrollo del modelo escogido es, realizar un 

diagnóstico de la situación actual, luego de obtenerlo se describe y 

fundamenta el desarrollo de la propuesta con teorías probadas en otras 

instituciones para la salud. 

 

2.2 Recopilación de información relevante  

 

La investigación es de campo misma que consiste en la recolección 

de datos directamente del personal que gestiona en la Unidad de 

Hemolisis Dial Ríos Babahoyo, realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural.  

 

2.3 Población y muestra    

  

2.3.1 Poblaciòn  

 

La poblaciòn esta representada por el personal medico de la 

Unidad de Hemodialisis DIAL RIOS de la ciudad de Babahoyo con un total 

de 20 y sus 2800 pacientes. 

 

CUADRO N° 2 

CÁLCULO DE LA POBLACIÓN 

 
                    Fuente: Investigación de campo 

                                       Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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2.3.2 Muestra 

 

Los medicos fueron encuestados todos y para tomar la muestra de 

los pacientes se utilizo la siguiente formula: 

 

𝑍2𝑝𝑞𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

Donde:  

 

N = Población (2800)  

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza del 95% que es igual a 1.96  

p = Proporción de éxito: 0.5  

q = Proporción de no éxito: 0.5  

e = Error en la proporción de la muestra = 5% = 0.05 

 

Desarrollo 

n =
(1,96)2(0,5)(0,5)(2800)

(2800 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

                             n = 338 pacientes a encuestar 

 

2.4 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación de campo utilizan sus propios 

procedimientos e instrumentos para la recolección de datos de la 

investigación para el desarrollo de la aplicación móvil, junto a los 

mecanismos específicos de control y validación de la información.  

 

Encuesta: Con esta técnica se obtuvo información relevante y 

necesaria referente al tema de la investigación, la cual ayudo a 

sustentarlo y justificarlo. Se aplicó tanto a los encargados del área de 
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nutrición de la Unidad de Hemodiálisis Dial Ríos Babahoyo como a los 

338 pacientes, para conocer los criterios respecto al manejo actual del 

control alimenticio en pacientes con insuficiencia renal. 

 

La entrevista. Esta técnica se aplicó como parte fundamental de la 

investigación de campo, misma que está dirigida al personal 

administrativo de la Unidad de Hemodiálisis Dial Ríos Babahoyo que tiene 

como objetivo recabar información primaria respecto al proceso de 

Gestión de control alimenticio.  

 

La observación. Permitió una visión global con respecto al 

proceso que se lleva actualmente en el área de nutrición en la Unidad de 

Hemodiálisis Dial Ríos Babahoyo. 

 

Investigación Bibliográfica. Con esta técnica se sustentó la base 

teórica de la investigación, mediante consultas a: fuentes bibliográficas 

confiables, libros, revistas indexadas, artículos científicos, base de datos 

científicas entre otras. 

 

Materiales. En esta unidad se optaron las materias primas para la 

presente tesis. A continuación, se lista los materiales identificados:  

 

• Hardware: Para el perfeccionamiento de la aplicación se tendrá que 

hacer uso del consecutivo Hardware: 2 Telefonías Android, 1 laptops 

Core i5, servidor BD. 

• Software: Para el progreso del propósito se creará el uso del sucesivo 

software: MySql, Eclipse, Apache, Windows office 2010, WampServer. 

 

 2.5 Metodologías para aplicaciones móviles 

 

Se planteó la utilización de una metodología ágil que permita la 

elaboración de la aplicación móvil de una forma rápida y con un nivel 
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medio de documentación. Es por ello, que se ha escogido la metodología 

Mobile-D. El método de investigación a utilizarse es deductivo, fue 

utilizado para organizar la información de una forma racional e 

interactuante partiendo de lo general (efectos) hacia la particularidad o 

causa del problema que implica para el paciente. Un ciclo de proyecto con 

la metodología Mobile-D está compuesto por cinco fases: 

  

2.5.1 Fase de Exploración 

 

Esta fase es la encargada de la planificación y educción de 

requisitos del proyecto, donde tendremos la visión completa del alcance 

del proyecto y también todas las funcionalidades del producto. 

 

2.5.2 Fase de inicialización 

 

La fase de inicialización es la implicada en conseguir el éxito en las 

próximas fases del proyecto, donde se preparará y verificará todo el 

desarrollo y todos los recursos que se necesitarían. Esta fase se divide en 

cuatro etapas: la puesta en marcha del proyecto, la planificación inicial, el 

día de prueba y día de salida. 

 

2.5.3 Fase de producción 

 

En la fase de producción, se vuelve a repetir la programación de 

los tres días, iterativamente hasta montar (implementar) las 

funcionalidades que se desean. Aquí usamos el desarrollo dirigido por 

pruebas (TDD), para verificar el correcto funcionamiento de los desarrollos.  

 

2.5.4 Fase de estabilización 

 

Se llevarán a cabo las últimas acciones de integración donde se 

verificará el completo funcionamiento del sistema en conjunto. De toda la 

http://guide.agilealliance.org/guide/tdd.html
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metodología, esta es la fase más importante de todas ya que es la que 

nos asegura la estabilización del desarrollo. También se puede incluir en 

esta fase, toda la producción de documentación.  

 

2.5.5 Fase de pruebas 

 

Es la fase encargada del testeo de la aplicación una vez terminada. 

Se deben realizar todas las pruebas necesarias para tener una versión 

estable y final. En esta fase, si nos encontramos con algún tipo de error, 

se debe proceder a su arreglo, pero nunca se han de realizar desarrollos nuevos 

de última hora, ya que nos haría romper todo el ciclo.  

 

2.6 Etapas del Proyecto  

 

• Se realizará el levantamiento de la información (necesidades del 

departamento, falencias del sistema actual, entre otros). Esto incluye 

documentación, evidencia, trabajo de campo, entrevistas. 

• Se realizará un análisis global de la arquitectura actual del sistema de control 

alimenticio para tener una visión clara acerca de sus fuentes y procesos.  

• Del resultado del análisis se determinará puntos de mejoras para el 

diseño de la aplicación móvil el cual pueda garantizar y cumplir con los 

objetivos del departamento. 

 

Ambientes Operativos  

 

Se implementará el proceso en un ambiente de producción. El 

Ambiente de Producción móvil  

 

Recursos tecnológicos 

 

Para el diseño de la aplicación móvil que permitirá el control 

alimenticio en pacientes con insuficiencia renal se requerirá el siguiente 

recurso tecnológico: Sistemas móviles Android. 
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Herramientas 

 

• Android (SDK); Emulador Android 

• JAVA (JDK) 

• Apache (PHP);  Eclipse 

• MY SQL. 

• WAMPSERVER. 

• Visual punto Net (Silverlight) 

 

Encuesta realizada al personal de la Unidad de Hemodiálisis Dial 

Rìos Babahoyo 

 

Pregunta 1  

 

¿Forma parte del área de enfermedades crónicas de la Unidad de 

Hemodiálisis DIAL RIOS?   

 

CUADRO N° 3 

MÉDICOS DEL ÁREA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 
          Fuente: Investigación propia 
          Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 2 

MÉDICOS DEL ÁREA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100 

NO 0 0 

Total 20 100 
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Interpretación de la pregunta 

 

La pregunta se realizó para asegurase que los médicos 

encuestados pertenecen al área seleccionada y así la información 

obtenida es la indicada. 

 

Pregunta 2  

 

¿Lleva el control de cuantos pacientes atiende a diario en agenda? 

 

CUADRO N° 4 

¿LLEVA EL CONTROL DE CUANTOS PACIENTES ATIENDE AL DÍA? 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: García Laman Jorge 

 

GRÁFICO N° 3 

¿LLEVA EL CONTROL DE CUÁNTOS PACIENTES ATIENDE AL DÍA? 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

SI 4 20 

NO 16 80 

Total 20 100 
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Interpretación de la pregunta 

 

La pregunta se realizó para conocer si los médicos llevan control 

de sus pacientes en agendas ya sean físicas. 

 

Pregunta 3  

 

¿Sus pacientes presentan mejoría en sus enfermedades en cada 

cita médica?  

 

CUADRO N° 5 

PACIENTES PRESENTAN MEJORÍA EN SUS ENFERMEDADES 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 4 

PACIENTES PRESENTAN MEJORÍA EN SUS ENFERMEDADES 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Citas médicas incumplidas 5 25 

Tratamiento farmacológico 

incumplido 

8 40 

Dietas indicadas incumplidas 7 35 

Total 20 100 
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25%

40%

35% Citas medicas incumplidas

Tratamiento incumplido

Dietas incumplidas

Interpretación de la pregunta 

 

La pregunta se realizó para conocer si los pacientes muestran 

mejoría en su enfermedad y el 80% de los médicos contestaron que no, lo 

que es muy preocupante para el área investigada. 

Pregunta 4 ¿Por qué cree usted que sus pacientes no presentan mejoras 

en sus enfermedades?  

 

CUADRO N° 6 

RAZONES POR LA QUE NO PRESENTAN MEJORAS SUS 

PACIENTES 

 
     Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 5 

RAZONES POR LA QUE NO PRESENTAN MEJORAS SUS 

PACIENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

No hay quien los lleve 9 45 

Falta de dinero 3 15 

Poco interés en mejorarse 8 40 

  Total 20 100 
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Interpretación de la pregunta 

 

La pregunta se realizó para conocer las razones por que el 

paciente no presenta mejoría en su enfermedad si el medico está 

cumpliendo correctamente con su trabajo y recetando los fármacos 

correctos. 

 

Pregunta 5  

 

¿Por qué cree usted que sus pacientes no cumplen con las citas 

médicas programadas?  

 

CUADRO N° 7 

RAZONES POR LAS QUE NO ASISTE A LA CITA PROGRAMADA 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 6 

RAZONES POR LAS QUE NO ASISTE A LA CITA PROGRAMADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Falta de medicina 1 5 

Olvido de horario 12 60 

Poco interés del paciente en mejorar 7 35 

Total 20 100 

45%

15%

40%
No hay quien lo lleve

Falta de dinero

Poco interès en mejorar
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Interpretación de la pregunta 

 

La pregunta se realizó para conocer las razones por que el 

paciente no asiste a sus citas médicas programadas ya que de ello 

depende en un gran porcentaje la mejoría en su enfermedad. El 45% de 

los encuestados siendo la mayoría dijeron que sus pacientes no asisten a 

sus citas médicas programadas por no tener quien los lleve. 

 

Pregunta 6  

 

¿Por qué cree usted que sus pacientes no toman el tratamiento 

farmacológico como se lo indica?  

 

CUADRO N° 8 

RAZONES POR LAS QUE NO CUMPLE CON EL TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 

 
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 7 

RAZONES POR LAS QUE NO CUMPLE CON EL TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

No hay quién le prepare  10 50 

Falta de dinero 2 10 

No están de acuerdo con la dieta 8 40 

Total 20 100 
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Interpretación de la pregunta 

 

El 60% de los encuestados que son la mayoría respondieron que 

sus pacientes no cumplen con el tratamiento farmacológico indicado 

debido al olvido de horario. Es decir que se olvidan de tomar sus 

medicinas en el día y hora indicada es por ello que se ve alterado el 

tratamiento y no funciona. 

 

Pregunta 7  

 

¿Por qué cree usted que sus pacientes no realizan las dietas 

recomendadas?  

 

CUADRO N° 9 

RAZONES POR LAS QUE NO CUMPLEN CON LAS DIETAS 

 
                               Fuente: Investigación de campo 

                        Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

GRÁFICO N° 8 

RAZONES POR LAS QUE NO CUMPLEN CON LAS DIETAS 

 
                          Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

SI 19 95 

NO 1 5 

Total 20 100 
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Interpretación de la pregunta 

La pregunta se realizó para conocer las razones por las que el 

paciente no cumple con las dietas establecidas por el médico, el 50% del 

encuestado contesto que es porque no tienen quién les prepare la dieta y 

se alimentan como los demás en la familia. 

 

Pregunta 8  

 

¿Conoce usted el manejo de los dispositivos móviles, como 

celulares y tabletas?  

 

CUADRO N° 10 

CONOCE EL MANEJO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

 
                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 9 

CONOCE EL MANEJO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

SI 19 90 

NO 1 10 

Total 20 100 

95%

5%

SI

NO
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Interpretación de la pregunta 

 

El 95% de los encuestados que son la mayoría contestaron que si 

conocen el manejo de los dispositivos móviles como celulares y tabletas.  

 

Pregunta 9  

 

¿Cree usted que con la ayuda de una aplicación móvil que permita 

controlar asistencia de sus pacientes a citas programadas, toma de 

fármacos a tiempo y dietas, ellos presentarían mejoras en sus 

enfermedades? 

 

CUADRO N° 11 

UNA APLICACIÓN MÓVIL AYUDARÍA A CONTROLAR CITAS, 

TRATAMIENTOS Y DIETAS DE LOS PACIENTES 

 
                                 Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 10 

UNA APLICACIÓN MÓVIL AYUDARÍA A CONTROLAR CITAS, 

TRATAMIENTOS Y DIETAS DE LOS PACIENTES 

 
                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Si 30 9 

No 170 50 

A veces 138 41 

Total 338 100 
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Interpretación de la pregunta 

 

La pregunta se realizó para conocer si los médicos están de 

acuerdo que el diseño de una aplicación móvil ayudaría a controlar que se 

cumplan las citas programadas, los tratamientos farmacológicos y las 

dietas establecidas para los pacientes. 

Encuesta realizada a los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis 

DIAL RÌOS BABAHOYO 

 

Pregunta 1  

 

¿Con qué frecuencia asiste a DIAL RÌOS Babahoyo?   

 

CUADRO N° 12 

ASISTE A SUS CITAS MÉDICAS 

 
                                  Fuente: Investigación de campo 
                                  Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 11 

ASISTE A SUS CITAS MÉDICAS 

 
                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Diario 101 30 

Semanal 115 34 

Quincenal 120 35 

Mensual 2 1 

Total 338 100 



Metodología  de  la  Investigación  48 

 

 

Interpretación de la pregunta 

  

La pregunta se realizó para conocer si los pacientes cumplen con 

sus citas médicas programadas. El 50% de los pacientes encuestados la 

mayoría contestaron que no cumplen, el 41% que a veces, y tan solo el 

9% si cumple. 

 

Pregunta 2  

 

¿Cumple con todas sus citas médicas? 

 

CUADRO N° 13 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A DIAL RIOS 

 
                                  Fuente: Investigación de campo 
                                  Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 12 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A DIAL RIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Si 30 9 

No 170 50 

A veces 138 41 

Total 338 100 

30%

34%

35%

1%

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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Interpretación de la pregunta 

 

La pregunta se realizó para conocer con qué frecuencia asisten los 

pacientes a la Unidad de Hemodiálisis Dial Ríos. El 35% de los pacientes 

encuestados siendo la mayoría contestaron que visitan la Unidad cada 

quince días, el 34% una vez por semana, el 30% a diario y 1% cada mes. 

 

Pregunta 3  

 

¿Toma sus medicinas a tiempo?   

 

CUADRO N° 14 

TOMA SUS MEDICINAS A TIEMPO 

 
                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 13 

TOMA SUS MEDICINAS A TIEMPO 

 
                                Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Falta de dinero 30 9 

No tiene quien acompañe 170 50 

Olvido 138 41 

Total 338 100 
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Interpretación de la pregunta 

 

La pregunta se realizó para conocer si los pacientes cumplen con la 

toma de sus medicinas a tiempo. El 50% de los pacientes encuestados 

siendo la mayoría contestaron que no cumplen, el 41% que a veces, y tan 

solo el 9% si cumple. 

 

Pregunta 4  

 

¿Cuál es la razón por la que pierde sus citas médicas?   

 

CUADRO N° 15 

RAZÓN PORQUE NO ASISTE A CITAS MÉDICAS 

 
                     Fuente: Investigación de campo 

                        Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

GRÁFICO N° 14 

RAZÓN PORQUE NO ASISTE A CITAS MÉDICAS 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Si 50 15 

No 198 58 

Más o menos 90 27 

Total 338 100 
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Interpretación de la pregunta 

 

La pregunta se realizó para conocer la razón por la cual los 

pacientes no asisten a sus citas médicas programadas. El 50% de los 

pacientes encuestados siendo la mayoría contestaron que no asisten 

porque no tienen quien los acompañe, el 41% porque se les olvido, y tan 

solo el 9% por falta de dinero. 

 

Pregunta 5  

 

¿Mantiene comunicación con el medico?   

 

CUADRO N° 16 

MANTIENE COMUNICACIÓN CON EL MÉDICO 

 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Actor  Función 

D
o

c
to

r 

Recibir al paciente 

Revisar al paciente 

Enviar exámenes al paciente 

Revisar exámenes del paciente 

Diagnosticar al paciente 

Recetar al paciente 

Agendar al paciente próxima cita 

A
u

x
il
ia

r 

Verificar si el paciente está agendado 

Tomar signos vitales al paciente 

P
a

c
ie

n
te

 Asistir a cita con el medico 

Realizarse exámenes 

Recibir indicaciones de tratamiento  

Recibir indicaciones de dieta 
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GRÁFICO N° 15 

MANTIENE COMUNICACIÓN CON EL MÉDICO 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Interpretación de la pregunta 

 

La pregunta se realizó para conocer si el paciente mantiene 

comunicación con el medico sobre el avance o retraso de su enfermedad. 

El 58% de los pacientes encuestados siendo la mayoría contestaron que 

no mantienen comunicación con él médico, el 27% más o menos, y el 

15%. 

 

Modelado de casos de uso 

 

Para continuar con la metodología planteada se procedió a graficar 

los casos de uso de los procesos analizados en el área de nutrición de la 

Unidad de Hemodiálisis DIAL RÌOS Babahoyo.  Se analizó mediante 

diagramas UML de casos de uso, que permitirán tener una visión muy 

general sobre la funcionalidad del Hospital. 
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DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE CASO DE USO - ATENCIÓN AL PACIENTE 

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

CUADRO N° 17 

NARRATIVA 1 DEL CASO DE USO 

Casos de Uso: Atender paciente 

Actores:  Doctor 

Propósito:  Atender al paciente 

Descripción General: El paciente busca la Unidad de hemodiálisis ya que 
es un lugar donde les asisten con los tratamientos 
más adecuados en enfermedades crónicas de 
insuficiencia renal. 

Flujo Normal: 
- Recibir paciente. 
- Revisar paciente. 
- Enviar y revisar exámenes. 
- Diagnosticar al paciente. 
- Recetar al paciente. 
- Agendar paciente. 

Flujo Alternativo: 
- Reagendar paciente. 
- Redirigir paciente. 

Precondiciones: 
Que el paciente programe cita 
con la Unidad de hemodiálisis 
Dial Ríos. 

Pos condiciones: 
Que el paciente asista a la cita médica. 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA CASO DE USO AGENDAR CITA MÉDICA 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Lamán Jorge Guillermo  

 

CUADRO N° 18 

NARRATIVA 2 DEL CASO DE USO 

Casos de Uso: Agendar cita médicas 

Actores:  Auxiliar, Médico 

Propósito:  Programar citas médicas para los pacientes 

Descripción General: El médico le indica la próxima cita al paciente y 
le da la información al auxiliar para que agende 
la siguiente cita. 

Flujo Normal: 
- El paciente asiste a la cita. 
- La auxiliar confirma la cita en la agenda. 
- La auxiliar toma los signos vitales al paciente. 
- Registra signos vitales en agenda. 

Flujo Alternativo: 
- El paciente solicita al médico le cambie la cita. 
- El medico ordena al auxiliar que reprograme la cita en agenda. 
- La cita médica es reprogramada. 

Precondiciones: 
Solicitar cita medica 

Pos condiciones: 
Asistir a cita médica 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Lamán Jorge Guillermo  

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA CASO DE USO ASISTIR CITA MEDICA 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Lamán Jorge Guillermo  
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CUADRO N° 19 

NARRATIVA 3 DEL CASO DE USO 

Casos de Uso: Asistir a cita médica 

Actores:  Médico, paciente 

Propósito:  Asistir cita médica 

Descripción 
General: 

El paciente asiste a la cita médica 
programada. 

Flujo Normal: 
- El paciente cumple la cita médica. 
- El paciente recibe orden de exámenes. 
- El paciente se realiza exámenes. 
- El medico diagnostica y receta al paciente. 
- El medico indica el tratamiento farmacológico y dieta al 

paciente. 

Flujo Alternativo: 
- El paciente asiste a la cita médica, con los resultados de sus 

exámenes. 
- El medico revisa al paciente y los resultados de exámenes. 
- El paciente recibe tratamiento. 

Precondiciones: 
Resultado de 
exámenes 

Post condiciones: 
Recibir tratamiento farmacológico y dietas. 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: García Lamán Jorge Guillermo  

 

Metodologías de desarrollo de Aplicaciones 

 

Las cuatro actividades básicas 

   

La programación extrema es uno de los métodos ágiles más 

conocidos y utilizados. Este artículo trata una pequeña introducción 

teórica sobre este tipo de metodología ágil. 

 

La programación extrema utiliza un enfoque orientado a objetos 

como paradigma de programación preferido. En la siguiente imagen 

podemos observar el ciclo de vida típico que utiliza esta metodología. 
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DIAGRAMA N° 5 

FASE DEL METODO RUP -  PROGRAMACION EXTREMA 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: García Lamán Jorge Guillermo  

 

Planificación: Es la primera actividad en el proceso de desarrollo. 

Comienza creando una serie de historias de usuarios (similares a los 

casos de uso) que describen la funcionalidad del software que se va a 

construir. El cliente les asigna una prioridad y el equipo de desarrollo 

evalúa cada una y le asigna un periodo de desarrollo. Si la historia supera 

más de tres semanas de desarrollo se divide la historia en historias 

menores. 

 

Una vez establecido un acuerdo detallando la fecha de entrega, el 

equipo de desarrollo ordena las historias para implementar antes las que 

tengan mayor prioridad. Conforme avanza el trabajo de desarrollo, el 

cliente puede agregar nuevas historias con nueva funcionalidad, de esta 

manera, la programación extrema es una metodología que acepta 

fácilmente requisitos cambiantes durante el desarrollo de software. 

 

Diseño: El diseño en la programación extrema sigue el principio de 

hacerlo todo simple. El diseño se va modificando a lo largo de todo el 

proceso de desarrollo. 
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Codificación: La programación extrema recomiendo que después 

de diseñar las historias el equipo no debe comenzar la codificación, sino 

que debe desarrollar una serie de pruebas de unidad que les ayuden a 

centrarse en lo que debe implementase para pasar esa prueba. Un 

concepto clave en esta etapa es la programación en pareja de tal forma 

que dos personas trabajan juntas en un ordenador para crear el código de 

una historia siguiendo un estándar de codificación. Este enfoque asegura 

la calidad del código, ya que dos cabezas piensan mejor que una, 

además permite la rápida comunicación entre las dos personas y un mejor 

conocimiento del problema que se quiere solucionar. 

 

Pruebas: Las pruebas de unidad creadas deben ser automatizadas 

para que puedan ejecutarse de manera fácil y rápida. De esta forma 

podemos modificar el código y aseguramos que funciona pese a los 

cambios producidos.  

 

Características 

 

• Desarrollo iterativo e incremental con pequeñas mejoras en cada una. 

• Pruebas unitarias frecuentemente repetidas y autorizadas incluyendo 

pruebas. 

• Programación en parejas se recomienda que se desarrolle el mismo 

punto por dos personas. 

• Corrección de todos los errores antes de continuar. 

• Reescribir ciertas partes del código para hacerlo más entendible y 

simple.



 

CAPÌTULO III 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de aplicación móvil para la Unidad de Hemodiálisis DIAL 

RÍOS Babahoyo 

 

Objetivos 

 

Recopilar información del proceso de encuesta para ver la 

factibilidad de la creación de la aplicación móvil. 

 

• Analizar los requerimientos recopilados de la fase anterior para 

reconocer los procesos que se van a crear en la aplicación móvil.  

• Diseñar la herramienta tecnológica con los requerimientos que se han 

obtenido y realizar la aplicación móvil para el uso de los pacientes. 

• Desarrollar aplicación móvil con módulos para control alimenticio y 

prescripción médica en pacientes con insuficiencia renal de DIAL Ríos 

Babahoyo. 

• Implementar la aplicación móvil en la Unidad de Hemodiálisis Dial Ríos 

Babahoyo.  

 

3.1 Estudio de Factibilidad 

 

3.1.1 Factibilidad Operativa 

 

La aplicación móvil está realizada para que cumpla con las 

funciones solicitadas por el usuario de manera rápida y ágil y será de fácil 
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manejo para el paciente. El diseño de la aplicación funcionara en móviles 

con plataforma Android, los pacientes podrán acceder y revisar 

medicamentos, dietas, consulta, doctor y demás funciones para 

aprovechar al máximo la app y progresar con su salud. 

 

Los representantes del Hospital Dial Los Ríos Babahoyo, se 

encuentra entusiasmados en adquirir la herramienta tecnológica que les 

ayudara a mejorar el estado de sus pacientes. 

 

 A través de la encuesta dirigida tal personal Pregunta.9 que dice 

“¿Cree usted que con la ayuda de una aplicación móvil que permita 

controlar asistencia de sus pacientes a citas programadas, toma de 

fármacos a tiempo y dietas, ellos presentarían mejoras en sus 

enfermedades?” la se obtuvo gran aceptación de parte del personal del 

Dial Los Ríos Babahoyo la cual es indican que sería de mucha ayuda 

para mejoría de los pacientes 

 

3.1.2 Factibilidad Tecnológica   

 

Actualmente la Unidad de Hemodiálisis Dial Los Rios Babahoyo 

consta con 1 persona encargada con un pc de escritorio para los números 

proceso que se realizan como son, agendar, reportes, ingreso de todos 

los pacientes que ingresan a la unidad a diario. 

 

En la actualidad tanto los Doctores como los auxiliares utilizan 

smartphone que normalmente son utilizados para llamadas, mensajes, 

etc. Y no le aprovechan el máximo de su capacidad por lo que con la app 

de fácil manejo van a poder realizar todas las operaciones desde su móvil. 

 

Tanto los auxiliares y asesores de ventas utilizarían los teléfonos 

Smartphone que han adquirido y actualmente son utilizados para 

llamadas, mensajes y navegación en redes sociales, juegos y 
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aplicaciones de entretenimiento, por ende, la aplicación propuesta está 

estructurada con funciones básicas y de fácil acceso para los 

colaboradores. 

 

3.2 Impacto de la Propuesta  

 

La Propuesta que pretende realizar la Unidad de Hemodiálisis Dial 

Los Ríos Babahoyo, es entregar una aplicación móvil de fácil uso para 

que los pacientes puedan registrarse por ese medio y puedan realizar 

todos los procesos como en una cita médica. 

 

3.3 Conclusiones 

 

Se llegó a la conclusión que con la creación de la aplicación móvil 

se podrá mejora la atención y salud ya que vamos a poder tener un mayor 

control con respecto a la toma de medicina, seguimiento de dieta, 

mediciones y consulta directas de la app para que el paciente pregunte 

cualquier inquietud que tenga con respecto a lo recomendado por el 

doctor asignado. 

 

3.4 Recomendaciones  

 

Es de mucha importancia tener presente continuar siempre con la 

actualización de los medios para así siempre están con la tecnología ya 

que esta nunca cesa y puede llegar ayudar de gran manera la forma de 

vida de los pacientes con insuficiencia renal. Se tiene que capacitar tanto 

a los colaboradores de la institución Dial Los Ríos Babahoyo acerca de 

funcionamiento de la aplicación web para tener el control y poder realizar 

todas las operaciones para la mejoría del paciente. 

 

Capacitar a sus pacientes con una pequeña charla acerca de la 

implementación de la aplicación móvil de fácil uso para que mejore su 

calidad de vida 
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Cada cierto tiempo realizar mantenimiento de los equipos, así 

como de la aplicación para realizar actualización si es necesario o lo pide 

la Unidad Dial Los Ríos Babahoyo eh incluirle nuevas opciones que 

beneficien al paciente. 

 

Elaborar un plan de continencia en este caso realizar respaldo de 

la información por cualquier eventualidad que perjudique con los equipos 

que se encuentran dentro de la Unidad Dial Los Ríos Babahoyo. 

 

Digitalizar la información y así evitar el uso de papel. 

 

CUADRO N° 20 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

APLICACIÓN 

 
                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

Código Registro Descripción Caso de uso afectado 

BR001 
Registro de datos 
de doctores 

El sistema crea usuarios 
y claves para los 
colaboradores 

Administrador de la 
Aplicación 

BR002 
Registro de 
pacientes 

Se crea el usuario y 
claves para los 
pacientes 

Administrador de la 
Aplicación 

BR003 
Registro de 
medicinas 

Se crea las pastillas que 
ven a ser recetadas por 
el doctor 

Administrador de la 
Aplicación 

BR004 
Registro de 
mediciones 

Se crea las mediciones 
que va realizar el doctor 
al paciente 

Administrador de la 
Aplicación 

BB005 
Registro de 
preguntas 

Dentro de la cual el 
paciente puede realizar 
consultas Usuario de paciente 

BB006 Registro de datos 

Se puede modificar los 
datos del H0ospital o 
Unidad que se encuentre 

Administrador de la 
Aplicación 

BB007 
Registro de 
Horarios 

El doctor indica que 
fechas de la semana está 
disponible. 

Administrador y 
Doctor 

BB008 
Registro de 
reservaciones 

Podemos ver la 
reservación, fecha y 
hora aceptar o anular 

Administrador y 
Doctor 

BB009 
Registro de 
paciente asignado 

Podemos observar los 
datos del paciente y 
proceder a recetar. 

Administrados y 
Doctor 

BB010 
Asignación de 
pastillas 

Aquí podemos recetar 
los medicamentos al 
paciente 

Administrador y 
Doctor 

BB011 
Asignación de 
dietas 

Dentro podemos 
asignarles las comidas 
que debe ingerir 
semanalmente 

Administrador y 
Doctor 

BB012 
Asignación de 
mediciones 

Aquí vamos a poder 
medir las diferentes 
referencias del paciente 

Administrador y 
Doctor 
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CUADRO N° 21 

CASO DE USO - ACTOR ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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CUADRO N° 22 

CASO DE USO – ACTOR ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD 1 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

 

 

 

 

DOCTOR 

   

              ROL 

El administrador es quien va tener acceso total a 

todas las opciones. 

 

      

 

        FUNCIONES  

Modificación de Perfil de Usuario de doctor 

Asignación de pastillas a pacientes 

Creación y Modificación de dietas 

Creación y modificación de mediciones 

Creación y modificación de horario de reservación 

Creación y modificación de mediciones 

Creación de respuestas a las preguntas los usuarios 
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CUADRO N° 23 

CASO DE USO ACTOR – PACIENTE DE LA UNIDAD 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

 

 

 

 

                PACIENTE 

       

                ROL 

Este actor podrá Visualiza sus datos por medio 

de la app y lo asignado por el doctor quien lo 

atiende.  

 

 

 

 

         FUNCIONES  

Editar usuario 

Ver doctores y especialidades 

Reservar por medio de la app cita medica 

Revisar mediciones realizadas en consultas 

Revisar dietas asignadas 

Revisar pastillas asignadas con su respectiva 

alarma. 

Preguntar en el foro cualquier inquietud 

Activar notificación de foro y pastillas. 
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DIAGRAMA N° 6 

CASO DE USO: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA   

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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CUADRO N° 24 

ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO ADMINISTRADOR DEL 

SISTEMA 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

ACTORES 

ADMINISTRADOR  

TIPO DE ACTORES  

PRIMARIO 

DESCRIPCIÓN  

El administrador es capaz de crear todo tipo de situación dentro del sistema que sean 

requeridos por el personal de la Unidad Dial Los Ríos Babahoyo ya sea creación o 

eliminacion. 

POST-CONDICION 

El sistema permite el ingreso o anulación de procesos al administrador 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: DOCTOR DE LA UNIDAD 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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CUADRO N° 25 

ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO – ADMINISTRADOR DEL 

SISTEMA 1 

  
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

CUADRO N° 26 

ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO – ADMINISTRADOR DEL 

SISTEMA 2 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

CTORES 

DOCTOR 

TIPO DE ACTORES  

PRIMARIO 

DESCRIPCIÓN  

El usuario del doctor es el responsable de asignarse el paciente y crear los procesos de medición, asignar 

pastillas, asignar dietas y recibir al paciente cuando este realice una reservación desde la app. 

POST-CONDICION 

El sistema me permite al ingreso solo del usuario doctor. 

 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

ACTORES 

PACIENTE 

TIPO DE ACTORES  

PRIMARIO 

DESCRIPCIÓN  

Este usuario es del paciente quien puede ver los doctores, sus 

especializaciones, reservar cita medica, ver las pastillas asignadas tiene 

una alarma que le indica cuando tomarlas, dietas, etc. 

POST-CONDICION 

El sistema permite el ingreso por la app para el paciente 
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DIAGRAMA N° 8 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: PACIENTE DE LA UNIDAD 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Descripción de lenguajes utilizados para la codificación del proyecto 

 

WAMP SERVER 3.0  

 

Es un sistema que nos permite ejecutar de forma local paginas 

web’s basadas en PHP. WAMPServer trabaja bajo Windows, teniendo 

como servidor web a Apache, a MySQL como motor de bases de datos y 

PHP para la programación de scripts web. Es decir, gracias a esta 

herramienta totalmente gratuita que nos provee de los elementos 

necesarios para montar un servidor sobre nuestro Windows, podemos 

desarrollar, gestionar y servir paginas web’s de forma local. Pero antes de 

continuar aclaremos un par de detalles: 

 

• WAMPServer debe su nombre a Windows, Apache, MySQL y PHP. 
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• Un servidor local nos permite ejecutar con el objetivo de probar y 

navegar páginas web en nuestro propio equipo personal de la misma 

forma que si estuviéramos navegando por una web de un servidor 

remoto (en la red)  

 

MYSQL  

 

MYSQL es muy utilizado en aplicaciones web está muy adherida a 

php. Es uno de los motores de base de datos más usados, la principal 

razón de esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales y de manejo 

menos complejo que otros. Las características principales de mysql son:   

 

• Es un gestor de base de datos. es una aplicación capaz de manejar 

este conjunto de datos de manera segura y fácil.  

• Es una base de datos relacional.  se establece las relaciones entre las 

tablas para manejar los datos de una forma fácil y cómoda.   

• Es open source. 

• El código fuente de MySQL se puede descargar y está accesible a 

cualquiera  

• Es una base de datos muy rápida fácil de usar. muy óptima en cuanto a 

velocidad.  

 

PHP 

 

Es un lenguaje de sistematización descifrado, trazado hacia la 

creación de páginas web solícitas entre las ventajas mencionamos las 

siguientes: Es un lenguaje multiplataforma, completamente orientado al 

desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos; el código fuente escrito en php es 

invisible al navegador y al cliente ya que es el servidor el que se encarga 

de ejecutar el código y enviar su resultado html al navegador; capacidad 

de conexión con la mayoría de los motores de base de datos; es libre, por 

lo que se presenta como una alternativa de fácil de acceder todos.   
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DIAGRAMA N° 9 

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo
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Elaboración de prototipos 

 

Para que el usuario final haga uso del aplicativo web colocamos la 

siguiente dirección desde Google Chrome: http:// dietmanager. Telinksa 

.com/ 

 

Módulo Web 

 

Súper Administrador 

 

IMAGEN N° 5 

LOGIN 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Se muestra la interfaz de Login se ingresa con el correo electrónico 

y la clave que tiene el Super Administrador una vez puesto se da click en 

Iniciar sesión, en ese momento el sistema valida sus datos con la base de 

dato y si están correctos le da el paso al ingreso sino mostrara un error 

que indicara que está mal el correo o contraseña. 
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Modulo Web  

 

IMAGEN N° 6 

SÚPER ADMINISTRADOR - HOSPITALES 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Una vez ingresado en el sistema con el Super usuario del 

administrador nos va mostrar los hospitales que se encuentran creados en 

la base de datos, a los cuales podemos ingresar dando click para 

desarrollar los procesos que requieren los representantes de Dial Los 

Ríos Babahoyo. 

 

Modulo Web 

 

IMAGEN N° 7 

MÓDULO DE CREACIÓN DE HOSPITALES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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Muestra cómo podemos realizar la creación de un Hospital al cual 

por políticas del administrador le vamos a poner los: Nombres, Ruc, 

Registro sanitario, Representante legal, y una imagen del donde se 

encuentra situado el hospital. 

 

Modulo Web 

 

IMAGEN N° 8 

MÓDULO DE DOCTOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Unos de las principales funciones que cumple el administrador de 

la aplicación es la creación de los doctores que representan al Dial Los 

Ríos Babahoyo, los cuales por políticas de administración deben tener 

obligad: Correo, Crear una contraseña (la cual es cambiada por el doctor), 

Nombres, Apellido, Cedula, Fecha de Nacimiento, Celular, Especialidad, 

Sexo y una Imagen. 
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Modulo Web 

 

IMAGEN N° 9 

MÓDULO DE DOCTOR 1 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Una vez llenos los campos que se requieren para la creación 

vemos que se crea el usuario del doctor y podemos ver todas las 

características acerca del mismo como son: especialidad, edad, género, etc… 

 

Modulo Web 

 

IMAGEN N° 10 

MÓDULO DE DOCTOR – CREACIÓN DE HORARIOS 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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Muestra como el administrador puede crear horarios los cuales van 

aparecer en la APP del paciente y así el podrá agendar citas médicas en 

la comodidad de su hogar, para poder crear debemos ingresar el dia, 

desde y hasta que hora atiende el doctor. 

 

Modulo Web 

 

Modulo Doctor 

 

IMAGEN N° 11 

MÓDULO DE DOCTOR – HORARIOS CREADOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Muestra ya terminada la operación de creación de horarios para 

poder realizar las reservaciones que se requieran por medio de la APP. 
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Modulo Web 

 

IMAGEN N° 12 

MÓDULO DE CREAR RESERVACIONES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Se muestra el módulo poder crear las reservaciones dentro del 

rango que nos indica el horario del doctor para ellos debemos poner el 

hora y fecha del día que queremos la cita y hacemos click en crear. 

 

Modulo Web 

 

IMAGEN N° 13 

MÓDULO DE RESERVACIONES CREADAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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Vemos que ya se encuentra creada la cita médica con su 

respectiva fecha, hora de creación y el nombre del paciente, en ese punto 

tanto el paciente como el doctor pueden rechazar la cita. 

 

Modulo Web 

 

IMAGEN N° 14 

MÓDULO DE ASIGNACIÓN DE PACIENTE 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Aquí el administrado esta asignando un paciente al doctor para que 

así siga con el proceso de revisión y asignación de medicamentos, dietas 

y demás. 

 

Como se observa solo escogemos el paciente y damos click a la 

palabra crear. 
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Modulo Web 

 

IMAGEN N° 15 

MÓDULO DE PACIENTE - ASIGNADO A DOCTOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Vemos como esta asignado el paciente al doctor creado dentro del 

hospital Dial Los Ríos Babahoyo y podemos observar el detalle del 

mismo. 

 

Modulo Web 

 

IMAGEN N° 16 

MODULO DE PASTILLAS – ASIGNACIÓN DE PASTILLAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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Dentro del usuario de paciente podemos observar la asignación de 

pastillas que realiza el administrador y también lo podrá hacer el doctor 

desde su usuario, nos muestra el doctor, la pastilla que le vamos asignar 

tiene que ser con un día de anticipación, la cantidad y el intervalo. 

 

Modulo Web 

 

IMAGEN N° 17 

MODULO DE DIETA – CREAR DIETA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Se muestra como el administrador y el doctor van a poder crear las 

dietas que se enviaran a los pacientes el cual la podrá ver en la APP para 

así poder seguir mejor su dieta y mejorar su estilo de vida. 
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Modulo Web 

 

IMAGEN N° 18 

MODULO DE PASTILLAS – CREAR PASTILLAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Se muestra como el administrador crear las pastillas incluye el 

nombre con el gramo y una descripción de la misma para así poder 

verificar para que la vamos a utilizar, se enviaran a los pacientes el cual la 

podrán ver en la APP para así poder seguir el tratamiento recomendado 

 

Modulo Web 

 

IMAGEN N° 19 

MÓDULO DE MEDICIONES – CREAR MEDICIONES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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Se muestra como el administrador crear las Mediciones incluye el 

nombre y una descripción, se enviarán a los pacientes el cual la podrán 

ver en la APP y mostrara un gráfico estadístico para así el paciente pueda 

ir palpando si mejor o no. 

 

Módulo Web 

 

IMAGEN N° 20 

MÓDULO DE PREGUNTA – CREAR PREGUNTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Dentro de este proceso va a ver un foro en el cual el paciente va 

poder preguntar sus inquietudes y demás tantos a doctores como a los 

demás pacientes, y así también el doctor va poder responderle y despejar 

toda duda que exista del proceso. 
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Módulo Web 

 

IMAGEN N° 21 

MÓDULO DE DATOS – CREAR DATOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Se muestra los datos del Hospital los cuales pueden ser 

modificados si en caso de que hubiera un cambio de administración 

dentro de la institución los campos que van a seguir son nombres, Ruc, 

Registro Sanitario, Representante legal y una Imgen que lo identifique. 

 

Aplicación móvil consta de los siguientes módulos: Doctores, 

Mediciones, Dietas, Pastillas, Preguntas, Opciones, Login. 
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IMAGEN N° 22 

APLICACIONES MÓVILES 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Descripción del módulo de Ingreso: Se observa la interfaz del 

usuario y contraseña. Se debe digitar el usuario asignado y contraseña 

elegida se valida la información eh ingresa, en caso de no estar registrado 

ingresar en crear cuenta donde llenaremos los campos que nos piden 

para la creación. 
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Modulo App 

 

IMAGEN N° 23 

MÓDULOS DE LA APLICACIÓN 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Aquí podemos observar las opciones que nos va brindar la 

aplicación móvil acerca de todos los datos que tiene que paciente para 

realizar su caso.  
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Modulo App 

 

IMAGEN N° 24 

MODULO DOCTOR – RESERVACIONES 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Vamos a poder ver las especificaciones del doctor y el detalle, así 

como las reservaciones que vamos a poder hacer por medio de la App la 

cual al momento de estar nos va reflejar fecha y hora de la misma. 
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Módulos App 

 

IMAGEN N° 25 

MODULO – PERFIL – EDITAR PERFIL 

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Una vez creado el usuario del paciente lo vamos a tener como 

página principal, se va poder editar los datos del paciente eh incluir una 

imagen que el elija para su perfil. 
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Módulos App 

 

IMAGEN N° 26 

MODULO PASTILLAS – ALARMA DE PASTILLAS 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

El paciente puede consultar los medicamentos que les fueron 

asignados previos a la cita médica que tuvo y dentro de la aplicación móvil 

va tener una alarma la cual le va recordar el momento de ingerir la pastilla 

y así ayudarlo a mejorar su estado. 
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Módulos de App 

 

IMAGEN N° 27 

MÓDULO DE DIETA 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Muestra el doctor que tiene asignado y dándole click nos muestra 

la dieta que este le receto para toda la semana para llevarle un control 

rígido y así proceda a la recuperación más rápido. 
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Módulos de App 

 

IMAGEN N° 28 

MÓDULO DE MEDICIÓN 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
 

Muestra las mediciones que se crean en el administrador y el 

doctor se las asigna al paciente, vemos como en la App del paciente le 

refleja un gráfico estadístico el cual le va ayudar a ver si está mejorando. 
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Módulos de App 

 

IMAGEN N° 29 

MÓDULO DE PREGUNTAS 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Muestra un foro en el cual vamos a poder observar las preguntas y 

respuestas de los demás pacientes y doctores que formen parte del Dial 

Los Ríos Babahoyo. 



Propuesta 91 

 

Módulos de App 

 

IMAGEN N° 30 

MÓDULO DE PREGUNTAS 1 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 

 

Muestra las opciones que tenemos que activar, como son:  

 

• Recibir notificaciones de foro.  

• Recibir notificaciones de las pastillas  
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CUADRO N° 27 

CRONOGRAMA 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: García Laman Jorge Guillermo 
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Impacto 

  

El impacto que se logró tener gracias al desarrollo se puede 

contemplar en los siguientes ambientes: 

 

Social: Se ofrece una mejor atención reduciendo el tiempo de 

espera de los pacientes al reservar su cita médica por medio de la aplicación 

móvil. 

 

Económico: Se obtuvo una gran disminución de útiles y gastos en 

general para la institución. 

 

Tecnológico: Se logró la automatización del proceso logrando tener 

una Institución de vanguardia tecnológica con respecto a la facilidad que 

van a obtener los pacientes para poder realizar sus tratamientos, dietas y 

demás de forma más rápido dándoles así un mejor estilo de vida. 

 

Conclusiones 

 

Al ya finalizar el proceso del proyecto se puede dar una 

determinación que se han realizado todos los objetivos que fueron 

propuestos desde el inicio, los cuales a continuación los vamos a ver. 

 

• Se recopilo la información del proceso de dieta y prescripción médica 

para los pacientes con insuficiencia renal de la unidad de hemodiálisis Dial 

Rios. 

• Se analizó los requerimientos recopilados de la fase anterior para 

reconocer los procesos que van a tener las herramientas tecnológicas. 

• Se diseñó la herramienta tecnológica con los requerimientos que se 

han obtenido y realizar la aplicación móvil para el uso de los pacientes. 

• Se desarrolló la aplicación móvil con módulos para control alimenticio y 

prescripción médica en pacientes con insuficiencia renal de DIAL Ríos 

Babahoyo. 
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• Se implementó la aplicación móvil en la Unidad de Hemodiálisis Dial 

Ríos Babahoyo.  

 

Por lo que como conclusión podemos indicar que el proyecto de la 

aplicación móvil para pacientes con insuficiencia renal ha cumplido y 

obtenido éxito en todos los campos que se realizaron. 

 

Recomendaciones 

 

A continuación, se van a detallar todas las recomendaciones 

realizadas a la Institución Dial Los Ríos Babahoyo. 

 

• Aumentar la capacidad o velocidad del internet 

• Realizar capacitaciones constantes acerca del manejo del sistema. 

• Realizar capacitaciones con respecto al trato del personal hacia los 

pacientes. 

• Actualizar los equipos que se encuentran dentro de la Unidad Dial Los 

Ríos Babahoyo. 

 

Realizar una restructuración de las redes de datos de la institución.



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

PASOS PARA LA INSTALACIÓN DEL APLICATIVO WEB 

Para acceder a la aplicación web se necesita descargar e instalar 

en el servidor o computador personal las aplicaciones Mysql y 

WampServer. A continuación, se detalla cómo se realiza la instalación. 

 

El proceso está compuesto de 11 pasos: 

 

Instalación Wamp Server 

 

1º.  Descargamos desde la web http://www.wampserver.es/ el archivo de 

instalación. 

 

En el momento en el que se realiza este artículo, la versión que 

tenemos disponible es la 2.2 de WAMPServer, lo que tras finalizar el 

proceso de instalación al que Windows nos tiene acostumbrados nos 

habrá instalado la versión 5.4.3 de PHP, 2.2.22 de Apache y 5.5.24 de 

MySQL. 

 

2º. Iniciamos el proceso de instalación y nos encontramos la siguiente 

ventana. 

 

3º. Pulsamos sobre el botón “Next” y nos encontramos con la licencia de 

WAMPServer que tenemos que aceptar. 

http://www.wampserver.es/
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4º. En la siguiente ventana elegimos el directorio sobre el que queremos 

instalar nuestro servidor. 

 

 

5º.  Tras pulsar “Next” de nuevo, nos pide que seleccionemos que iconos 

queremos crear. Yo dejaré la opción que viene por defecto “Create a 

Quick Launch icon” que para los que no sepan lo que hace, nos crea 

una icono de acceso rápido al que podemos acceder desde el botón 

de Inicio (abajo a la izquierda de vuestra ventana Windows). La 
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opción “Create a Desktop icon” nos crearía si fuera seleccionado un 

acceso directo al programa en el escritorio. 

 

6º. Pulsamos “Next”, y en la siguiente ventana tan solo encontramos un 

resumen de lo indicado en los pasos anteriores. En mi caso se 

instalará en el directorio c:\wamp y me creará un acceso desde el 

menú Inicio. 

 

7º. Pulsamos en botón “Install” y comienza el proceso de instalación como 

se muestra en la imagen siguiente. 
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8º. Os saldrá una ventana como la que mostramos en la que tenemos que 

buscar el directorio donde tenemos instalado nuestro navegador y 

seleccionarlo, si tenéis más de uno en vuestro Windows seleccionar el 

que utilizáis con mayor frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º.  En caso de que os salte una alerta de seguridad de Windows 

solicitando permisos para Apache, se le concede el permiso y lo 

desbloqueamos. 

 

En la imagen siguiente vemos como configurar los parámetros de 

SMTP, en el que tan solo escribimos “localhost” y un correo electrónico. 

 

10º. Pulsamos “Next” y nos encontramos con la última ventana del 

proceso de instalación de WAMPServer, en el que marcaremos la 

casilla “Launch WampServer 2 now” si deseamos que se nos ejecute 

automáticamente tras finalizar la instalación, y pulsamos “Finalizar”. 
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 11º.  Ya tenemos instalado correctamente la infraestructura necesaria 

para poner en funcionamiento nuestras páginas web’s de forma 

local. 

 

Accediendo desde el navegador a la siguiente 

dirección http://localhost nos encontramos con la siguiente imagen que 

nos muestra que WAMPServer está correctamente instalado y 

funcionando. 

http://localhost/
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Lo próximo es cargar la base de datos en MySql.  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge García Lamán
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