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En el presente trabajo de titulación se aplicar el manejo de herramientas agiles 

útiles para la versión 2 “App Salud Control”  en el cual se incluirá la nueva 

patología (Asma), en dicha aplicación se pondrá en práctica la ejecución de 

las historias de usuario, y se creara un nuevo BackLog del producto donde se 

formarán los requerimientos y se validara con Valué Pocket quien dará 

prioridad de ejecución del mismo, y realizara los respectivos Sprint y se 

enviara a los Scrum para designar a las áreas implicadas para su desarrollo, 

también actualizara el BMC. Con esta propuesta de inclusión para el 

mejoramiento del sistema se logrará dar mayor funcionabilidad a esta 

aplicación y por ende una excelente herramienta tanto para el especialista 

como el paciente.  
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ABSTRACT 
In the present work of titration the management of agile tools useful for the 
version 2 "App Health Control" will be applied in which the new pathology 
(Asthma) will be included, in this application the execution of the user stories 
will be put into practice, and a new BackLog of the product will be created 
where the requirements will be formed and validated with Valué Pocket who 
will give priority to its execution, and will carry out the respective Sprint and 
send it to the Scrum to designate the areas involved for its development, will 
also update the BMC. With this proposal of inclusion for the improvement of 
the system will be achieved to give greater functionality to this application and 
therefore an excellent tool for both the specialist and the patient. 
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INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Guayaquil, en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se desarrolló el proyecto denominado “APP SALUD 

CONTROL” en el cual se genera el sistema “Health - Monitor UG”, el mismo 

que está dirigido a pacientes con diabetes, este proyecto fue adaptado en esta 

nueva versión para abarcar otras patologías como el Asma. 

La propuesta actual pretende brindar un servicio a la sociedad, siendo sus 

promotores principales la Carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales 

y Networking de la Universidad de Guayaquil, dicho proyecto es el conjunto 

de una aplicación móvil para pacientes con Diabetes y Asma, también un 

portal web para médicos tratantes de estas enfermedades; los cuales fueron 

desarrollados con la finalidad de brindar un monitoreo personalizado a la 

población que padecen estas patologías. El médico especialista pueda tener 

un control constante para dar sus recomendaciones y sugerencias al paciente.  

En la actualidad existen aplicaciones y software a nivel mundial que se están 

utilizando y aun no son explotados en nuestro país y el área de salud a nivel 

nacional no posee aplicativos móviles sin fines de lucro, por medio de este 

aplicativo móvil y web se busca ayudar a la población y médicos tratantes de 

estas enfermedades a mejorar la calidad de vida.  

Las personas en general tienen un limitado acceso a su información o 

denominado historial médico, el paciente necesita tener un mejor servicio en 

las atenciones médicas, por lo que se buscara ayudar con este aplicativo a 

obtener la información y ponerla a disposición para cualquier consulta con 

algún otro especialista. 
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Se tendrá en consideración él envió de recomendaciones y sugerencias 

médicas que vayan a ayudar al paciente para sobrellevar estas enfermedades 

y mejorar su calidad de vida. 

También se enfocará en dar una herramienta a los médicos tratantes ya que 

sólo se limitan bajo los sistemas actuales a tratar a los pacientes, en las fechas 

de consultas asignadas, eso implica que el paciente puede descompensarse 

agravando su enfermedad. 

Por medio de este aplicativo web el médico tendrá un vínculo directo con el 

paciente, de esta forma se da un beneficio tanto para el paciente como para 

el médico, quienes son los principales beneficiados de este proyecto. 

Esta versión está dirigida a incluir la enfermedad del Asma en esta aplicación, 

con la finalidad de ir incrementando nuevas patologías a la App Móvil y en la 

web, logrando que su arquitectura posea escalabilidad. 

Se crearán las Historias de Usuarios que dará un preámbulo para formar el 

BackLog, donde se encontrarán todos aquellos requerimientos que fueron 

previamente analizados, validados por medio del Value Pocket y a su vez 

facilitadas al profesional que maneja el proyecto (PMP), y serán agregados 

como Sprint para su respectiva distribución a las áreas de desarrollo. 

También se utilizarán herramientas ágiles para dicho propósito tales como 

Kanban, que es una metodología que brinda facilidad de visualización de 

requerimientos del proyecto. Trello de Google que es un tablero colaborativo 

donde se visualizara, gestionarán los Sprint del proyecto y se basa en la 

metodología kanban. 
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El capítulo I se detalla la problemática de la propuesta tecnológica para el 

sector de la salud, la formulación del problema para su desarrollo, se ubica e 

identifica aquellas dificultades que resultan estratégicos en la situación 

conflicto y nudos críticos, causas, consecuencias que limitan el desarrollo, 

como las debilidades que existen de las patologías. Se delimitará la 

problemática, se realizarán formulaciones del problema, se evaluará los 

objetivos tanto generales como específicos, los alcances, evaluación del 

problema y el alcance del problema del presente trabajo.  

El capítulo II contiene el marco teórico de la investigación, donde se 

profundizará antecedentes de estudio, análisis, la fundamentación teórica se 

ejecuta en este capítulo, la fundamentación social es la parte que daremos 

énfasis de nuestra propuesta hacia la sociedad, fundamentación legal sobre 

el tema central Diabetes y Asma, también defenderemos en este punto 

nuestra propuesta, s para concluir este capítulo se agregaran las definiciones 

conceptuales. 

El capítulo III contiene la metodología a usar en este trabajo para verificar el 

diseño, la modalidad, el tipo de la investigación a usar. Se tomará la población 

y el tamaño de la muestra para ver la factibilidad del proyecto, en esta etapa 

usaremos la encuesta que se la realizara vía online y será difundida a través 

de las redes sociales, una vez obtenido los datos se los procesara y se 

analizara la validación de la idea y se defenderá la propuesta tecnológica.  

El capítulo IV desarrollo la propuesta tecnológica, donde se mostrará el mapa 

conceptual del proyecto, se actualizará en modelo de negocio BMC con la 

nueva patología (Asma), se elabora las historias de usuario por medio de lluvia 

de ideas, con los integrantes de las áreas implicadas en el proyecto bajo sus 

conocimientos, experticias, investigación de campo a los pacientes con Asma 

y médicos especialistas; para con ello crear el BackLog del producto. 
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Otro punto que se detallara en el trabajo es la factibilidad del desarrollo e 

implementación de la Aplicación App Salud Control, donde se trata la 

factibilidad operacional y factibilidad técnica; que son las herramientas a 

utilizar con licencias, la factibilidad legal que implica el alimentarse de datos 

de proyectos similares que sirvan de apoyo, sin dejar de citarlos para evitar 

plagios, la factibilidad económica donde se implica los recursos económicos 

que contara para el desarrollo del aplicativo, por último se dará a conocer los 

entregables del mismo también contiene los criterios de aceptación, 

validaciones de esta propuesta de trabajo, se darán las conclusiones de la 

viabilidad de esta propuesta tecnológica y las recomendaciones para futuras 

versiones de la aplicación del proyecto propuesto, considerando solo aspectos 

de análisis de procesos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema radica de la necesidad de mantener un control constante de la 

patología de Diabetes tipo I, tipo II, gestacional. En esta nueva versión se 

busca incluir la patología del Asma en el proyecto “SISTEMA DE 

AUTOGESTIÓN DE LA SALUD PARA PACIENTES CON DIABETES Y 

ASMA, DESARROLLADO E IMPLEMENTADO EN UNA PLATAFORMA 

ANDROID; CON MONITOREO DE UNA APLICACIÓN WEB EN PHP 

DIRIGIDA A LOS MÉDICOS TRATANTES, ENFOCADO EN LA INGENIERIA 

DE SOFTWARE PARA ESTRUCTURACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIOS 

QUE COMPONEN EL BACKLOG DEL PRODUCTO  Y LA APLICACIÓNDE 

HERRAMIENTAS AGILES QUE VISUALIZAN LA FUNCIONALIDAD DEL 

PROYECTO”.  

La carencia de software y aplicaciones tecnológicas en el sector salud del 

Ecuador es muy alto en consideración a otros países, esta aplicación pretende 

disminuir esa brecha, los pacientes no tienen acceso a su propio historial 

clínico y tienen que realizar burocráticos trámites para lograr obtener esta 

información, esta aplicación es dirigida justamente para que el paciente tenga 

la facilidad de obtener dicho historial por medio de este aplicativo. 
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La nueva versión de la aplicación mejora y brindar un servicio más amplio 

tanto a pacientes como al médico especialista implementándose en este 

proyecto una nueva patología, como el Asma., ya que ellos serán los 

beneficiados con esta innovación tecnológica, dando pie a que la actualización 

del proyecto cumpla con los requerimientos y necesidades. 

Los médicos solo tienen el control de sus pacientes por medio de las 

consultas. El médico tratante no cuenta actualmente con un registro que le 

permita ver si el paciente está siguiendo sus indicaciones o si está tomando 

sus medicamentos, esto da a pie a que existan complicaciones en el 

tratamiento médico. Esto impide llevar un monitoreo diario, por lo cual se dará 

este beneficio.  

El médico podrá evaluar por medio del aplicativo web, si el paciente registra 

alguna alteración de los valores indicativos en las patologías Diabetes y Asma. 

Esta versión permite dejar la arquitectura del sistema con una escalabilidad 

para la implementación de nuevas patologías. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La versión 1 del sistema App Salud Control “Health Monitor-UG” se 

implementó en el Centro de atención Ambulatoria IESS N° 213 Al Sur de la 

ciudad de Guayaquil ubicado en la ciudadela Valdivia en la Av.25 de Julio y el 

planteamiento general empezó el 30 de noviembre del 2016, el enfoque actual 

de la versión 2 da inicio el 22 de mayo del 2017.  
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GRAFICO N° 1 
 Centro de Atención Ambulatorio Sur Valdivia. 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Google Maps. 

GRAFICO N° 2 
 Ubicación del Centro de Atención Ambulatorio Sur Valdivia. 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Google Maps. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La actualización de la App Salud Control en el aplicativo móvil dirigida para 

los pacientes y la web enfocada a los médicos tratantes de la patología de la 

diabetes y en esta nueva versión incluyendo la enfermedad del Asma, se lo 

lleva a cabo en un ambiente de desarrollo y en la cual están inmersas las 

áreas de Procesos el cual se encargara de dotar a todas las áreas de 

información relevante para su posterior evaluación y envió en forma de 

requerimientos a las distintas áreas según su ejecución. 

También se encuentran inmiscuidas las áreas de Base de Datos, 

Infraestructura, PHP, Android y Web Service las cuales son las encargadas 

de las mejoras he incluir la nueva patología a la estructura antes realizada por 

la versión 1. 

El área de procesos debe proporcionar la información adecuada, importante y 

de relevancia para una buena estructuración y desarrollo de los nuevos casos 

de usos que se necesita y la creación de las nuevas tablas en Base de Datos 

y posteriormente ser ampliado a la patología del Asma.    

El uso adecuado de las Herramientas de metodología Agiles que usaremos 

para el tratamiento de la información es muy importante, por medio de estas 

técnicas se elabora las historias de usuarios se alimentara el backlog del 

producto y se actualizara la versión anterior, teniendo un buen entendimiento 

del manejo de estas herramientas. 

Analizando el funcionamiento del Sistema anterior se debe ampliar la 

plataforma en la inclusión de la nueva patología (Asma) y los puntos más 

relevantes son las siguientes: 
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 Obtener con aplicaciones de terceros, información como ejemplo 

Google Fit, el cual es un aplicativo desarrollado para el sector del 

deporte que cuantifica las actividades diarias. 

 Validación de la plataforma por pacientes y médicos para 

evidenciar su buen funcionamiento para nuevas patologías. 

 Mejorar sistemas de alertas, como la toma de medicamentos a 

la hora indicada, sobrepeso, hipo e híper glicemia.  

 Realizar una mejor grafica visual en las estadísticas del doctor 

en la web, con la finalidad de que tenga una fácil comprensión del 

manejo del aplicativo.  

 Actualmente no se encuentran disponibles herramientas para 

recopilación y análisis de datos de redes sociales con la que obtendrá 

información relevante para el análisis de sentimiento que se 

desarrollará en esta nueva versión. 

 La aplicación anterior está enfocada a una patología en el 

Business Model Canvas. Se realizará la actualización de este modelo 

de negocio para incluir la enfermedad del Asma en esta nueva versión. 

 Uno de los aspectos innovadores del proyecto es la mejora en la 

accesibilidad de las seguridades del sistema como validación de 

usuarios, recuperación de sesión y se restablecerá la información ya 

registrada anteriormente al cambio de dispositivos móviles. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

TABLA N° 1  
Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Solo está dirigida al 

tratamiento de una sola 

enfermedad o patología. 

Solo tendrá el aplicativo un sector 

limitado de pacientes (diabetes). 

Carece de conectividad con 

otras aplicaciones como 

Google fit. 

No puede alimentarse de información 

de otras aplicaciones necesaria para 

el manejo de información. 

Las recomendaciones de la 

aplicación están enfocadas a 

una sola patología. 

Si no se amplía la plataforma puede 

dar conflictos en las recomendaciones 

dependiendo del estado del paciente. 

Carece Tutoriales para el 

manejo dentro del aplicativo 

móvil. 

El manejo de la aplicación se hará 

muy complejo para aquellas personas 

que no son nativos digitales. 

Aumentar seguridad tanto  

el aplicativo web y móvil 

Pueden acceder al aplicativo y 

registrar información maliciosa. 

Poco conocimiento de las 

herramientas agiles de la 

nueva versión.  

Vacíos para la actualización del 

BackLog del producto y por ende 

dudas para elaborar requerimientos. 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Clotario Valarezo L.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar un aplicativo 

móvil y web para dar seguimiento, recomendaciones a los pacientes que 

padecen enfermedades de diabetes y asma ya que existen limitaciones al 

momento de tratar esta patología y es la falta de comunicación y control del 

mismo entre médico y paciente. 

Para fines del mismo se crearán nuevas estructuras internas dentro de lo ya 

realizado por la versión anterior para hacer un nuevo levantamiento de 

información con la finalidad de ampliar a la patología del Asma. 

TABLA N° 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Tecnología - Salud. 

Área: Ingeniería de Software. 

  

Aspecto: 

 

Creación de historias de Usuarios para el BackLog del 

producto, como requerimientos en los Sprint de las 

distintas áreas de desarrollo. 

Tema: 

 

“Sistema de Autogestión de la Salud para Pacientes con 

Diabetes y Asma, Desarrollado e Implementado en una 

Plataforma Android; con Monitoreo de una Aplicación 

web en PHP dirigida a los Médicos Tratantes, enfocado 

en la Ingeniería de Software para Estructuración de 

Historias de Usuarios que Componen el BackLog del 

Producto y la Aplicación de Herramientas Agiles que 

Visualizan la Funcionalidad del proyecto.” 

. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valarezo Laínez Clotario, 2017 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La estructuración de historias de usuarios que componen el BackLog del 

producto y la aplicación de herramientas agiles, que visualizan la 

funcionalidad del proyecto ayudará a tener un mejor desempeño en el 

desarrollo de la aplicación móvil y web. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: La propuesta es delimitada hacia la potencialización del 

aplicativo “App Salud Control”, con la ayuda de mapa conceptual y las 

herramientas Agiles como Scrum, Kanban, también Trello de Google que son 

muy poco utilizadas y que contribuyen a la creación de nuevas historias de 

usuarios que alimentaran al BackLog del producto.  

Claro:  La sociedad en general está necesitada de tener un detalle de sus 

enfermedades en general, esta plataforma tecnológica proporciona ese 

aspecto que es necesario, por medio de las historias de usuarios y las 

metodologías ágiles se elaborarán con claridad los requerimientos que implica 

el desarrollo del proyecto. 

Evidente: Es importante evidenciar que en el medio de la salud es muy 

limitado que el paciente tenga acceso a sus historiales médicos, deben de 

hacer tramites muy largos para poder obtenerlos, por lo cual esta aplicación 

ayudará a que sea más fácil y sencilla la adquisición del mismo y que el 

paciente logre tener un registro de sus enfermedades, otorgando un vínculo 

directo con su médico tratante.  
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Concreto: No existe en el medio una herramienta tecnológica que brinde un 

vínculo directo entre médico - paciente, el actual trabajo desea cubrir esta 

falencia para aportar a la sociedad un aplicativo móvil y un portal web. 

Relevante: El proyecto App Salud Control que se desarrolla en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas y Networking se crea con la finalidad brindar una 

herramienta tecnológica a pacientes y médicos Tratantes con patología de 

Diabetes, con la inclusión del Asma en esta nueva versión, se dejara escalable 

el aplicativo para a la introducción de otras patologías que potencializara el 

uso de este sistema móvil y web.  

Contextual: la propuesta de este proyecto está dirigido a brindar una 

herramienta tecnológica a la sociedad, y el paciente podrá tener acceso 

directo a su historial de enfermedades, y no se verá atado por una burocracia 

para obtener dicha información; siendo las herramientas de metodologías 

agiles la base para ejecutar un correcto análisis de la lógica del sistema, como 

lo es en el portal web y aplicativo móvil, donde realizará  discriminaciones y 

validaciones en base de datos, y la comunicación entre ambos aplicativos. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

Se realizará una estructuración, análisis y ejecución de las herramientas 

agiles Scrum del proyecto APP Salud Control. 

Como estructuración tendrá la creación de historias de usuarios con la 

finalidad de formar el BackLog del producto, siendo en este punto donde se 

redirigirán a los filtros de relevancia llamados Value Pocket. además, se 

determinarán los requerimientos primarios y secundarios a desarrollar, 

enviándolos como un Sprint por medio de la Herramienta Trello de Google, 
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aplicando la metodología Kanban, para envío a las diferentes áreas del 

proyecto. 

Como análisis se obtendrá la elaboración de mapas conceptuales, donde se 

da el esquema de la enfermedad del Asma, cubriendo factores de riesgos y 

analizando los desencadenantes que provocan los problemas respiratorios, 

con lo cual se hará una lista de medicamentos que cubran a cada una de estas 

patologías. 

El Business Model Canvas será actualizado, agregando en este punto la 

nueva patología del Asma donde se dará una estructura a este nuevo modelo 

de negocio  

Con ello tomar decisiones de cómo será el progreso del proyecto, qué hace o 

qué ofrece la aplicación móvil y web, detallando con facilidad los beneficios de 

la propuesta de la App Salud Control, dará valores de peso a la propuesta 

tecnológica que se está desarrollando para ayudar a dar una herramienta 

tecnológica en favor de la sociedad. 

La aplicación está enfocada en dar una interacción entre médico – paciente 

inicialmente dirigida a la población Diabética y en esta nueva versión aumentar 

la patología del Asma, donde se restructurará el proyecto anterior dejando que 

este aplicativo sea escalable para futuras versiones, aumentando nuevas 

patologías para cubrir más áreas médicas y que la sociedad en general sea 

beneficiada.  

Este trabajo propuesto no contempla: 

 Esquematización de interfaces de pantallas 

 Desarrollo del aplicativo  

     Nueva metodología ágil de estudio 



 

15 
 

Por medio de este trabajo de titulación se quiere dar a conocer las 

herramientas adecuadas para futuros proyectos, con ello abarcar puntos 

determinantes de esta aplicación, visualizaciones de crecimiento del mismo, 

dejando con escalabilidad la nueva actualización de la App Salud Control. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar la ingeniería de software para crear historias de usuarios, utilizando 

las herramientas ágiles en el proyecto “App Salud Control”, actualizando los 

servicios que prestará este aplicativo en beneficio de la población que 

padecen estas complicaciones médicas e ingresar la nueva patología (Asma), 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los que sufren estas 

afecciones respiratorias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar la inclusión del diagrama de mapa conceptual de la 

enfermedad del Asma para el levantamiento de información.  

 Actualizar el modelo de negocio Canvas del sistema, 

considerando las nuevas funcionalidades para la patología del Asma. 

 Crear la estructura de las historias de usuarios para la ejecución 

del BackLog del Sistema, con ello obtener los requerimientos para el 

desarrollo de la nueva versión del sistema Health Monitor.   
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 Elaborar un nuevo BackLog del producto para su respectivo 

análisis de ejecución con el Value Pocket en la asignación de tareas de 

los Sprint. 

 Implementar la herramienta ágil kanban que dará un mejor 

análisis visual de las actividades y requerimientos a desarrollar en el 

proyecto “App Salud Control”. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se abordará la enfermedad de la diabetes y la 

inclusión del asma, con la finalidad a futuro ser ampliado con otras patologías, 

este desarrollo busca dar un apoyo al sector de la salud para mantener un 

control de estas enfermedades con lo cual se busca reducir las 

complicaciones a futuro.  

También la estructuración, el análisis y la ejecución de herramientas agiles en 

este proyecto son de vital importancia ya que por medio de estas 

metodologías recopilaremos información del entorno social y el aspecto de la 

salud las cuales serán analizadas y valoradas para su respectivo desarrollo. 

 El entorno tecnológico de la actualidad está muy avanzado, un porcentaje 

muy alto de la población posee un teléfono celular Smartphone con sistema 

operativo Android el cual nos llevará a explotar esta vía para ejecutar nuestra 

propuesta de trabajo. 

También actualizar la Bases de datos para el desarrollo e implementación de 

futuras actualizaciones, con la finalidad de adaptar otras patologías o 

enfermedades a esta herramienta tecnológica. 
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Crear estructuras de historias de usuarios para la ejecución del BackLog del 

Sistema, nos permitirá obtener los requerimientos para el desarrollo de la 

nueva versión del sistema Health Monitor.   

El uso de herramientas agiles adecuadas para un buen desarrollo del proyecto 

es muy importante, ya que beneficiará a la estructuración adecuada y apegada 

a las necesidades del sector de la salud en este caso enfocados a las 

enfermedades de la diabetes y Asma. 

Se Ayudará por medio del Value Pocket a las clasificaciones e importancias 

de los requerimientos para una mejor optimización del tiempo de desarrollo y 

cumplir con los entregables del proyecto evidenciando que los métodos 

utilizados son los más adecuados. 

Por último, el Modelo de negocio debe ser claro y específico para estas dos 

patologías, y por medio del Business Model Canvas, el cual será el medio que 

mostrará los beneficios que el aplicativo brindará a los que padecen estas 

enfermedades, demostrará cuan factible será el desarrollo del proyecto y que 

mis socios claves interesados opten por adquirir esta plataforma tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En los tiempos actuales donde la tecnología es uno de los pilares 

fundamentales de la sociedad, los avances son muy lentos en el área médica 

del Ecuador y es en este campo donde se busca aportar, por medio del 

desarrollo de aplicaciones informáticas de salud, que puedan facilitar a los 

médicos un constante monitoreo de los pacientes y a su vez los pacientes 

posean la información de sus posibles males que los aquejan. 

En el Ecuador es casi nulo los aplicativos móviles dirigidos al sector salud y 

es por eso que la Universidad de Guayaquil mediante La facultad de Ingeniería 

en Sistemas Computacional y Networking busca aportar a la sociedad con el 

desarrollo de la App Salud Control con el nombre de “Health – Monitor UG”, 

desarrollada mediante parámetros dispuestos por especialistas médicos en 

las enfermedades de la Diabetes y el Asma. 

Es así que recopilando información de doctores inmersos en estas 

enfermedades es que se desarrolla la aplicación, también pensando en el 

bienestar del paciente el cual en la mayoría de los casos no posee la 

información de su historial clínico, para tener un acceso directo y que sea el 

quien pueda también buscar opiniones diversas de su enfermedad basado en 

su historial clínico con otros doctores. 
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Es inestable el vínculo entre doctor y paciente, ya que muchas veces el 

paciente tiende a olvidar recomendaciones que el médico tratante le ha dado 

para el bienestar del mismo, es por medio de esta herramienta tecnológica 

que se trata de cerrar esa brecha comunicativa entre ambos. 

En base a las experiencias de otros trabajos que usan la metodología ágil por 

medio de tres elementos que son: 

 La tarjeta 

 La conversación  

 La confirmación 

La ventaja de estos tres elementos es que las necesidades del usuario son 

visualizadas con una mayor claridad y es más fácil de mantener a lo largo del 

proyecto. 

Se enfoca en los requerimientos y en la necesidad del cliente, son 

descripciones claras y concretas de la funcionalidad del sistema. (Cohn Muroy 

& D. S., 2016) (Izaurralde, 2013) 

En el trabajo de tesis se puede observar la importancia que se aplica en las 

historias de usuario, dando la pauta para utilizar estas metodologías agiles. 

Los requerimientos de las personas beneficiadas en el proyecto son ahí donde 

se enfoca en ver las necesidades de los clientes que en este caso son el 

paciente y el doctor. 

El paciente nos expone sus necesidades y todos aquellos puntos relevantes 

que padecen por la enfermedad que los aqueja, uno de los más importante es 

el que ellos requieren el acceso a su propio historial clínico y en eso trata de 

dar énfasis en la aplicación, que sea amigable con el usuario para obtener un 

producto de calidad. 
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El doctor es el segundo interesado al cual se va abordar para que den sus 

requisitos en base a su experiencia con sus pacientes, ellos son los que 

alimentan con información clave para poder transmitir al equipo de trabajo. 

Es en este punto las historias de usuario cobran suma importancia porque de 

ella se obtiene información primordial en la elaboración y desarrollo del 

proyecto, siendo esta metodología ágil una buena elección para este 

desarrollo. 

También para este desarrollo se utilizará la metodología Scrum, esta utiliza el 

concepto de Rol el que va a asignar a cada una de las áreas del proyecto, 

este método brinda una multifuncionalidad de cada uno de los integrantes de 

las diferentes áreas, aportando al desenvolvimiento del proyecto con su 

experiencia de trabajos o proyectos anteriores. 

Tendrá en el método Scrum asignaciones importante de los Roles que son: 

 Scrum (Responsable) 

 Equipo (Desarrolladores) 

Los Scrum de las diferentes áreas se reúnen con el PMP quien es el líder 

responsable del proyecto, con el cual se van a discutir la planificación de los 

entregables del proyecto, los Sprint que se van a elaborar para la semana de 

trabajo y mantener un orden en los puntos tratados en reuniones anteriores. 

 

Dando los requerimientos al equipo de desarrolladores para que sean 

ejecutado (Godoy, 2015) 
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GRÁFICO N° 3 

CICLO DEL PROCESO SCRUM  

Fuente: (Mítica, 2015) 

 Elaborado por: MITICATECHNOLOGY 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Concepto de Ingeniería de Software. 

 

Es una asignatura de Programación, aquella que utiliza los orígenes de la 

computación y las matemáticas para lograr obtener un mejor coste y 

beneficios. Se trata de la aplicación organizada de las metodologías para el  

desarrollo y mantenimiento de sistemas de software. (Martínez, y otros, 2015) 
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Concepto Historia de Usuario 

La historia de usuarios es un conjunto práctico de información o datos que se 

obtiene del cliente y se lo transforma en requerimientos, donde se va a generar 

una importancia que no poseía y una vez que se ha terminado con el 

desarrollo del Sprint se lo puntualizara como un requerimiento que genere 

relevancia por sí mismo. (Sedeño, y otros) 

GRÁFICO N° 4 

TARJETA DE HISTORIA DE USUARIO 

Fuente:  (La web del Scrum, 2017) 

 Elaborado por: Sobre ProyectosAgiles.org 

 

Concepto de BackLog 

Es una lista detallada y organizada de todas las operaciones en trámite. 

También dependerá de la mitología ágil a utilizar en este proyecto se utilizará 

la metodología Scrum, esta ejecutara a su vez las historias de usuarios de las 

cuales se organizarán a través de los Sprint y es ahí donde otra técnica 

marcara las prioridades del mismo. (Sánchez-Salmeróna, y otros, 2014) 

GRÁFICO N° 5 
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PRODUC BACKLOG 

Fuente: (Scrum Institute, 2017) 

 Elaborado por: Instituto Internacional Scrum 

 

 

Mapa Conceptual 

El mapa conceptual es un método que se utiliza para dar una estructuración 

lógica y ordenada la cual sea de fácil entendimiento en la cual se plasme el 

flujo de información de lo que se necesita transmitir en un proyecto. (Gálvez 

Ruiz & A., 2016) 

GRÁFICO N° 6 

MAPA CONCEPTUAL 

Fuente: (Concepo Definicion, 2014) 

 Elaborado por: Concepto y definiciones. 
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Concepto de Trello 

 

Esta herramienta se basa en el modelo de la administración de una 

metodología Kanban. La terminología kanban proviene del idioma japonés 

Kan que significa visual y de Ban que significa tablero o tarjeta y esto quiere 

decir que se puede visualizar un tablero en donde se puede observar todos 

aquellos trabajos que se tienen que realizar y se los puede catalogar para su 

respectivo desarrollo. (Delgado & Mesquida, 2014) 

 

GRÁFICO N° 7 

HERRAMIENTA TRELLO 

Fuente: (Google, 2017) 

 Elaborado por: Trello 
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Concepto Metodología Scrum 

 

La Scrum es una metodología ágil y a la vez es adaptable más que predictivo 

donde se aplica el trabajo en equipo de todas las áreas involucradas, mediante 

este método se incluye también al cliente en el desarrollo del mismo y quien 

es el que define que se hace y cuando se hace; todos los que están inmersos 

en el desarrollo del proyecto o trabajo se comprometen a la entrega de cada 

avance mediante los llamados Sprint que no son otra cosa que los ciclos del 

desarrollo. ( DULCE MA. MORÁN LINARES, 2015)  

GRÁFICO N° 8 

SCRUM 

Elaborado por: UDEMY 

Fuente: (Udemy, 2017) 

 

Concepto de Sprint 

Se basa en el control real de procesos, en la cual se da la distribución de los 

requerimientos y que van a ser ejecutados en un tiempo de corta duración, 

dependiendo de la carga de cada proceso. Se planifica con detalle antes del 

inicio de el mismo, no va a cambiar en el transcurso del desarrollo y si no se 
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puede llegar a cumplir con el sprint el único que puede abortar su elaboración 

es el Scrum. 

El Sprint es canalizado por el Scrum de cada grupo a su vez es el que asigna 

al Equipo de desarrolladores la tarea a realizar y el tiempo asignado para cada 

sprint. 

Se convierte en una herramienta muy importante para la elaboración y 

desarrollo de un proyecto ya que se puede planificar bien cada etapa de un 

proyecto o trabajo. (Canada, 2016) (Fernández & Cadelli, 2014) 

 

GRÁFICO N° 9 

SPRINT 

Fuente: (BAtime, 2017) 

 Elaborado por: BAtime 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Una correcta evaluación y recopilación de información para su posterior 

análisis, evaluación que me permita tomar las más relevantes, es muy 

necesario ya que por medio de las herramientas y metodologías que se usaran 
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en este presente proyecto, se llevara a cabo la mejoras a la aplicación del 

sistema Health Monitor que se enfoca en dar una herramienta tecnológica 

aprovechando las plataformas ya existentes, como es Android que permitirá 

una mayor interactividad con el usuario o paciente y una utilización más 

intuitiva de nuestro aplicativo móvil ya que la mayor cantidad de Smartphone 

poseen este sistema de la cual nos vamos a valer para implementar. 

Es evidente que en nuestro medio existen poco desarrollo en este tipo de 

aplicaciones, que sean sin fines de lucro ya que la sociedad es la más 

beneficiada de este aplicativo móvil, así mismo en la parte de la web que es 

enfocada al médico especialista la cual permitirá llevar un vínculo directo con 

sus pacientes, con ello llevar un control constante de las mejoras de salud de 

sus pacientes o del deterioro de salud y puede enviar con mayor facilidad sus 

recomendaciones y sugerencias. 

Todo lo anteriormente expuesto está relacionado al buen uso de las 

metodologías agiles que nos llevara a estructurar las historias de usuarios y a 

su vez actualizar el backlog del producto enfocándonos a la nueva patología 

del Asma.   

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este trabajo de investigación está constituido en las siguientes bases legales 

y jurídicas que expide la Asamblea Nacional del Ecuador: 

 

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

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

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

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará 
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este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

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

generacional. 

Sección segunda 

Salud 

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

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

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

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

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 

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

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

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

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

 Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  
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2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  

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

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

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

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

 

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

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

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

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

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

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

las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

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

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

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

sujetas a control y regulación del Estado. 

 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir.  

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

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación…  
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

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

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

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

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

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

investigación científica y tecnológica…  

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

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

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

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

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

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

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

difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a 

financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo.  

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior se refleja en los artículos:  

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

los siguientes fines:  
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a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b. Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico;  

c. Contribuir al conocimiento.  

d. Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

g. Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

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

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

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

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad. 
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Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

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

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de 

las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas 

con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 

contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación 

Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición.  

 

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

de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán 

de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen. Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre 

instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a la 

docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

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

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

únicamente las universidades de docencia con investigación podrán ofertar 

grados académicos de PHD o su equivalente.  

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

acreditación y categorización. 

 

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

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior 

son:  

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

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 
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hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo.  

Decreto 1014 

Sobre el uso del software libre 

 

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

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos.  

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

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

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente   

disponible)  

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  

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

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

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software.  
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Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

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

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

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

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

se satisfagan los requerimientos.  

Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  

Ley de propiedad intelectual 

Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Párrafo primero 

De los programas de ordenador 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

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

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

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de 

uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia 

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

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

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

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

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

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

divulgación.  

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

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

fines de seguridad o resguardo;  

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y,  

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia 

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

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

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

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 
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suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.  

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

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.  

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera 

que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

IDEA A DEFENDER 

 

El brindar un aplicativo móvil y un portal web bien diseñado y estructurado 

para dar un servicio de calidad a los pacientes con Diabetes y Asmas, también 

para los médicos tratantes de estas patologías por lo cual se actualizará la 

versión 1, con la finalidad de llegar hacia los potenciales usuarios con un 

aplicativo mejorado y con mayor escalabilidad para futuras actualizaciones, y 

dejando un registro del manejo de las herramientas agiles utilizadas para 

alcanzar un software de calidad. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Herramienta de metodología Agiles: Son aquellas metodologías que nos 

facilitaran la elaboración y desarrollo de un proyecto con mayor rapidez 

optimizando recurso y dando flexibilidad a la hora de ejecución. 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora. 
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Sprint: Ciclo corto en el que se ejecuta o desarrolla un producto y a su vez es 

entregado a los usuarios. 

Backlog: Es un listado ordenado de historias de usuarios en ejecución o por 

ejecutar. 

Kanban: tarjeta visual en la cual se podrá evidenciar de manera gráfica la 

evolución y desarrollo de un proyecto. 

App: Abreviatura de aplicación y es una aplicación informática diseñada para 

ejecutar en teléfonos inteligentes y Tablet la cual permitirá al usuario ejecutar 

las acciones preestablecidas de dicha aplicación. 

Portal Web: Es una puerta donde tenemos acceso a un sinnúmero de 

información, recursos y servicios al alcance de los usuarios.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de este tema de tesis se define como investigación descriptiva, 

como lo expresa (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 

Metodología De La Investigación Cuarta Ediciön, 2006): 

“El estudio descriptivo miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada uno 

de ellos, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga”. 

Se determinará en esta unidad los procedimientos de investigación que 

apoyan a determinar el método para el esquema de los ensayos de prueba. 

El método científico se puede catalogar en teórico y real, los que están 

lógicamente vinculado. 
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Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a realizarse es descriptivo, con la cual beneficiara al 

proyecto en el marco del trabajo ya que por medio de esta investigación que 

va a quedar documentada y beneficiara a futuros proyectos para que sirva de 

guía. 

Como este proyecto fundamenta sus bases en el desarrollo científico de 

enfermedades patológicas de la Diabetes y el Asma que van a ser transcrito 

por los programadores y desarrolladores en la elaboración de la App salud 

Control. 

El tipo de diseño es exploratorio, con lo cual también busca abarcar la 

problemática del sector salud, para dar una herramienta de ayuda bajo los 

parámetros de la información recabada para su elaboración y desarrollo de la 

App como la Web. Es un mejoramiento de la versión uno de la App Salud 

Control; donde hubo modificaciones para ampliar la versión anterior y la 

inclusión de la nueva enfermedad como el Asma, así como lo expresa 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, Metodología De 

La Investigación Cuarta Ediciön, 2006, pág. 101) 

 

 “Los estudios exploratorios sirve para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 

de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un 

contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos 

y variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

futuras o sugerir afirmaciones y postulado.” 
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Población y Muestra 

 

Conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística mediante 

muestreo. (DRAE, 2014) 

La población en el proyecto la forman los que están aquejados por la 

enfermedad del Asma los cuales están ávidos de ser atendidos de forma más 

ágil y eficiente por parte de los médicos tratantes, los pacientes con la 

patología del Asma es nuestra población a ser analizada ya que de ello 

depende que este proyecto cumpla sus expectativas y requerimientos.  

Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerarla como representativa de él. (DRAE, 2014) 

Por medio de las encuestas se va a obtener la muestra poblacional, se sacará 

el número de pacientes a ser encuestados para obtener los resultados que da 

como pauta para la elaboración de la aplicación y es en este punto donde se 

desarrolla tanto la App como la Web para un mejor servicio y control a los 

pacientes que les aqueja este mal. 

GRÁFICA N°10 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: (Prado, 2013) 

 Elaborado por: Anthony Lestat Arenales Méndez 
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Mediante la página del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) se 

obtuvo el tamaño poblacional requerida para nuestra validación de datos. 

La información está bajo datos del Ministerio de Salud Publica donde se hacen 

atender la gran mayoría poblacional y es en base a este antecedente que 

obtuvo el conjunto de datos y con la aplicación de la fórmula matemática se 

obtendrá el tamaño de la muestral. 

GRÁFICA N° 11 

INEC 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC 
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Datos de la Población: 
Se obtuvo los siguientes datos:  

Número de casos asmáticos: 46.350 

 

TABLA N° 3 

POBLACIÓN ASMATICA 

                

 

 

 

 

Fuente: Población del aplicativo google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

 

MUESTRA 
Poblacional.  

Aplicando la fórmula de la muestra:   

 

GRÁFICO N° 12 

FÓRMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA DE POBLACIÓN 

ASMATICA 

Fuente: Guía de Elaboración de Titulación para proyecto. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

Descripción Cantidad 

Adultos 28.150 

Niños 18.200 

TOTAL 46.350 
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TABLA N° 4 

VARIABLE PARA CALCULAR LA MUESTRA DE POBLACIÓN 

ASMATICA 

Variable Descripción Valor 

P Probabilidad de éxito. 0,50 

Q Probabilidad de fracaso. 0,50 

N Tamaño de la población. 46.350 

E Error de estimación. 5%  = 0,05 

K Número de desviación típica “Z”. 1.96% 

N Tamaño de la muestra. ? 

Fuente: Guía de Elaboración de Titulación para proyecto. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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GRÁFICA N°13 

CALCULO DE LA POBLACION Y MUESTRA DE PACIENTES QUE 

PADECEN LA ENFERMEDAD DEL ASMA Y POSEEN TELEFONO 

INTELIGENTE 

Fuente: Guía de Elaboración de Titulación para proyecto. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

La totalidad de tamaño de la muestra es igual a 381, con esta muestra se 

aplica las encuestas a personas con patología de Asma con teléfono celular 

inteligente y posean acceso a internet. 
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GRÁFICO N°14 

OMS 

Fuente: (OMS, 2017) 

 Elaborado por: Organización Mundial de la Salud(OMS) 

 

GRÁFICO N° 15 

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Fuente: (Rueda, 2015) 

 Elaborado por: Universo Android 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

El método de la recopilación de datos mediante la encuesta se lo efectúa por 

medio de la Web empleando la aplicación para formulario de la Empresa 

Google, la cual brindo los datos estadísticos y con esta información tener en 

consideración los resultados para la elaboración y desarrollo del proyecto, 

llegando a satisfacer a nuestra población que sufre afecciones respiratorias y 

que brinde el servicio adecuado al cual se llegara con la aplicación App Salud 

Control (Health Monitor). 

(Grasso, 2006)  dice “La encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas.”   

 

Recolección de la Información 

 

La encuesta se la realizará vía online ya que es por medio de las encuestas 

de google que se estructuró y se envió por medio de redes sociales los 

enlaces y por medio de correo electrónico se difundirá para su posterior 

evaluación por parte de la población que dará respuestas a nuestras 

inquietudes para analizar la factibilidad del desarrollo de este aplicativo móvil 

y portal web. 

Se muestra a continuación las capturas de pantalla del cuestionario realizado 

en la herramienta Formularios de Google: 
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GRÁFICA N° 16 

FORMULARIO DE ENCUESTA PREGUNTA N°1 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

 

En la imagen se visualiza el encabezado de la encuesta donde se especifica 

el nombre de la misma y se detalla hacia quien va dirigida a que población y 

con qué fin esta realizado el cuestionario.  

GRÁFICA N°17 

FORMULARIO DE ENCUESTA PREGUNTA N°2 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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GRÁFICA N°18 

FORMULARIO DE ENCUESTA PREGUNTA N°3 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

GRÁFICA N°19 

FORMULARIO DE ENCUESTA PREGUNTA N°4 

 
Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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GRÁFICA N°20 

FORMULARIO DE ENCUESTA PREGUNTA N°5 

 
Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

GRÁFICA N°21 

FORMULARIO DE ENCUESTA PREGUNTA N°6 

 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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Procesamiento y Análisis 

 

Una vez finalizado la recopilación de información de las encuestas se empezó 

con la parte principal de la investigación y es la examinación de los datos. 

Una vez analizados los datos numéricos se pasó a la parte GRÁFICA de la 

encuesta y es por medio del gráfico de pastel donde se visualiza el promedio 

de encuestados con detalle ya que el mismo se detalla con colores para y 

facilita la comprensión del mismo. 

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta: 

 

Pregunta # 1.- Posee enfermedades respiratorias (Asma)? 

TABLA N° 5 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 462 95.3 % 

No 23 4,70 % 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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GRÁFICO N°22 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

ANÁLISIS:  Se evidencia en el grafico que el 95.30% de la población 

encuestada posee alguna enfermedad respiratoria y el 4.70% no posee 

alguna afección respiratoria. 

 

Pregunta # 2.- La plataforma de su celular es Android? 

TABLA N°6 

LA PLATAFORMA DE SU CELULAR ES ANDROID 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 381 82,50 % 

No 81 17,5 % 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

 



 

53 
 

GRÁFICO N°23 

LA PLATAFORMA DE SU CELULAR ES ANDROID 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

Análisis: Se puede evidenciar en el gráfico de pastel que existe un porcentaje 

elevado de la población encuestada que posee celular con sistema Android 

82,50% y un 17,50% de la población no posee teléfono celular y esto nos 

brinda la factibilidad de desarrollar un aplicativo móvil. 

 

Pregunta # 3.- ¿Su sexo es? 

TABLA N° 7 

SEXO 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombre 216 56,70 % 

Mujer 165 43,30 % 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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GRÁFICO N°24 

SEXO 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

ANÁLISIS:  De la muestra poblacional a la que se le efectuó la encuesta si 

poseen enfermedad respiratoria (Asma) y poseen un teléfono inteligente, se 

observa que los hombres son más propensos a las afecciones respiratoria ya 

que obtuvo el 56,70% con relación a las mujeres las cuales es una tendencia 

un poco más baja con el 43,30%. 

 

Pregunta #.4- Su edad está en un rango entre: 

TABLA N° 8 
EDAD 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

10-18 67 17,60 % 

19-25 123 32,30% 

26-40 117 30,70 % 

41-mas 74 19,40 % 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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GRÁFICA N°25 

EDAD 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

ANÁLISIS: En el siguiente TABLA se puede observar el rango de edad en las 

cuales las afecciones respiratorias son más frecuentes en mi muestra 

poblacional. Siendo el de más alto rango las edades comprendidas entre 19 -

25 años con un porcentaje del 32,30% de ahí le sigue las edades 

comprendidas entre 26 -40 años con el 30,70% y con un rango más bajo están 

las edades de 41 – a mas años con el 19,40% y al finalizar el análisis de estos 

datos quedan las edades comprendidas entre 10 – 18 años con el 17,60% de 

mi población de encuestados.  

 

Pregunta #.5- ¿Posee alguno de sus familiares Asma? 

TABLA N°9 

FAMILIARES ASMA 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 220 57,70 % 

No 161 42,30% 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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GRÁFICO N° 26 

FAMILIARES ASMA 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

. 

 

ANÁLISIS: En el siguiente TABLA se observa existe un porcentaje alto de 

familiares que poseen Asma obteniendo los siguientes datos estadísticos con 

el Si se tiene el 57,70% y con el No un 42,30%, se puede sacar como 

conclusión que la mayoría de la población encuestada pose al menos con un 

familiar que padece de alguna afectación respiratoria. 

 

Pregunta #.6- ¿Es usted alérgico a algún medicamento? 

TABLA N° 10 
ALERGIA 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 171 44,90% 

No 210 55,10% 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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GRÁFICO N°27 

ALERGIA 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

ANÁLISIS: Existe una mayor cantidad de personas que no son alérgicos a 

algún medicamento del total de mi muestra poblacional. Siendo los resultados 

los siguientes con un margen más alto se obtuvo que el No tiene un 55,10% 

de no ser alérgicos a algún tipo de medicamento y con el 44,90% si poseen 

alguna reacción alérgica a algún medicamento esto da pie a tener en cuenta 

las recomendaciones respectivas para la aplicación. 

 

Pregunta #7.- ¿Considera necesario un sistema informático en el sector 

público para que puedan especialistas monitorear la enfermedad en 

pacientes con asma? 

TABLA N°11 
MONITOREAR ENFERMEDAD 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 271 71,30% 

No 109 28,70% 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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GRÁFICA N° 28 

MONITOREAR ENFERMEDAD 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta se puede visualizar que existe un porcentaje 

mayoritario de personas que están de acuerdo en que exista un sistema 

informático para que los médicos tratantes puedan monitorear al paciente con 

Asma. Esto da como resultado a que el proyecto App Salud Control va a tener 

una buena acogida en la población siendo que el Si tuvo el 71,30% y el No un 

28,70% de personas que no están de acuerdo. 

 

Pregunta #.8- ¿Cree conveniente que sea usted quien lleve su historial 

clínico utilizando herramientas tecnológicas actuales? 

TABLA N°12 

HISTORIAL CLINICO 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 357 93,70% 

No 24 6,30% 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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GRÁFICA N° 29 

HISTORIAL CLINICO 

Fuente: Google formulario. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 

 

ANÁLISIS: En la última pregunta se observa que la aceptación de que los 

pacientes lleven su historial clínico son porcentajes elevados que demuestran 

la necesidad de un medio por el cual el paciente posea un acceso directo con 

su historial médico. Siendo los valores referenciales de esta pregunta las 

siguientes con el 93,70% están a favor del Sí, y con tan solo un 6,30% No 

están de acuerdo. 

 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

 

Con los datos estadísticos obtenidos por medio de la encuesta se obtiene 

resultados muy valiosos para sacar como conclusión la factibilidad de 

desarrollar nuestro aplicativo móvil para el cual está dirigido nuestro proyecto 

hacia los pacientes con patología del Asma y con ello podemos también 

desarrollar el portal web para los médicos tratantes ya que si poseen la mayor 

cantidad poblacional de un Smartphone con sistema Android que hará factible 

la compatibilidad de nuestras aplicaciones. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Mapa Conceptual del Asma 
 

En la gráfica N° 8 realizada se observa el esquema que se obtuvo después 

de recopilar información acerca de la enfermedad del Asma, la cual se va a 

enfocar en la versión dos del proyecto, esta esquematización de los datos 

tanto del especialista como los datos recopilada al interrogatorio del paciente. 

(Cañas & Novak, 2014) 

Dicho mapa da una vista amplia de los puntos más importantes a tomar en 

cuenta, para la elaboración de requisitos y requerimientos de esta patología 

médica. También alimentara a las historias de usuarios para agregarlo al 

BackLog del producto. 
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GRÁFICA N°30 

MAPA CONCEPTUAL DEL ASMA 

Fuente: Clotario Valarezo Laínez 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez 
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Modelo de Negocio Canvas 

 

Business Model Canvas fue elaborado por el consultor Suizo Alexander 

Osterwalder con la ayuda de Yves Pigneur el año 2004. Por medio de Canvas 

se busca darle valor a la idea y se relaciona también a las necesidades del 

segmento de clientes y con esto se puede sacar también en cuenta los costos 

y beneficios. 

Lo componen 9 elementos que comprende el modelo de negocio son: 

 Segmento de cliente 

 Propuesta de Valor 

 Canal 

 Relación con el Cliente 

 Fuente de Ingreso 

 Recurso Clave 

 Actividades Claves 

 Socios Clave 

 Estructura de Coste 

 

Segmento de Cliente:  

Pacientes y médicos tratantes de las enfermedades de la diabetes y el asma 

que se apoyaran en la nueva herramienta tecnológica es a quienes va dirigido 

el proyecto App Salud Control. 
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Propuesta de Valor: 

La propuesta de valor es la que resalta las bondades del proyecto dando un 

enfoque a los beneficios del mismo y se fundamenta en el segmento de cliente 

y esta son: 

 Controlar y dar seguimiento a la enfermedad, por medio de la 

aplicación móvil para los pacientes y de forma web para los 

médicos tratantes de estas patologías médicas. 

 Cultivar una autogestión del monitoreo de las enfermedades por 

medio de las recomendaciones a seguir dadas por el medico vía 

web. 

 Fácil acceso al control médico con la tecnología móvil. 

 

Canal: 

Se refiere al medio en donde se va a desarrollar y es donde se da el vínculo 

con los usuarios (pacientes y médicos) del mismo: 

 La aplicación Web es el medio por el cual el doctor va a tener 

ese vínculo con el paciente, mediante la cual podrá dar sus 

recomendaciones y sugerencias al paciente. 

 Por medio de la aplicación móvil el paciente tendrá acceso a su 

información médica, visualizará las recomendaciones y sugerencias del 

médico tratante. 

 Se encontrará el aplicativo en la Play Store como Health Monitor-

UG 
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Relación con el Cliente: 

Se refiere a la sencillez con la cual el aplicativo contará para beneficio del 

segmento poblacional a atender, dando una interfaz amigable e interactiva 

tanto para la App móvil como para el portal web. 

 

Fuente de Ingresos: 

La finalidad de la creación de esta aplicación Móvil y Web es pensado y 

realizado para el beneficio de la sociedad, la Universidad de Guayaquil por 

medio de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, 

siendo este proyecto desarrollado sin fines de lucro. 

 

Recurso Clave: 

Los recursos claves del proyecto App Salud Control es dada por la 

Universidad de Guayaquil mediante la Carrera de Ingeniería en Sistema y 

Networking, la cual facilita las instalaciones, como es el laboratorio donde se 

gesta el desarrollo del aplicativo móvil y web, servicios básico e internet para 

hacer posible el desarrollo del proyecto, servidores y Routers necesarios para 

el área de infraestructura. 

También es importante mencionar la autogestión de los integrantes del 

proyecto, ya que aportan con material tecnológico (laptops) que son la parte 

tangible para el desarrollo, como también aportan con el conocimiento 

adquirido a lo largo de su formación Universitaria, con conocimientos 

pedagógicos y prácticos para el desarrollo de nuevas tecnologías. Además, 

en su centro de trabajo aplicando la experticia de lo aprendido. 
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Actividades Claves: 

Las actividades claves son las entrevistas a los usuarios (médico y paciente), 

donde se obtendrá las necesidades de cada uno de ellos. También se 

detallará los beneficios que adquieren con el aplicativo móvil, permitiendo el 

registro de las actividades de salud que brinda el mismo con un acceso fácil 

mostrando la funcionalidad del sistema. 

Otras de las actividades son las reuniones con los líderes de cada área del 

desarrollo del software, ya que por medio de ellos se canaliza la información 

de los avances y de las necesidades para su mejor desenvolvimiento y 

cumplimiento del mismo. 

 

Socios Claves: 

Los socios claves de este proyecto son. Universidad de Guayaquil mediante 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking quien 

está interesada en brindar un servicio a la sociedad, en este caso dirigida 

hacia la población con afecciones respiratorias como es el Asma y la Diabetes. 

Además, médicos tratantes ya que ellos son los que ayudan con información 

de suma importancia para el desarrollo del aplicativo.  

Los desarrolladores del proyecto son piezas claves para el aplicativo, que por 

medio de sus conocimientos darán estructura a la propuesta tecnológica. 

 

Estructura de Coste: 

Se tiene como estructura de coste los equipos de computación y la 

comunicación entre las áreas del proyecto como también a los Programadores 

y diseñadores del aplicativo web y móvil, el dominio y el hosting que se 
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contratarán par el levantamiento de información en la nube. (Ortiz Rodríguez 

& Capó Vicedo., 2015), (Hernández Camacho, 2015), (Vargas, Calva, & 

Camacho, 2015) 

 

GRÁFICA N°31 

BUSINESS MODEL CANVAS 

Fuente: Clotario Valarezo Laínez 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez 
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Historias de Usuario 

   

En la historia de Usuario recopila toda la información obtenida por medio de 

entrevistas a pacientes y médicos, investigaciones de propuestas anteriores, 

de publicaciones acerca de estas patologías, también de las áreas inmersas 

en el proyecto sus sugerencias y juicios de expertos en base a lo que entregó 

el grupo de la versión uno, es por medio de todo este punto que obtienen datos 

relevantes para la nueva estructuración y el desarrollo del mismo. (Herranz, 

2016) 

GRÁFICA N° 32 

LLUVIAS DE IDEAS 

Fuente: Clotario Valarezo Laínez. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez 
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 1.- Alarmas para la toma de medicamentos: El registro diario y control de 

la toma de los medicamentos es importante en el tratamiento de los pacientes, 

por este motivo se implementará un módulo de alarmas en la aplicación móvil 

para su ayuda. 

2.- Sección de redes sociales: Estar informado de los avances en la 

medicina, recomendaciones y opiniones sobre la enfermedad que tiene una 

persona es importante para generar una buena cultura y autogestión con la 

enfermedad, por ese motivo es importante una sección de redes sociales, 

específicamente Twitter y Facebook que son las más utilizadas para 

informarse.  

3.- API de Facebook para Datamining: No se la implementará por ser la 

menos utilizada o casi nula para comentar información de interés de pacientes 

con asma y diabetes.  

 4.- API de Twitter para Datamining: La red social Twitter es fuente de 

información valiosa para buscar tendencias, por lo cual el paciente con asma 

al publicar genera un indicador para poder ser visualizado y hacer seguimiento 

hacia los estados de ánimo, dietas que no funcionan, medicamentos que les 

causan daño, etc. Esta aplicación se la realizara de forma web y se encontrará 

en la misma plataforma donde se encuentre la web que utilizara el médico 

especialista.   

5.- Plataforma en la Nube: Se implementará con la ayuda de un proveedor 

de hosting la plataforma en la nube, para administrar los servidores desde 

cualquier parte del país.  

6.- Recopilador de información de las redes sociales: Es la cuenta de 

modo desarrollador con la cual se cuenta para barrer las publicaciones de 

Twitter y enviarlos a la base de datos del sistema, con esta información se 

puede realizar el datamining y el análisis de sentimientos. 
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7.- Analizador de sentimientos: Necesario para poder tener los indicadores 

del estado de ánimo de los pacientes, con esta información se puede realizar 

un mejor seguimiento por parte del médico tratante.  

 8.- Tecnología Clustering: es una tarea que consiste en agrupar un conjunto 

de objetos en subconjuntos de objetos llamados Clusters. Su finalidad es 

poder clasificar de forma efectiva para la utilización en el análisis de 

sentimientos. 

9.- Servicio BroadcastReceiver: Es un componente Android que permite el 

registro de eventos del sistema. Con todos los Receivers registrados para un 

evento serán notificados una vez que éstos ocurran en la aplicación móvil. 

10.- Servicio Intent Services: Es un tipo especial de servicio que se ejecuta 

en segundo plano y está pensado para realizar una tarea que requiera un largo 

procesamiento en segundo plano y después pararse solo. Esencial para 

utilizarse en la aplicación móvil. 

11.- Diseño de nuevas imágenes: Se realizará nuevas imágenes para lograr 

una mejor interpretación visual por parte de los pacientes en la aplicación 

móvil.  

12.- Optimización de manejo de datos móviles: Se realizará con la ayuda 

de servicios en segundo plano y generará un ágil manejo en los datos. Lo más 

importante es que reduce el uso de baterías del celular. 

13.- Sección de Tutorial: Se la implementara de manera que el paciente 

pueda utilizarla de guía en el manejo de la aplicación móvil.  

14.- Manual Técnico:  Se lo realizara al finalizar la aplicación y se la utilizara 

para futuras actualizaciones e implementaciones del sistema.  

15.- Historial Clínico estandarizado: Se la utilizara para poder pasar 

información de distintas fuentes, siguiendo el estándar.  
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16.- Implementación api google fit: Se la implementara en la aplicación 

móvil para poder tener y ayudar al paciente a ejercitarse y a tener un control 

de sus calorías. 

Estos fueron los puntos más relevantes que obtuvo para el mejoramiento de 

la aplicación y la ampliación a la nueva patología que es del Asma, no 

obstante, se buscó la versión de médicos especialistas y dieron sus 

sugerencias y detalles como recomendaciones. 

 

Estructuración del BackLog 

 

El BackLog del producto es la visualización de listados dinámicos, donde se 

almacenan las historias de usuario e incluir todos aquellos datos o información 

que se ha recabado de la enfermedad del asma, como son tratamientos, 

desencadenantes, recomendaciones y sugerencias de dietas y ejercicios. 

También se recopilará la información dada por el paciente y el médico tratante, 

que va a ser evaluado para su posterior asignación en forma de 

requerimientos a los Scrum que se encargaran y se asignar al equipo de 

desarrollo para su posterior elaboración y estos son enviados a las áreas 

involucradas denominándolas como Sprint. (Cruz Flores & Brionez Pinzon, 

2017) 
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GRÁFICO N°33 

CICLO DESARROLLO 

Fuente: (Lideres de Proyecto.com, s.f.) 

 Elaborado por: Líder de Proyecto.com 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El Proyecto App Salud Control (Health Monitor) con sistemas de 

recomendaciones por medio de un análisis de factibilidad se evalúa y obtienen 

las necesidades de la población con Patología Asmática, siendo dirigida a este 

segmento poblacional y analizando sus necesidades que son de mantener un 

control constante de la afección respiratoria, tener su historial médico al 

alcance, siendo el grupo de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking los que realicen el proyecto con el 

afán de devolver a la sociedad los  conocimientos adquiridos en estos años 

de estudios actualizando y ampliando el aplicativo móvil y web. También 

cumple y satisface las necesidades de los pacientes con asma. 
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La versión anterior se basó en la población con patología Diabética la cual 

también por medio de investigaciones y entrevistas previas a médicos 

tratantes de la enfermedad sacaron la primera versión de este aplicativo, 

siendo el grupo de la versión dos quienes modifican ciertos parámetros del 

aplicativo y dando más operatividad al mismo. La implementación y utilización 

de las historias de usuarios y el manejo de herramientas agiles en la 

elaboración del desarrollo del proyecto App Salud - Control UG (Health 

Monitor) para el monitoreo de la Diabetes y Asma. 

Por medio de las historias de usuarios se tendrá más claro al momento del 

desarrollo del aplicativo móvil y de la web, con las herramientas agiles se dará 

un orden cronológico y dará importancia a cada etapa de desarrollo del mismo. 

Esto da pie que el aplicativo móvil sea amigable y entendible para el usuario 

que es el segmento poblacional de Diabéticos y Asmáticos, también enfocado 

para el medico tratando por medio de la web quien es el que da las 

recomendaciones para los pacientes. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El proyecto actual dispone de las herramientas necesarias para su 

elaboración y desarrollo ya que cuenta con factores importantes que a 

continuación se detalla: 

Hardware 

Computador portátil Marca Toshiba con las siguientes características: 

 Procesador Intel Core I3 

 Memoria Ram de 8 gigas 

 Disco duro de 1 Tera 



 

73 
 

Esta herramienta es indispensable para la elaboración de las historias de 

usuario y creación del back Log del producto. 

Otro de los aspectos a considerar es el área de desarrollo la cual fue brindada 

por la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, 

dando facilidades de internet y de servicios básicos, necesarios para la 

investigación, procesamiento de la información la cual será analizada para dar 

como resultado la elaboración de historias de usuarios y se elaboraran sus 

respectivas asignaciones a las diferentes áreas del proyecto. 

Software 

En lo que respecta a software se utilizaron los aplicativos de Microsoft Office: 

 Word 

 Excel 

 Power Point 

 Lectores de archivos PDF 

 Visio 2016 

Estas herramientas son las que facilitan la elaboración y desarrollo del 

proyecto App Salud Control. 

   También en el diseño de las imágenes como el mapa conceptual, se utilizó 

la herramienta Visio de Microsoft con la que esquematiza la información de la 

enfermedad del Asma. 

El equipo de desarrolladores fue escogido bajo su perfil de conocimientos, 

esto permitirá que el desarrollo del aplicativo móvil sea de muy buena calidad 

en las diferentes áreas como es el Área de Android, PHP, Base de Datos, 
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Infraestructura y Procesos quienes son los encargados de para actualizar, 

mejorar la Aplicación App Salud Control - UG.  

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

La elaboración de este proyecto de titulación utiliza fuentes científicas y de 

información, sujetas a una correcta indagación y búsqueda de artículos 

validos correctamente citadas para el manejo de la misma.  

Se tiene un estricto respeto a los autores para evitar futuras demanda por 

plagio, también se cita las direcciones o URL de las fuentes recabadas. 

Título VII - Sección segunda 

Salud 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la Información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

El proyecto se apega a las normas legales en la usabilidad de algún hardware 

o software, utilizando licencias respectivas y bajo las leyes de la constitución 

del Ecuador. 
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Decreto 1014 - Sobre el uso del Software Libre 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales y Networking nos dio 

el acceso ilimitado de internet y de las instalaciones. 

El proyecto de titulación es viable ya que cumple con el aspecto económico 

bajo los siguientes parámetros: 

TABLA N°13 

GASTOS OPERACIONALES 

Cantidad Descripción Valor Subtotal 

1 Laptop: Toshiba Procesador i3 Con 

8 Gb De Ram y Disco duro 1TB 
$ 550 $550 

1 Disco Duro Portátil 1TB $ 90 $90 

6 Mese Movilización $ 240 $240 

4 Resma de Papel A4 $ 3,50 $14 

4 Anillado $ 5 $20 

6 Impresión a B/N y a Color $ 12 / $ 20 $88 

1 Cloud $150 $150 

 Total  $1057 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Clotario Valarezo Laínez, 2017 
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ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este capítulo se utilizará las técnicas y herramientas ya señaladas como 

es la historia de usuario donde pasará toda la información recabada de la 

patología del Asma y de los pacientes como también la de los médicos 

tratantes. 

Con esta investigación se clasificará la información y con ello alimentar de 

estos datos el BackLog, donde se le hará otro análisis previo para su 

respectivo levantamiento como requerimientos. 

Se Realizará el mapa conceptual de Asma con lo cual se visualiza 

directamente y de manera comprensible esta patología, enfocando toda la 

información para canalizar bien las necesidades de los que padecen esta 

enfermedad como son: desencadenantes, tratamientos, medicación, rutinas 

de ejercicios que sean óptimas para los pacientes, así como también las dietas 

a realizar. 

Se actualizará el modelo de negocio Business Model Canvas, será ampliado 

para esta enfermedad y restructurar lo antes realizado en la versión anterior, 

mejorando en la actualización la App Salud Control, donde se le agregará 

valor de adquisición al proyecto, dándolo a conocer de una manera más clara 

y comprensible para que la personas que lo adquieran tengan claridad de lo 

que ofrece el aplicativo móvil. 

Una vez localizado los requerimientos principales se ampliará el BackLog del 

producto, con las historias de usuarios se transformarán los requerimientos. 

Se utilizará las herramientas como el Trello de Google, metodología Kanban, 

que proporcionará una pizarra virtual de las áreas implicadas en el desarrollo 

del proyecto y esta a su vez la enviará individualmente a las distintas áreas 

acorde a las necesidades del proyecto.  
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Otra de las metodologías ágiles e Interactiva es Scrum que permitirá elaborar 

y entregar el proyecto en el tiempo establecido, se realizan las historias de 

usuarios de donde se obtienen los requerimientos o requisitos, se le dará una 

comprensión más clara y entendible, se entrevistará a los socios claves que 

son los interesados en el aplicativo, usuarios finales que son los pacientes y 

médicos tratantes del Asma. El equipo de desarrollo también da sus 

sugerencias bajo la experticia de cada área, obteniendo con ello una lluvia de 

ideas que aportaran sugerencias importantes para el desarrollo del mismo. 

Una vez obtenida esa información se arma el BackLog del producto, donde se 

ponen los requerimientos que debe cumplir el aplicativo, con el Value Pocket 

se analiza y se da prioridad a la ejecución de los requerimientos desde el de 

más alta prioridad hasta el de más baja, se eliminan de la lista lo que no tiene 

relevancia alguna y también  con el PMP se toman esas decisiones, ambos 

decidirán por medio del BackLog los requerimientos que se designara a los 

desarrolladores de cada área y estos los transformarán en procesos 

ejecutables. 

Todos estos procesos de desarrollo de las diferentes áreas se las enviara al 

PMP del proyecto, para que dé como terminado los Sprint que van a tener una 

duración corta para su elaboración. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

El presente proyecto de titulación generó los siguientes entregables: 

 

1. Estructuración de Historias de Usuarios  

2. Creación del Back Log del producto 

3. Business Model Canvas 

4. Mapas Conceptuales 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con la ayuda de la metodología ágiles y otros aspectos que brinda esta 

propuesta hacia el proyecto App Salud Control, estipulando la parte 

económica del desarrollo y el tiempo de elaboración del mismo se definirá que 

son metas alcanzables de este Aplicativo. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Se obtiene como punto probatorio el segmento poblacional a la cual se le 

realizó la encuesta con preguntas enfocadas a demostrar la importancia del 

sistema que se desarrolla en el proyecto, del cual es parte este trabajo de 

titulación, donde las dos primeras preguntas dan viabilidad a este desarrollo. 

1. Los datos recabados en la primera pregunta dan como 

resultados que existe un gran número de personas con problemas 

respiratorios, que desencadenará a futuro problemas Asmáticos de no 

ser tratado con prontitud y es por medio del desarrollo de este aplicativo 

que busca dar una herramienta de ayuda para llevar un mejor control 

de esta patología. 

2. El conjunto de la población encuestada dio como resultado que 

la mayoría posee un teléfono celular inteligente, con sistema Android, 

el cual facilita el desarrollar el sistema aplicativo. Va a ser compatible 

con la mayoría de pacientes con Asma que poseen estos dispositivos 

móviles las cuales podrán acceder a la descarga del sistema “Health 

Monitor – UG”. 

3. La entrega de los requerimientos para los Sprint por área 

mediante las técnicas de metodologías agiles Scrum, y la herramienta 
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Trello de Google, dan como resultado el buen desempeño y 

elaboración del desarrollo de la App Móvil y el portal Web, las que 

llegan al objetivo principal que es brindar un producto de calidad para 

satisfacer las necesidades de los pacientes con la patología Asmática. 

4. Las fuentes utilizadas en la investigación de la enfermedad 

patológica, y el análisis desarrollado para el modelo de negocio se 

detallan en este trabajo, se adjunta los diagramas realizados en la 

herramienta de diseño Microsoft Visio 2016 en los anexos del mismo.  

5.  Una vez dado prioridad a los requerimientos y la elaboración de 

los Sprint, bajo el criterio del Value Pocket, se utiliza las herramientas 

agiles para la distribución de los mismos a las diferentes áreas que se 

van a encargar del desarrollo. Por medio del Trello se envían los Sprint 

es en este punto en donde los Scrum distribuirán internamente a los 

encargados de su área los trabajos específicos y con ello cumplir con 

el cronograma de trabajo dispuesto por el Sprint enviado. 
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CONCLUSIONES 

1. Se logró con el mapa conceptual brindar una estructura lógica y 

ordenada de la enfermedad del Asma, dando un amplio entendimiento 

de forma visual y facilitando la comprensión al área de desarrollo del 

proyecto.  

2. Se actualizo el modelo de negocio Canvas incluyendo los 

aspectos a considerar en la patología del asma, reflejando la viabilidad 

y las fortalezas del proyecto APP Salud - Control.  

3. Se cumplieron con los parámetros y necesidades del segmento 

poblacional, teniendo en cuenta las historias de usuarios que fueron 

bien elaboradas, enfocados hacia la necesidad del paciente, y 

concluyendo con la recopilación de información útil para el desarrollo y 

creación del aplicativo Web y móvil. 

4. Se elaboró el Backlog del producto con un buen análisis de 

investigaciones y requerimientos de los interesados del proyecto, 

donde se recopilo los datos obtenidos por medio de las historias de 

usuarios, bajo el criterio y experticia de los Scrum de las áreas en 

conjunto del PMP del proyecto, donde se usó el análisis del Value 

Pocket el cual aportó a la ejecución de los requerimientos de mayor 

relevancia y se optimizo los tiempos de desarrollo. 

5. Se implementó la herramienta Kanban, ayudando con su tablero 

visual a la asignación de los Sprint en las áreas del proyecto; También 

se logró el control del desarrollo y ejecución de las tareas definidas, la 

cual nos brindó un correcto manejo de la información.   
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RECOMENDACIONES 

1. Mantener el archivo del diagrama de mapa mental del Asma 

actualizado ante algún hallazgo que realice la organización mundial de 

la salud. 

2. Utilizar el Business Model Canvas para dar mayor valor al 

proyecto App Salud Control, con la finalidad de que los potenciales 

usuarios observen el beneficio de usar el producto.  

3. Investigar a fondo las metodologías agiles más actuales y que 

se apeguen al modelo del proyecto, para optimizar tiempo de ejecución 

y desarrollo, abaratando costos operativos ya que por medio de las 

historias de usuarios bien elaboradas podemos obtener datos e 

información importante para desarrollar la idea principal. 

4. Usar del Value Pocket, para dar un valor o peso de prioridad en 

ejecución de los requerimientos que se los obtiene mediante la 

estructuración de historias de usuarios y recopiladas en el Backlog de 

esta nueva versión del sistema. 

5. Emplear las herramientas y metodologías agiles como Scrum, y 

Kanban en la organización del proyecto para disminuir el tiempo de 

entrega de los alcances y facilitar flexibilidad en nuevas exigencias en 

el desarrollo de los requerimientos. 
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INVESTIGACIÓN DE LA PATOLOGÍA (ASMA) 

 

REQUERIMIENTOS PARA ABORDAR ENFERMEDAD DEL ASMA 

 

• Síntomas que se controlan sobre pacientes que tienen asma. 

• Que yo como paciente debo tener en mis exámenes médicos. 

• Que tiene que verificar el paciente para saber que tiene ASMA. 

• Que es lo que provoca el ASMA al paciente: 

 Que tipos de comidas la provocan 

 Que tipos de Fármacos la provocan 

• Que el paciente debe registrar para cuando tiene ASMA. 

• Que información el Medico necesita para saber que tiene ASMA o para 

controlar el ASMA. 

• Recolectar información acerca del paciente. 

INVESTIGACION 

ENTREVISTA: Dr. Manuel Valarezo Lainez 
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Preguntas para identificar el problema del Paciente. 

 

1.- Que antecedentes Patológicos tiene el paciente: 

Algún familiar padece alguna Alergia o Asma 

Motivo de la consulta (que ocasiono que el paciente haya acudido a         

nuestro servicio). 

 

Antecedentes personales y familiares 

Historia de la enfermedad actual. -El paciente describe como se presenta la 

enfermedad actual, desde el momento que aparecieron los primeros síntomas. 

(investigacion, 2011). 

2.- Si tiene reacción alérgica a algún medicamento. 

3.- Si tiene reacción alérgica a algún alimento. 

Cuando come mariscos Cangrejos, que reacciones le presenta Picazón, 

irritación a la boca o Ronchas al abdomen (grandes o pequeñas). 

4.- Que ocurre cuando se acerca a una Flor (polen), si es que comienza con 

algún estornudo. 

5.- Si el cambio de clima, le da algún tipo de reacción alérgica. 

 

EXAMENES QUE SE RECOMIENDA AL PACIENTE 

• Rayos X de Tórax. -  Para ver cómo están los Bronquios y ver la calidad 

de respiración del paciente. 

• Prueba de ventilación Pulmonar. - esto es solo si el doctor sabe que el 

paciente es Asmático, para ver qué calidad de ventilación tiene el Pulmón. 

• Examen de sensibilidad alérgica. -Más de 24 Inyecciones que se ponen 

en una parte de la piel para comprobar a que es alérgico o qué tipo de alergia 

tiene el paciente. 

• Examen de SANGRE - para ver que indican los Neutrófilos que son los 

indicadores de un paciente alérgico. 

• Examen de ESPIROMETRIA. - para verificar la calidad de respiración en 

los pulmones. 
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• Examen de INDICE DE MASA CORPORAL. - que está conformado por la 

(Altura y peso) del paciente. 

 

FACTORES QUE GENERAN EL ASMA AL PACIENTE 

Factores Etiológicos 

 

• Componente genético: muchos pacientes tienen familiares con asma. 

• Exposición a neumoalergenos: son sustancias que pueden producir 

alergia, en concreto son síntomas respiratorios.  

Los más importantes son: ácaros del polvo, pólenes de plantas (gramíneas, 

parietaria, olivo, platanero…), animales domésticos (pelo y escamas de su piel 

como el del perro, gato o hámster), hongos microscópicos (domésticos o no, 

crecen en lugares húmedos), factores ambientales y laborales (tabaco, polvo de 

madera, metales…). 

 

Factores desencadenantes 

 

• Los más importantes son los relacionados con el clima (frío, humedad, 

nieve…), el ejercicio físico intenso, los ambientes contaminados, especialmente 

por el humo del tabaco, las infecciones respiratorias, y algunos fármacos como 

la aspirina y derivados. 

 

• La OBESIDAD. - La obesidad predice el desarrollo del asma, (efecto de 

temporalidad) por lo que están fuertemente relacionada con el asma, por lo tanto, 

a mayor obesidad, mayor es el efecto sobre asma. 

 

TIPOS DE ASMA EN FUNCION DE LOS FACTORES DESENCADENANTES 

 

• Asma alérgica: aparece en relación con la exposición a sustancias 

alérgicas o neumoalergenos como el polen de las plantas, ácaros del polvo, o 

pelo de animales como perros y gatos. Suelen existir antecedentes familiares o 

personales de alergia. 
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• Asma estacional: su aparición está relacionada con el polen de las 

plantas; empeora en primavera o a finales de verano. 

 

• Asma no alérgica: las crisis se desencadenan por sustancias irritantes 

(como el humo del tabaco, el humo de leña, desodorantes, pintura, productos de 

limpieza, perfumes, contaminación ambiental…etc.), infecciones respiratorias 

(gripe, sinusitis…), aire frío, los cambios repentinos de temperatura, o el reflujo 

gastroesofágico. 

• Asma ocupacional: las crisis se desencadenan por la exposición a 

sustancias químicas del lugar de trabajo, como polvo de madera, metales, 

compuestos orgánicos, resinas plásticas…etc. 

• Asma inducida por el ejercicio: desencadenada por el ejercicio o la 

actividad física. Los síntomas se presentan mientras el paciente realiza ejercicio, 

o poco tiempo después de finalizar la actividad física. 

• Asma nocturna: se puede presentar en pacientes con cualquier tipo de 

asma. Los síntomas empeoran a media noche, especialmente de madrugada. 

 

TIPOS DE ASMA EN FUNCION DE NIVEL DE CONTROL  

 

• Asma controlada: sin síntomas diarios o nocturnos; no necesita 

medicación de rescate. Las reagudizaciones son muy poco frecuentes. 

• Asma parcialmente controlada: síntomas diurnos dos o más veces por 

semana, con algún síntoma nocturno. Es necesario el uso de medicación de 

rescate más de dos veces por semana, y las reagudizaciones son más 

frecuentes (una o más por año). 

• Asma no controlada: con tres o más características del asma parcialmente 

controlada, las reagudizaciones son semanales. 
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TIPOS DE ASMA EN FUNCION DE GRAVEDAD Y FRECUENCIA 

 

En función del grado de obstrucción de las vías respiratorias (medido con 

espirómetro), y la gravedad y frecuencia de presentación de los síntomas, se 

clasifica en los siguientes tipos de asma. 

• Asma persistente: los síntomas aparecen durante todo el año, y asma 

intermitente si solo se presentan en momentos determinados. 

• Asma intermitente: los síntomas aparecen dos o menos veces por 

semana, y los síntomas nocturnos aparecen dos o menos veces al mes. Las 

crisis de asma o exacerbaciones suelen ser breves, y entre una crisis y la 

siguiente el paciente permanece asintomático. En las pruebas de función 

pulmonar, el FEM y/o FEV1 es mayor del 80% (se considera como normal el 

100%), y la variabilidad es menor del 20% (los valores de las pruebas de función 

pulmonar o espirometría no cambian tras administrar medicación para dilatar los 

bronquios o broncodilatadores). 

• Asma persistente leve: los síntomas aparecen más de dos veces por 

semana, pero no a diario, y los síntomas nocturnos aparecen más de dos veces 

al mes, pero no todas las semanas. En las pruebas de función pulmonar, el FEV1 

es mayor del 80%, y la variabilidad se encuentra entre el 20 y el 30%. 

• Asma persistente moderado: los síntomas aparecen todos los días, 

afectando la actividad normal y el sueño. Los síntomas nocturnos aparecen todas 

las semanas al menos una noche. El FEV1 está entre el 60 y 80%, y la 

variabilidad es mayor del 30%. 

• Asma crónico: los síntomas son continuos. Las crisis o reagudizaciones 

son muy frecuentes y graves. Los síntomas nocturnos son prácticamente diarios. 

El FEV1 es menor del 60%, y la variabilidad mayor del 30% (los valores de la 

espirometría mejoran mucho tras administrar medicación broncodilatadora). 

(WebConsultas, 2017), (Reed Elsevier, 2017) 
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CRONOGRAMA 
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BMC VERSION 1 
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IMÁGENES DE SPRINT TRELLO 

 SPRINT #1 

 

 

 

 

SPRINT # 2 
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SPRINT # 3 

 

 

 

 

 

SPRINT # 4 
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SPRINT # 5 

 

 

 

SPRINT #6 
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ANEXO 3 

 

 

La autogestión de salud es el camino a una cultura saludable en la sociedad 

donde las distintas tecnologías guían el fortalecimiento de la misma; por esta 

razón en este informe conocerá los avances de la versión dos del proyecto “APP 

Salud – Control” de la Universidad de Guayaquil. 

El informe consta inicialmente con la ilustración de una lluvia de ideas realizada 

entre los primeros 15 días del proyecto, donde se concluyó definiendo los temas 

a desarrollarse e implementarse, los tiempos de duración de cada actividad, y 

los recursos que se les asignaron, según los objetivos propuestos por las 

autoridades del proyecto. 

Los objetivos del proyecto son tratados posteriormente y se detallan en cinco 

partes y de forma general. Estos objetivos influyen a la actualización del sistema 

en nueva versión para alcanzar metas macros en relación a la necesidad de los 

pacientes y los médicos especialistas que tratan con estas enfermedades.     

Como siguiente punto se muestran los mapas mentales de las enfermedades a 

tratar después de esta versión del sistema. Aquí se logra generar una visión de 

aspectos ya prestablecidos en las enfermedades por los respectivos organismos 

de salud. 

Después se muestran los diagramas de procesos del sistema en forma general 

y el diagrama de proceso del analizador de sentimientos de twitter, los cuales 

dan la perspectiva para fijar cada aspecto a implementarse en el sistema.  

Con los diagramas de procesos se originó de forma consecutiva la realización 

de diagramas de casos de uso de cada parte p subsistema del sistema. Estos 

diagramas brindan la vista de forma clara el comportamiento que se le dará a los 

temas a implementarse.  
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Posteriormente se observa los modelos entidad relación (MER), de las bases de 

datos de la versión uno y la versión dos del sistema. Realizando cambios en 

aspectos de manejo estético y de escalabilidad del sistema, considerando cada 

uno de los parámetros que se deben administrar en la web para los médicos y la 

aplicación móvil de los pacientes. 

Y como últimos puntos veremos una pequeña comparación de la versión uno y 

versión dos del sistema, tomando como referencia fundamental los alcances de 

ambas versiones. Se busca con esto una clara forma de análisis para futuras 

versiones del sistema y una forma sencilla de poder realizar la implementación 

de la misma en cualquier plataforma física. 

LLUVIA DE IDEAS DEL PROYECTO 

 

ESQUEMATIZACIÓN DE IDEAS 
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TEMAS A TRATAR 

 

1.- Alarmas para la toma de medicamentos: El registro diario y control de la 

toma de los medicamentos es importante en el tratamiento de los pacientes, por 

este motivo se implementará un módulo de alarmas en la aplicación móvil para 

su ayuda. 

2.- Sección de redes sociales: Estar informado de los avances en la medicina, 

recomendaciones y opiniones sobre la enfermedad que tiene una persona es 

importante para generar una buena cultura y autogestión con la enfermedad, por 

ese motivo es importante una sección de redes sociales, específicamente Twitter 

y Facebook que son las más utilizadas para informarse.  

3.- API de Facebook para Datamining: No se la implementara por ser la menos 

utilizada o casi nula para comentar información de interés de pacientes con asma 

y diabetes.  

4.- API de Twitter para Datamining: La red social Twitter es fuente de 

información valiosa para buscar tendencias, por lo cual el paciente con asma al 

publicar genera un indicador para poder ser visualizado y hacer seguimiento 

hacia los estados de ánimo, dietas que no funcionan, medicamentos que les 

causan daño, etc.  

Esta aplicación se la realizara de forma web y se encontrará en la misma 

plataforma donde se encuentre la web que utilizara el médico especialista.   

5.- Plataforma en la Nube: Se implementará con la ayuda de un proveedor de 

hosting la plataforma en la nube, para administrar los servidores desde cualquier 

parte del país.  
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6.- Recopilador de información de las redes sociales: Es la cuenta de modo 

desarrollador con la cual se cuenta para barrer las publicaciones de Twitter y 

enviarlos a la base de datos del sistema, con esta información podemos realizar 

el datamining y el análisis de sentimientos. 

7.- Analizador de sentimientos: Necesario para poder tener los indicadores del 

estado de ánimo de los pacientes, con esta información se puede realizar un 

mejor seguimiento por parte del médico tratante.  

8.- Tecnología Clustering: es una tarea que consiste en agrupar un conjunto 

de objetos en subconjuntos de objetos llamados Clusters. Su finalidad es poder 

clasificar de forma efectiva para la utilización en el análisis de sentimientos.  

9.- Servicio BroadcastReceiver: Es un componente Android que permite el 

registro de eventos del sistema. Con todos los Receivers registrados para un 

evento serán notificados una vez que éstos ocurran en la aplicación móvil. 

10.- Servicio Intent Services: Es un tipo especial de servicio que se ejecuta en 

segundo plano y está pensado para realizar una tarea que requiera un largo 

procesamiento en segundo plano y después pararse solo. Esencial para 

utilizarse en la aplicación móvil. 

11.- Diseño de nuevas imágenes: Se realizará nuevas imágenes para lograr 

una mejor interpretación visual por parte de los pacientes en la aplicación móvil.  

12.- Optimización de manejo de datos móviles: Se realizará con la ayuda de 

servicios en segundo plano y generará un ágil manejo en los datos. Lo más 

importante es que reduce el uso de baterías del celular. 

13.- Sección de Tutorial: Se la implementara de manera que el paciente pueda 

utilizarla de guía en el manejo de la aplicación móvil.  

14.- Manual Técnico:  Se lo realizara al finalizar la aplicación y se la utilizara 

para futuras actualizaciones e implementaciones del sistema.  

15.- Historial Clínico estandarizado: Se la utilizara para poder pasar 

información de distintas fuentes, siguiendo el estándar.  
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16.- Implementación api google fit: Se la implementara en la aplicación móvil 

para poder tener y ayudar al paciente a ejercitarse y a tener un control de sus 

calorías.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Obtener un modelo ontológico para la representación del conocimiento del 

dominio de enfermedades como diabetes y obesidad. (ASMA) 

Desarrollar un sistema para la monitorización de distintos parámetros vitales, 

físicos y mentales como también las actividades físicas y mentales. 

Realizar un sistema para la recomendación específica al paciente basado en 

tecnologías del conocimiento y minería de datos. 

Desarrollar un sistema para el seguimiento de tratamientos y recomendaciones 

de salud. 

Obtener una plataforma integral móvil para la prevención, monitorización y 

tratamiento de enfermedades basada en la autogestión de la salud. 
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Mapas Conceptual  

 

El mapa conceptual de la diabetes mostrado indica de forma clara la manera de 

poder estructurar la información sobre la enfermedad y brinda la información 

básica para consultar a los médicos especialistas; Los médicos ayudan a 

levantar la información de los parámetros que debe poseer la aplicación móvil y 

la web para que sea útil en los diagnósticos y seguimientos del paciente. 

La diabetes es una enfermedad de grupo metabólico que se genera por niveles 

de azúcar muy altos. Esta se divide o clasifica en 3 tipos que son: 

Tipo I 

Tipo II 

Gestacional 

Los médicos indicaron que en esta división los parámetros a ser analizados 

siempre son los mismos.  Los parámetros predominantes en el análisis fueron: 

Peso, Pulso, Insulina, Glucosa, Presión. 
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Mapa Conceptual del Asma 

 

El mapa mental del asma mostrado indica de forma clara la manera de poder 

estructurar la información sobre la enfermedad y brinda la información básica 

para consultar a los médicos especialistas; Los médicos ayudan a levantar la 

información de los parámetros que debe poseer la aplicación móvil y la web para 

que sea útil en los diagnósticos y seguimientos del paciente. 

El asma es una enfermedad del aparato respiratorio que se caracteriza por una 

respiración anhelosa y difícil, tos, sensación de ahogo y ruidos sibilantes en el 

pecho; Es causada por una inflamación (hinchazón) de las vías respiratorias. Los 

causantes de esta son llamados o considerados como “Desencadenantes”, el 

cual es de suma importancia saber para poder tratar la enfermedad.  

Entre los desencadenantes conocidos y establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) son: 
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 Pelusa de animales. 

Frio. 

Calor. 

Exceso de ejercicio. 

Polen. 

Mariscos. 

Ácaros. 

Hongos. 

Humo. 

Polvo. 

Humedad. 

Olores fuertes. 

Afectaciones respiratorias. 

Fármacos. 

Lactosa. 

Gluten. 

Obesidad. 

Agentes Químicos. 

Emociones fuertes.  

Los médicos indicaron que los parámetros predominantes en el asma son: 

Flujo máximo respiratorio. 

Desencadenantes. 

Calorías. 
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Altura. 

Y entre los parámetros a considerar de forma general del paciente, es decir sin 

importar la enfermedad que tenga, se estableció los siguientes:  

Examen.  

Medicina.  

Rutinas.  

Patologías.  

DIAGRAMAS DE PROCESOS 

Diagrama de procesos general 

El siguiente diagrama se encuentra dividido en dos partes, para poder 

visualizarlo de forma completa diríjase a los anexos. 
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En el diagrama de procesos general muestra los procesos ordenados de la 

aplicación web y de la aplicación móvil; A continuación, se ve los aspectos de 

estructura del sistema. 

 

ESTRUCTURA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal Health 
Monitor

•Es la web que 
utiliza el 
médico.

Modulos

•Contiene la 
información por 
aspecto global o 
especifico de los 
pacientes.

Parametros 
Predominantes

•Son los campos 
a vizualizar por 
parte del 
médico.
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ESTRUCTURA MOVIL 

  

  
Health Monitor 
UG Diabetes 
Asma

•Es la aplicacion 
movil que utiliza 
el paciente.

Modulos
•Contiene la 

información 
necesidad del 
pacientes.

Parametros 
Predominantes

•Son los campos 
a vizualizar y 
registrar por 
parte del 
paciente.
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Diagrama de procesos twitter 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Caso de uso del sistema 
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Casos de uso de la Aplicación Móvil 

Caso de uso del login 

 

 

 

 

  



 

 
 

Casos de uso de las redes sociales 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Casos de uso de las alarmas 

 

 

 

Caso de uso Google Fitness 

 

 

 



 

 
 

 

 

Caso de uso de los datos de exportación e importación 

  



 

 
 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN DEL SISTEMA 

M.E.R VERSIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo entidad relación mostrado fue el utilizado en el sistema en la versión 

1, y soporta solo la enfermedad de la diabetes. Consta de 36 tablas, no posee 

un modelo en específico y no es escalable hacia otras enfermedades y hacia 

distintos tipos de especialistas.     

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

M.E.R VERSIÓN 2 

 

 

 

El modelo entidad relación mostrado fue el utilizado en el sistema en la versión 

1, y soporta solo la enfermedad de la diabetes. Consta de 36 tablas, no posee 



 

 
 

un modelo en específico y no es escalable hacia otras enfermedades y hacia 

distintos tipos de especialistas. 

En el modelo entidad relación de la versión 2 notamos ya un modelo estrella, 

soportando dos enfermedades y consta de # tablas. La creación de este 

diseño paso por el proceso de normalización de base de datos para evitar 

redundancia, para disminuir problemas de actualización de datos en las 

tablas, y para proteger la integridad de datos.  

CONCLUSIONES 

A través de la información que se realizó investigando fuentes confiables y 

realizando entrevistas se puedo realizar un correcto análisis y elaboración del 

proyecto. 

A través del portal web Health Monitor, se podrá visualizar la información que 

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

mejor control de los datos, tales como la insulina, flujo máximo respiratorio, 

glucosa, peso, dietas, colesterol, desencadenantes asmáticos, ejercicios. 

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

recomendaciones al paciente sobre cómo va evoluciona con su enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Interfaces  

Interfaz del monitoreo global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Interfaz de consulta paciente 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Interfaz de análisis de sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




