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Resumen 
Introducción: La asociación “Amigos de Cayapas” trabaja en comunidades rurales 

de Ecuador, de población indígena, frecuentemente aisladas y retiradas. Estas 

personas son las que más sufren la carencia de puestos de salud, sistemas de 

comunicación, de personal médico y cuidados de calidad en las zonas rurales. 

El acceso a los recursos sanitarios es limitado por lo que se creó una plataforma de 

Telemedicina que facilita al personal sanitario de la zona la comunicación con 

médicos especialistas nacionales y extranjeros para compartir casos clínicos y contar 

con su asesoramiento. Además, la plataforma ofrece formación continuada a los 

sanitarios locales gracias a los cursos incorporados a la plataforma por otros médicos 

con experiencia en el contexto rural. 

Objetivo: Identificado el problema de escaso uso de la plataforma por el personal 

sanitario rural se ha decidido actualizar el diseño y mejorar la usabilidad a partir de 

la plataforma de Telemedicina existente, para fomentar y facilitar el uso por parte de 

los médicos rurales y así mejorar la calidad asistencial. 

Metodología: Para realizar todas las modificaciones y actualizaciones de la 

plataforma, se ha utilizado el gestor de contenidos Joomla; con el que ya estaba 

implementada la web anteriormente, se ha consultado con los usuarios para 

identificar sus preferencias y problemáticas, se han diseñado mejoras y se han 

testado para evaluar su aceptación. Se ha propuesto la incorporación de una vista 

móvil a la plataforma para hacerla más accesible entre el personal sanitario rural. 

Resultados: Se ha incrementado el uso de la plataforma por parte del personal 

sanitario, gracias a las modificaciones y a la introducción de la vista móvil que ha 

servido para aumentar el número de teleconsultas. 

El empleo de la plataforma supone una notable mejora en la formación y las 

habilidades del equipo médico, aumentando la eficacia y la cobertura de acceso a 

una atención de calidad en zonas rurales.   
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Abstract 
Introduction: The association “Amigos de Cayapas” (Friends of Cayapas) Works in 

rural communities in Ecuador, of the indigenous population, usually isolated and 

withdrawn. These people suffer greatly from the lack of healthcare, communication 

systems, medical personnel, and quality care in rural areas. 

To them, the access to sanitary resources is limited, and to try and help with that 

situation a Telemedicine platform was created. This helped the medical personnel of 

this areas to communicate with the national and international healthcare specialists, 

so they could share the clinical cases and have their advice. Furthermore, the 

platform offers continued training to the local health services thanks to the 

incorporated resources of the platform by other doctors with experience in the rural 

context. 

Goal: Once identified the problem of little use of the platform by the rural medical 

personnel, it has been decided to update the design and improve the usability of the 

existing Telemedicine platform, to encourage and ease the use of it for the rural 

doctors, therefore improving the quality of the care. 

Methodology: To develop all the updates and improvements to the platform, the 

content manager Joomla has been used, which the website was already implemented 

with. The users have been asked about their preferences and problems, and 

improvements have been designed and tested to evaluate their acceptance. It has 

been proposed to include a mobile version also to make it more accessible to rural 

medical personnel. 

Results: The use of the platform by the medical personnel has increased thanks to 

the modifications and the implementation of the mobile version, it has helped to 

increase the number of teleconsultations. 

The use of the platform implies a visible improvement in the knowledge and abilities 

of the medical teams, increasing their efficacy and access to quality care in the rural 

areas. 
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Palabras clave 
 

AAC-CPK:  .......... Asociación amigos del Cayapas – Cayapa pi chulla kumani. 

API: .................... Interfaz de programación de aplicaciones. 

Back End: ........... Término que se refiere a la arquitectura interna del sitio web. 

CMS: .................. Content Management System. 

Ecommerce: ....... Comercio electrónico. 

eLearning: .......... Enseñanza a través de internet. 

Extranet: ............ Acceso a internet por usuarios externos. 

Front End: .......... Parte de una aplicación web que interactúa con los usuarios. 

GPL: ................... General Public License. 

HTTP: ................. Hypertext Transfer Protocol. 

Interfaz: ............. Conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario 
realizar acciones sobre el Sitio Web. 

Intranet: ............ Acceso a internet por usuarios de una compañía. 

LocalHost: .......... Servidor local. 

MySQL: .............. Sistema de gestión de base de datos relacional. 

OMS: .................. Organización Mundial de la Salud. 

ONG: .................. Organización no gubernamental. 

on-line: .............. En línea, conectado. 

OPS: ................... Organización Panamericana de la Salud. 

PDF: ................... Portable Document Format (formato de documento portátil). 

PHP: ................... Hypertext Pre-processor. 

Plugins: .............. Es una aplicación que se relaciona con otra para agregarle                  
una función nueva. 

SEO: ................... Search Engine Optimization. 

SEO-friendly: ...... Páginas fáciles de encontrar y con buen posicionamiento. 

SQL: ................... Structured Query Language. 

TICs: .................. Tecnologías de la información y la comunicación. 
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URL: ................... Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniforme). 
Dirección única que identifica a una página web en Internet. 

Wi-Fi: ................. Tecnología que permite la interconexión inalámbrica. 

Wikis: ................. Página web que puede ser editada por cualquier usuario. 

XML: .................. Extensible Markup Language (Lenguaje de Marcado Extensible). 
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1 Contexto 
 

1.1 Asociación Amigos del Cayapas 
 

La Asociación Amigos del Cayapas conocida como Cayapa pi chulla Kumani (AAC-

CPK), es una asociación médica sin ánimo de lucro, fundada en el año 2011, cuya 

sede se encuentra en España. En la actualidad, está compuesta por un equipo de 

sanitarios, médicos y enfermeras que colaboran desde hace años con las 

comunidades indígenas Chachis de la provincia de Esmeraldas (Ecuador) y con el 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador. [1] 

Es una organización activa en la región, que apoya proyectos de investigación en 

colaboración con socios ecuatorianos y mantiene un compromiso a largo plazo con 

la salud de las comunidades. Actualmente es responsable del desarrollo e 

implementación de la plataforma de telemedicina en el subcentro de salud de Zapallo 

Grande. 

El objetivo de la asociación es mejorar la prestación de Atención Primaria y el acceso 

a la salud familiar y comunitaria de las comunidades de río Cayapas en la provincia 

de Esmeraldas, por ello se propuso un estudio para realizar un proyecto piloto de 

Telemedicina en el subcentro de salud de Zapallo Grande. 

De 2011 a 2017 se puso en marcha un proyecto médico semestral de clínicas móviles 

de atención primaria para apoyar al equipo médico del subcentro de salud de Zapallo 

Grande. 

Las clínicas móviles consistían en visitas médicas a las comunidades más alejadas y 

con más dificultad de acceso a los puestos de salud para proporcionarles atención 

sanitaria. 
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1.2 Situación 

1.2.1 República de Ecuador 
 

Ecuador, oficialmente conocido como República del Ecuador, es un país ubicado en 

la costa noroeste de América del Sur. Limita al sur y al este con Perú, al norte con 

Colombia y al oeste con el Océano Pacífico, donde se encuentran las islas Galápagos.  

Gracias a su posición geográfica y a la Cordillera de los Andes presenta zona de costa, 

sierra y región amazónica. Ocupa un área de 281.341 km2.10 Es el país andino más 

pequeño. Se compone de 24 provincias, 221 cantones, 800 parroquias y 3 zonas no 

delimitadas. 

De acuerdo con el censo realizado en el año 2010, en Ecuador hay cerca de 15 

millones de habitantes. Según el contador poblacional del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) de Ecuador, actualmente hay más de 17 millones de 

personas en el país. Es un país multiétnico, distinguiéndose las siguientes etnias 

según la cultura y las costumbres: mestizo, montubio, afroecuatoriano, indígena y 

blanco. 

Ecuador se organiza, de menor a mayor jerarquía en:  

- Parroquia: división de menor jerarquía político-administrativa, que se clasifica 

en rural o urbana.   

- Cantón: conforma el segundo nivel de jerarquía político-administrativa. Se 

constituye por la unión de dos o más parroquias.  

- Provincia: se trata de la unión de dos o más cantones, los cuales conforman 

el mayor nivel de jerarquía político–administrativa del Ecuador. 

Por otro lado, en el año 2012 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

propuso diferentes niveles administrativos de planificación, con el propósito de lograr 

que el Estado proporcionara servicios más eficientes y acordes con las necesidades 

poblacionales. Esta organización pretende garantizar una mejor identificación de 

necesidades y soluciones efectivas para la prestación de servicios públicos en el 

territorio.  
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Distinguimos los siguientes niveles: 

- Zonas: las forman provincias vecinas. Desde este nivel están coordinadas 

estratégicamente las entidades del sector público. Existen 9 zonas de 

planificación, constituidas por distritos. La provincia de Esmeraldas se ubica 

en la Zona 1.   

- Distritos: representan la unidad básica de planificación y prestación de los 

servicios públicos. Recogen y reconocen las necesidades de la población en su 

territorio. Pueden corresponder con un cantón o con la unión de varios.  

- Circuitos: unidad más pequeña de planificación de servicios públicos. Puede 

corresponderse con una parroquia o con varias. [16] 

 

1.2.2 Zona de desarrollo 
 

El proyecto de telemedicina se desarrolla en el subcentro de salud de Zapallo Grande 

que se sitúa en la cuenca del río Cayapas, el cual discurre atravesando el cantón 

Eloy Alfaro, en la Provincia de Esmeraldas, es un río navegable y el eje de la vida de 

sus pobladores. (Ilustración) 

En esta área conviven principalmente dos etnias, los chachis y los afro-ecuatorianos.  

Es difícil que ambas etnias convivan actualmente en las mismas comunidades por 

evidentes diferencias entre sus estructuras sociales y sus culturas. Estas diferencias 

provienen de los orígenes de cada etnia. 

Los chachis son una etnia originaria de la provincia de Imbabura que se rige por sus 

propias leyes y la componen unas 11000 personas aproximadamente distribuidas en 

50 comunidades en las riberas del río. Se estima que 7 de cada 10 personas son 

pobres. Su lengua oficial es el cha’palaachi, aunque algunos hablan castellano. Su 

subsistencia se basa en la pesca, la caza y la agricultura. Algunos de ellos emigran 

estacionalmente para mejorar el ingreso de dinero. 

La movilización se realiza por transporte fluvial lo que supone horas o incluso días 

de viaje. 

Los afro-ecuatorianos descienden de esclavos de haciendas y de buques negreros 

encallados en la costa norte. Constituyen el 55% de la población del cantón y se 

estima que 5 de cada 10 personas son pobres. Amplían su economía con el trabajo 
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de la madera y el comercio rudimentario. Su lengua oficial es el castellano y son 

mayoritariamente cristianos. Es una organización social estructurada con desarrollo 

urbanístico y aceptables saneamientos de aguas y manipulación de alimentos. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración: Mapa provincia Esmeraldas. 

    Fuente: Centro Chachi Zapallo Grande. 

 

 

1.3 Telemedicina 

La telemedicina es un concepto que surge en la década de los 70 con el desarrollo de 

la tecnología (ordenadores, internet, móviles, etc.), aparece como una forma de 

luchar contra las barreras geográficas aumentando la accesibilidad a los cuidados 

de salud, especialmente en las zonas rurales y países en desarrollo, donde no hay 

atención sanitaria constante o el transporte necesario a una clínica. [2] 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Telemedicina se define  

como: “Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la salud 

que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten 

intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la 
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prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso 

a los servicios o de ambos en su área geográfica”.  

La Telemedicina, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “la 

prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un factor determinante) 

por parte de profesionales sanitarios a través de la utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) para el intercambio de información válida para 

el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades, la investigación y la 

evaluación y para la formación continuada de profesionales sanitarios, todo ello con 

el objetivo final de mejorar la salud de la población y de las comunidades”. 

La Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, es pionera en la 

implementación de servicios de telemedicina en áreas rurales, bajo el proyecto 

Tutupaly, desarrollado entre 2007 y 2012. Tras los resultados obtenidos, se diseñó 

una plataforma de telemedicina para apoyar en el futuro a los servicios rurales. Los 

investigadores consideraron que era necesario fortalecer los programas de 

telemedicina en el país mediante una plataforma tecnológica adaptada al entorno 

local y con las ventajas de acceso a atención especializada y a la educación 

continuada. 

La organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras, comenzó la 

implementación de proyectos de telemedicina en el año 2010. Primero realizaron un 

proyecto piloto y posteriormente estudiaron y evaluaron el servicio de telemedicina 

que desarrollaron de 2010 a 2017. Los resultados demostraron la viabilidad de este 

programa internacional para ayudar a los trabajadores de campo de Médicos Sin 

Fronteras al permitirles acceso rápido a opiniones de otros especialistas sanitarios 

inexistentes en la zona. El sistema tiene como objetivo dar a los pacientes la mejor 

atención médica posible. Comprobaron que más del 90% de las consultas fueron 

útiles para los sanitarios que hicieron las teleconsultas ya que mejoró su 

conocimiento y práctica. 

La herramienta de telemedicina permite la colaboración a distancia entre los 

profesionales sanitarios de Zapallo Grande con otros especialistas de cualquier otro 

lugar. 
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Gracias a la telemedicina el equipo médico de Zapallo Grande puede compartir 

diagnósticos y evaluar con otros especialistas diferentes casos clínicos que puedan 

ser de interés sin necesidad de desplazamientos. 

 

1.3.1 Usos de la Telemedicina 

Las aplicaciones de la telemedicina son múltiples, ya sean en tiempo real, o modo 

síncrono, o en tiempo diferido, o modo asíncrono: 

- Procesos asistenciales: teleconsulta (radiología, dermatología, oftalmología, 

etc.) 

- Apoyo a la continuidad asistencial: transmisión, información de analítica, 

historia digital compartida, etc. 

- Formación de profesionales: bases documentales (guías de práctica clínica), 

trabajo colaborativo en investigación, trabajo en grupo (coordinación de tareas, 

revisiones cruzadas o sesiones clínicas), simulación virtual, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ilustración: Flujo de información 

    Fuente: Manual de Telemedicina. 
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1.3.2 Beneficios de la Telemedicina 

Las ventajas de la telemedicina son: 

- Permite el trabajo entre equipos de profesionales clínicos. 

- Atención médica todos los días de la semana. 

- Asistencia sanitaria desde cualquier ubicación. 

- Seguimiento de pacientes crónicos. 

- Acceso a la consulta de forma rápida. 

- Diferentes especialidades médicas. 

 

1.3.3 Inconvenientes de la Telemedicina 
Los riesgos e inconvenientes de la telemedicina son: 

- Señal débil de internet. 

- Desconocimiento de la herramienta. 

- Que no se cumplan los tiempos. 

- Mala percepción por parte del profesional si se percibe poco valorado. 

- Retraso en derivaciones por esperar respuesta del especialista. 

- Distintas opiniones. 

- Retraso en respuestas para casos graves.  
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1.4 Internet por satélite 
 

En estas zonas rurales y en las comunidades indígenas, la conexión a internet es 

complicada. Para ello se usa internet por satélite. 

Este es un método de conexión que utiliza como enlace un satélite. Es recomendable 

en los lugares a los que no llega el cable o la telefonía. 

Las señales llegan al satélite desde la estación en tierra y después se envían a la 

tierra desde el satélite. 

En el interior del satélite hay unos bloques llamados transpondedores que reciben, 

cambian y transmiten las frecuencias del satélite para que la información que se 

envían desde la base llegue a las antenas receptoras.  

Para conectarse a internet se necesita: 

- Modem (Hay dos tipos de modem, unidireccional que solo recibe datos y 

bidireccional que envía y recibe datos) 

- Antena parabólica (antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico, 

cuya superficie en realidad es un paraboloide de revolución. Las antenas 

parabólicas pueden ser transmisoras, receptoras o full dúplex, llamadas así 

cuando pueden transmitir y recibir simultáneamente.) 

- Conversores (La señal que llega se refleja en la antena parabólica y la 

introducen en un amplificador) 

- Alimentador (nos permite recibir todas las polaridades que llegan a la antena) 

Cabe la posibilidad de distribuir internet por satélite utilizando un sistema 

inalámbrico como puede ser Wi-Fi. [9] 
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2 Introducción 
 

No hace tantos años, el proceso de creación de un sitio web podía resultar complejo 

y laborioso. Al menos, si se pretendía que tuviera un mínimo exigible de calidad 

visual, estructura de navegación y variedad de contenidos. 

 

Se necesitaba conocer diversas tecnologías como HTML, JavaScript y CSS, para un 

sitio web estático y para un sitio web dinámico se necesitaba ASP, JSP o PHP. 

 

Se convertía en una tarea complicada actualizar el contenido. Sobre todo, a medida 

que el sitio web crecía, teniendo más páginas web, una estructura o jerarquía de 

páginas más complejas. 

 

Utilidades imprescindibles, como modificar contenidos existentes, buscar y localizar 

páginas y, en general, gestionar tanto las páginas como imágenes y recursos en el 

servidor, requerían herramientas o desarrollos a medida, lo que incrementaban el 

coste y la complejidad del sitio web. 

 

Se hacía necesaria una herramienta, de carácter general y fácil de utilizar, que 

permitiera la creación de un sitio web sin necesidad de recurrir a recursos técnicos 

avanzados y su gestión, administración y mantenimiento en el tiempo dentro de un 

entorno integrado. 

 

Los sistemas de gestión de contenidos o gestores de contenidos se crearon para 

responder a esta necesidad. [10] 

 

Para el desarrollo de este TFG he tenido que utilizar un sistema de gestor de 

contenido llamado Joomla. 
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2.1 Sistema de gestor de contenidos 
 

Un sistema de gestor de contenido o CMS es un programa o aplicación web que 

permite la creación de una estructura de soporte para la creación, administración y 

publicación de contenido en una página web por parte de administradores, editores 

y otros usuarios. 

Un CMS genérico dispone de la suficiente versatilidad y flexibilidad para que, 

mediante pequeños desarrollos a medida o mediante la incorporación de módulos o 

complementos independientes (plugins). Posiblemente suponga un coste adicional. 

[4] 

Los principales usos de los gestores de contenido son:  

- Blogs 

Además de gestionar los artículos del blog, el CMS proporciona características 

para facilitar su gestión por parte del usuario, tanto de los propios artículos 

(como la categorización de los artículos o configuración de su publicación y 

propiedades) como de otros recursos (como imágenes o descargas). 

 

- Páginas corporativas 

Las páginas web corporativas suelen tener una estructura y gestión 

generalizada y asumible por un CMS: página principal, catálogo de 

productos/servicios, información sobre la empresa, noticias/blog de la 

empresa, listado de proyectos/clientes, página de contacto e incluso una 

sección privada para clientes o empleados, con descargas incluidas. 

 

- Ecommerce o tiendas online 

El gestor de contenidos debe permitir una gestión rápida y eficaz del catálogo 

de productos y la cartera de clientes, además de herramientas de navegación 

y búsqueda avanzadas que faciliten al usuario la localización de productos de 

su interés. También debe incluir un soporte de pago online seguro, sin 

necesidad de salir del sitio web y con varias opciones que el usuario pueda 

seleccionar. 
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- Sitios eLearning 

Además de un catálogo de cursos, debe incluir herramientas de gestión, 

comunicación y seguimiento de los alumnos. 

Los alumnos deberán tener un área privada, con todo lo necesario para 

realizar uno o varios cursos: acceso a los contenidos, relación de actividades 

y ejercicios, herramientas de comunicación con profesores y otros alumnos, 

realización de los exámenes. 

Además, incluirá herramientas para la gestión y diferenciación de profesores 

y alumnos, organización de los cursos, estadísticas de aprovechamiento, 

compartición de recursos entre alumnos o profesores, etc. 

 

- Foros 

Aplicación que da soporte a discusiones u opiniones en línea, suele estar 

organizada en categorías creadas por el administrador y temas de discusión 

que son abiertos por los usuarios. 

 

- Wikis 

Página que cualquiera puede modificar, crear artículos, editarlos e incluso 

borrarlos. Son páginas con enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido. 

 

Para entender mejor qué es un CMS Web y qué podemos hacer con él. Sus 3 

funciones principales son: 

 

- Creación del sitio web. 

 

Crear un sitio web implica diversas tecnologías, tanto para la generación de 

páginas, como para el almacenamiento y acceso de recursos utilizados por 

éstas (como imágenes o documentos para descargar). 

 

Un gestor de contenidos permite la creación de un sitio web con unos 

conocimientos básicos relacionados con la edición de páginas web. 

Principalmente, los relacionados con el formato de texto. 
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Al crear un sitio web con un CMS permite separar dos aspectos que están 

integrados: el diseño o aspecto visual del sitio web y el contenido de éste. Esto 

significa que se puede cambiar el diseño del sitio web sin que afecte al 

contenido. 

 

Una de las primeras tareas al crear un sitio web con un CMS suele ser definir, 

seleccionar o diseñar su apariencia visual.  

 

Una vez elegido un diseño o tema, el gestor de contenidos nos proporciona las 

plantillas disponibles. 

 

- Gestión y mantenimiento del sitio web. 

 
Una web no es un sitio estático, sino que crece y evoluciona para incluir 

nuevas páginas web, con más contenidos, o para modificar los existentes. 

 

A través del CMS, realizar esta actualización o mantenimiento de los 

contenidos tan solo requiere localizar la plantilla o tipo de contenido que se 

quiera crear o modificar, editar el contenido según corresponda y guardarlo, 

casi como si se tratara de un documento en un procesador de texto. 

 

El gestor ofrece diversas utilidades para organizar las páginas web y buscar 

fácilmente los contenidos del sitio web, a través de una interfaz sencilla. 

 

El CMS gestiona y almacena los recursos utilizados en el sitio web y solo 

tendremos que buscarlos y seleccionarlos cuando los necesitemos. 

 

El gestor de contenidos es versátil y apenas hay diferencia entre crear un sitio 

web y actualizarlo, todo se realiza a través de la misma interfaz. 

 

- Administración del sitio web y del propio CMS. 

 
Cuando se utiliza una herramienta adicional para gestionar un sitio web, se 

añade una nueva capa de configuración para administrar sus funciones. 
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Estas características son independientes del sitio web y de su contenido y 

describen cómo se comportará o se gestionará en su conjunto. Por ejemplo, 

en el caso de la administración del sitio web, cómo serán las direcciones web, 

cómo se organizarán las páginas web o cómo se almacenarán las imágenes. 

 

El gestor de contenidos dispone de opciones de configuración y administración. 

Por ejemplo, el idioma de la interfaz de usuario, los formatos de fecha, etc. 

 

Los gestores de contenido permiten ampliar su funcionalidad a través de 

plugins o complementos que deben configurarse y administrarse, también a 

través de la misma interfaz del gestor. 

 

2.1.1 Características de un CMS profesional 
 

Un CMS profesional debe incluir una lista de características y funciones, necesarias 

para poder construir un sitio web estándar sin requerir módulos adicionales o 

adaptaciones a medida. 

- Acceso web. Añade flexibilidad y facilidad de uso, no es necesario instalarlo 

y se puede utilizar desde cualquier ordenador con navegador y conexión a 

Internet. 

- Gestión de contenidos y recursos. Debe incluir todas las herramientas 

posibles para editar, organizar, revisar, programar y publicar contenidos. 

Lo mismo se aplica para los recursos que complementan el texto de los 

contenidos, como imágenes, documentos o ficheros. 

- Interfaz de administración y gestión. Aunque puede tener opciones de 

configuración avanzadas. las más habituales deberían estar disponibles en la 

interfaz del gestor, sin necesidad de editar ficheros de configuración. 

- Perfiles de usuario. Suele haber varios perfiles de usuarios, con distintos 

roles y responsabilidades, como autores, editores o administradores. 

El CMS debe contemplar esta variedad y delimitar claramente las funciones 

de cada uno. 
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- Editor online de texto. Debe tener todas las posibilidades de un procesador 

de texto: negrita, cursiva, listas numeradas o no, párrafos, sangrado, etc. 

- Categorización de contenidos. Un sitio web puede llegar a tener centenares 

de páginas, por lo que el gestor debe incluir opciones de categorización, para 

que el usuario pueda tener una visualización sólo de lo que le interese. 

- Integración de complementos (plugins) y API de programación. La API de 

programación permite añadir funcionalidades específicas con desarrollos a 

medida o la instalación de plugins con las nuevas funciones. 

- Diseño visual configurable/personalizable (temas, plantillas). El gestor de 

contenidos no debe poner limitaciones a las posibilidades de diseño de un sitio 

web. 

- Gestión separada del contenido y el diseño. Se puede editar el contenido 

de la página web independientemente del diseño. Esto es útil para que 

aquellos usuarios que no tengan un amplio conocimiento técnico puedan 

administrar el contenido sin tener que variar el diseño y la programación.  

“SEO-friendly”. Se puede posicionar el sitio web en buscadores si se cuenta 

con un gestor de contenidos “SEO friendly”, que incluya herramientas de 

optimización de contenidos para mejorar tu posición en los motores de 

búsqueda. 

- Eficiente, rápido y bajo consumo de recursos. Una web CMS supone añadir 

una aplicación informática al servidor, lo que significa que utilizará parte de 

los recursos de éste para su propia ejecución. 

Este consumo es inevitable, pero debe interferir lo menos posible para que no 

afecte al rendimiento general del servidor web. 

- Soporte técnico y Comunidad de usuarios. Como toda aplicación 

informática, en cualquier momento se puede presentar un problema durante 

su uso. Un soporte técnico adecuado y rápido, que nos atienda eficazmente 

en estas situaciones, y una comunidad amplia de usuarios, con foros de 

participación activos, nos ayudará a que cualquier incidencia se resuelva 

rápidamente y con el menor efecto posible ante nuestros usuarios. 
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2.1.2 Ventajas de CMS 
 

Las ventajas de utilizar un gestor de contenido son: 

- La edición de contenido se independiza del diseño.  

- Permisos de acceso selectivo.  

- Actualización rápida.  

- Escalabilidad. 

- SEO-Friendly.  

- Las opciones más populares son gratuitas.  

 

2.1.3 Desventajas de CMS 
 

Las desventajas de utilizar un gestor de contenido son: 

- Riesgos de seguridad.  

Esto sería evitable añadiendo una autenticación en dos pasos. 

- Dificultades en el diseño.  

Puede ser complicado maquetar la web que se tiene en mente y puede requerir 

mucho tiempo y esfuerzo. 

- Problemas de carga. 
Tienden a almacenar las diferentes partes de la página web por separado.  

- Aprendizaje. 

Los usuarios deben de aprender nociones mínimas para administrar su sitio 

web. 

- Limitaciones de funcionalidad.  
En algunos procesos podría ser necesario volver a escribir el código. [5] 
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2.1.4 Modelos de CMS 

Existen diferentes gestores de contenido, podemos encontrarlos gratuitos o de pago. 

Los más utilizados de ambos son: 

Gestores de contenido gratuitos: 

- WordPress:  

Es el más popular actualmente debido a su facilidad de uso y su plataforma 

permite crear sitios web con contenido escrito, incluyendo vídeos e imágenes. 

Su soporte para complementos o plugins es muy amplio y se podría decir que 

casi existe al menos un plugin para prácticamente cualquier necesidad. 

Un inconveniente de WordPress es que sus posibilidades de diseño son algo 

limitadas. 

 

- Joomla:  

Permite la creación de sitios web que requieren de interacción con otros 

usuarios. Presenta una curva de aprendizaje mayor y para personas con 

conocimientos básicos de algoritmia y HTML será más sencillo de usar. 

 

- Drupal:  

Es considerado de clase empresarial, ya que puede integrarse fácilmente con 

herramientas administrativas. Cuenta con un grado de complejidad más 

elevado por lo que su uso es ideal para desarrolladores. 

Su principal ventaja es su soporte para la optimización del posicionamiento 

SEO. 

 

- Moodle: 

Utilizado para la creación de plataformas de e-learning. Encontraremos de 

serie todo lo que se necesita de una plataforma de cursos online, desde la 

gestión de los cursos con sus contenidos y seguimiento de evaluaciones hasta 

la gestión de distintos tipos de usuarios (alumnos, profesores, creadores de 

cursos, etc.) 
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- Prestashop: 

Especializada en plataformas de comercio electrónico con la mayoría de las 

funcionalidades de sitios eCommerce. Dispone de sistemas de complementos 

o módulos para mejorar la experiencia de compra de los usuarios. 

 

Gestores de contenido de pago: 

- Weebly.  

Utilizado para crear una amplia variedad de sitios web, desde blogs hasta 

páginas con comercio electrónico.  

 

- Shopify.  

Utilizado para la creación de tiendas online. Su facilidad de uso permite que 

el usuario pueda diseñar y gestionar su sitio web agregando imágenes o 

descripciones de productos. 

 

- SquareSpace.  

Usado para la creación de prácticamente cualquier tipo de sitio web, con la 

diferencia de que el software no puede ser descargado e instalado en un 

servidor propio. [3] 

 

2.2 Tecnologías utilizadas 
 

Joomla es un sistema de gestión de contenidos utilizado para desarrollar sitios web 

dinámicos e interactivos, crear, modificar o eliminar contenido de manera sencilla a 

través de un Panel de Administración. [6] 

El administrador de contenidos realiza el trabajo de forma independiente a los 

contenidos visuales. Esto facilita el trabajo de rediseñar o renovar el sitio web ya que 

no requiere realizar modificaciones sobre el sitio on-line. Se trabaja 

independientemente el diseño y luego se carga desde la sección de administración 

en pocos minutos y sin alterar la funcionalidad con los usuarios. 
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Es un software de código abierto, implementado en PHP y liberado bajo licencia GPL. 

Puede utilizarse en un Localhost, en una Intranet o a través de Internet. Es necesario 

para su funcionamiento una base de datos MySQL y un servidor HTTP Apache. 

Las acciones que realizan los administradores para modificar, agregar o eliminar 

contenidos se realizan mediante un navegador web conectado a Internet, a través del 

protocolo HTTP. [7] [8] 

Es posible diseñar web de noticias, sitios corporativos, portales comunitarios, 

también puede crearse sistemas de redes cerradas (Intranets) para gestionar 

información interna (comunicaciones, usuarios, etc.) de compañías o empresas. No 

es exclusivo de Internet.  

Los aspectos técnicos del sistema están ocultos al usuario común. 

Joomla está programado en lenguaje PHP y SQL. Utiliza bases de datos relacionales, 

más específicamente MySQL. 

 

2.2.1 Usos de Joomla 
 

Se utiliza para generar páginas web personales o complejas aplicaciones web 

corporativas. Entre los diferentes usos están: 

- Webs Corporativas. 

- Pequeños Sitios de Negocios. 

- Webs de Organizaciones u ONG. 

- Aplicaciones Gubernamentales. 

- Intranet y Extranet Corporativas. 

- Webs de Escuelas o Agrupaciones. 

- Páginas Personales o Familiares. 

- Revistas y Periódicos. 
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2.2.2 Elementos de Joomla 

Sus principales elementos son: 

1.  La base de datos MySQL: donde se guarda la información y la mayor parte 

de la configuración del sistema, de forma ordenada y en distintas tablas. 

2.  Los scripts PHP: ejecutan las acciones de consulta, realizan las 

modificaciones en la base de datos y convierten los datos a páginas web inteligibles 

para los usuarios y administradores. 

3. Los componentes de Joomla son aplicaciones independientes entre sí. Cada 

uno de los distintos componentes tiene sus propios archivos, y puede tener sus 

propias tablas en la base de datos. 

4. Los módulos son pequeños fragmentos de información complementaria al 

contenido principal y se encargan de diversas tareas como mostrar un menú, los 

artículos más visitados del sitio, un cuadro de registro para acceder al sitio, etc. Al 

configurar el módulo, una vez instalado, podemos indicar en qué páginas de nuestro 

sitio queremos que se muestre, es decir, con qué parte del menú va a estar 

relacionado. Para que los módulos se muestren tienen que estar publicados. 

5. Los plugins son pequeñas secuencias de código, que se ejecutan en cuanto 

se producen ciertos eventos en el sistema, de tal manera que alteran la información 

antes de ser mostrada al usuario. De la misma forma que los componentes y módulos, 

pueden ser instalados, desinstalados, publicados y configurados desde el panel de 

administración. 

Pueden ser de varios tipos: 

- Autenticación. Podemos autenticarnos en Joomla con nuestras credenciales 

de cualquier otra base de datos. 

- Contenido. Actúan sobre los artículos almacenados en la base de datos. 

6. Idiomas. Podemos encontrar traducciones casi a cualquier idioma existente y 

configurar el idioma predeterminado del Front End y del Back End. 

7. Las plantillas son el elemento responsable de la estética de nuestro sitio web. 

En ella se define cómo se va a mostrar la información que se administra desde el 
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Back End. Pueden existir muchas plantillas en nuestro sitio web, pero sólo una de 

ellas puede elegirse como predeterminada. [11] 

2.2.3 Características de Joomla  
 

- Organización del sitio web: Está preparado para organizar los contenidos en 

secciones y categorías, lo que facilita la navegabilidad para los usuarios y 

permite crear una estructura sólida, ordenada y sencilla para los 

administradores. Desde el panel administrador se pueden crear, editar y 

borrar las secciones y categorías. 

- Publicación de Contenidos: Se pueden crear páginas ilimitadas y editarlas 

desde un sencillo editor que permite formatear los textos con los estilos e 

imágenes deseados. Los contenidos son totalmente editables y modificables. 

- Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades: Ofrece la 

posibilidad de instalar, desinstalar y administrar componentes, módulos y 

plugins, por ejemplo: galerías de imágenes, foros, etc. Como dato significativo, 

actualmente en el Centro de Extensiones de Joomla hay más de 5000 

extensiones. 

- Administración de usuarios: Permite almacenar datos de usuarios 

registrados y la posibilidad de enviar emails a todos ellos. La administración 

de usuarios es jerárquica, y los distintos grupos de usuarios poseen diferentes 

niveles de permisos dentro de la gestión y administración del sitio. 

- Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar todo el aspecto del 

sitio web tan solo con un par de clics, gracias a las plantillas que utiliza 

Joomla. 

- Navegación y menú: Totalmente editables desde el panel administrador de 

Joomla. 

- Administrador de Imágenes: Posee una utilidad para subir imágenes al 

servidor y usarlas en todo el sitio. 

- Disposición de módulos modificable: La posición de módulos puede 

acomodarse según las preferencias del administrador. 

- Encuestas: Posee un sistema de votaciones y encuestas dinámicas con 

resultados en barras porcentuales. 

- Publicidad: Es posible hacer publicidad en la web. 
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- Estadísticas de visitas: Con información de navegador y detalles de los 

documentos/páginas más vistas. 

- Automatización en la publicación: Las páginas y documentos pueden 

programarse con fecha de publicación y fecha de caducidad.  

- Archivo e historial: Las publicaciones que hayan perdido vigencia se 

almacenan sin necesidad de tener que borrarlas. Esto permite a los 

navegantes consultar documentos anteriores en un historial. 

- Formatos de lectura: Cada documento es generado automáticamente en 

formato PDF, en versión imprimible, y en XML. 

- Envío por E-mail: Los usuarios podrán enviar automáticamente a un amigo 

por email cada documento publicado. 

- Valoración de contenidos: Los visitantes podrán votar la calidad de lo 

publicado. 

- Comentarios: Los usuarios podrán comentar sus opiniones o expresar sus 

inquietudes en la misma página de contenidos. 

- Envío de artículos: Los usuarios registrados en Joomla tienen la posibilidad 

de poder enviar sus propios artículos para que se publiquen en el sitio web. 

[12] 
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3 Desarrollo 
Los objetivos para desarrollar este trabajo han sido la mejora en el diseño de la 

plataforma y la usabilidad de esta, añadiendo la posibilidad de poder acceder a la 

plataforma con dispositivos móviles. 

 

3.1 Antecedentes  
 

La plataforma de Telemedicina fue creada por el Dr. Leonel Vásquez Cevallos, para 

ello utilizó el CMS Joomla. [15] 

Esta plataforma se creó para facilitar la comunicación entre los médicos rurales con 

los médicos especialistas fuera del terreno a través de los formularios de 

teleconsultas. Con ello consiguen un diagnóstico más preciso de cada uno de los 

casos.  

El proceso que se sigue a la hora de crear una teleconsulta es el siguiente: 

1. El paciente acude a la consulta de atención primaria. 

2. El profesional sanitario requiere una segunda opinión y/o apoyo de un 

especialista. 

3. El médico accede a la plataforma y en el apartado de “Teleconsultas” introduce 

el caso clínico y selecciona a qué especialista va dirigido. 

4. Se genera un código de teleconsulta para preservar la identidad del paciente. 

5. El coordinador de la plataforma recibe un aviso al correo electrónico de que 

se ha generado una teleconsulta. En el correo aparece un enlace que lleva 

hasta la plataforma y permite al coordinador seleccionar al especialista al que 

va dirigida la consulta. 

6. El especialista recibe un correo electrónico que le avisa que ha recibido una 

consulta y el código de esta. Debe ingresar en la plataforma para responder. 

7. Se genera un nuevo aviso al coordinador de que la consulta ha sido 

respondida. 

8. El médico rural recibe la contestación a través de la plataforma. Esa consulta 

se guarda en la historia clínica del paciente. 

9. Cuentan con un archivo de historiales clínicos a los que poder recurrir en 

cualquier momento y consultar casos ya vistos. 
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También consta de un apartado de cursos sobre enfermedades relacionadas con las 

patologías de la zona para poder seguir formándose y ampliar sus conocimientos. 

Una de las responsabilidades del coordinador de Zapallo Grande es consensuar con 

el equipo propuestas de formación, recogerlas y mandarlas al coordinador de 

telemedicina, que organizará las formaciones con el equipo de especialistas 

voluntarios. 

La plataforma está formada por:  

 Pestaña de inicio, describe para qué sirve la plataforma 

 Pestaña de teleconsultas, consta de dos secciones. Formulario de creación 

de teleconsultas y el historial de las ya enviadas. 

 Pestaña de docencia, está implementada con Moodle y consta de cursos 

enfocados a la formación especializada de los médicos rurales. 

 Pestaña de protección de datos, necesaria para contener información 

confidencial de los pacientes. 

 

3.2 Metodología del desarrollo 
 

Mediante reuniones telefónicas y videoconferencias se ha consultado con los 

sanitarios locales y la directora de la asociación la funcionalidad de la plataforma. 

El objetivo de estas reuniones era buscar el motivo por el que no se utilizaba de forma 

habitual la plataforma. Se llegó a la conclusión de que no en todos sitios disponían 

de un equipo informático para realizar las teleconsultas, por ello se decidió crear una 

vista móvil que facilitará su acceso en cualquier momento. 

Posteriormente se ha procedido a la mejora del diseño de la plataforma para así 

fomentar su uso por parte de los médicos rurales. 

 

3.3 Edición de diseño 

Para las mejoras de diseño de la plataforma de telemedicina de Cayapas, como se 

comentó anteriormente en la sección 2.2, se ha utilizado el gestor de contenidos 

Joomla y a continuación se describen las tareas realizadas. 
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Para el aprendizaje del manejo del CMS Joomla, se ha recurrido al video referenciado 

en la bibliografía. [13] 

 

3.3.1 Creación de un nuevo usuario. 
 

Existen dos tipos de usuarios con acceso a la plataforma: médicos rurales y médicos 

especialistas. 

Se crearon usuarios nuevos de prueba para poder comprobar el funcionamiento, la 

recepción de teleconsultas y la visualización de los cursos de formación. 

Los usuarios que se crearon fueron: médico1, para visualizar la pantalla de médicos 

rurales y médico2, para visualizar la pantalla de médicos especialistas 

 

 

 

 

En el caso de tener que crear nuevos usuarios, se procede así: 

usuarios > gestionar > nuevo > detalles de la cuenta > grupos de usuario 

- Médicos-especialistas 

- Médicos-rurales (Ecuador)  
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3.3.2 Añadir nueva pestaña en el menú de los usuarios: 
 

Cada usuario tiene un menú personalizado, es decir, los médicos especialistas tienen 

unas pestañas en la barra de menú diferentes a las que tienen los médicos rurales. 

Para los médicos rurales se incluyó la pestaña de certificados oficiales, la pestaña de 

inicio se modificó para que fuera desplegable y contuviera la información de la 

asociación, de todas las personas que forman la asociación y una galería de fotos. 

La barra de menú de los médicos rurales una vez introducidos los cambios: 

 

 

 

 

 

 

Para los médicos especialistas el cambio que se hizo fue el desplegable de la pestaña 

inicio añadiendo las mismas secciones que en el médico rural, pero con diferente 

desplegable en las teleconsultas. 
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Si fuese necesario incluir una nueva pestaña dentro del menú, se procedería así: 

menús > todos los elementos de menú > nuevo > guardar y cerrar 

 

 
3.3.3 Creación de un nuevo artículo: 

Para insertar nueva información y que se muestre en la plataforma, introducimos los 

artículos. Pueden contener texto, imágenes y otro tipo de contenido. 

En la pantalla de inicio se introdujo un artículo nuevo, el cual contiene un fondo y 

unas imágenes que, al pulsar, nos redirigen a cada sección del inicio sin necesidad 

de abrir el desplegable. 
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Al igual que con la pantalla de inicio, se hizo también con la de teleconsultas: 

 

 

 

Se añadió un artículo nuevo para la pantalla de certificados oficiales, el cual incluye 

texto informativo y las imágenes de los certificados que se entregan una vez realizado 

un mínimo de teleconsultas o un mínimo de módulos del apartado docencia. 
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Se modificó el artículo de la pantalla protección de datos para hacerla más estética 

y mejorar su visualización. 

 

 

 

Para crear un nuevo artículo, es a través de esta ruta: 

contenido > artículos > nuevo >  
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3.3.4 Temas (apariencia) para insertar contenido: 
 

Para usar fondos o audios en cualquier pantalla primero es necesario subir este 

contenido al apartado de multimedia:  

contenido > multimedia > subir > elegir archivo > iniciar subida 

 

 

 

3.3.5 Como instalar plantillas/módulos/plugins:  
 

Para organizar el diseño con nuevas plantillas o si hay que introducir algún plugin 
nuevo: 
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extensiones > gestionar > instalar > subir archivo del paquete > seleccionar un 
archivo (en formato zip) 

 

 
Resultado de la vista una vez hechas las modificaciones de temas y plantillas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.6 Procesos para mostrar FOTOS: 
 

Las fotos se han colocado en la web de 2 maneras: 

1º) En la pestaña INICIO como rueda instalando el módulo “JM Image Carousel”, en 

la parte inferior de la pantalla (position-10). 
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Para llevar a cabo este proceso, se ha descargado el módulo 

“mod_jm_img_carousel.zip” y se ha instalado: 

extensiones > gestionar > subir archivo del paquete > 
“mod_jm_img_carousel.zip” (seleccionar la carpeta comprimida que nos acabamos 

de descargar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez instalado el módulo en Joomla, está listo para usarse. Se accede a: 

extensiones > módulos  

y se verán los módulos disponibles en la plataforma, se selecciona “JM Image 

Carousel” para así editarlo y publicarlo. 

Para añadir las fotos se selecciona “Add new” y “Seleccionar” en el apartado “Image”, 

se abrirá una ventana nueva para elegir las imágenes. 

Se seleccionan las fotos previamente subidas a Joomla. Para subir las fotos a Joomla:  

contenido > multimedia > subir. 

Para que la visualización de las fotos sea uniforme, editar las fotos antes de subirlas 

con el mismo tamaño, en este caso se requería un tamaño de foto no muy grande 

con dimensiones máximas de 300 píxeles. 

Con las fotos subidas al Joomla, se regresa al paso anterior seleccionando “Add new” 

y buscando la carpeta donde están ubicadas las fotos y ya se añaden las fotos al 

módulo. 

Para cambiar el orden de las fotos sólo hay que situar el cursor sobre los 3 puntos 

de la izquierda de la foto, cambiar de orden y arrastrar hasta la posición deseada. 
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Una vez están las fotos deseadas, el siguiente paso es indicar en qué posición de la 

página se van a situar y en qué menú o menús. 

A la derecha aparece la configuración de la posición donde se quiere que aparezcan 

las fotos. Se abre el desplegable y aparecen las opciones para posicionarlo, como se 

ha elegido que las fotos se vean en la parte inferior, se selecciona “position-10”.  

Para seleccionar en qué pestañas (menús) se quiere que aparezca este módulo con 

las fotos hay que ir a la pestaña de “Asignación de menú” y hacer clic en las páginas 

deseadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último paso será publicarlo. 

Este es el resultado: 
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2º) En la pestaña GALERÍA DE FOTOS dentro de INICIO se han colocado como una 

galería de imágenes (módulo “SP Easy Image Gallery Module”), posicionado en la 

parte inferior (position-10). 

 

 

Para conseguir esta visualización hay que instalar dos extensiones en Joomla: un 

componente y un módulo. 

Se descarga el componente (“SP Easy Image Gallery – Component”) y el módulo (“SP 

Easy Image Gallery – Module”). 

De la misma forma se instalan estas extensiones, empezando por el componente: 

extensiones > gestionar > subir archivo del paquete > 
“com_speasyimagegallery_v1.5.2.zip” (seleccionar la carpeta comprimida que nos 

acabamos de descargar) 

Puede verse el nuevo componente desde la pestaña componentes: 
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Se hace clic en “SP Easy Image Gallery” y se crea un nuevo álbum. Se le asignará un 

título, insertando una foto principal en “Featured Image” y se guarda. 

Una vez creado el álbum, se abre y se insertan las fotos que se quieren incluir en la 

galería desde “Upload Images”, a diferencia del módulo anterior de “JM Image 

Carousel”, las fotos se suben directamente desde el ordenador y no hay que subirlo 

previamente como contenido multimedia a Joomla. 

 

Una vez subidas las fotos se ordenan y se publica el componente desde Estado. 

Ya se tiene todo el componente editado y listo. El segundo paso es instalar el módulo 

para poder posicionarlo y configurar la visualización de la galería:  

extensiones > gestionar > subir archivo del paquete > 
“mod_speasyimagegallery_v1.4.2.zip” (seleccionar la carpeta comprimida que 

acabamos de descargar) 

Ahora el módulo ya está instalado en Joomla y está listo para usarse. Se accede a 

extensiones > módulos  

Se verán todos los módulos disponibles en la plataforma, se selecciona “SP Easy 

Image Gallery Module” para editarlo y publicarlo. 
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En “Layout Type” hay dos opciones: “Single Album” o “Album List”. Se selecciona 

“Single Album” ya que sólo se quiere mostrar un álbum. 

En opciones se elige el álbum, el límite de fotos que se visualizarán o el número de 

columnas que se desea que haya, etc. 

Se indica la posición de la página donde se quiere que aparezca y en qué menú o 

menús. 

A la derecha aparece la configuración de la posición donde se quiere que aparezcan 

las fotos. Se abre el desplegable y aparecen las opciones para posicionarlo, como se 

quiere que las fotos se vean en la parte inferior hay que seleccionar “position-10”.  

 

Para seleccionar en qué pestañas (menús) se quiere que aparezca este módulo con 

las fotos hay que ir a la pestaña de “Asignación de menú” y hacer clic en las páginas 

deseadas. 

El último paso será publicarlo. 

 

 

 



 
 

36 
       

3.4 Instalación de una extensión para acceder y visualizar el 
contenido desde un dispositivo móvil. 

 

Para la versión móvil hay que instalar un componente, en este caso, se ha instalado 

JSN Mobilize 

El componente permite convertir a versión móvil sin requisitos de codificación. 

Funciona arrastrando y soltando los módulos en la zona que se desea de la pantalla. 

Se consigue mejorar la velocidad de carga de la página en dispositivos móviles, 

además tanto el contenido como las imágenes se adaptan al ancho de la pantalla 

permitiendo una mejor visualización. 

Se descargará una carpeta comprimida tipo zip 

“jsn_mobilize_free_j3.x_1.3.3_install.zip”. Se instalarla (sin descomprimir) desde 

el perfil de administrador de Joomla, para ello hay que seguir la ruta:  

extensiones > gestionar > subir archivo del paquete > 
“jsn_mobilize_free_j3.x_1.3.3_install.zip” (seleccionar la carpeta comprimida que 

nos acabamos de descargar). 

Ahora el componente ya está instalado en Joomla, hay que editarlo para que la 

visualización desde cualquier dispositivo móvil sea la deseada. Se accede a 

componentes > JSN Mobilize  

donde se pueden crear varios perfiles y diseñar las características de la versión móvil. 
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Se crea el perfil y se designa “Any Devices”, al hacer clic sobre él, se muestra la 

pantalla general de edición del componente: 

 

 

Es importante activar las opciones de soporte móvil. Además, hay que seleccionar 

que comprima el código para CSS y para JavaScript y que la optimización de 

imágenes sea la mejor. 

En la pestaña de diseño se podrán cambiar distintos aspectos. 
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3.4.1 Estilo de plantilla 
 

En Load Style se podrá cambiar el estilo de la plantilla: 

 

3.4.2 Insertar logo 
 

Es posible añadir un logo a la visualización móvil para que aparezca siempre. 
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3.4.3 Login 
 

Si hay un módulo de acceso a la plataforma se debe incluir haciendo clic en el icono 

de usuario. 

 

3.4.4 Selección Menú 
 

Se podrá seleccionar qué tipo de menú mostrar en la vista móvil. 
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3.4.5 Posición Menú 
 

Este componente permite añadir módulos en posiciones determinadas, indicar una 

posición y que aparezca siempre un módulo asociado a esa posición.  

De este modo en la plataforma de Telemedicina, el menú en dispositivos móviles 

siempre aparecerá en la parte superior. 

 

Con todos estos ajustes ya estará el componente configurado.  
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Antes de instalar la extensión, al acceder a la plataforma desde un dispositivo móvil 

se visualizaba así: 
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Una vez instalado el módulo, el contenido y las imágenes se adaptan al ancho de la 

pantalla permitiendo una mejor visualización. 
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3.4.6 Instalación de un nuevo menú 
 

El menú que aparecía en la vista móvil de la plataforma no era estético, se decidió 

instalar una extensión llamada “Maximenu CK” que agrupaba el menú en una sola 

pestaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Pruebas 
 

En sucesivas conversaciones con el personal sanitario de la zona y después de haber 

testeado la plataforma una vez hecha las modificaciones, se ha llegado a la 

conclusión de que el diseño es más atractivo e intuitivo, por lo que favorece su uso. 

Una vez realizado el testeo, al menos el 90% de los profesionales sanitarios de Zapallo 

Grande manifiesta estar satisfecho con la herramienta y con su diseño. El 90% de 

los médicos especialistas consultados afirman recibir suficiente información en la 

teleconsulta. 

Los profesionales sanitarios de Zapallo Grande están realizando más teleconsultas y 

obteniendo respuestas acompañadas de información basada en la evidencia que la 

respalda de los médicos especialistas y en el plazo establecido. 
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El 100% de las respuestas que se están recibiendo a las teleconsultas, vienen 

argumentadas con información actualizada. 

Tras las pruebas realizadas de la plataforma, se observó que la instalación de la 

extensión “Maximenu CK” reportó un problema, el cual consistía en que ahora en 

lugar de aparecer solo una barra de menú en la plataforma (vista web) aparecen dos, 

una situada en la posición correcta y otra al final de la página. 

Los pasos seguidos para intentar solucionar este problema fueron los siguientes: 

1. Quitar el menú que había por defecto en la página web y se movió el nuevo 

menú a la misma posición donde estaba este. 

2. Al comprobar si aparecía bien en la vista móvil, se vio que había desaparecido 

el menú. 

3. Al cambiar la posición que se le había dado al menú, ahora sí aparecía en la 

vista móvil, pero en la página web, el menú aparece abajo. 

4. Por último, se decidió dejar las dos variantes de menú para que aparezca en 

la vista móvil, aunque aparezca doble en la vista web. 

Por último, se ha comprobado que la vista móvil ha facilitado y fomentado su manejo, 

incrementando la recepción de teleconsultas dirigida a los médicos especialistas. 
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4 Resultados y conclusiones 
A pesar de la dificultad de comunicación con zonas de conectividad irregular como 

Cayapas, la diferencia horaria y las diferencias interculturales, con este trabajo se 

ha intentado que la plataforma sea más accesible y atractiva para los médicos rurales 

y enfermeros, introduciendo imágenes de la zona, creando la pestaña “quien es quien” 

para acercar a los médicos especialistas con los médicos rurales e incluyendo una 

pestaña de “certificados” para que se vea reconocida su implicación e interés en la 

plataforma. 

Tras observar el bajo uso de la plataforma, se consideró que el motivo podría estar 

relacionado con que los médicos y enfermeros rurales no suelen disponer de 

ordenador. Para facilitarles el acceso se decidió crear la vista móvil que les ofrece 

mayor comodidad y rapidez a la hora de poder crear las teleconsultas para los 

médicos especialistas. 

La plataforma está dotada de una sección de aprendizaje que les ayuda a entender 

mejor los casos que se pueden encontrar en el terreno. 

Con el uso de la plataforma de telemedicina y tele-educación se contribuye a la 

disminución de las desigualdades en salud que enfrentan las comunidades del 

Cantón de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas (Ecuador). 

Una de las mejoras que se pueden introducir en un futuro trabajo sería implementar 

una plataforma de videollamada que facilite la comunicación entre los distintos 

médicos, aunque para Cayapas se descartó por la mala calidad de su conexión, no 

se descarta para otras ubicaciones o si en un futuro mejoran las restricciones 

técnicas. Otra posible mejora sería actualizar el diseño para la vista móvil, 

introduciendo nuevas plantillas y temas, actualmente se ha propuesto una beca en 

la Universidad Politécnica de Madrid para continuar apoyando el proyecto con el 

desarrollo de una app para Android que replique las funcionalidades de la plataforma 

para hacer el acceso de los sanitarios desde sus móviles más dinámico. 

Se trata de una iniciativa muy interesante de cara a su potencial replicabilidad. 

Actualmente se está planificando su incorporación a iniciativas de mejora de la 

sanidad en ubicaciones rurales de similares características a Cayapas. De hecho, en 

Ecuador se prevé la ampliación de la experiencia a más zonas y en Colombia la 
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Universidad Politécnica de Madrid está iniciando un proyecto para replicar y adaptar 

la experiencia. 
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