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I 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto nace de la búsqueda de una solución que brinde atención médica remota 

a los adultos mayores diagnosticados con Diabetes tipo 2, con el fin de mantener un control 

periódico de su enfermedad y poder reducir las complicaciones presentadas por el 

incumplimiento del tratamiento médico y control glucémico. 

La solución consiste en una plataforma tecnológica que soporta una aplicación móvil para 

el paciente que controla de forma autónoma su enfermedad a través de información sobre la 

Diabetes, medicamentos, detalle del tratamiento recomendado por el médico y el control 

periódico del nivel de glucosa. Y una página web permite al endocrinólogo realizar el 

seguimiento del paciente y videollamadas periódicas.  

El proyecto se validó en una casa de reposo para adultos mayores y con un médico 

endocrinólogo en Lima, Perú. Para medir la efectividad del proyecto se evaluó lo siguiente: 

 Constancia del registro del nivel de glucosa 

 Tiempo promedio de respuesta ante emergencias e indicadores fuera de rango, por 

parte del médico 

 Porcentaje de reducción de las complicaciones de la enfermedad 

 Nivel de satisfacción, de los adultos mayores, sobre la solución de Telehomecare 

Los resultados demuestran que la frecuencia del uso de la aplicación se incrementó conforme 

adoptaron la solución como parte de su rutina. El tiempo de respuesta promedio del 

endocrinólogo fue 4,13 minutos aproximadamente desde su registro, el porcentaje de 

complicaciones se redujo en un 14% y el nivel de satisfacción de la solución se concentró 

en las dimensiones de tiempo de respuesta y comprensión de la necesidad del usuario 

 

Palabras clave: Telehomecare; Diabetes Mellitus tipo 2; Control de glucosa; Adultos 

mayores 
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Telehomecare solution that provides medical attention to older adults diagnosed with Type 

2 Diabetes Mellitus 

ABSTRACT 

 

This project begins to seek a solution that provides remote medical care to older adults 

diagnosed with Type 2 Diabetes Mellitus, in order to maintain periodic control of their 

disease and to reduce the complications presented by non-compliance medical treatment and 

glycemic control. 

The solution consists in a mobile application for the patient that controls his disease through 

information related to diabetes, medications, details of the treatment recommended by the 

doctor and the periodic monitoring of glucose level. Another application allows the 

endocrinologist to monitor the patient and make periodic video calls. 

The project was validated in a nursing home for the elderly and with an endocrinologist in 

Lima, Peru. To measure the effectiveness of the project, the following was evaluated: 

 Record of glucose level record 

 Average response time to emergencies and indicators out of range, by the doctor 

 Percentage reduction in complications of the disease 

 Level of satisfaction, of the elderly, about the Telehomecare solution 

The results show that the frequency of use of the application increased as they adopted the 

solution as part of their routine. The average response time of the endocrinologist was 

approximately 4.13 minutes from its registration, the percentage of complications was 

reduced by 14% and the level of satisfaction with the solution was concentrated in the 

dimensions of response time and understanding of patient need.  

 

Keywords: Telehomecare; Type 2 Diabetes Mellitus; Glucose Control; Older adults  
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INTRODUCCIÓN 

El documento describe el desarrollo del proyecto “Solución de Telehomecare que brinda 

atención médica para adultos mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2”. La 

estructura se distribuye en seis capítulos descritos a continuación. 

El primer capítulo incluye la introducción del proyecto. Se detalla los antecedentes, la 

definición del problema, los objetivos generales y específicos, indicadores de éxito y el 

alcance del proyecto. 

El segundo capítulo describe los Student Outcomes de ABET definidos para la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información. Se especifica cómo el proyecto se alinea con los 

lineamientos presentados en el perfil del egresado de la carrera en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. 

En el tercer capítulo se definen los términos y conceptos necesarios para lograr el 

entendimiento del proyecto.  

El cuarto capítulo describe el desarrollo del proyecto, se presenta las referencias utilizadas 

para la solución. Asimismo, muestra el diseño de la plataforma tecnológica que soporta la 

solución de Telehomecare; así como el análisis de los componentes, diseños de la solución 

y requerimientos establecidos. 

El quinto capítulo muestra el plan de validación de la solución en un escenario médico con 

pacientes y un médico endocrinólogo de Lima, Perú. También detalla los resultados de la 

implementación de la solución de Telehomecare, se describen los criterios de evaluación y 

el análisis de cada resultado.  

El sexto capítulo consiste en los artefactos de PM, describe entregables como el diccionario 

EDT, plan de gestión de RRHH, descripción de roles y responsabilidades, matriz de 

comunicaciones, matriz de trazabilidad de requerimientos y matriz RAM. 
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1  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes 

El adulto mayor en el Perú es considerado toda persona con 60 años a más. Según el informe 

presentado en el 2018 de la Situación de la Población Adulta Mayor, la magnitud poblacional 

de adultos mayores en el Perú es de 10,4%. Esto representa el 42,2% de los hogares del país 

que cuentan con una persona mayor. Asimismo, representan el 45,1% de personas con 

discapacidad en el país. Por otro lado, el 82,6% de ancianas mujeres presenta algún problema 

de salud crónico, siendo en los hombres el 69,9%. Una de las enfermedades crónicas más 

comunes en los adultos mayores es la Diabetes (9%), esta enfermedad se presenta en mayor 

magnitud en personas de 65 a 69 años (10,7%) y de 70 a 74 años (10,2%) (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2018). La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica 

determinada por la insuficiencia en la producción de insulina, para prevenir complicaciones 

es necesario que los pacientes participen de atención médica periódica, ya que colabora en 

la reducción del riesgo de padecer infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares, 

llevándolos a ingresos por emergencia y hospitalarios (International Diabetes Federation, 

2015). 

1.2 Definición del problema 

La definición del problema establecido para el proyecto es el siguiente: 

Tabla 1. Problema y Causas 

Problema Causas 

Adultos mayores que 

padecen Diabetes no 

cumplen con el tratamiento 

médico ni tienen controles 

periódicos 

● El 72,7% de adultos mayores no acude a un 

establecimiento médico porque no lo considera 

necesario, opta por remedios caseros o se auto- 

receta 

● El 25,6% no acude a tratarse porque le resulta lejos 

o no le genera confianza o se demoran en la atención  

● El 6,5% no asiste a un médico por falta de dinero 

● El 45.1% de adultos mayores sufre de alguna 

discapacidad que lo limita en su movilización 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018) 
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1.3 Planteamiento de la solución 

La finalidad del proyecto es implementar una solución de Telehomecare que brinda atención 

médica para adultos mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2. Con la solución 

se busca disminuir las complicaciones generadas por la enfermedad y evitar la reducción de 

la calidad de vida.  

La solución de Telehomecare se basa en dos aplicativos móviles soportadas por una 

plataforma tecnológica: uno para el paciente y otro para el médico. El paciente tiene 

autonomía del control de su propia enfermedad a través de información relacionada sobre la 

Diabetes, medicamentos y el tratamiento recomendado por el médico; así como el control 

periódico del nivel de glucosa. Por otro lado, el médico endocrinólogo es capaz de brindar 

tratamiento al paciente de manera remota, a través de videollamadas periódicas. De la misma 

manera, es capaz de visualizar indicadores fuera de rango y el registro de nivel de glucosa 

del paciente. 

1.4 Motivación 

Existen estudios sobre Telehomecare implementados en padecimientos como fibrosis 

quística, enfermedad renal, presión arterial y esquizofrenia. Sin embargo, no han sido 

desarrollados en Latinoamérica ni sobre la Diabetes Mellitus tipo 2. El objetivo de este 

proyecto es brindar una solución de Telehomecare que brinde atención médica para adultos 

mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2. Permitiendo un eficaz control del nivel 

de glucosa y evitar complicaciones y/o disminución de la calidad de vida. 

1.5 Objetivos del proyecto 

1.5.1 Objetivo general 

Implementar una solución de Telehomecare que brinda atención médica para adultos 

mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 

1.5.2 Objetivos específicos 

 OE1: Analizar los componentes de una solución de Telehomecare y realizar un 

estudio sobre la diabetes para brindar atención médica a los adultos mayores que lo 

padecen 

 OE2: Diseñar una plataforma tecnológica que soporte la solución de Telehomecare 

que brinda atención médica a los adultos mayores diagnosticados con Diabetes 

Mellitus tipo 2 
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 OE3: Validar la solución de Telehomecare en base a un escenario de prueba que 

permita brindar atención médica al adulto mayor diagnosticado Diabetes Mellitus 

tipo 2 

 OE4: Elaborar un plan de continuidad que permita establecer lineamientos y 

parámetros en una propuesta médica para los adultos mayores con Diabetes 

1.6 Indicadores de éxito 

A continuación, en la Tabla 2 se describe los indicadores de éxito. 

Tabla 2. Indicadores de éxito 

Código del Indicador Indicadores de Éxito Objetivos Específicos 

 

IE1 

Acta de aprobación del análisis de 

los componentes de una solución 

de Telehomecare, por parte del 

cliente 

 

OE1 

 

IE2 

Acta de aprobación del estudio de 

Diabetes, por parte de un médico 

geriatra 

 

OE1 

 

IE3 

Acta de aprobación del diseño de la 

plataforma tecnológica que soporta 

una solución de Telehomecare que 

brinda atención médica para 

adultos mayores con Diabetes 

Mellitus tipo 2 

 

OE2 

 

IE4 

Certificado QS que valida la 

funcionalidad de la solución de 

Telehomecare propuesta, por parte 

de QS 

 

OE3 

IE5 

Acta de aprobación de un médico 

endocrinólogo, con respecto a la 

efectividad de la solución de 

Telehomecare 

OE3 

IE6 

Cuestionario de satisfacción de la 

solución de Telehomecare en 

adultos mayores diagnosticados 

con Diabetes Mellitus tipo 2 

OE3 

IE7 
Acta de aprobación del plan de 

continuidad, por parte del Cliente 
OE4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.7 Alcance del proyecto 

1.7.1 Alcance 

El alcance del proyecto incluirá: 
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 Elaboración de una solución de Telehomecare que brinda atención médica para 

adultos mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 

 Elaboración del plan de capacitación para adultos mayores 

 Implementación y conexión de Telehomecare entre el hogar del paciente y el médico 

endocrinólogo 

 Elaboración del plan de continuidad del proyecto 

2  LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES  

2.1 Student Outcomes ABET 

2.1.1  Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática 

El proyecto se inicia con el propósito de colaborar con el cumplimiento del tratamiento y 

controles periódicos que deben realizar los adultos mayores que padecen Diabetes Mellitus 

tipo 2 a través de una solución de Telehomecare. La propuesta nace del poco porcentaje de 

adultos mayores en la asistencia de sus controles médicos, esto impacta negativamente en su 

estado de salud provocando complicaciones. Previamente se identificó el nicho, siendo 

considerado por la Ley 30490, que se considera adulto mayor a partir de los 60 años. De la 

misma manera, se consideró las condiciones de vida de los ancianos, siendo importante 

brindar una solución interactiva y propicia para ellos a través de diseños básicos y de fácil 

uso para su interacción a través de indicadores sobre interfaz de usuario (UI). Por otro lado, 

es necesario un acompañante al momento de utilizar la solución. Los componentes que 

forman parte de la plataforma tecnológica que soporta la solución, involucran conceptos de 

redes, hardware, diseño y desarrollo de software. Asimismo, para calcular la viabilidad del 

proyecto, en la actualidad y a un futuro, compromete estimaciones de costos, retorno de la 

inversión, análisis de viabilidad y el estudio de estadísticas actuales sobre los adultos 

mayores que padecen esta enfermedad en el Perú y su incremento exponencial a través de 

los años. De la misma manera, se realiza un estudio en base a artículos científicos sobre 

conceptos médicos, la diabetes, las complicaciones de la enfermedad y su tratamiento. Por 

otro lado, se investigó soluciones de Telehomecare similares aplicadas en el mundo. 

Finalmente, se analizaron los requerimientos de los pacientes y médico especialista para 

brindar una solución que brinde valor. 
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2.1.2 Capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que 

satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y 

bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y 

económicos 

Para analizar los procesos involucrados de la solución de Telehomecare para abordar un 

problema de salud pública, fue necesario diseñar diagramas de flujo bajo la notación BPMN. 

De esa manera se logró optimizar la primera versión y se evitaron errores, actividades 

redundantes y nos permitió identificar las interacciones entre proceso – usuario. Una vez 

identificado los procesos, se inició el diseño de la plataforma tecnológica que soporta la 

solución de Telehomecare. La propuesta brinda una solución escalable con el apoyo de la 

conexión de varios dispositivos periféricos que colaboren con el registro de indicadores de 

salud. Por otro lado, en base a artículos científicos, se estudiaron las implementaciones 

realizadas de soluciones similares en diversos países, logrando capturar las características 

más resaltantes en el logro de resultados positivos de la solución. El diseño de la plataforma 

tecnológica fue basado en las buenas prácticas de la Arquitectura Analítica de Big Data en 

Sanidad propuesto por Wang, Kung y Byrd en el 2016. Fue importante considerar las 

restricciones de seguridad necesarios para la confianza en la solución. Es por ello que, la 

información personal y clínica de los pacientes y médicos involucrados se encuentra 

protegida, reduciendo el riesgo por medio de métodos de seguridad como la encriptación. 

2.1.3 Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias 

Para brindar una solución que encaje directamente al problema identificado, fue necesario el 

aprendizaje de conceptos médicos, información sobre la diabetes, sus complicaciones y 

tratamiento. Esto favoreció la comunicación con los especialistas médicos que apoyaron en 

la construcción del proyecto. Asimismo, fue necesario emplear conceptos técnicos con los 

recursos que desarrollaron la solución. Para favorecer el entendimiento con los interesados, 

se recurrió a medios audiovisuales como presentaciones, cuadro de estadísticas, mockups, 

diagrama de entidad- relación e imágenes. Para favorecer el enriquecimiento de la solución, 

se recibieron ideas, requerimientos y/o comentarios de los médicos especialistas, pacientes, 

cliente, gerente y recursos de software. Cabe resaltar, que se validó la comprensión del 

mensaje por ambos receptores a través de preguntas recurrentes. Por otro lado, para lograr 

el objetivo uno del proyecto, fue necesario elaborar un informe sobre la Diabetes. La 

información descrita se validó con el médico especialista. De la misma manera, todo 

documento escrito siguió la estructura de introducción, desarrollo y conclusión, para un 
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mejor entendimiento. Así como la descripción de ideas secundarias que consoliden la idea 

principal del contexto. Toda coordinación, presentación de entregables, informes o reportes 

de avance semanales y actas de conformidad o de reunión fueron comunicados y 

compartidos por medio de correo electrónico, el repositorio de información SharePoint y de 

manera oral con los interesados del proyecto. De igual manera, el cumplimiento de los 

entregables pactados fueron gestionados en base al cronograma del proyecto, donde se 

visualizan los resultados de manera transparente, clara y verídica. 

2.1.4 Capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las 

soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales 

El proyecto involucra la aplicación del Código de Ética del CIP (Colegio de Ingenieros del 

Perú) basado en el artículo 45 del capítulo 6, donde se mantiene en reserva y discreción la 

información de naturaleza confidencial sobre el cliente y el ejercicio de la actividad 

profesional. Es decir, toda información personal y clínica de los pacientes y médicos 

especialista se encuentra protegida por método de seguridad con el propósito de no 

quebrantar el código de ética. Asimismo, no es compartida con personas ajenas al proyecto, 

solo es utilizado con fines profesionales. Por otro lado, cada entregable, hito y objetivo fue 

logrado cumpliendo con responsabilidad las fechas establecidas en el plan de trabajo. Cabe 

resaltar que, si algún riesgo aparecía e impactaba retrasando el cumplimiento del objetivo, 

se realizaba la comunicación con todos los involucrados del proyecto. Asimismo, para el 

desarrollo de la solución de Telehomecare se utilizó buenas prácticas, guías y modelos 

científicos que colaboraron en la construcción del proyecto. Por otro lado, la solución 

involucra un impacto social entre los adultos mayores que padecen Diabetes Mellitus tipo 2 

y los médicos especialistas, ya que cambia el entorno médico tradicional. De la misma 

manera, se estudió el impacto económico de la solución, analizando el retorno de la inversión 

considerando los costos de implementación y recursos humanos en un periodo a largo plazo. 

Es importante comentar que, toda la información sustraída de alguna fuente ha sido 

debidamente referenciada en el proyecto, considerando el derecho de propiedad intelectual. 
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2.1.5 Capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen 

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos 

Debido a que el proyecto involucra la interacción con diversos recursos, se realizaron 

controles semanales con los recursos de software, analizando el avance del desarrollo. 

Asimismo, se establecieron reuniones periódicas con el cliente, los pacientes y médicos 

especialistas; con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos en las fechas establecidas. 

Para ello, fue necesario la elaboración de actas de reunión, documento de validación, correos 

electrónicos y encuestas a los adultos mayores sobre la satisfacción de la solución . También 

se utilizaron métodos didácticos como la lluvia de ideas; así como la adaptación de lecciones 

aprendidas en cada periodo para mejorar la eficiencia del trabajo. Por otro lado, fue necesario 

el aprendizaje de conceptos médicos y técnicos según los profesionales con los que se 

trabajaron. Y se utilizaron herramientas que facilitaron el trabajo grupal, como 

videollamadas. Cabe mencionar, que toda la información utilizada, por otras fuentes 

académicas, sobre soluciones similares, arquitecturas y guías de referencia, permitieron 

brindar sustento a las actividades, procedimientos realizados y hasta el mismo estudio del 

proyecto. 

2.1.6 Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones 

Para realizar la validación de la solución de Telehomecare, fue necesario implementar 

previamente un plan de pruebas. Se inició con la búsqueda y filtro de participantes, donde 

los adultos mayores y el médico especialista debieron cumplir con diversos requisitos. 

Seguidamente, se realizó la capacitación y registro de pacientes sobre la solución. 

Finalmente, se validó mediante 4 criterios: frecuencia de registro del nivel de glucosa, 

tiempo de respuesta promedio, porcentaje de reducción de complicaciones y una encuesta 

de satisfacción de la solución de Telehomecare. Finalmente, se obtuvo un incremento en la 

constancia del registro de glucosa conforme avanzaban los días, el tiempo de respuesta 

promedio fue de 4.13 min aproximadamente, se redujo en 14% las complicaciones de la 

enfermedad y hubo resultados positivos en el cuestionario de satisfacción de la solución por 

parte de los pacientes. Por otro lado, la solución fue validada por la empresa virtual IT 

SERVICE, logrando la certificación en QS en diseño de software, modelado de procesos y 

pruebas de caja negra. Previamente, se desarrollaron casos de uso, especificación de 

requerimientos funcionales y no funcionales e historias de usuario. El análisis de los 



8 

 

resultados demuestra una capacidad de mejora como el incremento de participantes para 

enriquecer los valores obtenidos. Asimismo, para obtener resultados más consistentes, se 

puede optimizar las métricas con una prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c). 

2.1.7 Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas 

Para el desarrollo de la solución de Telehomecare, fue necesario analizar nuevas tecnologías 

como los glucómetros. Para ello se estudiaron los tres tipos que existen en el mercado: 

glucómetro capilar, sistema de monitoreo flash de glucosa y sistema de monitoreo continuo 

de glucosa. Se estudiaron las ventajas y desventajas de cada uno; siendo el glucómetro 

capilar ele elegido debido a una mayor precisión en la medición de la glucosa. Asimismo, se 

realizaron benchmarking para otros componentes de la solución: generaciones de internet, 

plataformas cloud, dispositivos TIC y plataformas de videollamada. En cada uno se 

establecieron criterios y se decidió por uno en concreto. De la misma manera, fue necesario 

el aprendizaje de términos, conceptos médicos para lograr un mejor alcance de la solución. 

Por otro lado, se obtuvo conocimiento en la implementación del Framework Angular para el 

desarrollo de la plataforma web. De la misma manera, para la investigación de información 

basados en artículos científicos, fue necesario tener un método de investigación. Siendo 

artículos de bases de datos de conocimiento tecnológico y médico de fuentes confiables. 

Cabe mencionar, que la gestión de proyectos es considerada un área de crecimiento 

profesional que sería ideal desarrollar posteriormente. 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Adulto mayor 

Según la Ley Peruana de la Persona Adulta Mayor N° 30490, se considera a toda persona 

que tiene 60 o más años (El Peruano, 2016). En el 2018, la proporción adulta mayor alcanza 

un 10.4%, siendo el 42.2% de hogares del país que tienen al menos una persona adulta mayor 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). 

3.2 Atención médica 

Conjunto de acciones directas y específicas destinadas a brindar al alcance de las personas y 

sus familias, los recursos de diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación, 

prevención médica y de fomento de la salud (World Health Organization, 2008).   
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3.3 Enfermedades crónicas 

También conocidas como enfermedades no trasmisibles (ENT), son el resultado de la 

combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento; 

generando padecimiento de larga duración (más de tres meses) y lenta progresión (World 

Health Organization, 2018). Existe la posibilidad de ausencia de síntomas en su inicio. 

Asimismo, los principales tipos de enfermedades crónicas son cardiovasculares, 

respiratorias, cáncer, hipertensión y diabetes. La presencia de alguna de estas enfermedades 

origina una discapacidad a largo plazo, reducción de calidad de vida y, en ocasiones, la 

muerte (Comlossy, 2013). Los factores de riesgos primarios que permiten el desarrollo de 

enfermedades crónicas son: el tabaquismo, dieta poco saludable, falta de actividad física y 

el consumo de alcohol. También los factores intermedios se derivan entre presión arterial, 

obesidad y alteraciones en el metabolismo de la glucosa y los lípidos (Beratarrechea, 2010). 

3.4 Glucosa 

La glucosa es un carbohidrato necesario para el desempeño correcto del metabolismo. El 

glucógeno solo dura unos minutos en el cuerpo, por lo que se necesita su consumo continuo. 

Si la concentración de la glucosa se encuentra inferior a los límites fisiológicos, el cuerpo es 

incapaz de conservar el metabolismo energético, así como la función cerebral. La glucosa es 

un combustible metabólico obligado para el cerebro (Kasper, 2016). 

3.5 Diabetes 

Enfermedad crónica y progresiva caracterizada por la insuficiencia o nula producción de 

insulina, promoviendo el aumento de glucosa en la sangre (World Health Organization, 

2010). Una persona que padece diabetes no absorbe adecuadamente la glucosa, lo que 

produce daños en los tejidos del cuerpo y provoca dificultades en la salud que puede llegar 

incluso a la muerte. La Organización Mundial de la Salud recomienda los criterios de 

diagnosis para la Diabetes al cumplirse: si la glucosa plasmática en ayunas es mayor o igual 

a 126 (mg/dl) y/o glucosa plasmática después de dos horas mayor o igual a 200 (mg/dl) tras 

una carga oral de 75 gramos de glucosa (International Diabetes Federation, 2015). 

3.5.1 Diabetes tipo 2 

El cuerpo es capaz de producir insulina, pero existe una resistencia a ella. Con el pasar del 

tiempo, el nivel de insulina se vuelve escaso, lo que provoca altos niveles de glucosa en la 

sangre. Este tipo de Diabetes es considerado el más común e impacta en su mayoría a adultos 

y ancianos. Los síntomas son muy parecidos a los de diabetes tipo 1; sin embargo, suelen ser 



10 

 

menos marcados, haciendo que las personas no sean conscientes de su condición durante 

mucho tiempo. Existen factores de riesgo importantes que colaboran al desarrollo de esta 

enfermedad, como: sobrepeso, inactividad física, nutrición pobre, etnicidad, historial 

familiar de diabetes y edad avanzada. Los pacientes con Diabetes tipo 2 necesitan ingerir 

una dieta balanceada, realizar mayor actividad física, conseguir un peso ideal y 

medicamentos que ayuden a mantener el nivel de glucosa; sin embargo, si la glucosa en la 

sangre continúa elevada es necesario prescripción de insulina (International Diabetes 

Federation, 2015). 

3.5.2 Complicaciones originadas por la Diabetes 

De la misma manera, las personas que padecen Diabetes presentan complicaciones que se 

ven reflejadas en los vasos sanguíneos, el corazón, los ojos, riñones, los nervios y tendencia 

en desarrollar infecciones. También las diabetes es una de las principales causas de 

enfermedad cardiovascular, ceguera, enfermedad renal y amputación de las extremidades 

inferiores. Estas complicaciones se pueden prevenir o retrasar manteniendo los niveles de 

glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol en el rango normal (International Diabetes 

Federation, 2015). 

3.6 Insulina 

El páncreas produce insulina con el objetivo de transferir la glucosa de los alimentos a las 

células del cuerpo, convirtiéndolo en un estímulo energético para el funcionamiento de los 

músculos y tejidos. Las personas diagnosticadas con Diabetes de tipo 1, necesitan 

diariamente dosis de insulina para sobrevivir; de la misma manera, solo algunas personas 

con Diabetes tipo 2 o gestacional también necesitan de este tratamiento (International 

Diabetes Federation, 2015). Las dosis de insulina dependen de los niveles de azúcar en la 

sangre, si ocurren diferentes cambios en los niveles durante el día, la cantidad de insulina 

puede variar. La diversidad en los tipos de insulina proviene de cuánto demora en comenzar 

a bajar el nivel de azúcar, cuándo es más fuerte el efecto y la duración de este (Nurse 

Practitioner Healthcare Foundation, 2010). 

3.7 Glucómetro 

Es un dispositivo que permite medir el nivel de glucosa en la sangre y son utilizados por los 

propios pacientes para obtener valores de glucosa, llevando un autocontrol de la diabetes. La 

evolución de los glucómetros se vio reflejada en el avance de la tecnología y las 

características de los usuarios (Evans, 2016). 
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3.7.1 Glucómetro capilar 

Aparecieron en 1970, incorporando el concepto de auto- monitorización de la glucemia 

capilar. Se encuentran compuestos de un dispositivo de punción con lanceta incorporada, 

que adquiere una muestra de sangre a través del contacto con la tira reactiva. El resultado se 

obtiene entre 5 a 6 segundos y se encuentra en miligramos por decilitro (Evans, 2016). 

3.7.2 Sistema de monitoreo continuo de glucosa 

Ofrece una solución completa a través del monitoreo de glucosa en las 24 horas, 

proporcionando datos en tiempo real y pueden conectarse de forma inalámbrica a un 

dispositivo de control. Además, se permite la configuración de alarmas y alertas de glucosa 

fuera del rango permitido. Las principales desventajas de este sistema son: necesidad de 

calibración, costo elevado y duración de hasta una semana (Evans, 2016). 

3.7.3 Sistema flash de monitoreo de glucosa 

Mide la glucosa intersticial y permite el almacenamiento de datos hasta 8 horas. La mayoría 

de los productos se encuentran calibrados de fábrica y los sensores pueden ser usados hasta 

14 días (Evans, 2016). 

3.7.4 Benchmarking glucómetros 
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Tabla 3. Benchmarking glucómetros 

Fuente: (Federico Boscari, 2018), (Evans, 2016) 

Variables / 

Dispositivos 

Glucómetro capilar 

Sistema de 

monitoreo 

continuo 

Sistema flash de 

monitoreo de 

glucosa 

ReliOn- 

Premier Blu 

Accu Chek 

Instant 

Freestyle 

Optium Neo Dexcom G5 Freestyle Libre 

Variable de 

medición 
Sangre Sangre Sangre Líquido Intersticial Líquido Intersticial 

Unidad de 

medición 
mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL 

Método Punción Punción Punción Sensor Sensor 

Tiempo de 

vida 
- - - 7 dias 14 días 

Bluetooth No Si No Si  Si  

Tiempo de 

resultados 
5 segundos 

< 4 

segundos 
5 segundos 5 segundos 5 segundos 

Tipo de 

Batería 
Recargable Pilas Pilas Recargable Recargable 

Servicios 

Memoria 

para 1000 

resultados de 

test 
Promedio 

de glucosa 

en 7,20 y 

90 días 

Indicadores de 

tendencia de 

hipoglucemia e 

hiperglucemia 

Lectura de glucosa 

cada 5 minutos 

Tendencias de 

glucosa 

Promedio de 

glucosa en 

1,7,14,30 y 

90 días 

Medición de 

cetónicos  
Alertas de audio 

Registro de ejercicios 

y comida 

Cumplimiento 

de ISO 15197 
No Si Si Si Si 

Diferencia 

relativa 

absoluta 

media 

(DRAM) 

- < 15% < 15% 9-11% 9.70% 

Calibración No No No Si No 

Perfil de 

glucosa 

ambulatorio 

(AGP) 

No No No No Si 

Observaciones - - - 

Transmisor se 

cambia cada 100 

días 

Después del día 10, el 

MARD aumenta 

(13.2%) 

Costo (aprox) 

Equipo: $18 
Equipo: S/. 

149 
Equipo: S/. 129 Equipo: € 1100 Equipo: $169  

100 tiras: $26 
100 tiras: 

S/. 100 
50 tiras: S/. 90 Transmisor: $300 Sensor: $ 60 
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3.8 Telemedicina 

Telemedicina proviene del griego “Tele”, que significa distancia y “medicina”, se define 

como la prestación de servicios médicos a distancia. La telemedicina abarca el diagnóstico, 

tratamiento y la educación médica. Además, ayuda a la optimización de servicio de atención 

médica. Basado en la Encuesta Observatorio Mundial de la Salud, Telemedicina es un 

término acuñado en la década de 1970, que significa servicios médicos a distancia, es decir, 

uso de la TIC para mejorar los resultados del paciente y aumentar el acceso a la atención. La 

Organización Mundial de Salud la de fine como: “La entrega de los servicios de salud, donde 

la distancia es un factor crítico, por todos los profesionales de la salud que utilizan 

tecnologías de la información y de la comunicación para el intercambio de información 

válida para el diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades y lesiones”  (World 

Health Organization, 1998). 

3.9 Solución de Telehomecare 

Subcampo de la Telemedicina que considera la implementación de una solución técnica en 

el hogar del paciente y así favorecer su tratamiento. La solución permite medir signos vitales 

o datos específicos de la enfermedad y transmitir la información al médico, quién puede 

controlar y brindar asesoramiento médico en forma remota. También brinda información a 

los pacientes para que puedan educarse sobre su enfermedad (L.K.E. Hæsum, 2017). 

Telehomecare tiene un gran potencial para mejorar el servicio de atención médica y los 

resultados de salud. Varios pequeños estudios han demostrado la viabilidad, la seguridad y 

sus beneficios clínicos (Clare Liddy, 2008). Telehomecare permite la comunicación y la 

información clínica por medio de la interacción de voz, vídeo y datos relacionados con la 

salud. La mayoría de las agencias de asistencia domiciliaria están adoptando Telehomecare 

para ayudar con el cuidado de la creciente población de adultos con enfermedades crónicas. 

El equipo básico puede incluir una línea telefónica, ordenador normal o dispositivos 

inalámbricos; cámara de video y equipo de monitorización fisiológica. Además de un 

monitor de glucosa en sangre, estetoscopio, manguito de presión arterial o termómetro. 

Telehomecare ha sido probado y notificado a ser beneficioso para proporcionar evaluaciones 

en enfermedades cardiopulmonares, manejo de los síntomas y en el aprendizaje en pacientes 

con Diabetes Mellitus, Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión, Lesión de la médula espinal y 

enfermedades crónicas  (Bowles, 2007). 
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3.9.1 Benchmarking dispositivos de tecnología y comunicación en el Perú 

Tabla 4. Benchmarking dispositivos TIC 

Variables / 

Dispositivos 

Perú Lima Metropolitana 

Celular Computadora Televisión Celular Computadora Televisión 

Presencia en 

los hogares 
90.60% 36.00% 82.10% 94.20% 54.90% 97.00% 

Uso de 

Internet 
73.40% 45.40% 0.70% 82.60% - - 

 Celular Computadora Laptop Tablet Smart TV 

Alertas y 

alarmas 
Si No No Si No 

Videollamada Si Si Si Si No 

Bluetooth Si Si Si Si Si 

Movilidad Si No Si Si No 

Conexión a 

internet 
Si Si Si Si Si 

Sistema 

operativo 

Android 

/ IOS 

Windows/ 

Linux/ Mac 

Windows / 

Mac 

Android 

/ IOS 
webOS/ Tizen OS 

Costo 

mínimo 

(aprox) 

S/. 260 S/. 1800 S/. 1100 S/. 250 S/. 800 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018) 

3.9.2 Benchmarking generaciones de internet 

Tabla 5. Benchmarking generaciones de internet 

Variables / 

Internet 
Internet 2G Internet 3G Internet 4G Internet 5G 

Ancho de banda 14.4-64 kbps 2 Mbps 2000 Mbps 1 Gbps 

Estándar GSM CDMA-2000 
Single unified 

standard 

Single unified 

standard 

Servicios 

Voz digital 

Integra audio, 

video y datos 

Información 

dinámica 

Información 

dinámica 

Mensajes 

cortos 

Acceso a 

dispositivos 

wearable 

Acceso a 

dispositivos 

wearable con 

IA 

Presencia en el 

Perú 
31% 38% 31% - 
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3.10 Plataforma tecnológica 

Conjunto de componentes tecnológicos que proporcionan una función esencial a un sistema 

tecnológico, que actúa como base donde las empresas pueden desarrollar productos, 

tecnologías o servicios (A. Gawer, 2009). 

3.11 Cloud Computing 

Modelo que permite el acceso a una red bajo demanda de recursos informáticos 

configurables que se pueden aprovisionar y analizar rápidamente. Es decir, son servicios de 

computación, software, acceso de datos y almacenamiento que no requieren el conocimiento 

de la ubicación física ni la configuración del sistema por el usuario final. Cloud se encarga 

de la virtualización, escalabilidad, interoperabilidad, calidad del servicio y los diversos 

modelos de entrega: privada, pública e híbrida (Yashpalsinh Jadeja, 2012). 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Referencias 

A continuación, se presentan una serie de definiciones básicas para comprender el alcance 

final del proyecto. 

 Plataforma tecnológica: Conjunto de componentes tecnológicos que proporcionan 

una función esencial a un sistema tecnológico, que actúa como base para que las 

empresas puedan desarrollar productos, tecnologías o servicios (A. Gawer, 2009). 

 Solución de Telehomecare: Subcampo de la Telemedicina que considera la 

implementación de una solución técnica en el hogar del paciente y así favorecer su 

tratamiento. La solución permite medir signos vitales o datos específicos de la 

enfermedad y transmitir la información al médico, quién puede controlar y brindar 

asesoramiento médico en forma remota (L.K.E. Hæsum, 2017). 

Con ambos conceptos, se concluye que la plataforma tecnológica nos brinda los 

componentes tecnológicos necesarios para brindar a los pacientes, diagnosticados con 

Diabetes Mellitus tipo 2, una solución de Telehomecare capaz de brindar el servicio de 

atención médica en forma remota. 

4.1.1 Plataforma tecnológica de referencia 

El diseño de la plataforma tecnológica se apoya en la Arquitectura Analítica de Big Data en 

Sanidad propuesto por Wang, Kung y Byrd en el 2016 (Yichuan Wang, 2016). Esta 
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arquitectura considera el ciclo de vida de los datos a través de su captura, transformación y 

consumo.  

 

Ilustración 1. Arquitectura analítica de Big Data en salud 

Fuente: (Yichuan Wang, 2016). 

4.1.2 Soluciones de Telehomecare de referencia 

4.1.2.1 Programa de Telehomecare en Canadá 

El programa consistió en brindar tratamiento a dos grupos de pacientes: diagnosticados con 

insuficiencia cardiaca y diagnosticados con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta 

solución consistió en una Tablet con conexión a dispositivos periféricos, permitiendo a los 

pacientes medir sus signos vitales. La visualización de los datos permitía a los médicos 

controlar y ajustar el tratamiento. Asimismo, la solución contaba con alertas cuando se 

presentaba un indicador fuera de rango (Yeva Sahayan, 2017). 

4.1.2.2 Telesalud para ancianos con esquizofrenia 

El estudio se basó en el monitoreo de ancianos con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo 

en la atención psiquiátrica en respuesta al comportamiento suicida por medio de una solución 

de Telesalud. El proceso consistió en preguntas electrónicas diarias establecidas sobre la 

depresión, suicidio y medicación. Por otro lado, se brindó a los pacientes una línea de crisis 

en caso declaraban tener intención suicida. En ese momento la enfermera se comunicaba con 

el médico para poder realizar una respuesta inmediata (Leah R. Flaherty, 217). 
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Para el desarrollo de la solución de Telehomecare propuesta, se tomó en cuenta los criterios 

del Programa de Telehomecare de Canadá; implementando el uso de dispositivos periféricos 

que ayuden a la medición de los signos vitales y datos importantes de la enfermedad del 

paciente para brindar un mejor tratamiento médico. Asimismo, alertas y notificaciones 

cuando se presente un indicador fuera de rango que afecte la salud del paciente. Por otro 

lado, basado en la solución para ancianos con esquizofrenia, se consideró la línea de crisis 

ante una emergencia. 

4.2 Plataforma tecnológica que soporta la solución de Telehomecare que brinda atención 

médica a los adultos mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 

La plataforma tecnológica consta de 6 capas: Dispositivos, Software, Canales, 

Almacenamiento de datos, Procesamiento de datos y Visualización de información 

 

Ilustración 2. Plataforma tecnológica que soporte la solución de Telehomecare que brinde 

atención médica a los adultos mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se describirán los componentes de la plataforma tecnológica: 

 Dispositivos: Consiste en el hardware necesario para la interacción de la solución 

con el paciente. El glucómetro es un dispositivo periférico que permite medir la 

concentración de glucosa en la sangre en mg/dl. Asimismo, el dispositivo smartphone 

brinda al paciente la capacidad de interactuar con el aplicativo móvil, permitiendo el 

registro de la glucosa y realizar consultas informativas sobre el tratamiento y su 

enfermedad. 
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 Software: El paciente recibe consultas médicas de manera remota por medio de un 

software de videollamada. La interacción es entre paciente y médico con una 

periodicidad establecida.   

 Canales: Los datos recopilados son transmitidos por diversos medios. El nivel de 

glucosa es recopilado y enviado por Bluetooth al dispositivo smartphone para su 

registro. Asimismo, la conexión inalámbrica a internet es indispensable para la 

transmisión de datos; por ello, el Wi-Fi y los datos móviles permitirán esta función. 

 Almacenamiento de datos: Los datos recopilados por el aplicativo móvil son 

almacenados en la nube. 

 Procesamiento de datos: Los datos almacenados son procesados y transformados en 

información relevante para el médico, facultándolo para brindar asesoramiento 

médico 

 Visualización de información: El médico endocrinólogo visualiza la información del 

paciente a través de dashboards, Esta información permite al médico monitorear en 

tiempo real al paciente, tomar decisiones y realizar ajustes sobre su tratamiento 

4.2.1 Evaluaciones 

4.2.1.1 Glucómetros 

Se realizó la evaluación a tres tipos de glucómetros: Glucómetro capilar, Sistema de 

monitoreo continuo de glucosa y Sistema flash de monitoreo de glucosa. Los dispositivos 

cumplen con el ISO 17197, que garantiza un margen de precisión de la medición de glucosa 

de +-15%. Asimismo, todos contaban con el servicio de Bluetooth para el envío de datos. 

Sin embargo, se decidió utilizar el glucómetro capilar, ya que el principal criterio de 

evaluación fue el método de punción. Otro tipo de dispositivos utilizan el líquido intersticial 

para la medición, lo que produce un retraso de 5 a 12 minutos con un porcentaje de error, 

adicional al dispositivo, de 6% (Federico Boscari, 2018).Sin embargo, el glucómetro capilar 

utiliza la sangre como método de medición, reduciendo el margen de error. 

4.2.1.2 Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Se evaluaron los siguientes dispositivos TIC: Celular, Computadora, Televisión, Laptop y 

Tablet. Un estudio del 2015 demostró que equipos estacionarios como la laptop, televisión 

y/o computadoras restringen la movilidad de los pacientes a permanecer dentro del hogar. 

Esto perjudica gravemente en su independencia, la libertad de ejercer actividades sociales e 

incrementan su inseguridad, aislamiento e inactividad (Suhas Govind Joshi, 2015). En el 
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proyecto se utiliza el dispositivo móvil, lo que permite al adulto mayor realizar 

videollamadas con el endocrinólogo, conectarse a Bluetooth para compartir las mediciones 

del glucómetro, conectarse a internet para trasmitir la información y recibir alarmas cuando 

los niveles de glucosa se encuentren fuera de rango. Adicionalmente, el celular cuenta con 

una presencia en los hogares del Perú de un 90.6%, siendo el principal medio de acceso a 

internet comparado con los demás TIC (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2018) 

4.2.1.3 Sistema Operativo 

Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Android Inc., aunque es también 

utilizado en tablets, netbook, reproductores de música y PC’s. Hoy en día, Android ha ido 

incrementando su presencia en el mundo, según estadísticas por IDC del 2017, este sistema 

operativo cuenta con una presencia del 85% de teléfonos móviles en todo el mundo hasta el 

primer trimestre. Es por ello, que se decidió utilizar este sistema operativo (Manuel Báez, 

2016). 

4.2.1.4 Software de videollamada 

Se evaluó las diversas plataformas de videoconferencias: Skype, Google Hangouts, Vsee, 

WebEx y Polycom. Todas las plataformas cumplen con la característica de facilidad de uso. 

El diferenciador clave consiste en que dos plataformas se enfocan en Telemedicina: Vsee y 

Polycom. Sin embargo, Google Hangouts no requiere instalación de software si el 

dispositivo móvil es Android, así como una creación de cuenta. Según (Sruthy 

Orozhiyathumana, 2017), determinó en un estudio que los participantes prefieren 

plataformas que no requieren de instalación de aplicación o complementos. Asimismo, 

Google Hangouts permite la comunicación entre varios médicos simultáneamente sin costo 

alguno (hasta 10 participantes). 

4.3 Implementación de la solución de Telehomecare 

La implementación de la solución consiste en el desarrollo de dos aplicaciones móviles y 

una plataforma web. La primera aplicación permite al paciente recibir el servicio de atención 

médica y registrar el nivel de glucosa. Por otro lado, el médico podrá interactuar de manera 

visual con el segundo aplicativo móvil, que brindará reportes y alertas sobre indicadores 

fuera de rango. Asimismo, la plataforma web le permite gestionar a sus pacientes, citas y 

visualizar indicadores de salud para realizar el control del paciente y ajustar su tratamiento. 
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A continuación, se presenta con mayor detalle el desarrollo de la solución de Telehomecare 

“GlucosApp60”. 

4.3.1 Requerimientos funcionales 

Tabla 6. Requerimientos funcionales de GlucosApp60 

Código Descripción del Requerimiento Funcional 

RF01 La aplicación, por parte del paciente, debe contar con 6 módulos: 

Tratamiento, Cita Médica, Mi información, Control de glucosa, 

Reportes y Educando al paciente 

RF02 La aplicación, por parte del paciente, debe contar con un botón de 

llamada de emergencia que enlace con el teléfono del médico asignado.  

RF03 En el módulo de Tratamiento, debe permitir consultar información sobre 

los medicamentos asignados a su tratamiento; así como brindar 

información alimenticia y desenvolvimiento físico recomendado 

RF04 En el módulo de Cita Médica, debe contar con un cronograma de las 

citas programadas  

RF05 En el módulo de Mi Información, debe contar con toda la información 

personal del paciente y del médico asignado 

RF06 En el módulo de Control de glucosa, debe permitir realizar el registro 

del nivel de glucosa del paciente y validar el estado en: Hipoglucemia, 

Normal o Hiperglucemia 

RF07 En el módulo de Reportes, debe mostrar el nivel de glucosa, indicadores 

anormales en un periodo de tiempo específico 

RF08 En el módulo de Educando al paciente, debe brindar la información 

sobre la Diabetes, medicamentos y preguntas frecuentes 

RF09 Ambas aplicaciones móviles deben permitir cambiar de contraseña y 

cerrar sesión 

RF010 La aplicación, por parte del médico, debe contar con 4 módulos: 

Pacientes, Citas y Reportes  

RF011 En el módulo de Pacientes, debe permitir visualizar la información de 

sus pacientes como: Ficha de datos, Historia Clínica, Consulta médica y 

reportes del paciente 
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RF012 En el módulo de Citas, debe permitir visualizar las citas pendientes con 

todos sus pacientes 

RF013 En el módulo de Reportes, debe mostrar el nivel de glucosa, peso e 

indicadores fuera de rango de manera semanal, mensual, trimestral y 

anual de todos sus pacientes 

RF014 Ambas aplicaciones deben ser de fácil uso por parte de los usuarios 

RF015 La plataforma web debe contar con 3 pestañas: Pacientes, Citas y 

Reportes 

RF016 En la pestaña Pacientes, el médico podrá realizar mantenimiento a la 

información de sus pacientes y agregar una consulta médica; así como 

agregar un nuevo paciente.  

RF017 En la pestaña Citas, el médico podrá visualizar, agregar, editar y 

eliminar las citas agendadas con sus pacientes 

RF018 En la pestaña Reportes, el médico podrá visualizar el nivel de glucosa, 

indicadores anómalos de todos sus pacientes 

RF019 La plataforma web debe permitir cambiar de contraseña y cerrar sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2 Requerimientos no funcionales 

Tabla 7. Requerimientos No funcionales de GlucosApp60 

Fuente: Elaboración Propia 

Código Descripción del Requerimiento No Funcional 

RN01 La aplicación y plataforma web deben estar disponible en todo momento 

RN02 Ambas aplicaciones deben ser fácil de instalar en los dispositivos 

requeridos 

RN03 El acceso a ambas aplicaciones debe contar con restricciones por 

contraseña 

RN04 Solo los médicos y pacientes registrados podrán ingresar al sistema 

RN05 Ambas aplicaciones deben de contar con un Plan de Capacitación al 

usuario 

RN06 Ambas aplicaciones deben garantizar la confiabilidad y seguridad de la 

información de los diferentes usuarios (pacientes y médicos) 

RN07 Ambas aplicaciones deben ser de sistema operativo Android 
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4.3.3 Desarrollo de Mockups 

El diseño de los mockups de la aplicación móvil permitió evidenciar a los desarrolladores 

cómo debe quedar el entregable final del proyecto. Para ello, se utilizó la plataforma Marvel, 

que permite crear diseños interactivos sin necesidad de código. 

4.3.3.1 Flujo de Mockups 

4.3.3.1.1 Aplicación móvil – pacientes 

Los pacientes, previamente registrados por el médico, deben iniciar sesión con su cuenta 

Gmail. Debido a que el sistema operativo del dispositivo móvil es Android, ya cuenta con 

una cuenta Gmail configurada.   

 

Ilustración 3. Mockup App móvil – Pacientes -Inicio de sesión 

Cuando se ingresa a la cuenta, el paciente visualiza 6 módulos: Tratamiento, Cita médica, 

Mi información, Control de glucosa, Reportes y Educando al paciente. Asimismo, cuenta 

con un botón de llamada de emergencia que comunica con su médico.  
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Ilustración 4. Mockup App móvil – Pacientes -Inicio 

En el módulo de Tratamiento, el paciente puede consultar información sobre los 

componentes y funcionalidad de cada medicamento asignado a su tratamiento. Asimismo, 

permite consultar información de alimentación y actividad sugerida por su médico. Estos 

datos se mantienen o actualizan en cada consulta médica entre paciente y doctor. 

 

Ilustración 5. Mockup App móvil – Pacientes – Tratamiento 
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Ilustración 6. Mockup App móvil – Pacientes – Alimentación 

 

Ilustración 7. Mockup App móvil – Pacientes – Actividad Física 

En el módulo de Citas, el paciente puede visualizar las citas médicas agendadas por su 

médico. Se detalla información de la fecha, hora y descripción de la cita. Cuando llegue el 

momento de la cita médica, el paciente debe seleccionar el botón de la videocámara y 

automáticamente lo redirige a la aplicación Google Hangouts, donde espera la llamada del 

médico. 
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Ilustración 8. Mockup App móvil – Pacientes - Cita Médica 

En el módulo Mi Información, el paciente puede visualizar y editar su información personal 

y de dos contactos cercanos. De la misma manera, puede consultar información personal del 

médico asignado. 

 

Ilustración 9. Mockup App móvil – Pacientes - Mi información 
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Ilustración 10. Mockup App móvil – Pacientes- Mi doctor 

En el módulo Control de glucosa, el paciente puede registrar su nivel de glucosa y conocer 

el estado: Hipoglucemia, Normal o Hiperglucemia. La constancia del registro de glucosa 

dependerá de lo recomendado por el médico. 

 

Ilustración 11. Mockup App móvil – Pacientes - Control de glucosa 

En el módulo Reportes, el paciente puede visualizar su registro de nivel de glucosa, 

indicadores fuera de rango y el registro de su peso. Toda la información se puede filtrar de 

manera semanal, mensual, trimestral y anual. 
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Ilustración 12. Mockup App móvil – Pacientes - Reportes 

En el módulo Educando al paciente, se puede consultar información relevante sobre la 

Diabetes, sus complicaciones y tipos. Asimismo, conocer información sobre todos los 

medicamentos relacionados a la enfermedad; así como preguntas frecuentes establecidas. 

 

Ilustración 13. Mockup App móvil – Pacientes – Educando al paciente 
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4.3.3.1.2 Aplicación móvil – médico 

La funcionalidad de la aplicación móvil del médico es únicamente informativa; es decir, 

podrá consultar datos de sus pacientes, videollamadas programadas y reportes. Sin embargo, 

el registro y/o creación de nuevo pacientes y el mantenimiento de la información de los 

mismos se realizará en la plataforma web. El proceso de inicio de sesión de los médicos es 

igual al de los pacientes. Cuando ingresan a su cuenta podrán visualizar 3 módulos: 

Pacientes, Citas y Reportes. 

 

Ilustración 14. Mockup App móvil – Médico – Inicio 

En el módulo de Pacientes, el médico puede visualizar una lista de los pacientes registrados 

a su cargo. Debe seleccionar un paciente para poder visualizar su información. 

 

Ilustración 15. Mockup App móvil – Médico – Pacientes 
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Una vez seleccionado un paciente, el médico puede visualizar la información personal y los 

contactos cercanos del paciente. Asimismo, la historia clínica, las consultas médicas 

realizadas anteriormente y los reportes sobre el registro de glucosa, indicadores fuera de 

rango y el peso. 

 

Ilustración 16. Mockup App móvil – Médico – Ficha de datos 

 

Ilustración 17. Mockup App móvil – Médico – Historia clínica 
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Ilustración 18. Mockup App móvil – Médico – Consulta médica 

 

Ilustración 19. Mockup App móvil – Médico – Reportes 

4.3.3.1.3 Aplicación web – médico 

El médico debe ingresar su correo Gmail y su contraseña para poder iniciar sesión. 

Asimismo, existe la opción de recuperar la contraseña si es que se olvidó. 

 

Ilustración 20. Mockup Plataforma web – Médico – Inicio de sesión 
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Cuando ingrese a la cuenta, el médico puede seleccionar tres pestañas: Pacientes, Citas y 

Reportes. En la ventana de Pacientes, el médico puede visualizar todos los pacientes que se 

encuentren a su cargo. Asimismo, debe seleccionar ‘Ver información’ para que pueda 

consultar la información completa de sus pacientes: datos personales, historia clínica, 

consulta médica y reportes. Por otro lado, puede agregar un nuevo paciente. 

 

Ilustración 21. Mockup Plataforma web – Médico – Pacientes 

En la pestaña Citas, el médico puede visualizar las citas agendas con todos sus pacientes. Se 

describe información como la fecha, hora y paciente. Para poder editar las citas debe 

seleccionar ‘Ver información’. 

 

Ilustración 22. Mockup Plataforma web – Médico – Citas 
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En la pestaña Reportes, el médico puede visualizar el registro de glucosa, indicadores 

anómalos y el registro de peso de todos sus pacientes. Toda la información se puede filtrar 

en función al tiempo.  

 

Ilustración 23. Mockup Plataforma web – Médico – Reportes 

4.3.4 Desarrollo de la solución de Telehomecare 

Para el desarrollo de ambos aplicativos móviles (médico y paciente) se utilizó Android 

Studio y MP Android chart. Por otro lado, para la plataforma web fue necesario Sublime 

Text 3, Node.js y el Framework Angular. Cabe resaltar que, se utilizó Firebase para el 

almacenamiento de todos los datos de la solución. A continuación, se mostrará la versión 

final de las capturas de pantalla.   
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4.3.4.1 Aplicación móvil – paciente 

 

Ilustración 24. Aplicación móvil – Paciente - Inicio de sesión 

 

Ilustración 25. Aplicación móvil – Paciente- Inicio 
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Ilustración 26. Aplicación móvil – Paciente- Tratamiento 

 

Ilustración 27. Aplicación móvil – Paciente- Cita Médica 
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Ilustración 28. Aplicación móvil – Paciente- Mi información 

 

Ilustración 29. Aplicación móvil – Paciente- Control de glucosa 
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Ilustración 30. Aplicación móvil – Paciente- Reportes 

 

Ilustración 31. Aplicación móvil – Paciente- Educando al paciente 
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4.3.4.2 Aplicación móvil – médico 

 

Ilustración 32. Aplicación móvil – Médico- Inicio de sesión 

 

Ilustración 33. Aplicación móvil – Médico- Inicio 

 

Ilustración 34. Aplicación móvil – Médico- Pacientes 
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Ilustración 35. Aplicación móvil – Médico- Citas 

 

Ilustración 36. Aplicación móvil – Médico- Reportes 

4.3.4.3 Plataforma web - médico 

 

Ilustración 37. Plataforma web – Médico- Inicio de sesión 
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Ilustración 38. Plataforma web – Médico- Pacientes 

 

Ilustración 39. Plataforma web – Médico- Citas 

 

Ilustración 40. Plataforma web – Médico- Reportes 

5 RESULTADOS 

5.1 Validación de la solución de Telehomecare 

La estructura de la plataforma tecnológica fue basado por la Arquitectura Analítica de Big 

Data en Sanidad propuesto por Wang, Kung y Byrd en el 2016 (Yichuan Wang, 2016). 

Asimismo, fue validado por el profesor cliente. Por otro lado, la solución de Telehomecare 

fue evaluado por la empresa virtual IT SERVICE, donde realizaron la verificación de QS 
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por medio de pruebas de modelado y caracterización de procesos, diseño y pruebas de 

software. 

5.2 Caso de estudio 

La validación de la plataforma tecnológica consideró la implementación de la solución de 

Telehomecare en un escenario médico involucrando pacientes y médico endocrinólogo. Los 

participantes fueron 3 adultos mayores de 60 años diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 

2 y un médico endocrinólogo con experiencia en el tratamiento de adultos mayores. El caso 

de estudio se ejecutó en abril del 2019. Al iniciar se capacitó a cada uno de los participantes 

sobre la solución, su funcionalidad y se brindó una guía de instalación. Los pacientes 

contaron con un glucómetro personal y un dispositivo smartphone con sistema operativo 

Android. El médico especialista registró la historia clínica de los pacientes junto con su 

información personal a través de la aplicación web.  

5.3 Plan de validación 

 

Ilustración 41. Plan de validación 

5.4 Resultados 

5.4.1 Método de evaluación 

Las pruebas consistieron en 4 puntos: se midió la constancia del registro de glucosa por parte 

del paciente. También, se evaluó el tiempo de respuesta promedio del médico frente a 

situaciones de emergencia o indicadores de glucosa fuera del rango normal. Seguidamente, 

se midió el porcentaje de incremento o reducción de indicadores fuera de rango en los 
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pacientes. También se realizó una encuesta de satisfacción de la solución de Telehomecare 

basada en la escala de Likert. 

5.4.2 Constancia del registro de glucosa 

En la Tabla 8, muestra el número de veces en que los pacientes realizaron el registro de nivel 

de glucosa por día. Los resultados demuestran que el registro fue aumentando conforme 

avanzaron los días. En la primera semana, se obtuvo un promedio de 71% de constancia de 

registro de glucosa. Los pacientes manifestaron que se olvidaban realizar el registro o no 

escuchaban la notificación. Es por ello que, con un mejor manejo de la solución, los pacientes 

adaptaron el registro de glucosa como parte de su rutina diaria. En la segunda semana la 

constancia del registro incrementó a 90%. 

Tabla 8. Evaluación de pacientes sobre la constancia del registro de glucosa 

  # Días 

N° 

Nombre del 

paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Paciente 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

2 Paciente 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

3 Paciente 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 42. Control de glucosa paciente 1 

 

Ilustración 43. Control de glucosa paciente 2 
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Ilustración 44. Control de glucosa paciente 3 

5.4.3 Tiempo de respuesta promedio por parte del médico e indicadores fuera de rango 

En la Tabla 9, indica los tipos de incidencia que ocurrieron a lo largo de la validación de la 

solución por cada paciente. El registro de llamadas de emergencia representaron el 37.5%, 

mientras que los indicadores fuera de rango fueron el 62.5%. El tiempo promedio de 

respuesta del médico fue de aproximadamente 4.13 minutos. 

Tabla 9. Evaluación de tiempo de respuesta promedio 

N° 

Nombre del 

paciente Fecha Tipo 

Nivel de 

glucosa 

Tiempo de 

respuesta 

1 Paciente 1 7/05/2019 

Llamada de 

emergencia - 0 min 

10/05/2019 Hiperglucemia 212 mg/dl 11 min 

2 Paciente 2 

7/05/2019 Hiperglucemia 223 mg/dl 2 min 

10/05/2019 Hiperglucemia 218 mg/dl 6 min 

12/05/2019 

Llamada de 

emergencia - 5 min 

13/05/2019 Hiperglucemia 210 mg/dl 1 min 

3 Paciente 3 
8/05/2019 Hipoglucemia 65 mg/dl 8 min 

12/05/2019 

Llamada de 

emergencia - 0 min 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 45. Tipo de incidencia 

5.4.4 Porcentaje de reducción de complicaciones 

Asimismo, los resultados demostraron una reducción significativa sobre los indicadores 

fuera de rango. En la primera semana se obtuvo un promedio de 19% de registro de 

hipoglucemia e hiperglucemia. Sin embargo, en la segunda semana se redujo al 5%, 

presentando solo un registro de indicador fuera de rango. Estos resultados apoyan las teorías 

estudiadas previamente sobre que un eficiente control de glucosa favorece el decrecimiento 

en las complicaciones presentadas por la enfermedad. 

5.4.5 Cuestionario de satisfacción de la solución de Telehomecare 

El cuestionario se basó en la Guía para medir la satisfacción respecto a los servicios 

prestados, el informe fue desarrollado por el Gobierno de Navarra. Es por ello, que la 

encuesta se dividió en 5 dimensiones: fiabilidad, tiempo de respuesta, competencia técnica, 

seguridad, comprensión de las necesidades de la persona usuario y general. Asimismo, la 

evaluación consistió en respuestas gestionadas por la Escala de Likert: totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en 

desacuerdo. Los resultados demuestran, principalmente, valores positivos en las 

dimensiones de tiempo de respuesta y comprensión de las necesidades de la persona usuario. 

37.5%

50.0%

12.5%

Tipo de incidencia

Llamada Hiperglucemia Hipoglucemia
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Ilustración 46. Modelo de Cuestionario de satisfacción de la solución de Telehomecare 

5.5 Beneficio 

Al estimar el presupuesto del proyecto, se obtuvo un costo total de S/. 35,765.45. El monto 

incluye costos de implementación de la solución y costos de personal. Asimismo, se 

planificó que la duración del proyecto sea de una duración de 2 meses. 

 

Ilustración 47. Presupuesto del proyecto 
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Por otro lado, el cálculo del retorno de la inversión (ROI) indica que la recuperación de la 

inversión se verá reflejada a partir del noveno mes. Esto datos fueron validados a través del 

desarrollo del flujo de caja. 

 

Ilustración 48. Flujo de caja 

 

Ilustración 49. ROI del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Plan de continuidad 

El plan de continuidad consiste en mantener la funcionalidad del negocio a un nivel aceptable 

en función al tiempo.  

 S/(40,000.00)

 S/(30,000.00)

 S/(20,000.00)

 S/(10,000.00)

 S/-

 S/10,000.00

 S/20,000.00

 S/30,000.00

 S/40,000.00

 S/50,000.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Retorno de Inversión GlucosApp60
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Ilustración 50. Plan de Continuidad 

El plan considera 9 fases: 

 Inicio y gestión del proyecto: Se considera la necesidad de desarrollar una Plan de 

Continuidad en el negocio, considerando su importancia a los pacientes, médicos y 

equipo de proyecto. Se ejecuta un plan, se asignan roles y responsabilidades, 

actividades y documentación de procesos.  

 Evaluación y control de riesgo: Se identifica las amenazas internas y externas que 

pueden impactar en el negocio, provocando interrupciones en el flujo normal de 

desempeño. Y se analiza las probabilidades y el nivel de impacto que puede 

desarrollar una situación crítica 

 Análisis de impacto del negocio: Establece técnicas y metodologías para analizar el 

impacto del negocio antes alguna interrupción a las operaciones 

 Desarrollo de estrategias para la continuidad del negocio: Establece alternativas de 

recuperación de la operatividad del negocio 

 Respuesta ante emergencias: Considera la implementación de procedimientos 

necesarios para reaccionar y mitigar un incidente a través de requerimientos de 

control y autoridad 

 Desarrollo e implementación del Plan de Continuidad:  Desarrollo de un formato 

establecido, con estructura y componentes necesarios y se distribuye e implementa 

el plan 

 Programa de concientización y capacitación: Se definen objetivos de 

concientización, se implementan programas de entrenamiento y se identifican 

oportunidades de mejora 
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 Mantenimiento y ejercicio del Plan de Continuidad: Se evalúa la efectividad del plan 

mediante herramientas e indicadores a los procedimientos, personal y competencia 

en la ejecución del plan 

 Comunicación de crisis: Se establece un repositorio de comunicación con los 

interesados para compartir y comunicar el estado de la solución  

6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Diccionario EDT 

El documento consiste en describir los entregables relacionados al proyecto de forma 

detallada y jerárquica. Asimismo, especifica las actividades y programación de cada 

componente del proyecto. 

Tabla 10. Estructura Jerárquica 

Nivel Código de EDT Nombre de Entregable 

1 1 
Solución de Telehomecare que brinde atención médica para adultos 

mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 

2 1.1 Inicio 

3 1.1.1 Project Charter 

2 1.2 Planificación 

3 1.2.1 Diccionario EDT 

3 1.2.2 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

3 1.2.3 Plan de Gestión de RR.HH 

3 1.2.4 Descripción de Roles y Responsabilidades 

3 1.2.5 Matriz de RAM 

3 1.2.6 Matriz de Riesgos 

3 1.2.7 Matriz de Comunicaciones 

3 1.2.8 Análisis de componentes tecnológicos de Telehomecare 

3 1.2.9 Estudio sobre la diabetes 

2 1.3 Ejecución 

3 1.3.1 
Diseño de la plataforma tecnológica que soporte la solución de 

Telehomecare 

3 1.3.2 Mockups de la aplicación 

3 1.3.3 Requerimientos funcionales y no funcionales 

3 1.3.4 Plan de capacitación a los usuarios finales 

2 1.4 Control y Monitoreo 

3 1.4.1 
Solución de Telehomecare que brinde atención médica para adultos 

mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 

3 1.4.2 Certificado QS 

3 1.4.3 Acta de aprobación del médico endocrinólogo 

3 1.4.4 
Cuestionario de satisfacción de la solución de Telehomecare en adultos 

mayores diagnosticados con diabetes Mellitus tipo 2 
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2 1.5 Cierre 

3 1.5.1 Plan de Continuidad 

3 1.5.2 Acta de cierre y aceptación 

3 1.5.3 Memoria Final 

 

Tabla 11. Estructura árbol 

 

6.2 Matriz de trazabilidad de requerimientos 

Se describe la matriz de trazabilidad de requerimientos: 
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1.1. Inicio 1.1.1. Project Charter

1.2. 
Planificación

1.2.1. Diccionario EDT

1.2.2. Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos

1.2.3. Plan de Gestión de RRHH

1.2.4. Descripción de Roles y 
Responsabilidades

1.2.5. Matriz RAM

1.2.6. Matriz de Riesgos

1.2.7. Matriz de Comunicaciones

1.2.8. Análisis de componentes 
tecnológicos de Telehomecare

1.2.9. Estudio sobre la diabetes

1.3. Ejecución

1.3.1. Diseño de la plataforma 
tecnológica que soporte la 
solución de Telehomecare

1.3.2. Mockups de la aplicación

1.3.3. Requerimientos 
funcionales y no funcionales

1.3.4. Plan de capacitación a los 
usuarios finales

1.4. 
Control y 
Monitoreo

1.4.1. Solución de Telehomecare que brinde 
atención médica para adultos mayores 

diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2

1.4.2. Certificado QS

1.4.3. Acta de aprobación del médico endocrinólogo

1.4.4. Cuestionario de satisfacción de la solución 
de Telehomecare en adultos mayores 

diagnosticados con diabetes Mellitus tipo 2

1.5. Cierre

1.5.1. Plan de continuidad

1.5.2. Acta de cierre y aceptación

1.5.3. Memoria Final
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Tabla 12. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

ID Requerimiento Justificación 
Prioridad/ 

Categoría 

Propósitos u 

Objetivos del 

proyecto 

Código 

EDT 

Verificación 

de Alcance 

Estado 

Actual 
Fecha 

R001 

Necesidad de 

analizar los 

componentes 

tecnológicos de 

Telehomecare 

que brinde 

atención 

médica a 

adultos 

mayores con 

diabetes y 

realizar un 

estudio sobre 

esta 

enfermedad 

Es necesario 

investigar sobre los 

componentes en los 

que se basa una 

solución 

Telehomecare para 

que sea 

implementada 

correctamente en el 

hogar del adulto 

mayor que padece 

diabetes. Asimismo, 

es importante 

estudiar 

científicamente 

sobre la enfermedad 

para abarcar el 

servicio de atención 

médica a los 

pacientes. 

Alta 

OE1: Analizar 

los 

componentes 

tecnológicos de 

Telehomecare 

y realizar un 

estudio sobre la 

Diabetes  

1.2.8 Cumplido Activo 25/10/2018 

R002 

Necesidad de 

diseñar una 

plataforma 

tecnológica que 

soporte una 

solución de 

Telehomecare 

que brinde 

atención 

médica para 

adultos 

mayores con 

Diabetes 

Mellitus tipo 2 

El adecuado diseño 

de la plataforma 

tecnológica 

permitirá brindar 

atención médica 

basado en las 

necesidades de los 

adultos mayores que 

padecen diabetes a 

través de una 

solución 

deTelehomecare 

Alta 

OE2: Diseñar 

una plataforma 

tecnológica que 

tecnológica que 

soporte una 

solución de 

Telehomecare 

que brinde 

atención 

médica para 

adultos 

mayores con 

Diabetes 

Mellitus tipo 2 

1.3.1 Cumplido Activo 15/11/2018 

R003 

Necesidad de 

validar la 

solución de 

Telehomecare 

en un escenario 

de prueba 

Comprobar la 

efectividad de la 

plataforma 

tecnológica 

propuesto que brinde 

atención médica al 

adulto mayores 

desde un centro de 

salud por medio de 

Telehomecare 

Alta 

OE3: Validar la 

solución de 

Telehomecare 

en base a un 

escenario de 

prueba que 

permita brindar 

atención 

médica al 

adulto mayor 

que padece 

Diabetes 

Mellitus tipo 2 

1.4.2 No cumplido Activo 04/04/2019 

R004 

Necesidad de 

establecer un 

plan de 

continuidad 

Es importante definir 

lineamientos y 

parámetros que 

brinden valor a 

Alta 

OE4: Elaborar 

un plan de 

continuidad 

que permita 

1.5.1 No cumplido Activo 02/05/2019 
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basado en 

parámetros 

servicio de atención 

médica para adultos 

mayores 

diagnosticados con 

diabetes 

establecer 

lineamientos y 

parámetros en 

una propuesta 

médica para los 

adultos 

mayores con 

diabetes 

 

6.3 Plan de gestión de RRHH 

Se describe el plan de gestión de RRHH del proyecto: 

Tabla 13. Organigrama del proyecto 

 

Tabla 14. Descripción de roles 

 

El equipo del proyecto está organizado como se muestra en el siguiente 

organigrama. 

 

 

 

 

Comité de 
Proyecto

PMO

Gerente de IT 
Expert

Portfolio 
Manager 

Cliente Endocrinólogo
Project Manager 

1
Project 

Manager2

Desarrollador

Recursos 
asignados
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Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 

Comité de Proyectos: El comité de proyectos realizará las siguientes funciones: 

 Evaluar la presentación del proyecto en las exposiciones, desempeñando el rol 

como jurado 

 Aprobar o desaprobar la exposición del proyecto basado en una rúbrica de 

calificación 

Portfolio Manager: Rol encargado de supervisar, coordinar y gestionar los proyectos 

que se encuentran en su portafolio. El Portfolio Manager realizará las siguientes 

funciones: 

 Guiar y controlar el desarrollo de los proyectos 

 Evaluar el cumplimiento del cronograma versus el avance del proyecto 

 Brindar feedback en las habilidades blandas y métodos de exposición de los 

alumnos 

 Facilitar la comunicación con las empresas virtuales 

Cliente: Rol encargado de brindar información y requerimientos del proyecto. El Cliente 

realizará las siguientes funciones: 

 Establecer los requerimientos que debe cumplir el proyecto para ser aprobado 

por el Comité de Proyectos 

 Asistir presencialmente a las reuniones planificadas con los miembros del 

equipo 

 Controlar la calidad del proyecto y sus entregables 

 Aprobar o rechazar, formalmente, el cumplimiento de los objetivos e 

indicadores del proyecto 

 Brindar feedback durante el desarrollo del proyecto 

 

Project Manager: Rol encargado de gestionar el proyecto basado en el Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK). Ambos Project Manager realizarán las 

siguientes funciones: 

 Gestionar el proyecto bajo los lineamientos definidos por el Comité de 

Proyectos 

 Cumplir con los entregables basados en el cronograma 

 Modificar los entregables del proyecto justificados en los comentarios y 

observaciones del Cliente y Portfolio Manager 

Desarrollador: Rol encargado de desarrollar la aplicación móvil y plataforma web 

necesaria de la solución de Telehomecare. Sus funciones son: 
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6.4 Descripción de roles y responsabilidades 

Tabla 15. Descripción de roles y responsabilidades 

 Desarrollar la aplicación móvil y plataforma web en base a los requerimientos 

planteados 

 Cumplir con reuniones periódicas para comprobar el avance del proyecto 

 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Comité de Proyectos: 

 

 Gestión de Proyectos 

 

 Habilidades 

comunicativas 

 Habilidades de liderazgo 

 Profesionalismo 

 Pensamiento crítico 

 Actualización permanente 

 Toma de decisiones 

 Honestidad e Integridad 

Portfolio Manager: 

 

 Gestión de Proyectos 

 

 Habilidades 

comunicativas 

 Habilidades de liderazgo 

 Profesionalismo 

 Resolución de problemas 

 Habilidades para la 

gestión y seguimiento de 

actividades. 

 Actualización permanente 

 Honestidad e Integridad 

 Compromiso con su 

portafolio de proyectos 

 

Cliente: 

 

 Gestión de Proyectos 

 Desarrollo y gestión de 

requerimientos 

 

 Habilidades 

comunicativas 

 Habilidades para la 

gestión y seguimiento de 

actividades. 

 Habilidades de liderazgo 

 Pensamiento crítico 

 Puntualidad 

 Compromiso con el 

proyecto 

 Capacidad de 

organización 

 Responsabilidad 

Project Manager: 

 

 Gestión de Proyectos 

 Redes y Cloud 

 Desarrollo y gestión de 

requerimientos 

 Validación y verificación 

de SI 

 

 Habilidades para la 

investigación de fuentes 

académicas sobre el tema 

del proyecto. 

 Habilidades 

comunicativas. 

 Habilidades para la 

gestión y seguimiento de 

actividades. 

 Habilidades de liderazgo 

 Pensamiento crítico 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 Compromiso con el 

proyecto 

 Puntualidad 

 Capacidad de 

organización 

Desarrollador: 

 

 Habilidades para el 

desarrollo de aplicaciones 

en Android 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
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6.5 Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 

Tabla 16. Matriz RAM 

Código 

EDT 
Entregable 

Comité de 

Proyectos 

Portfolio 

Manager 
Cliente 

Project 

Manager 
Desarrollador 

Endocrinó

logo 

1.1 Inicio       

1.1.1 Project Charter A P, A, V, F A, V, F R, P   

1.2 Planificación       

1.2.1 Diccionario EDT  P, A, V, F  A, V R, P   

1.2.2 

Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimiento 

 P, A, V, F A, V R, P   

1.2.3 
Plan de Gestión 

de R.R.H.H 
 P, A, V, F A, V R, P   

1.2.4 

Descripción de 

Roles y 

Responsabilidade

s 

 P, A, V, F A, V R, P   

1.2.5 Matriz RAM  P, A, V, F A, V R, P   

1.2.6 
Matriz de 

Riesgos 
 P, A, V, F  A, V R, P   

1.2.7 
Matriz de 

Comunicaciones 
 P, A, V, F A, V R, P   

1.2.8 

Análisis de 

componentes 

tecnológicos de 

Telehomecare 

 V A, V, F R, P   

 Programación 

 Validación y verificación 

de SW 

 

 Habilidades para el 

desarrollo de una 

plataforma web 

 Habilidades 

comunicativas 

 Capacidad de 

Organización 

 Compromiso con el 

proyecto 

Endocrinólogo: 

 

 Conocimiento profesional 

de la diabetes 

 Conocimiento de 

tratamientos para la 

diabetes 

 

 Habilidades 

comunicativas 

 Profesionalismo  

 Habilidades para el 

tratamiento de diabetes en 

adultos mayores 

 Actualización permanente 

 Honestidad e Integridad 

 Puntualidad 

 Compromiso con el 

proyecto 



54 

 

1.2.9 
Estudio sobre la 

diabetes 
 V  A, V, F R, P   

1.3 Ejecución       

1.3.1 

Diseño de la 

solución de 

Telehomecare 

 V, P A, V, F R, P   

1.3.2 
Mockups de la 

aplicación 
 V  A, V R, P P V 

1.3.3 

Requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

 V A, V R, P   

1.3.4 

Plan de 

capacitación de 

usuarios finales 

 V A, V R, P   

1.4 
Control y 

Monitoreo 
      

1.4.1 

Solución de 

Telehomecare 

que brinde 

atención médica 

para adultos 

mayores 

diagnosticados 

con Diabetes 

Mellitus tipo 2 

   R P V 

1.4.2 Certificado QS  V A R   

1.4.3 

Acta de 

aprobación del 

médico 

endocrinólogo 

 V A R  P, A, F 

1.4.4 

Cuestionario de 

satisfacción de la 

solución de 

Telehomecare  

 V A R, P   

1.5 Cierre       

1.5.1 
Plan de 

continuidad 
 V F R, P   

1.5.2 
Acta de Cierre y 

Aceptación 
A  F R, P   

1.5.3 Memoria final  A  F R, P   

Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el responsable del entregable), C 

(Coordina actividades del entregable), P (Participa en la construcción/elaboración del 

entregable), A (Aprueba entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable), 

F (El entregable requiere su firma). 
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6.6 Matriz de comunicaciones 

A continuación, se presenta la matriz de comunicaciones del proyecto. 

Tabla 17. Matriz de comunicaciones 

Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Respons. de 

elaborarlo 

Para su entrega a 

los Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 

Código de 

EDT 

asociado 

Acta de 

reunión 

Descripción de los 

temas a tratar, 

acuerdos 

realizados y tareas 

definidas en la 

reunión con el 

cliente 

Project 

Manager 
Portfolio Manager Método Push Semanal - 

Información 

sobre el 

alcance del 

proyecto  

Definición de los 

objetivos, 

indicadores de 

éxito, alcance, 

restricciones, 

stakeholders y 

riesgos del 

proyecto 

Project 

Manager 

- Portfolio 

Manager 

- Cliente 

- Comité de 

Proyectos 

Método Push - - 

Información 

del análisis de 

los 

componentes 

tecnológicos 

de 

Telehomecare 

Análisis de los 

diversos 

componentes 

tecnológicos 

estudiados para 

brindar atención 

médica para 

adultos mayores 

diagnosticados 

con diabetes 

utilizando 

Telehomecare 

Project 

Manager 

- Cliente 

- Portfolio 

Manager 

Método Push - - 
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Información 

del diseño de 

la plataforma 

tecnológica 

Descripción de los 

componentes de la 

plataforma 

tecnológica 

Project 

Manager 

- Cliente 

- Portfolio 

Manager 

Método Push - - 

Información 

de la 

validación del 

proyecto 

Descripción del 

proceso de 

validación en la 

implementación 

de la plataforma 

tecnológica desde 

un centro de salud 

Project 

Manager 

- Cliente 

- Portfolio 

Manager 

Método Push - - 

Información 

de la 

aceptabilidad 

de 

Telehomecare 

en adultos 

mayores con 

diabetes 

Descripción del 

nivel de 

satisfacción en el 

uso de 

Telehomecare por 

adultos mayores 

diagnosticados 

con diabetes  

Project 

Manager 

- Cliente 

- Portfolio 

Manager 

Método Push - - 

Información 

sobre la 

continuidad 

del proyecto 

Descripción de la 

continuidad que 

garantice la 

viabilidad del 

proyecto en 

función al tiempo 

Project 

Manager 

- Cliente 

- Portfolio 

Manager 

Método Push - - 

Información 

de los recursos 

humanos del 

proyecto 

Descripción de los 

recursos humanos 

necesarios para el 

desarrollo del 

proyecto 

Project 

Manager 

- Cliente 

- Portfolio 

Manager 

Método Push - - 

Información 

de los roles y 

responsabilida

des del 

proyecto 

Descripción de los 

roles de los 

recursos humanos 

para el desarrollo 

del proyecto 

Project 

Manager 

- Cliente 

- Portfolio 

Manager 

Método Push - - 
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CONCLUSIONES 

La solución de Telehomecare presentada favorece en la reducción de las complicaciones 

generadas por la Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes adultos mayores en Lima, Perú. Esta 

reducción del 14% confirma la teoría basada en un control glucémico eficiente y la 

constancia en los controles médicos periódicos. Este trabajo puede ser un modelo para 

replicar la solución en diferentes enfermedades que pueden ser monitoreadas con 

dispositivos periféricos y auto conocimiento del paciente. Asimismo, la solución en forma 

remota favorece a los pacientes que padecen de alguna discapacidad que lo limite en su 

movilización o se encuentren en una zona aislada donde la atención médica es limitada. 

RECOMENDACIONES 

 Es importante considerar los requisitos necesarios para la correcta función de la 

solución de Telehomecare: red de internet doméstica o datos móviles, smartphone 

con dispositivo móvil Android y un glucómetro personal.  

 Los adultos mayores deben contar con un acompañante en el momento del registro 

de glucosa, esto favorece la reducción de errores y evita complicaciones en el 

proceso.  

 Para futuras investigaciones, es importante considerar otros dispositivos periféricos 

que favorezcan el control de indicadores de salud del paciente 

 Se recomienda investigar acerca de las tendencias tecnológicas de los glucómetros 

conforme vayan evolucionado su funcionalidad 
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7. ANEXOS 

7.1  Actas de conformidad 
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7.2  Acta de cierre y aceptación del proyecto 

 


