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RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad, se hace más frecuente la aparición de enfermedades que años atrás no eran
comunes o que se presentaban en personas de avanzada edad, lo grabe de este hecho radica
en que año tras año se diagnostican en personas de temprana edad. Una de estas
enfermedades es la hipertensión arterial, enfermedad relacionada con el aumento
desmesurado de la fuerza ejercida por el corazón para transportar la sangre a todos los
órganos del cuerpo humano. Padecer esta enfermedad a temprana edad es considerado
peligroso debido a qué se pueden encubar enfermedades crónicas como el cáncer y la
diabetes. Por otra parte, el Estado invierte cantidades exorbitantes de dinero para poder tratar
esta enfermedad, lo cual, en el caso de prevenirse, se podrían destinar estas sumas de dinero
a otros proyectos de igual importancia para la sociedad peruana.
El presente proyecto tiene como objetivo brindar un apoyo a la sociedad en la
concientización y autocontrol de la presión arterial a través de una solución tecnológica que
permita realizar un análisis de factores de riesgo de variables relacionadas a enfermedades
cardiovasculares, para poder estimar y poder brindar un diagnóstico presuntivo que permita
que las personas puedan conocer si están propensos a ser hipertensos y tengan una alternativa
de cambios de hábitos conductuales para poder reducir esa probabilidad. Este documento
contiene información relativa a los factores que influyen en la adquisición de la hipertensión
arterial, así como la información referente a los procedimientos médicos para el despistaje
en primera instancia de hipertensión arterial y el uso emergente de tecnologías wearables
para la toma de datos fisiológicos de un usuario.

Palabras clave: Hipertensión arterial, solución tecnológica, diagnóstico presuntivo,
wearables, fisiologicos

III

Wearable Technology for Presumptive Diagnosis of High Blood Pressure
based on Risk Factors
ABSTRACT

In this paper, we propose a Technological Solution integrated to a wearable device that
allows measuring some physiological variables such as body mass index (BMI), steps taken,
burned calories, blood pressure and others risk factors associated with the Framingham´s
score. The objective of this article is to identify the evolutionary pattern of the Framingham´s
score each day in order to determine a presumptive diagnosis of high blood pressure. This
propose is due to rising rate of people diagnosed as hypertensive in Perú that affects 13% of
the population every year and it´s the beginning of chronic diseases such as Cancer or
Diabetes. This Technological Solution is composed of 4 phases: 1. The user´s data collection
from the wearable device; 2. The data reception to the mobile application through Bluetooth
communication protocol; 3. The sending data from the mobile application to the SQL Azure
database engine hosted in the cloud platform; 4. The process of generating educational health
reports based in Framingham´s score. The Technological Solution was validated in a social
insurance of a public hospital in Lima, Perú. The preliminary results obtained in a diagnostic
test shows a sensitivity level of 83.33% in the proposed Technological Solution, a level of
precision better than a traditional Framingham´s score for presumptive diagnosis of high
blood pressure. This proposed contributes to the patient´s awareness about the bad routine
habits related to lifestyle and promotes the empowerment of data in order to make some
changes that influence on the reduction of cardiovascular disease risk.

Keywords—Technological Solution, Body Mass Index, High Blood Pressure (HBP),
Physiological Variables, Presumptive Diagnosis, Risk Factors, Framingham´s Score
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo brindar un apoyo a la sociedad en la concientización y autocontrol
de la presión arterial a través de una solución tecnológica que permita realizar un análisis de factores de
riesgo de variables relacionadas a enfermedades cardiovasculares, para poder estimar y poder brindar un
diagnóstico presuntivo que permita que las personas puedan conocer si están propensos a ser hipertensos y
tengan una alternativa de cambios de hábitos conductuales para poder reducir esa probabilidad. Este
documento contiene información relativa a los factores que influyen en la adquisición de la hipertensión
arterial, así como la información referente a los procedimientos médicos para el despistaje en primera
instancia de hipertensión arterial y el uso emergente de tecnologías wearables para la toma de datos
fisiológicos de un usuario.

En el capítulo 1, se describen aspectos generales, problemática de estudio, objetivo general, objetivos
específicos y la solución propuesta avalada por indicadores de éxito que medirán el rendimiento del proyecto.

En el capítulo 2, se detallan los lineamientos junto con los resultados de la acreditadora ABET, en los que se
detallan los logros esperados en el estudiante a lo largo del proyecto a fin de medir sus capacidades.

En el capítulo 3, se detallan los conceptos básicos necesarios para tener un mejor entendimiento del desarrollo
del proyecto. Este capítulo contiene el marco teórico del proyecto que define los conceptos involucrados que
son objeto de estudio a lo largo del proyecto.

El capítulo 4 contiene del desarrollo del proyecto dividido en etapas, en los cuales se detallan aspectos
referentes a análisis de los requerimientos por cumplir como el diseño, desarrollo de la solución y pruebas
de la solución propuesta en ambientes reales.

En el capítulo 5, se evidencian los resultados del proyecto basados en las pruebas que se realizaron con
usuarios no hipertensos y se comparan con resultados obtenidos a través de estudios previos. Los resultados
medidos demuestran de manera clara cuáles son los beneficios del proyecto.

Por último, el capítulo 6 contiene información de los estándares incluidos en la gestión de proyectos basado
en la guía PMBOK (Project Management Body of Knowledge) en relación con lo desarrollado en el capítulo
4 que detalla la ejecución del proyecto.
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CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo, se describirán los principales elementos que componen la razón de ser el proyecto, tales
como la problemática, objetivos y la solución propuesta que será medida de acuerdo con indicadores de éxito
establecidos.
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OBJETO DE ESTUDIO

En la actualidad, se hace más frecuente la aparición de enfermedades que años atrás no eran comunes o que
se presentaban en personas de avanzada edad, lo grabe de este hecho radica en que año tras año se
diagnostican en personas de temprana edad. Una de estas enfermedades es la hipertensión arterial,
enfermedad relacionada con el aumento desmesurado de la fuerza ejercida por el corazón para transportar la
sangre a todos los órganos del cuerpo humano. Padecer esta enfermedad a temprana edad es considerado
peligroso debido a qué se pueden encubar enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes. Por otra parte,
el Estado invierte cantidades exorbitantes de dinero para poder tratar esta enfermedad, lo cual, en el caso de
prevenirse, se podrían destinar estas sumas de dinero a otros proyectos de igual importancia para la sociedad
peruana.

El aporte del presente proyecto se basa en la determinación de probabilidad de riesgo de adquirir hipertensión
arterial a través de la puntuación de Framingham (un cuestionario manual validado por la comunidad médica
que determina el riesgo de adquirir enfermedades cardiovasculares en base a puntos), pero que se ha
optimizado por un cuestionario virtual y obtendrá algunos valores de ciertas variables de un determinado
usuario a través de un dispositivo wearable. Luego de realizar las investigaciones relacionadas a las causas y
consecuencias; de acuerdo con el alcance del proyecto se determinaron como más influyentes las siguientes
variables: Índice de Masa Corporal (IMC), distancia recorrida, calorías quemadas, predisposición genética,
consumo de alcohol o tabaco edad y la presión arterial actual. Estas variables serán analizadas a través de la
puntuación de Framingham para poder estimar patrones evolutivos de la presión arterial en el futuro y poder
brindar un diagnóstico presuntivo de la hipertensión arterial, toda esta información estará disponible en una
aplicación móvil que será de uso de cada usuario que desea tener información de fácil entendimiento para un
cuidado personal de su salud.

1.1

1.1.1

DOMINIO DEL PROBLEMA

Formulación del problema

¿Es posible reducir la alta tasa de morbilidad de hipertensión arterial a través de un diagnóstico
presuntivo de la misma, mediante el análisis de las variables fisiológicas que influyen en su adquisición?
3

1.1.2

Análisis del problema

Se realizó un análisis de la problemática de estudio, la cual fue presentada en el siguiente diagrama
denominado como árbol de problemas. (Ver gráfico 1).

Diagrama de causa y efectos de un problema

Figura 1 (Fuente: Propia)

1.1.3

Descripción e importancia del problema

El mundo moderno se caracteriza por la automatización de procesos en la cotidianidad de las labores de las
personas. Esto se evidencia en el notable cambio en el estilo de vida de cada individuo, tanto en la forma de
alimentarse como en el sedentarismo producto del avance tecnológico que automatiza actividades que
implicaban en el pasado actividad física. Esto conlleva a la aparición de enfermedades cardiovasculares
debido al exceso de sedentarismo
4

Según el informe del Instituto de Estadística e Informática (INEI) emitido en el año 2018, indica que en el
Perú la cantidad de personas de 15 años a más diagnosticadas como hipertensas cada año crece a razón de
1%, esta cifra muestra una tendencia de crecimiento. Esto se puede evidenciar en el siguiente gráfico Ver
(gráfico 2).

Distribución porcentual de personas de 15 y más años con diagnóstico de hipertensión, según sexo en
el Perú.

Figura 2 (Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar, 2018)

La presión arterial y las enfermedades cardiovasculares están estrechamente relacionadas, pues la presión
arterial es el nexo para identificar a las personas con alto riesgo de ataques al corazón Debido a que existe
una estrecha relación entre la presión arterial y la salud cardiovascular, mientras más aumente la presión
arterial de una persona es muy probable que la salud de su corazón se encuentre en problemas. Es por ello,
que las personas con niveles de presión arterial muy altos son candidatos para sufrir ataques cardiacos. Las
siguientes estadísticas evidencian lo afirmado en líneas previas. (Ver gráfico 3)

Distribución en millones de las 10 Principales causas de muerte en el mundo en el 2016

5

Figura 3: (Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 2016)

Según la investigación de la OMS con respecto al año 2016, 2 de las 10 principales de causas de muerte en
el mundo se debieron a enfermedades isquémicas del corazón e infartos, las cuales son clasificadas como
enfermedades cardiovasculares (ECV). Las ECV se refieren a un conjunto de trastorno de los vasos
sanguíneos del corazón y hoy en día representan la principal causa de muerte en todo el mundo.

1.2

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

El objetivo del presente proyecto es desarrollar una solución tecnológica que sea de uso de personas adultas
con alta predisposición a ser hipertensas y que estén familiarizadas con el uso frecuente de teléfonos
inteligentes. Para realizar esta solución, se debe tener en consideración la definición de las variables
fisiológicas a ser medidas por un dispositivo wearable y la arquitectura tecnológica que permita integrar los
datos obtenidos para luego ser almacenados en una base de datos alojada en la nube.

Estos datos serán analizados según la puntuación de Framingham y se calculará el puntaje correspondiente
al nivel de riesgo de hipertensión arterial que presente cada paciente. Cada día se emitirá un reporte de
acuerdo con la variación de los factores de riesgo de cada usuario, esto le será de ayuda para que cada usuario
tenga una adecuada información de su estilo de vida y pueda realizar ciertos cambios en su rutina que le
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permitan reducir su riesgo de hipertensión arterial. La información será vertida en gráficos dinámicos de fácil
entendimiento para cualquier usuario ajeno a la terminología médica.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1

Objetivo General

OG: Implementar una Solución Tecnológica basada en factores de riesgo para el diagnóstico presuntivo
de la hipertensión arterial.

1.2.2

Objetivos Específicos

OE1: Analizar las variables fisiológicas, patrones y tendencias que influyen en el diagnóstico presuntivo
de la hipertensión arterial.

OE2: Diseñar una arquitectura tecnológica que soporte la solución tecnológica propuesta.

OE3: Validar la solución tecnológica a través de pruebas funcionales y de usuario en pacientes diabéticos
propensos a ser hipertensos.

OE4: Elaborar un plan de continuidad que permita la escalabilidad y mejora continua de la
solución propuesta.

1.3

INDICADORES DE ÉXITO

Los siguientes indicadores de éxito medirán el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Tabla de Indicadores de Éxito
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Indicadores de éxito

Objetivo

1

El coeficiente de correlación del análisis de datos debe ser positivo mayor a cero y
menor o igual a 1.

OE1

2

Conformidad de profesor cliente sobre el análisis de las variables, patrones y
tendencias que influyen en el diagnóstico presuntivo de la hipertensión arterial.

OE1

3

Conformidad del profesor cliente sobre el diseño de la arquitectura tecnológica
propuesta.

OE2

4

Certificación de los requerimientos funcionales del sistema por parte de IT Service.

OE3

5

Aprobación por parte del médico especialista del score de Framingham emitido por la
Solución Tecnológica

OE3

6

Conformidad del profesor cliente sobre el plan de continuidad elaborado.

OE4

Tabla 1 (Fuente: propia)

1.4

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

La planificación del proyecto tiene como objetivo gestionar de manera eficaz las actividades del proyecto,
riesgos, presupuesto y recursos del mismo, a fin de lograr los objetivos estratégicos del proyecto en el tiempo
estimado. A continuación, se detallarán los siguientes planes: Plan de gestión del alcance, Plan de gestión de
tiempo, Plan de gestión de recursos humanos, Plan de comunicaciones y Plan de gestión de riesgos los cuales
serán presentados con mayor detalle en el Anexo (Documentos de gestión).

1.4.1

Alcance

El presente proyecto se basa en la investigación, diseño y posterior implementación de una solución
tecnológica que permita el análisis de variables fisiológicas para poder identificar un patrón de
comportamiento evolutivo de la presión arterial y así poder brindar un diagnóstico presuntivo que ayude a
reducir la tasa de morbilidad de hipertensión arterial.
El alcance del proyecto está conformado por seis fases e hitos principales planificados para ser desarrollados
en los ciclos académicos 2019-1 y 2019-2.
Para la primera fase (2019-1), inicio del proyecto, se ha establecido la presentación oficial del siguiente
entregable que se llevara a cabo en la semana 9.
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● Project Charter
Para la segunda fase (2019-1), planificación del proyecto, se ha establecido la presentación de los siguientes
entregables, relacionados a la administración del proyecto y se llevarán a cabo en la semana 12.
● Cronograma
● Descripción de Roles y Responsabilidades
● Diccionario EDT
● Matriz de Comunicaciones
● Matriz de Riesgos
● Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
● Matriz RAM
● Plan de Gestión de Alcance
● Plan de Gestión de Calidad
● Plan de Gestión de Comunicaciones
● Plan de Gestión de Riesgos
● Plan de Gestión de RRHH
● Plan de Gestión del Cronograma
● Registro de Interesados
La tercera fase (2019-2), ejecución del proyecto, se encuentra compuesta por la presentación de los
entregables propios de la investigación y solución del proyecto que se llevarán a cabo a partir de la semana
17 hasta la semana 22.
●

Prototipo de la solución

●

Diseño de la arquitectura tecnológica

●

Diseño estructura de base de datos

●

Diseño API´s

●

Aplicativo móvil desarrollado

●

API´s desarrollados

●

Base de datos implementada

●

API´s implementados

●

Aplicativo móvil implementado
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La cuarta fase (2019-2), validación y pruebas, se encuentra compuesta por la presentación de los entregables
finales del proyecto y se llevara a cabo en la semana 25:
●

Documento de historia de usuario

●

Documento de requerimientos funcionales

●

Documento de casos de prueba

La quinta fase (2019-2), seguimiento y control, se encuentra compuesta por la presentación de los entregables
finales del proyecto y se llevara a cabo a partir de la semana 26 hasta la semana 30:
●

Documento de gestión de cambios

●

Articulo científico

●

Memoria del proyecto

●

Poster del proyecto

●

DVD del proyecto

La sexta fase (2019-2), cierre del proyecto, se encuentra compuesta por la presentación de los entregables
finales del proyecto y se llevara a cabo a partir de la semana 26 hasta la semana 30:
●

Plan de continuidad

●

Acta de cierre del proyecto

Tabla de restricciones y supuestos

Exclusiones de Proyecto
1 El proyecto no contempla el desarrollo de algoritmos de predicción de modelos en el proyecto.
2 No se contempla el soporte de la Solución Tecnológica a desarrollar durante la realización del proyecto.
Restricciones de Proyecto
1

El proyecto de investigación tendrá un periodo de duración establecido, este periodo abarcará los ciclos
2019-01 y 2019-02.

2 Los recursos de las empresas virtuales para el apoyo durante el periodo del proyecto son limitados.
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3

Las fechas de presentación de los entregables no pueden ser modificadas durante la realización del
proyecto por solicitud de los jefes de proyectos.
Las fechas de presentación de los entregables solo podrán ser modificadas por el comité de proyectos

4 con una justificación de por medio para actualizar los planes de trabajo presentados por los jefes de
proyectos.
5

Los entregables presentados al comité de proyectos deberán ser aprobados independiente como en su
conjunto garantizando la viabilidad del proyecto en su totalidad.

6 La aprobación de los entregables solo será realizada por el Gerente, Cliente o el comité de proyectos.
7

8

9

Las fuentes de información elegidas para el desarrollo del proyecto deben cumplir criterios respecto a
su contenido y el aporte para el proyecto.
Solo se tendrá en consideración como criterios de calidad los establecidos durante las actas reunión
con el Profesor Cliente.
La realización de nuevas propuestas de entregables para detallar puntos relevantes del proyecto deberá
ser aprobados previamente a su elaboración por el Gerente y Cliente.
Supuestos de Proyecto

1 Se dará cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del proyecto.
2 Se contará con las licencias de la herramienta de análisis predictivo durante el ciclo 2019-02
3 Se realizarán reuniones semanales con el profesor cliente
Tabla 2 (Fuente: propia)

1.4.2

Plan de Gestión del Tiempo

El objetivo de planificar la gestión del tiempo radica en estimar las actividades e hitos del proyecto para
poder cumplir con éxito lo establecido en el cronograma. A continuación, se detallan las fechas de entrega
estimadas para los hitos del proyecto.
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Tabla de entregables e hitos

Fase

Hito del proyecto

Fecha
estimada

Entregables incluidos

Prioridad

Semana 3

Project Charter

Alta

Acta conformidad del cliente

Alta

Aprobación del Project
Inicio

Charter por parte del
comité de proyectos

2019-01
Aprobación del objetivo 1
Planificación

por parte del comité de

Semana 9

proyectos
2019-01

del objetivo1

Aprobación del objetivo 2
por parte del comité de

Semana 16

proyectos
2019-01

Acta conformidad del cliente

Alta

del objetivo2
Documentos de gestión

Ejecución

Aprobación

de

funcionalidades

del

Semana 22

Aplicativo móvil

Alta

Plan de pruebas

Alta

Semana 30

Artículo científico

Alta

2019-02

DVD

aplicativo móvil por parte
del profesor cliente

2019-02

Aprobación de casos de
Validación y
pruebas

prueba

del

aplicativo

Semana 25

móvil por parte de IT
Service

2019-02

Aprobación del contenido
Seguimiento
y control

del artículo científico por
parte del coautor

12

Poster
Aprobación del objetivo 4
Cierre

por parte del comité de

Semana 32

Plan de continuidad del

proyectos
2019-02

Alta

proyecto

Tabla 3 (Fuente: propia)

1.4.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos

El objetivo del plan de gestión de recursos humanos es identificar a todos los miembros del equipo que
conforman el proyecto, en este plan se detallan los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros
del equipo y su nivel de participación en el proyecto
El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama.

Diagrama de Gestión de Recursos Humanos
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Figura 4 (Fuente propia)

En la siguiente tabla se detallan las responsabilidades de cada miembro del equipo.

Tabla de roles y responsabilidades

Rol

Miembros(s)

Responsabilidades

● Rosario Villalta
Comité de dirección

● Jimmy Armas
● Daniel Subauste

Encargados de establecer los objetivos
estratégicos, brindar los requerimientos y
aprobar la propuesta de proyectos.

● Pedro Shiguihara
Encargado de validar la calidad de los
PMO

● Alfredo Barrientos

documentos del proyecto elaborados.

● Jimmy Armas.

Encargado de orientar a los jefes de proyectos
en los requerimientos del proyecto y aprobar

Profesor Cliente

el producto final a entregar al comité de
dirección.

Profesor Gerente

Jefes de Proyecto

Encargado de monitorear las actividades y
● Juan Carlos Fernández

● Miguel Herrera

cumplimiento de entregables del proyecto.
Encargado

de

planificar,

ejecutar

y

monitorear las acciones que forman parte del
proyecto

Jefe de Desarrollo

Encargado de investigar, diseñar y desarrollar
● Josue Meza

el código fuente de la solución tecnológica

Tabla 4(Fuente: propia)
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1.4.4

Plan de Gestión Comunicaciones

El objetivo del plan de comunicaciones se basa en establecer los procedimientos y medios para gestionar la
correcta comunicación entre los jefes de proyecto con el resto de stakeholders, a fin de mantener a todos los
involucrados informados ante cualquier eventualidad o avance del proyecto y pueda ser atendido a la
brevedad posible.

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que suceden algunas
de las siguientes situaciones:

•

Aprobación de solicitudes de cambio o acciones correctivas que impacten en los requerimientos
o necesidades de los stakeholders.

•

En el equipo del proyecto ocurran cambios en su conformación independientemente del tiempo
de colaboración durante la realización del proyecto.

•

En el equipo del proyecto ocurran cambios en los roles desempañados durante las diferentes fases
e hitos del proyecto.

•

Se realicen solicitudes imprevistas de informes, reportes o avances que impacte en el desarrollo
del proyecto, esta dinámica se suele mantener durante el transcurso del proyecto.

•

Incidentes que se presenten durante el proyecto y generan quejas, sugerencias, comentarios o
evidencia de requerimientos de información de los stakeholders no satisfechas.
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Tabla de comunicaciones del proyecto

Información

Responsable de

Método de

Elaboración

comunicación a

Contenido

Stakeholders

Frecuencia
Código

utilizar

de EDT

requerida
•
•
•

Inicio del

•

Project Charter

proyecto

Profesor Cliente

Josue Meza /

•

Profesor Gerente

Miguel

•

Comité de

Herrera

asociado
•

presenciales
•

proyectos
•

Reuniones
•

Una vez

1.1

•

Una vez

1.2

Documento digital
(Word)

Jefes de
proyecto

•

Documentos de
Gestión del
Proyecto

•
•

Planificación del
Proyecto

Gestión del
Alcance

•

Gestión del
Tiempo

•

Gestión de
Calidad

•

Gestión de RRHH

•

Josue Meza /

•

Profesor Cliente

•

Profesor Gerente

•

Comité de

Miguel
Herrera

proyectos
•

Jefes de
proyecto

•

Reuniones
presenciales

•

Documento digital
(Word)

•

Gestión de
Comunicaciones

•

Gestión de
Riesgos

•

Matriz de
trazabilidad de
requerimientos

•

Matriz de riesgos

•

Registro de
interesados

•

Matriz RAM

•

Diccionario EDT

•

Plan de trabajo

•

Profesor
Cliente

•

•
Ejecución del
proyecto

Aplicativo
móvil

•
Josue

Meza

Miguel Herrera

/

Profesor

•

Gerente
•

Comité de
proyectos

•

Reuniones
presenciales

•

•

Semanal

1.3

Documento digital
(Word)

Jefes de
proyecto
1

•

Josue

Validación y

•

pruebas

Plan de pruebas

Meza

/

Miguel Herrera

•

•

IT Service

•

Jefes de

presenciales
•

proyecto
•
•
•

científico

Seguimiento
y control

•

Memoria del

Josue

Meza

/

•
•

proyecto

Una vez

1.4

•

Semanal

1.5

•

Semanal

1.6

Documento digital
(Word)

•

Profesor
Gerente

Miguel Herrera

•

Profesor
Cliente

Artículo

Reuniones

Reuniones
presenciales

•

Jefes de

Documento digital
(Word)

proyecto

•

Profesor
Cliente

•
•

Cierre

•

•

Acta de
aceptación

Josue

Meza

/

Plan de

Miguel Herrera

Profesor

•

Gerente
•

continuidad

Comité de
proyectos

•

Reuniones
presenciales

•

Documento digital
(Word)

Jefes de
proyecto

Tabla 5 (Fuente: propia)

2

El presente plan se encuentra segregado en 2 documentos que contiene a detalle el plan utilizado para
establecer la comunicación y el registro de interesados al proyecto. Estos documentos serán presentados con
mayor detalle en el Anexo (Documentos de gestión).

•

Anexo: STAVFIDPHA- Plan de Gestión de Comunicaciones

•

Anexo: STAVFIDPHA- Registro de Interesados

1.4.5

Plan de Gestión de Riesgo

El objetivo del plan de gestión de riesgos se basa en la identificación de posibles eventos inertes en el
desarrollo del proyecto para poder calcular su probabilidad de ocurrencia y el impacto que generaría al
proyecto en caso se materialice. En la siguiente tabla se detallan, los principales riesgos asociados al proyecto.

Tabla de riesgos y mitigaciones

#

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación
Tener 2 propuestas alternas a la

1

Baja

Muy alto presentada

Cambio en el enfoque del proyecto
Invalidación
2

de

Baja

Muy alto

parte del profesor gerente
Recolección de datos insuficientes
3

para

las

solución

estimaciones
tecnológica

de

la

para

el

análisis de variables fisiológicas

una

clara

propuesta de valor

sustentación

parcial al comité de proyectos por

con

Redefinir

los

objetivos

nuevamente

Realizar una gran cantidad de
Media

Alto

toma de datos significativos
todos los días

No obtener las licencias de la
4

solución tecnológica para realizar

Investigar que otras plataformas
Media

Muy alto tecnológicas se ajustan a las

la implementación

5

Mala estimación de la culminación
del proyecto

La
6

necesidades del proyecto

Media

Alto

tecnológica
no

realiza

Realizar un análisis comparativo
Alta

Muy alto con

estimaciones correctas

7

8

Cancelación de reuniones con
profesor cliente

Incumplimiento

de

las

asignaciones de los recursos TDP

Alta

Medio

Baja

Bajo

solución tecnológica y el servicio

Alta

Muy alto

de análisis predictivo

10

11

Ausencia de escalabilidad de la
solución implementada
Falta de compromiso de los jefes
de proyecto

diversos

algoritmos

y

escoger el más adecuado

Fallas en la integración de la
9

planificación del alcance del
proyecto

solución

implementada

Realizar un correcto análisis y

Media

Alto

Enviar correos al profesor cliente
de los avances realizados

Cambio de recurso a la brevedad

Uso de buenas prácticas de
programación

Realizar

las

adecuadas

en

estimaciones
capacidad

de

almacenamiento disponible
Muy baja

Muy alto

Programar constantes reuniones
para conocer los intereses y

1

necesidades de los jefes de
proyecto

Tabla 6 (Fuente: propia)
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CAPÍTULO 2: LOGROS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE

En el presente capítulo se va a identificar como el proyecto a lo largo de todas sus fases,
cumple con los diferentes OUTCOMES de ABET.

1.

CAPACIDAD

PROBLEMAS

DE

IDENTIFICAR,

COMPLEJOS

DE

FORMULAR

INGENIERÍA

Y

RESOLVER

APLICANDO

LOS

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA, CIENCIA Y MATEMÁTICA

a) Identifica de problemas de ingeniería de sistemas de información.
Para facilitar el proceso de identificación de la problemática asociada al proyecto, se hizo
el análisis a través del uso de un diagrama de árbol de problemas, en el cual se segregaron
los componentes como la problemática, causas y consecuencias para establecer la
dependencia entre dichos componentes. De esta manera se pudo simplificar la
identificación del problema y los objetivos a realizar durante el proyecto.

b) Formula problemas de ingeniería de sistemas de información aplicando ciencias,
matemáticas e ingeniería.
Para poder cumplir con el objetivo 1 del proyecto (Analizar las variables fisiológicas,
patrones y tendencias que influyen en el diagnóstico presuntivo de la hipertensión
arterial), se tuvo que recurrir a la investigación de artículos de revistas científicas
prestigiosas a fin de conocer que métodos estadísticos se han utilizado para obtener el
resultado presentado por dichos autores. Se utilizó el coeficiente de correlación, una
medida utilizada en estadística, que permite conocer el grado de asociación lineal entre
las variables independientes (IMC, distancia recorrida, calorías quemadas) con la variable
dependiente de estudio (presión arterial).

c) Resuelve problemas de ingeniería de sistemas de información aplicando ciencias,
matemáticas e ingeniería.
Luego de analizar los artículos científicos, se procedió con la realización un pequeño
experimento en el cual se ingresaron los datos obtenidos de un determinado usuario a una
herramienta estadística, utilizando el coeficiente de correlación se pudo determinar el

grado de dependencia de las variables independientes seleccionadas con la variable
dependiente, de esta manera se pudo sostener el motivo de la elección de dichas variables.

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

a) Diseña procesos y/o arquitectura en ingeniería de sistemas de información que satisfacen
necesidades específicas considerando el impacto en salud pública, seguridad, bienestar,
así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.
Para cumplir con el objetivo2 (diseñar una arquitectura tecnológica que soporte la
solución tecnológica propuesta), se utilizó el Framework TOGAF, una guía de buenas
que proporciona un enfoque para la implementación de una Arquitectura Tecnológica.
En dicha Arquitectura, se contemplaron los dominios de Tecnología, Datos y
Aplicaciones que soportarán la solución Tecnología a desarrollar por los integrantes de
este proyecto de investigación.

b) Diseña proyectos que permiten la implementación de soluciones en ingeniería de
sistemas de información considerando el impacto en salud pública, seguridad, bienestar,
así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.
Los integrantes de este proyecto de tesis eligieron este tema relacionado a la salud pública
debido a que tiene un enfoque que se basa en mejorar la calidad de vida de las personas
a través de la prevención de la hipertensión arterial, una enfermedad que adquiere
aproximadamente el 13% de la población peruana y conlleva a una de las principales
causas de muerte a nivel mundial que son los ataques cardiacos. Se busca reducir la tasa
de morbilidad de personas hipertensas a fin de lograr un impacto positivo en la sociedad.

c) Diseña los procesos de negocio relacionados al diseño y mantenimiento de una solución
en ingeniería de sistemas de información considerando el impacto en salud pública,
seguridad, bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y
económicos.
La Solución Tecnológica por implementar se integrará con un dispositivo wearable de
bajo costo que se encargará de tomar datos fisiológicos del usuario, estos datos serán
obtenidos por la Solución propuesta y enviados a una plataforma en la nube que alojará
dichos datos y los analizará a través de un proceso de analítica basada en la puntuación
de Framingham que brindará reportes de salud educativa para ayudar a los usuarios a
cambiar su rutina y poder reducir la probabilidad de ser hipertensos.
3. CAPACIDAD DE COMUNICARSE EFECTIVAMENTE CON UN RANGO
DE AUDIENCIAS

a) Comunica oralmente sus ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes
especialidades y niveles jerárquicos, en el marco en la gestión de un proyecto en
ingeniería de sistemas de información.
Los cursos de Talleres de Proyecto han sido de gran ayuda para desarrollar habilidades
de comunicación oral efectiva para los jefes de proyecto, debido a que se tiene que
sustentar constantemente la viabilidad del proyecto y los objetivos a lograr, en términos
de gestión de proyectos, con los diferentes niveles jerárquicos de las empresas virtuales,
ya sea con el profesor cliente, asesor cliente y los miembros del comité de proyectos.

b) Comunica en forma escrita ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes
especialidades y niveles jerárquicos, en el marco en la gestión de un proyecto de
ingeniería de sistemas de información.
Durante todo el proyecto se ha desarrollado una serie de documentos de gestión
elaborados por los jefes de proyecto, en los cuales se detallan la hoja de ruta del proyecto

y los planes de acción a realizar para lograr culminar con éxito los objetivos trazados al
inicio del proyecto. Estos documentos se establecieron según la guía de fundamentos para
la gestión de proyectos PMBOK (Project Management Book Of Knowledge) y fueron
revisados y validados por el profesor gerente y los miembros del comité de proyectos.

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

a) Demuestra ética profesional en el ejercicio de la profesión de ingeniería de sistemas de
información.
Los cursos de Talleres de Proyectos son un ensayo de lo que representa la vida laboral
como profesional de la carrera de ingeniería de sistemas de información debido a que en
un proyecto real se tiene que evaluar cuantitativamente cuanto representa en términos
económicos un determinado problema y con qué Tecnología se podría dar solución a
dicho problema en base a diversos análisis, métricas y benchmarking de las ventajas y
desventajas de cada Tecnología. Para ello es importante contar con una correcta ética
profesional que permita discernir que opción elegir pensando en el bienestar social.

b) Demuestra Responsabilidad profesional para el logro de los objetivos.
A lo largo del proyecto se establecieron 4 objetivos específicos que complementados
buscaban desarrollar el objetivo general del proyecto. Para garantizar que cada objetivo
específico se haya desarrollado correctamente se establecieron indicadores de éxito para
cada objetivo. Dichos indicadores estaban basados en métricas que permitían a los jefes
de proyecto tener la confianza que el objetivo se completó con éxito.

c) Emite juicios considerando el impacto de las soluciones de ingeniería en el contexto
global, impacto social, ambiental y económico.

Durante el desarrollo de la carrera, se lograron adquirir competencias técnicas necesarias
para la implementación de este proyecto; sin embargo, el análisis del estado de la
sociedad en el sector salud, fue un desafío importante, lo que complementa el aprendizaje
de los jefes de proyecto. Se identificó que este proyecto contribuye a la mejora de la
formación ciudadana y la calidad de vida de la sociedad; así como una posible orientación
de cómo evolucionan los datos fisiológicos de la salud de las personas y lograr la
reflexión y construcción de un permanente conocimiento y pensamiento crítico acerca
del bienestar personal y social.

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

a) Participa en equipos multidisciplinarios con eficacia, eficiencia y objetividad, en el marco
de un proyecto en soluciones de sistemas de información.
El presente proyecto contó con la participación de diversos recursos multidisciplinarios
que hicieron posible se desarrollen con éxito los objetivos trazados en el Project Charter.
Por un lado, se contó con el apoyo de profesionales de la salud que ayudaron a los jefes
de proyecto a conocer a fondo los diversos factores relacionados a la presión arterial para
poder elaborar la lista de requerimientos funcionales de la solución propuesta. Por otro
lado, se contó con el apoyo de profesionales de diseño gráfico que ayudaron a los jefes
de proyecto a diseñar los prototipos de la solución implementada a fin de que sea atractiva
para el público objetivo.

b) Conoce al menos un sector empresarial o dominio de aplicación de soluciones de
tecnologías de la información.
La solución propuesta en este trabajo de investigación está enfocada en el sector de salud
y bienestar cuyo objetivo principal se basa en la prevención de enfermedades causadas
por excesos en el estilo de vida. En el Perú, se han implementado diversos servicios que

buscan conectar las Tecnologías de Información con la Salud, un ejemplo de eso es el
servicio de TeleSalud, implementado en el 2017, con el objetivo de apoyar a la población
de zonas alejadas a la capital a través de servicios de mamografías, radiografías y
tomografías a través de Telemedicina, un servicio que puede realizar diagnósticos
complejos con el objetivo de prevención de enfermedades crónicas como el cáncer.

c) Conocimientos de nuevos métodos de colaboración y comunicación.
Durante el desarrollo de proyecto los jefes de proyecto gestionaron diversas reuniones
virtuales entre ellos u otros stakeholders debido a la ajustada agenda de alguno de ellos o
simplemente para acordar ciertos lineamientos a realizar en determinada actividad. La
herramienta virtual fue de gran ayuda debido que en ella se pudo compartir los avances
en tiempo real de los jefes de proyecto, haciendo seguimiento al cumplimiento de los
avances semanales establecidos en el cronograma.

6.

CAPACIDAD

DE

DESARROLLAR

Y

LLEVAR

A

CABO

LA

EXPERIMENTACIÓN ADECUADA, ANALIZAR E INTERPRETAR DATOS,
Y USAR EL JUICIO DE INGENIERÍA PARA SACAR CONCLUSIONES

a) Diseño de experimentos.
Luego de realizar las investigaciones relacionadas a los factores fisiológicos que influyen
en la adquisición de hipertensión arterial, se seleccionaron 3 variables independientes de
acuerdo al nivel de dependencia con la presión arterial y al alcance del proyecto. Se
determinó el uso del modelo matemático de regresión lineal múltiple debido a que
devuelve como resultado un valor cuantitativo que permite determinar si las variables
predictoras son directa o inversamente proporcionales con la variable de estudio.

b) Desarrollo de experimentos.
Las variables seleccionadas fueron ingresadas a una herramienta estadística (Minitab)
con el objetivo de obtener una ecuación de regresión lineal, en dicha ecuación se obtuvo
una ecuación de la recta en la se mostraban las variables en forma de puntos. Mientras

más cercanos se encontrasen los puntos a la recta, más dependencia existía entre la
variable predictora y la variable dependiente. Por otra parte se obtuvo un porcentaje de
correlación por cada variable independiente, lo cual permitía conocer que variable
independiente tenía mayor relación con la variable dependiente.

c) Análisis e interpretación de datos/resultados.
El grado de correlación lineal se mide con valores que van desde -1 a 1, mientras el valor
de la variable predictora se acerque más a 1, existirá una relación de dependencia directa
entre ambas variables. Por otro lado, si el valor de la variable predictora se acerque más
a -1, existirá una relación de dependencia inversa entre ambas variables. Para este
experimento se obtuvieron los siguientes resultados tanto para la presión arterial sistólica
y diastólica:

Presión arterial sistólica:
•

Índice de masa corporal: 0.414

•

Calorías quemadas: 0.378

•

Distancia recorrida: 0.127

Presión arterial diastólica:
•

Índice de masa corporal: 0.570

•

Calorías quemadas: 0.378

•

Distancia recorrida:0.309

A pesar de que la cantidad de datos ingresados a la herramienta estadística no fueron
significativos, se puede concluir que existe una relación de dependencia directa entre las
variables descritas previamente y la presión arterial, lo cual refuerza lo afirmado por otros
autores en artículos científicos investigados.

7. CAPACIDAD DE ADQUIRIR Y APLICAR NUEVOS CONOCIMIENTOS
SEGÚN

SEA

NECESARIO,

UTILIZANDO

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE APROPIADAS

a) Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en
especial para su proyecto en soluciones de tecnologías de la información.
Para desempeñar con éxito el rol de jefes de proyecto, los autores de la presente tesis
investigaron y repasaron conceptos de buenas prácticas de la gestión de proyectos de la
guía PMBOK, para poder aplicarlos a lo largo del ciclo de vida del proyecto y en el
ejercicio profesional. Por otra parte, se investigaron conceptos de metodologías agiles
para poder gestionar correctamente los entregables a presentar en cada sprint programado
por el comité de proyectos.

b) Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el
desarrollo de proyectos en soluciones de tecnologías de la información.
Se presentaron múltiples retos en el desarrollo de la Solución Tecnológica, los principales
estaban relacionados con el desconocimiento de los jefes de proyecto de algunos
lenguajes de programación o ciertos entornos de desarrollo integrados con determinadas
librerías. Estos retos se pudieron lograr gracias al aprendizaje autónomo y constante de
los jefes de proyecto y comprendiendo que parte del crecimiento como profesional se
basa en el constante aprendizaje de nuevas tecnologías que brindan mayores beneficios
y posibilitan al profesional de contar con una mayor gama de herramientas para
solucionar un determinado problema.

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO

En el presente capitulo, se describirán las definiciones y conceptos involucrados en los
términos que son parte del objeto de estudio.

3.1 La Hipertensión Arterial (HTA)

La hipertensión es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión
continuamente alta, lo que puede dañar las paredes de las arterias. Una arteria es cada uno
de los vasos que llevan sangre con oxígeno al corazón hacia los capilares del cuerpo. La
presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos; cuanto más
alto es la tensión, el corazón realiza más esfuerzo al bombear la sangre en cada latido.
Generalmente, esta afección no muestra ningún síntoma asociado que permita identificar su
diagnóstico inmediato; sin embargo, en ocasiones, la persona puede presentar dolor de
cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y
hemorragias nasales, pero, en líneas generales, estos síntomas se pueden presentar diferentes
tipos de afecciones circunstanciales.

La HTA puede afectar la pérdida de la elasticidad de las arterias; es decir, puede aumentar el
grosor de las células musculares que cubren las paredes de la misma, lo que reduce la luz
vascular y comprime las venas; este evento obliga al corazón a trabajar con más intensidad.
En general, los músculos al ser sobrecargado aumentan su grosor y es denomina como
hipertrofia. Además, la hipertensión no tratada puede dañar otros órganos: como los riñones,
las rupturas en los pequeños capilares de la retina del ojo.

Posibles causas que pueden originar la Hipertensión:

● Antecedentes familiares con hipertensión.
● Envejecimiento de los vasos sanguíneos, generalmente para personas mayores a 60
años.
● Vida sedentaria, incluido el sobrepeso u obesidad.
● Consumo de tabaco y alcohol.
● Alimentación alta en grasas saturada y el consumo excesivo de sal.

● Personas que padezcan de diabetes.

3.2 Grados de Hipertensión arterial

A pesar de que la HTA es caracterizada por ser una enfermedad que no presenta síntomas en
los pacientes que la padecen, presenta algunas veces manifestaciones que pueden ayudar
establecer grados de HTA. Estas manifestaciones en la mayoría de los casos se muestran en
niveles considerados altamente peligrosos para los pacientes hipertensos. Por tanto, es
necesario para los médicos clasificar los grados en los cuales puede ubicarse a un paciente
hipertenso según los tipos de presiones evaluadas para determinar con más precisión el
tratamiento a realizar. La presión arterial se compone de 2 elementos y se mide en milímetros
de mercurio (mm Hg).

Presión arterial Sistólica (PAS): Se le denomina a la presión arterial ejercida por la sangre
a los vasos sanguíneos al momento que el corazón se contrae.

Presión arterial Diastólica (PAD): Se le denomina a la presión arterial que se produce
cuando el corazón se relaja entre cada latido.

Los grados de HTA se pueden clasificar según los valores de PAS y PAD como se muestran
en la tabla 1.

Categorías según niveles de Presión Arterial

Figura 5. (Fuente: European Heart Journal, 2013)

3.3 Almacenamiento en la nube

El término de almacenamiento en la nube (Cloud Storage) permite almacenar una gran
cantidad de datos de forma sencilla y a bajo costo, simplemente asignando recursos como
máquinas virtuales, redes y capacidad de almacenamiento según la demanda del usuario. Es
utilizada para respaldar datos y copias de seguridad provenientes de múltiples aplicaciones
ya sean web o móviles que pueden ser reutilizadas para uso de herramientas analíticas. Las
soluciones en la nube se presentan de diversas formas ya sea como Infraestructura como
Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (Paas) y Software como Servicio (SaaS) y se
ajustan a las necesidades de todos los usuarios, tal como lo muestra el siguiente gráfico. (Ver
gráfico 5)

Tipos de servicios en la nube

Figura 6 (Fuente: IBM Cloud Computing Fundamentals, 2017)

Iaas: Servicio en la nube que permite a las organizaciones contratar recursos informáticos
que son de propiedad del proveedor del servicio que se encarga de su mantenimiento y está
orientado para los administradores de sistemas informáticos.

Paas: Servicio en la nube orientado para desarrolladores de aplicaciones que utilizan las
capacidades de memoria y procesamiento de los servicios en la nube para atender a todas las
fases necesidades del ciclo de desarrollo y pruebas del software.

Saas: Servicio en la nube orientado a usuarios finales que utilizan las aplicaciones que son
alojadas en la nube a través de un navegador web. Este servicio se caracteriza en la
simplificación de responsabilidades del usuario que no tiene que prestar atención al
funcionamiento del software, pues solo hace uso del servicio.

3.4 Servicios API REST

Se definen como una interfaz de programación de que permite que las aplicaciones se
comuniquen mejor entre ellas, a través de un escenario con un conjunto de restricciones que
facilitan para que esta comunicación sea lo más efectiva posible. Esta interfaz está compuesta
por una serie de recursos conocidos como “métodos” que son utilizados para diversas
circunstancias.

Get: Método utilizado para la consulta de información al servidor, es equivalente a un
SELECT en lenguaje Sql.

Post: Método utilizado para solicitar la creación de nuevos registros, es equivalente a un
INSERT en lenguaje Sql.

Put: Método utilizado para actualizar la información guardada en el servidor, es equivalente
a un UPDATE en lenguaje Sql.

3.5 Puntuación de Framingham

Se define como un estudio aplicado a la determinación de la probabilidad de adquirir
enfermedades cardiovasculares (ECV) en un periodo relativamente medio. Las ECV e
hipertensión arterial son de origen multifactorial; es decir, dependen de factores tanto
modificables como mala alimentación, estilo de vida sedentario, consumo de alcohol o
tabaco, entre otros. Por otro lado, existen otros factores no modificables como edad, género
sexual, predisposición genética o presencia de enfermedades crónicas.

En la comunidad médica, se han establecido escalas para determinar la probabilidad de
adquirir estos riesgos cardiovasculares por medio de la asignación de puntaje a cada uno de

estos factores de riesgo. Los factores que presenten mayor puntaje son los que tienen mayor
relación directa con las ECV y los de menor puntaje son los menos relevantes pero que igual
influyen en la contribución de estas afecciones.

Luego de promediar todos los factores en un formulario de riesgos se puede categorizar el
nivel de riesgo en 3 niveles, tales como: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. De esta
manera, el médico tendrá un indicio de que tan propenso se encuentra su paciente de adquirir
alguna EVC y podrá determinar cuál es el mejor tratamiento para la reducción del riesgo. A
continuación, se detalla la tabla de asignación de probabilidad de ECV en el gráfico 6.

Diagrama de estimación de ECV

Figura 7 (Fuente: OMS – Prevención de enfermedades cardiovasculares, 2008)

3.6 Pruebas de diagnóstico

Las pruebas de diagnóstico sirven para el apoyo a los médicos en la toma de decisiones
relacionadas al pronóstico de aparición de una determinada enfermedad. La manera más
adecuada de evaluar el desempeño de este tipo de pruebas se basa en la cuantificación de
aciertos y errores obtenidos como resultado de su uso. Los principales indicadores
estadísticos que evalúan la eficacia de una prueba de diagnóstico son la sensibilidad y
especificidad.

•

Sensibilidad: Mide la capacidad de una prueba para determinar si un paciente se
encuentra enfermo, es decir, si se diagnóstica mediante otro tipo de pruebas la
presencia de la enfermedad se puede concluir que la prueba tiene alto grado de
sensibilidad.

•

Especificidad: Mide la capacidad de una prueba para determinar si un paciente se
encuentra sano, es decir, si se diagnóstica mediante otro tipo de pruebas la ausencia
de enfermedad se puede concluir que la prueba tiene alto grado de especificidad.

3.7 Sensores Wearables

Los sensores wearables o portátiles son dispositivos electrónicos incorporados en la
vestimenta o usados corporalmente para la obtención personalizada de datos de cada
individuo. Son conocidos como “inteligentes” debido a que cuentan con un software y
características que les permite tener conectividad y compartir datos en tiempo real con otros
dispositivos electrónicos. Dentro de los principales sensores wearable se encuentran las
pulseras inteligentes (Smartband), las cuales son capaces de medir ciertas características de

la persona que las usa, tales como kilómetros recorridos, calorías quemadas, horas de sueño,
ritmo cardíaco y hasta la presión arterial. Esta información es mostrada en gráficos que
resumen el día a día de cada usuario, permitiéndoles tener empoderamiento de sus datos
fisiológicos para hacer ciertos cambios en su rutina diaria para mejorar la salud.
3.8 Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

Es una guía que contiene los fundamentos para la gestión de proyectos, aplicable para el
desarrollo profesional de la gerencia de proyectos. Esta guía contiene conocimiento
certificado y prácticas aplicadas ampliamente por profesionales dedicados a esta actividad.
Por otro lado, contiene las áreas del conocimiento que son universalmente aceptadas y
reconocidas como las mejores dentro de la gestión de proyectos e identifica 5 grupos de
procesos básicos (Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Monitoreo y Cierre). Los
gestores de proyectos son los responsables de conocer tanto de manera teórica como práctica
la relación entre las áreas del conocimiento para desempeñar con destreza una correcta
gestión de proyectos. Dentro de la guía, el gestor de proyectos se diferencia de los otros
interesados principalmente por ser el responsable de los resultados obtenidos por todo el
equipo de trabajo y las diversas unidades organizacionales involucradas. Además, para lograr
los objetivos debe de ser capaz de balancear e integrar las diversas gestiones de las áreas de
conocimiento. Estas gestiones abarcan las siguientes áreas de conocimiento:
•

Gestión de la Integración

•

Gestión del Alcance

•

Gestión del Tiempo

•

Gestión de la Calidad

•

Gestión de los Costos

•

Gestión de Riesgos

•

Gestión de Recursos Humanos

•

Gestión de las Comunicaciones

•

Gestión de las Adquisiciones

•

Gestión de los Interesados

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO

En este capítulo se describirá el proceso de tamizaje de hipertensión arterial utilizado
actualmente por el responsable del área de salud y se establecerán los objetivos a lograr por
el profesional de salud y que por medio de la Solución Tecnológica se llevarán a cabo.

El proceso de triaje para toma de factores de riesgo relacionados a la hipertensión arterial
inicia con el ingreso del paciente al consultorio médico, en donde se le mide el peso, talla,
presión arterial, nivel de colesterol, etc. Luego, el paciente llena una ficha médica que
contiene preguntas relacionadas a su estilo de vida, tales como si realiza actividad física, si
fuma tabaco, si consume alcohol, si tiene padres hipertensos o si sufre de alguna enfermedad
crónica.

Esta ficha es calculada en base a la puntuación de Framingham y se determina el nivel de
riesgo del paciente según el peso de cada pregunta. A continuación, se muestra el detalle del
proceso descrito previamente.

Proceso de determinación de factores de riesgo de hipertensión arterial

Figura 8 (Fuente: Propia)

La Solución Tecnológica por desarrollar busca optimizar el proceso previamente descrito a
través de la digitalización de la ficha médica y obtención de ciertos factores de riesgo a través
de un dispositivo wearable que garantizará la precisión de los datos. Para ello se detallarán,
las etapas incluidas durante el desarrollo de la Solución propuesta.

4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

En la primera etapa del desarrollo del proyecto, se procedió a listar los requerimientos
funcionales solicitados por el cliente a través de historias de usuario.

•

RF1: El sistema debe crear un usuario del sistema.

Historia de Usuario 1
Número: HU01
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Creación de usuario al sistema
Riesgo en desarrollo: Falla en el registro

Programador responsable:
Descripción:
Criterios de aceptación:

Josue Meza
Como usuario del sistema deseo registrarme en la base de datos de
la Solución Tecnológica
Solo se debe crear un usuario asociado a un correo electrónico
Tabla 7 (Fuente: Propia)

•

RF2: El sistema debe mostrar una pantalla principal de inicio de sesión con los datos
del usuario.

Historia de Usuario 2
Número: HU02
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Ingresar a la pantalla principal del sistema
Riesgo en desarrollo: Falla al ingresar a la pantalla de inicio de
sesión

Programador responsable:

Josue Meza

Descripción:

Como usuario del sistema deseo ingresar a la pantalla principal del
sistema

Criterios de aceptación:

Una vez ingresado al sistema se debe mostrar la pantalla principal
Tabla 8 (Fuente: Propia)

•

RF3: El sistema debe permitir al usuario actualizar sus datos personales.

Historia de Usuario 3
Número: HU03
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Actualizar datos de usuario
Riesgo en desarrollo: Falla en la actualización de datos

Programador responsable:

Josue Meza

Descripción:

Como usuario del sistema deseo actualizar mi información
personal

Criterios de aceptación:

Los datos se pueden actualizar en cualquier momento que el
usuario lo requiera
Tabla 9 (Fuente: Propia)

•

RF4: El sistema debe conectarse con el dispositivo wearable a través de bluetooth.

Historia de Usuario 4
Número: HU04

Usuario: Paciente

Nombre HU

Enlazar dispositivo wearable con aplicativo móvil

Prioridad en el negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Falla en el emparejamiento

Programador responsable:

Josue Meza

Descripción:

Como usuario del sistema deseo enlazar mi dispositivo wearable
con el aplicativo móvil

Criterios de aceptación:

El tiempo de emparejamiento entre el dispositivo wearable y el
aplicativo móvil tardara en promedio 10 segundos
Tabla 10 (Fuente: Propia)

•

RF5: El sistema debe mostrar los objetivos de salud a lograr por el usuario.

Historia de Usuario 5
Número: HU05
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Mostrar objetivos de salud del usuario
Riesgo en desarrollo: Falla en el despliegue de las vistas

Programador responsable:
Descripción:
Criterios de aceptación:

Josue Meza
Como usuario del sistema deseo observar los objetivos de salud
Se deben de mostrar la cantidad de pasos a caminar por el usuario
Tabla 11 (Fuente: Propia)

•

RF6: El sistema debe permitirle al usuario cerrar su sesión.

Historia de Usuario 6
Número: HU06
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Cerrar sesión de usuario en el aplicativo móvil
Riesgo en desarrollo: Fallas en el cierre de sesión

Programador responsable:
Descripción:
Criterios de aceptación:

Josue Meza
Como usuario del sistema deseo cerrar sesión del aplicativo móvil
Se debe de mostrar la vista de logueo cuando el sistema haya
cerrado sesión
Tabla 12 (Fuente: Propia)

•

RF7: El sistema debe mostrar el flujo del reporte de salud.

Historia de Usuario 7
Número: HU07
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Mostrar el flujo d reporte de salud
Riesgo en desarrollo: Fallas en el despliegue de reportes

Programador responsable:
Descripción:
Criterios de aceptación:

Josue Meza
Como usuario del sistema deseo conocer el resultado de mi reporte
de salud
Se debe de mostrar la vista con el flujo de los reportes de salud
Tabla 13 (Fuente: Propia)

•

RF8: El sistema debe registrar los datos obtenidos de la puntuación de Framingham.

Historia de Usuario 8
Número: HU08
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Registrar datos del formulario de Framingham
Riesgo en desarrollo: Fallas en el registro de factores de riesgo

Programador responsable:
Descripción:

Criterios de aceptación:

Josue Meza
Como usuario del sistema deseo registrar los factores de riesgo para
calcular la probabilidad de ser hipertenso a través de la puntuación
de Framingham
Se debe deben ingresar los tipos de datos para cada factor y no
aceptar otros no permitidos
Tabla 14 (Fuente: Propia)

•

RF9: El sistema debe mostrar los datos obtenidos de la puntuación de Framingham.

Historia de Usuario 9
Número: HU09
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Mostrar datos del formulario de Framingham
Riesgo en desarrollo: Fallas en la vista de muestra de formularios

Programador responsable:
Descripción:
Criterios de aceptación:

Josue Meza
Como usuario del sistema deseo conocer las respuestas registradas
en el formulario
Se debe deben de mostrar los datos ingresados al formulario
previamente
Tabla 15 (Fuente: Propia)

•

RF10: El sistema debe mostrar los registros de presiones arteriales tomadas a lo largo
del día.

Historia de Usuario 10
Número: HU10
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Mostrar registro de presiones arteriales medidas
Riesgo en desarrollo: Fallas en el registro de presiones arteriales

Programador responsable:
Descripción:
Criterios de aceptación:

Josue Meza
Como usuario del sistema deseo conocer las medidas de mis
presiones arteriales
Se debe deben de mostrar los datos ingresados al formulario
previamente
Tabla 16 (Fuente: Propia)

•

RF11: El sistema debe mostrar los registros de IMC del usuario.

Historia de Usuario 11
Número: HU11
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Mostrar registro de IMC
Riesgo en desarrollo: Fallas en el registro de IMC

Programador responsable:
Descripción:
Criterios de aceptación:

Josue Meza
Como usuario del sistema deseo conocer la medida de mi IMC
Se debe deben de mostrar el IMC calculado
Tabla 17 (Fuente: Propia)

•

RF12: El sistema debe mostrar las gráficas de las presiones arteriales tomadas.

Historia de Usuario 12
Número: HU12
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Mostrar las gráficas de presiones arteriales
Riesgo en desarrollo: Fallas en la muestra de gráficas de
presiones arteriales

Programador responsable:

Josue Meza

Descripción:

Como usuario del sistema deseo ver las gráficas de mis presiones
arteriales

Criterios de aceptación:

Se debe deben de mostrar el flujo de presiones arteriales tomadas
a lo largo del día
Tabla 18 (Fuente: Propia)

•

RF13: El sistema debe mostrar el registro de pasos caminados del usuario.

Historia de Usuario 13
Número: HU13
Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Usuario: Paciente
Mostrar el registro de pasos caminados
Riesgo en desarrollo: Fallas en la muestra de pasos caminados

Programador responsable:
Descripción:
Criterios de aceptación:

Josue Meza
Como usuario del sistema deseo ver mis pasos recorridos por día
Se debe deben de mostrar los pasos recorridos por el paciente por
cada día.
Tabla 19 (Fuente: Propia)

•

RF14: El sistema debe mostrar el score de riesgo de ECV obtenido por el usuario.

Historia de Usuario 14
Número: HU14

Usuario: Paciente

Nombre HU
Prioridad en el negocio: Alta

Mostrar el score del usuario obtenido
Riesgo en desarrollo: Fallas en la muestra de scores obtenidos

Programador responsable:
Descripción:

Josue Meza
Como usuario del sistema deseo conocer cuál es el riego que tengo
de ser hipertenso

Criterios de aceptación:

Se debe deben de mostrar el score obtenido
Tabla 20 (Fuente: Propia)

4.2

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Para la segunda etapa del desarrollo, se procedió con el diseño de la arquitectura tecnológica
que dará soporte a la Solución Tecnológica propuesta, la cual está compuesta por los
siguientes componentes:

Diagrama de Arquitectura Tecnológica

Figura 9 (Fuente: Propia)

•

Azure SQL Database como principal herramienta para el almacenamiento de datos en
la nube; la gestión de los datos se realiza por los servicios API.

•

Azure Applications es un ecosistema que permite desplegar los servicios web en la nube
de Microsoft. Estos servicios están desarrollados en C# y se conectan a la base de datos
para ofrecer servicios REST API's.

•

Azure Jobs es una herramienta que realiza procesos sin tener una vista, lo que permite
ejecutar cambios de estado, envío de notificaciones, etc. Este servicio estará
desarrollado en C# y gestionará los Token ID para el envío de Notificaciones Push.

•

SAP Analytics es la herramienta tecnológica que permite el análisis de los datos
obtenidos del dispositivo móvil y consumirá los datos almacenados en Azure SQL
Database.

•

La solución tecnológica contará con la paquetería de Firebase Cloud Messaging para el
envío de Notificaciones Push a los teléfonos asociados dentro de la aplicación; esta
paquetería requiere un entorno seguro en base a las librerías otorgadas por Google.

4.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS

En la tercera etapa, se diseñó la estructura de base de datos que permite representar
gráficamente las entidades de la Solución Tecnológica en base a sus interrelaciones y
propiedades.

Diagrama Entidad Relación

Figura 10 (Fuente: Propia)

4.4 ARQUITECTURA API REST

Para la cuarta etapa, se diseña la arquitectura REST para indicarle al servidor la forma en la
que se comunicará con cada una de las peticiones enviadas por el usuario que interactúa en
el aplicativo móvil. A continuación, se detallan los métodos utilizados con su lista de
peticiones.

Diagrama de Servicios API REST

Figura 11 (Fuente: Propia)

Durante el día, el dispositivo portable registrará los datos obtenidos por las actividades diarias
de la persona para ser almacenados y clasificados en un objeto por cada variable definida.
Para la distancia recorrida, pasos caminados y calorías quemadas se evaluarán los datos
obtenidos durante todo el día; en el caso la presión arterial, el indicador que permite la
correcta evaluación y confiabilidad de la muestra es el estado en reposo del usuario, por lo
que solo se evaluarán dichos datos cuando el usuario se encuentre en reposo.

4.5 DISPOSITIVO WEARABLE
A continuación, se muestra las imágenes del dispositivo wearable utilizado para el desarrollo
del proyecto.

Diagrama físico del Wearable

Figura 12 (Fuente: AGPTEK- Sport & Fitness)1

4.6 FORMATO DE INTERCAMBIO DE DATOS

El aplicativo móvil permitirá la comunicación y recepción de los datos con el dispositivo
portable a través de bluetooth. El software consume los servicios ofrecidos por el dispositivo
portable a través de peticiones de lectura y escritura hacia los servicios disponibles durante
la conexión con el dispositivo. La obtención de los datos se realiza a través de un formato de
texto para el intercambio de datos (JSON), tal como muestra en el gráfico 8.
Estructura de toma de datos del dispositivo wearable

1

AGPTEK , https://www.agptek.com/index.php/product-category/sports-fitness, Consulta 10 Octubre
del 2019

Figura 13 (Fuente: Propia)

4.7 ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN

Como parte del desarrollo de software, se contemplaron dos servicios de comunicación
desarrollados en C# y desplegado como App Services en Azure con comunicación a los
servicios de almacenamiento. Estos servicios permiten la comunicación del software con la
base de datos en la nube a través de peticiones HTTPS: GET y POST. Al fin de la toma de
datos durante el día, el software realiza una petición POST al servicio y se inserta la
información del usuario en nuestro servicio de almacenamiento. Las peticiones GET
facilitarán la obtención y visualización de los datos del usuario. A continuación, se presenta
el diagrama de comunicación de datos detallado en la figura 14.

Diagrama de comunicación

Figura 14 (Fuente: Propia)

Una vez registrados los datos de cada paciente en la Solución Tecnológica se generará
diariamente un reporte de salud educativa en el que se mostrarán los niveles obtenidos por el
paciente de cada parámetro que ha sido analizado. Esto le permite al paciente ver la variación
de su puntaje a lo largo del tiempo y de esta manera él podrá realizar ciertos cambios en su
estilo de vida para que la puntuación del reporte se modifique y reduzca la probabilidad de
ser hipertenso en el futuro.
A continuación, se detalla el flujo de vistas que presentará el aplicativo móvil que van desde
su inicio de sesión, recepción de datos a través de la puntuación de Framingham y del
dispositivo wearable. Por último, se mostrará el reporte de salud educativa generado por la
Solución Tecnológica diariamente en los siguientes mockups.

Mockups del Aplicativo Móvil

Figura 15 (Fuente: Propia)

Figura 16 (Fuente:Propia)

Figura 17 (Fuente: Propia)

Figura 18 (Fuente: Propia)

Figura 19 (Fuente: Propia)

Figura 20 (Fuente:Propia)

Figura 21 (Fuente: Propia)

Figura 22 (Fuente: Propia)

CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO

En este capítulo, se describirán los procedimientos realizados durante la fase de validación
de la Solución Tecnológica y se hará un análisis comparativo entre los modelos de tamizaje
de hipertensión arterial versus la solución propuesta.

La validación del modelo propuesto se llevó a cabo con pacientes del Seguro Social de
EsSalud que fueron diagnosticados como Diabéticos y presentaban alto riesgo de adquirir
hipertensión arterial en algún momento de su vida. Se contó con el apoyo de la Dra. Roxana
Apaza, directora del área que facilitó la información necesaria y permitió las pruebas de
usuario del aplicativo móvil con los pacientes de su área.
Jefes del proyecto con la Dra. Especialista

Figura 23 (Fuente: Propia)

5.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La muestra utilizada abarcó a 25 pacientes que utilizaron el modelo tradicional de descarte
de enfermedades cardiovasculares basado en un cuestionario de los principales factores de
riesgo según la puntuación de Framingham y el nuevo modelo propuesto que propone
calcular algunos parámetros como la distancia recorrida y el promedio de todas las presiones
arteriales a lo largo del día desde un dispositivo portable.
Tanto para el método tradicional como para el formulario virtual del aplicativo móvil se
usaron las siguientes preguntas:

1. Género
2. Peso
3. Altura
4. Edad
5. Presión arterial
6. ¿Realiza actividad física?
7. ¿Fuma regularmente?
8. ¿Consume alcohol regularmente?
9. ¿Sus padres son hipertensos?
10. ¿Recibe medicación para la diabetes?

Cada pregunta recibe un determinado puntaje según la edad y género del paciente. De esta
manera se calcula si el paciente presenta una probabilidad baja, media o alta de ser hipertenso.
A continuación, se detalla un resume de datos generales obtenidos en ambos modelos.

Registro de pacientes según ambos modelos de medición

Figura 24 (Fuente: Propia)

5.2 COMPARACIÓN DE DATOS DE ACTIVIDAD FÍSICA DE CUESTIONARIO
VS WEARABLE

Por otro lado, en el caso de la pregunta número 6 realizada por el cuestionario tradicional a
las 25 personas evaluadas, 19 personas (76%) afirmaron que, si realizaban actividad física en
su rutina diaria, mientras que 6 personas (24%) sostuvieron que no realizaban actividad física
diariamente.

Para el caso de la Solución Tecnológica se reemplazó esta pregunta por la medición realizada
por el dispositivo portable de la cantidad de pasos recorridos por el paciente a lo largo del
día, obteniéndose los siguientes resultados mostrados en el siguiente gráfico.

Recolección de datos de actividad física
Cuestionario vs dispositivo wearable

Figura 25 (Fuente: Propia)

Del gráfico, se puede identificar que 18 personas (72%) caminan menos de 5000 pasos, lo
que puede interpretarse que esa cantidad de personas no realizan actividad física según los
parámetros de la OMS. Por otra parte, 5 personas (20%) caminan entre 5000 a 7499 pasos,
lo que significa que esas personas realizan poca actividad física. Por ultimo, se aprecia que 2
personas caminan entre 7500 a 10000 pasos, lo que permite concluir que esas personas si
realizan una adecuada actividad física.

5.3

COMPARACIÓN DE DATOS DE PRESIONES ARTERIALES DE

TENSIÓMETRO VS WEARABLE

Para la pregunta 5, el doctor utilizó un tensiómetro tradicional en donde grabó la presión
sanguínea obtenida en ese determinado día.
A pesar de la alta precisión del tensiómetro, algunos pacientes presentaron el síndrome
conocido como “bata blanca”, un síndrome que se caracteriza por un incremento
desmesurado de la presión arterial a causas de factores relacionados al nerviosismo o
preocupación en el momento en el que se les toma la presión arterial y se reflejaron en el
diagrama adjunto.

Recolección de datos de presiones arteriales
Tensiómetro vs dispositivo wearable

Figura 26 (Fuente: Propia)

5.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE AMBOS MODELOS DE MEDICIÓN

Los 25 pacientes analizados en ambos modelos pasaron por un monitoreo más exhaustivo y
de mayor confiabilidad por parte de la comunidad médica para la medida de la presión arterial
como descarte final de diagnóstico de hipertensión arterial.
Este monitoreo es conocido como Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA), un
método que consiste en el uso de un dispositivo de tecnología oscilométrica de alta precisión
que el paciente lleva consigo durante las 24 horas del día y este realiza múltiples mediciones
de la presión arterial a lo largo del día.

Diagrama de Evaluación de validez de ambos modelos

Figura 27 (Fuente: Propia)

Luego que los 25 pacientes utilizaron el MAPA durante 2 días se pudo confirmar que
pacientes eran realmente hipertensos y quienes no padecían la enfermedad. A continuación,
se detalla el resumen de los parámetros utilizados en las pruebas de diagnóstico que permiten
calcular el nivel de precisión del instrumento utilizado. La efectividad de las pruebas de
diagnóstico se mide en base a 2 conceptos que son la sensibilidad y especificidad.

Modelo
Tradicional

Modelo
Propuesto

Verdaderos positivos (VP)

4 (16%)

5 (20%)

Falsos positivos (FP)

10 (40%)

10 (40%)

Falsos negativos (FN)

2 (8%)

1 (4%)

Evaluación de validez y confiabilidad de la prueba

Verdaderos negativos (VN)

9 (36%)

9 (36%)

Tabla 21 (Fuente: Propia)

Verdaderos positivos: Son los eventos en los cuales el paciente presento un riesgo elevado
de ser hipertenso y luego de realizarse el monitoreo por MAPA fue diagnosticado como
paciente hipertenso.
Falsos positivos: Son los eventos en los cuales el paciente presento un riesgo elevado de ser
hipertenso, pero luego de realizarse el monitoreo por MAPA no fue diagnosticado como
paciente hipertenso.
Falsos negativos: Son los eventos en los cuales el paciente presento un riesgo medio o bajo
de ser hipertenso, pero luego de realizarse el monitoreo por MAPA fue diagnosticado como
paciente hipertenso.
Verdaderos negativos: Son los eventos en los cuales el paciente presento un riesgo medio
o bajo elevado de ser hipertenso y luego de realizarse el monitoreo por MAPA no fue
diagnosticado como paciente hipertenso.
Sensibilidad: Se define como la capacidad de una prueba de diagnóstico para identificar
adecuadamente a un individuo con alta probabilidad de ser hipertenso y luego se confirma la
existencia de la enfermedad. Se calcula de la siguiente manera:
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

VP
VP + FN

Especificidad: Se define como la capacidad de una prueba de diagnóstico para identificar
adecuadamente a un individuo con alta probabilidad de no ser diagnosticado hipertenso y
luego se confirma la ausencia de la enfermedad. Se calcula de la siguiente manera:

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

VN
VN + FP

Resultados
Para el caso de estudio se consideró una población de 25 pacientes diabéticos sin la
confirmación de que fueran hipertensos. Luego de realizado el monitoreo basado en MAPA
se determinó que 6 pacientes fueron diagnosticados como hipertensos.
Utilizando el modelo tradicional se identificó que los niveles de sensibilidad y especificidad
fueron 66.67% y 47.37% respectivamente.
Por otra parte, con el modelo propuesto se identificó que los niveles de sensibilidad y
especificidad fueron 83.33% y 47.37% respectivamente.
A pesar de que el experimento realizado se llevó a cabo con un número reducido de pacientes,
se puede concluir que el modelo propuesto tiene un mejor grado de precisión en términos de
sensibilidad que el modelo tradicional, aunque en términos de especificidad ambos tengan
los mismos resultados.
Por otra parte, esta Solución Tecnológica busca concientizar a los pacientes en la importancia
de realizar cambios en el estilo de vida para poder reducir la cantidad de la puntuación y
prevenir ser hipertensos. Además, les permite a los doctores llevar un control en tiempo real
de las presiones arteriales de sus pacientes e identificar si están cumpliendo con los objetivos
de salud propuestos.

5.5 COSTOS Y PRESUPUESTOS

Para poder estimar la viabilidad del proyecto se procedió a listar todos los componentes
necesarios para el correcto funcionamiento de la Solución tecnológica. Los costos de
inversión abarcan los costos de licencias, plataforma, implementación y costos de operación
de los recursos humanos involucrados. A continuación, se detallan cada uno de los
componentes con sus respectivos costos.

Tabla de costos de inversión
Costos del producto
Cantidad

Precio
Precio
Unitario (S/.) Total (S/.)

1. Implementación y mantenimiento
de la Herramienta
Plataforma Cloud
Licencia Microsoft Azure
por 1 año

1

4100

Subtotal

4100
4100

Plataforma de Software
App Services

1

0

0

Azure SQL Database 4T

1

1650

1650

Azure Jobs

1

50

50

FireBase CM

1

0

0

Subtotal

1700

Hardware
Reloj BP

1

60

60

Subtotal

60

Subtotal SW, HW

60
Cantidad
Horas

2.Costos de Personal

Precio
Precio
Unitario (S/.) Total (S/.)

Jefe de Proyecto

40

60

2,400

Desarrollador Front-end

30

40

1,200

Desarrollador Back-end

30

40

1,200

Consultor Cloud

20

50

1,000

Documentador

30

20

600

Tester

20

20

400

Subtotal

6,800
Costo (S/.)

Tabla 22 (Fuente: propia)

Cabe mencionar que por cada usuario adicional que desee adquirir la Solución Tecnológica
se debe tener en consideración un costo de adquisición del reloj BP (S/60) y la licencia
Microsoft SQL Database (S/.5), lo que incrementaría el costo de inversión que pagaría cada
usuario en S/.65 soles y un costo de uso de mantenimiento de licencia de S/. 5 soles mensuales
incluido IGV.
Se estima considerar como precio base de venta de S/.100 por la adquisición del reloj BP con
un mes de licencia ilimitada al aplicativo móvil, luego cada usuario afiliado deberá abonar
un pago adicional de S/15 soles mensuales para el mantenimiento de su licencia y acceso a
nuevas actualizaciones de la Solución tecnológica.
Se espera la afiliación de 30 nuevos usuarios por cada año durante el periodo 2020-2022 lo
que equivale a un costo de inversión en productos (Hardware y licencias) durante los 3 años
proyectados de S/. 5,850 sumados al costo de inversión del proyecto S/.12,660 incluido IGV.
Tabla de Estado de Resultados Proyectado
Años

2020

2021

2022

Ventas

S/.3,000

S/.8,400

S/.13,800

Costo de Venta

S/.1,950

S/.3,750

S/.5,550

Utilidad Bruta

S/.1,050

S/.4,650

S/.8,250

Gastos Administrativos

S/.45

S/.45

S/.45

Gastos de Venta

S/.30

S/.60

S/.90

Utilidad antes Impuestos

S/.975

S/.4,545

S/.8,115

Impuesto a la Renta (29.5%)

- S/.287.63

- S/.1,340.78

- S/.2,393.93

12,660

Utilidad Neta

S/.687.37

S/.3,204.22

S/.5,721.07

Tabla 23 (Fuente: propia)

A continuación, se detalla el flujo de caja proyectado en los próximos 3 años, este flujo
permitirá identificar si el proyecto es viable en este tiempo.
Tabla de Flujo de Caja Proyectado

Año 0 (2019)

2020

2021

2022

S/.12,695

S/.42.30

S/.770.07

S/.3,821.15

Ingreso por Ventas

0

S/.3,000

S/.8,400

S/.13,800

Total Ingresos

0

S/.3,042.30

S/.9,170.07

S/.17,621.15

Costos Producción

S/.12,660

S/.1,875

S/.3,600

S/.5,325

Costos Operativos

S/.0

S/.75

S/.150

S/.225

Renta Neta

S/.60

S/.1092.30

S/.5,420.07

S/.12,071.15

Impuesto a la renta (29.5%)

-S/.17.70

-S/.322.23

-S/.1,598.92

-S/.3,560.99

Saldo Final

S/.42.30

S/.770.07

S/.3,821.15

S/.8,510.16

Saldo Inicial Caja
I. Detalle de Ingresos

II. Egresos

Tabla 24 (Fuente: propia)

El Valor Actual Neto (VAN) es un método para calcular la rentabilidad del proyecto en
términos monetarios en un periodo determinado de tiempo, para este caso se considera una
tasa de interés en la inversión k= 10%.

Ft: Flujos de caja de cada periodo
k: Interés de la inversión
I0: Inversión inicial
n: Número de periodos

VAN= -7,000 +

770.07
(1+0.1)

+

3821.15
(1+0.1)2

+

8510.16
(1+0.1)3

VAN= S/.3251.85
Interpretación:

•

El VAN tiene que ser mayor a cero para que no existan pérdidas al ejecutar el proyecto.
Por lo tanto, si se lleva a cabo este proyecto se podría obtener un valor actual neto
equivalente a S/.3251.85 adicionales al costo de inversión del proyecto.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) mide la rentabilidad obtenida por el dinero invertido en el
proyecto durante el periodo de su vida útil.

Ft: Flujos de caja de cada periodo
I0: Inversión inicial
n: Número de periodos

0= -7,000 +

770.07
(1+TIR)

+

3821.15
(1+TIR)2

+

8510.16
(1+TIR)3

TIR (3 AÑOS) = 27.94 %
Interpretación:

•

La tasa interna de retorno (27.94%) representa un valor mayor a la tasa de inversión k
(10%), en este caso se cumple con la tasa mínima de rentabilidad exigida para determinar
la viabilidad del proyecto.

a: Número de periodos hasta recuperar el desembolso inicial
I0: Inversión inicial
b: Suma de flujos hasta el periodo a
Ft: Flujos de caja de cada periodo

PAYBACK= 2 +

7000−4591.22
13101.38

PAYBACK= 2.18 años

Interpretación: El payback representa el cálculo del tiempo en el que se recuperará todo el
dinero invertido inicialmente en el proyecto. Por lo tanto, este proyecto tardará 2.18 años en
recuperar su inversión inicial.

Tabla de Resultados
Indicador

Valor Obtenido

Condición Por
Cumplir

Resultado

Valor Neto Actual (VAN)

S/.3251.85

VAN > 0

APROBADO

Tasa Interna Retorno (TIR)

27.94 %

TIR > 10%

APROBADO

PayBack

2.18 años

PAYBACK< n (3 años)

APROBADO

Tabla 25 (Fuente: propia)

5.6 PLAN DE CONTINUIDAD

El presente documento contiene el plan de continuidad para el proyecto de la solución
tecnológica basada en factores de riesgo para el diagnóstico presuntivo de hipertensión
arterial.

5.6.1 OBJETIVO

El objetivo del documento es garantizar la funcionalidad del negocio y brindar una guía sobre
la gestión operativa que se realizará para la recuperación o plan de acción frente un desastre
del proyecto. El plan de continuidad propuesta se basa en el marco de referencia de ITIL, el
cual se orienta a la gestión de servicios: incidencias y/problemas, así como la gestión de
cambios para un entorno específico; además, se toma como referencia la ISO 22301 de plan
de Continuidad de Negocio, el cual brinda diferentes controles y actividades que permiten
garantizar el cumplimiento de los procesos clave del negocio.

5.6.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos para el presente plan de continuidad de negocio son detallados a
continuación:

● Garantizar la funcionalidad del sistema.
● Garantizar el despliegue correcto del sistema.
● Garantizar la segregación de funciones frente a contingencias.
● Implementar un plan de acción frente a incidentes y/o problemas.

5.6.2 BENEFICIOS

● Identificar los procesos críticos de la empresa y evaluar posibles planes de acción para
responder positivamente frente a un evento en específico.

● Tener una guía que permita inventariar y definir procesos para resolver una incidencia o
un desastre: pérdida de información, backups, servicios no disponibles, etc.

● Minimizar y prevenir pérdidas económicas.
● Tener un marco de trabajo que permita estandarizar los procesos de atención y evaluación
de incidentes o problemas que se presenten en el ciclo de despliegue y puesta en
producción del proyecto.

5.6.3 GESTIÓN DE SEGURIDAD

La gestión de la seguridad se encarga de velar por salvaguardar los activos de información
de una empresa o proyecto durante la concepción, desarrollo y despliegue del mismo.

La gestión de seguridad busca:

● Configurar estándares de políticas personalizables según la necesidad del negocio.
● Disminuir la probabilidad de que el riesgo de pérdida de información ocurra e interrumpa
la operatividad del negocio.

● Implementar buenas prácticas para la gestión y segregación de funciones sobre los
sistemas o soluciones existentes.

● Elaborar y establecer procesos que permitan establecer trazabilidad sobre procesos de
accesos a la información.

5.6.4 APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD

La aplicación de las medidas de seguridad se basa en salvaguardar la información que es
generada dentro de un sistema o solución de un negocio. Según el objetivo y el alcance de
cada proyecto, es necesario evaluar las necesidades que existen para cada solución. En este
sentido, se establece que:

● Como parte fundamental de un proceso tecnológico, es esencial realizar una copia de
seguridad del sistema operativo que se requiera según las dependencias que exista en
los sistemas involucrados.
● Mantener la operatividad de la información que se tiene almacenada antes de un
desastre; los tipos de respaldo que existen se definen en tres: frío: permite detener la
base de datos y salvaguardar la información; esta opción es usada generalmente
cuando los sistemas se duermen o están inoperativos en horarios nocturnos. caliente:
los sistemas tienen la capacidad de salvaguardar la información en más de una
localidad en el momento de una inserción, por lo que no afectará el proceso de
negocio y no se detendrá ningún servicio en proceso.
● Generar scripts que permitan migrar la información de manera portable; es decir,
copiar la estructura de datos o metadata que se produce antes de la operación o
realizando el proceso automáticamente cada cierto periodo de tiempo.
● Si fuera un software, se debe establecer un gestor de control de versiones que
almacenen el código fuente del proyecto y establezca una llave primaria para acceder
a los parámetros que se encuentren configurados para la consulta hacia los servidores
internos o externos.

5.6.5 PRESENTACIÓN DE LA RECUPERACIÓN

La recuperación del sistema resulta compleja ya que se tiene que retroceder a un estado previo
y realizar una carga masiva de información para subsanar algún detalle. Es necesario
determinar un proceso para solicitar recuperación de información, siendo este gestionable a
través de Help Desk con las conformidades de la jefatura del operador que necesite la
información. Dentro de los tipos de errores que se pueden presentar y que requieran una
restauración están:

● Pérdida de información por error humano.
● Error en sintaxis de la base de datos.
● Fallos en los JOBS o procesos programados.
● Fallos del sistema operativo.
● Fallos del software.
● Fallos de los servicios.
● Fallos por infecciones de virus.

Arquitectura de Contingencia

Figura 28 (Fuente: Propia)

5.6.6 GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD

El sistema se encuentra situado en un contexto web y móvil, siendo accesible a toda hora de manera interna
y remota. Es necesario gestionar la disponibilidad del mismo haciendo mediciones y estableciendo métricas
que permitan identificar si el sistema se encuentra respondiendo de manera adecuada a las demandas en las
horas cumbre de acceso, siendo estas generalmente las horas de oficina donde se usa el sistema de manera
íntegra. Puesto que la arquitectura se encuentra en un entorno en la nube, se establecen SLA’s con el
proveedor de la nube para poder garantizar la disponibilidad de los servicios requeridos en uso.

Es necesario además identificar posibles falencias de desempeño o funcionalidades, puesto que estas deben
ser mitigadas a la brevedad posible para garantizar el óptimo desempeño de la herramienta.

Para el ámbito de la disponibilidad, resulta esencial abarcar los frentes de la disponibilidad del sistema en sí
y la disponibilidad de la plataforma subyacente al sistema, por lo que las métricas deben hacer mediciones
respecto a ambos y tomar las medidas necesarias para garantizar que el usuario nunca se tope con un problema
de rendimiento que sea previsible en el contexto de un uso normal del sistema. Asimismo, la disponibilidad
debe ir de la mano con la gestión de seguridad, garantizando la disponibilidad a pesar de que se realice un
ataque hacia el sistema, permitiendo que la empresa continúe operando normalmente.

Finalmente, es necesario definir la disponibilidad y los requerimientos de la misma en base al contexto de
negocio.

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo, se describe como se ejecutaron las gestiones descritas en la etapa de planificación y se
verifica si se desarrollaron según lo planificado o si es que en el transcurso de su ejecución hubo algunos
cambios. En el caso que los eventos materializados no hayan sido planificados, fueron resueltos a través de
una gestión de cambios.

6.1 Gestión de las Comunicaciones

Durante la etapa de planificación se establecieron como mecanismos de comunicación formal el uso del
correo institucional tanto de los jefes de proyecto como los demás stakeholders. Para el caso de las reuniones
presenciales se estableció el uso de actas de reunión, en donde se detallan los puntos a tratar, acuerdos y
tareas designadas para la próxima reunión pactada. Todo lo indicado en líneas previas se llevó a cabo al pie
de la letra por los jefes de proyecto. Por otra parte, por temas de tiempo, se establecieron algunas reuniones
virtuales con el profesor cliente a fin de finiquitar ciertos requerimientos a realizar. Para mayor detalle revisar
el anexo (Documentos de gestión), en donde se encontrarán los siguientes entregables:
•

STAVFDPHA-Plan de gestión de comunicaciones_v1.1

•

STAVFDPHA-Matriz de comunicaciones_v1.1

6.2 Gestión de Riesgos

Se llevó a cabo el seguimiento semanal de cada uno de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos del
capítulo 1 para evitar su materialización; sin embargo, algunos de ellos se presentaron en el desarrollo del
proyecto. El impacto de dichos riegos descritos fue moderado debido a las medidas de acción de contingencia
previstas al realizar el análisis de riesgos. A continuación, se describe la relación de riesgos con sus
respectivos impactos.
Tabla de Riesgos e Impactos

#

Riesgo

Medida de Acción

Impacto materializado
Se materializó al inicio del

1

Tener 2 propuestas alternas a proyecto debido a que al principio
Cambio en el enfoque del la presentada con una clara el proyecto apuntaba a un
propuesta de valor
proyecto
monitoreo
de
personas
hipertensas,

su

impacto

fue

moderado debido a que se contaba
con un plan de acción
Invalidación de sustentación
2

parcial al comité de proyectos

Redefinir los objetivos

por parte del profesor gerente

3

Recolección

de

insuficientes

para

No se materializó

nuevamente

datos
las Realizar una gran cantidad de

estimaciones de la solución toma de datos significativos

No se materializó

tecnológica para el análisis de todos los días
variables fisiológicas

No obtener las licencias de la
4

solución

tecnológica

para

realizar la implementación

Investigar

que

otras

plataformas tecnológicas se
ajustan a las necesidades del
proyecto

Se materializó en las primeras
semanas del ciclo 2019-02, su
impacto fue bajo debido a que se
estuvo

trabajando

en

una

plataforma alterna a la principal
Se materializó días previos a la

5

Mala

estimación

de

la

culminación del proyecto

Realizar un correcto análisis
y planificación del alcance
del proyecto

presentación del objetivo 3, su
impacto fue bajo debido a que se
planifico

con

ciertos

días

adicionales de holgura algunas
actividades del proyecto
Se materializó en la fase de

La
6

solución

implementada

tecnológica
no

estimaciones correctas

realiza

Realizar
comparativo

un
con

análisis desarrollo del modelo predictivo,
diversos su impacto fue medio debido a

algoritmos y escoger el más que el análisis comparativo de los
adecuado

diversos algoritmos tomó más
días de lo previsto.

Se

7

Cancelación de reuniones con
profesor cliente

Enviar correos al profesor
cliente

de

los

avances

realizados

materializó

en

algunas

ocasiones a lo largo del proyecto,
su impacto fue bajo debido a que
se

reprogramaban

reuniones

adicionales con alguno de los
jefes de proyecto.

Incumplimiento
8

de

las

asignaciones de los recursos
TDP

Cambio de recurso a la

No se materializó

brevedad

Se materializó en el uso del API
Fallas en la integración de la
9

solución

tecnológica

y

el

servicio de análisis predictivo

de integración de la base de datos
Uso de buenas prácticas de en
programación

la

nube

y

la

solución

tecnológica, su impacto fue medio
debido a que se contó con el
apoyo de recursos capacitados

10

Falta de escalabilidad de la
solución implementada

Realizar

las

estimaciones

adecuadas en capacidad de
almacenamiento disponible
Programar

11

constantes

Falta de compromiso de los reuniones para conocer los
jefes de proyecto

No se materializó

intereses y necesidades de los
jefes de proyecto
Tabla 26 (Fuente: Propia)

No se materializó

6.3 Gestión de Interesados

A continuación, se detalla la lista de los stakeholders del proyecto. Cada rol involucrado se caracteriza por
tener un interés específico en el ciclo de vida del proyecto. A lo largo del ciclo 2019-01 y 2019-02 hubo
algunos cambios en las personas que desempeñaban cierto rol, teniendo como relación final la siguiente tabla
de interesados. (Ver tabla 9)
Tabla de Interesados del Proyecto

Nombres y
Apellidos

Juan

Carlos

Organización

IT Expert

Fernández

Cargo

Profesor
Gerente de

Información

Requerimientos
sobre el

del contacto

Producto

I P E S C

pcsimchi@upc. Fundamentar
edu.pe

IT Expert

Influencia

Influencia

Impacto

sobre el

el

proyecto

proyecto

el

Tipo de Interés

Apoyar y guiar en los

avance continuo

requerimientos

del

proyecto,

proyecto

a

desarrollar.
☒ ☒ ☒ ☒ ☒

del

Validar la memoria del
Favorable

Alto

proyecto de investigación
Asegurar la calidad de la
información vertida en la
memoria del proyecto.

Rosario

Universidad

Comité de

Aprobar

los

Villalta

Peruana de

Dirección

objetivos

proyecto de debidamente
fundamentado.

Pedro

Ciencias

definidos en el

Shiguihara

Aplicadas

Project Charter

Confirmar y aprobar que el

☒ ☐ ☐ ☒ ☐

Favorable

Alto

Asegurar la calidad de la
información en el proyecto.

Jimmy Armas
Daniel
Subauste
Jimmy Armas

Universidad
Peruana de
Ciencias
Aplicadas

Cliente

pcsijarm@upc.e Establecer

los

Revisar

du.pe

del

investigación del proyecto.

objetivos
proyecto

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Favorable

Alto

y

guiar

la

Validar la memoria del
proyecto-

Asegurar la calidad de la
información en el proyecto.

Jimmy Armas

Miguel

Universidad
Peruana de
Ciencias
Aplicadas

Revisor de
Paper

IT Expert

Jefes de

u201516110@u Hacer

Proyecto

pc.edu.pe

Herrera
Josue Meza

Validación y
pshiguih@upc.e
revisión del paper ☐ ☐ ☒ ☒ ☐
du.pe
de investigación.
que

Favorable

Alto

Revisar la metodología
utilizada para la
elaboración del paper

el

Asegurar que el proyecto

proyecto cumpla

de investigación cumpla

los
u201213904@u con
requerimientos
☒ ☒ ☒ ☒ ☒
pc.edu.pe
del cliente

con todos los objetivos y se
Favorable

Alto

desarrolle

la

Solución

Tecnológica de acuerdo a
los

requerimientos

del

cliente
Alfredo

Universidad

Barrientos

Peruana de
Ciencias

PMO

pcsiabar@upc.e Validar y revisar

Revisar

du.pe

elaboración

los

documentos

de gestión

☒ ☐ ☐ ☒ ☐

Aplicadas

Favorable

Alto

Tabla 27 (Fuente: propia)

correcta
de

los

documentos de gestión del
proyecto

Influencia I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre

la

6.4 Gestión del Tiempo

Dentro de todas las gestiones del proyecto, la gestión que ha sufrido menos cambios en todo
el ciclo de vida del proyecto fue la gestión del tiempo, debido a que se estructuraron de
manera orgánica y jerarquizada todas las actividades relacionadas al desarrollo de la
Solución Tecnológica a través de una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). A
continuación, se detallan todas las actividades del proyecto plasmadas en el siguiente
cronograma llevado a cabo en los ciclos 2019-01 y 2019-02.
Cronograma del proyecto

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

Solución Tecnológica basada en factores de
riesgo para el diagnóstico presuntivo de 188 días? lun 18/03/19 lun 02/12/19
hipertensión arterial
Inicio

17 días?

lun 18/03/19 mar 09/04/19

12 días

lun 18/03/19 mar 02/04/19

Problemática

10 días

lun 18/03/19 vie 29/03/19

Causas y Consecuencias

10 días

lun 18/03/19 vie 29/03/19

Propuesta de valor

1 día

lun 01/04/19 lun 01/04/19

Objetivo General

1 día

mar 02/04/19 mar 02/04/19

Objetivos Específicos

1 día

mar 02/04/19 mar 02/04/19

Pre-sustentación con el comité

1 día

mié 03/04/19 mié 03/04/19

Elaboración de memoria Parcial

4 días?

jue 04/04/19 mar 09/04/19

Capítulo 3. Estados del Arte

2 días?

jue 04/04/19 dom 07/04/19

Capítulo 4. Marco Teórico

2 días

lun 08/04/19 mar 09/04/19

30 días?

mié 10/04/19 mar 21/05/19

Capítulo 1. Definición del proyecto

1 día

mié 10/04/19 mié 10/04/19

Capítulo 7. Gestión del Proyecto

1 día?

mié 10/04/19 mié 10/04/19

Elaboración Plan de Gestión de alcance

2 días

jue 11/04/19 vie 12/04/19

Elaboración del Project Charter

Planificación

1

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

1 día

lun 15/04/19 lun 15/04/19

Diccionario EDT

1 día

mar 16/04/19 mar 16/04/19

Plan de Gestión de Riesgos

1 día

mié 17/04/19 mié 17/04/19

Matriz de Riesgos

1 día

jue 18/04/19 jue 18/04/19

Plan de Gestión de RRHH

1 día

vie 19/04/19 vie 19/04/19

Descripción de Roles y Responsabilidades

1 día

lun 22/04/19 lun 22/04/19

Matriz RAM

1 día?

mar 23/04/19 mar 23/04/19

Plan de Gestión de Comunicaciones

1 día?

mié 24/04/19 mié 24/04/19

Matriz de Comunicaciones

1 día?

jue 25/04/19 jue 25/04/19

Registro de Interesados

1 día?

vie 26/04/19 vie 26/04/19

Elaboración de Objetivo 1

1 día?

jue 04/04/19 jue 04/04/19

Plan de Gestión de Cronograma

2 días

vie 05/04/19 lun 08/04/19

Cronograma de proyecto

2 días

mar 09/04/19 mié 10/04/19

Plan de Gestión de Calidad

1 día?

mar 07/05/19 mar 07/05/19

Sustentación Parcial Gerente

1 día

mié 08/05/19 mié 08/05/19

Sustentación Parcial Comité de Dirección

1 día

lun 13/05/19 lun 13/05/19

Ajustes Observaciones de objetivos

3 días

vie 17/05/19 mar 21/05/19

92 días?

mié 22/05/19 mar 24/09/19

28 días?

vie 17/05/19 mar 25/06/19

Diseño de la Solución Tecnológica

28 días?

vie 17/05/19 mar 25/06/19

Sustentación Final Gerente

1 día?

mié 26/06/19 mié 26/06/19

Sustentación Final Comité de Dirección

1 día?

lun 01/07/19 lun 01/07/19

16 días

lun 08/07/19 lun 29/07/19

6 días

lun 08/07/19 lun 15/07/19

Ejecución
Elaboración objetivo 2

Desarrollo de la Solución Tecnológica
Desarrollo del aplicativo móvil
Desarrollo de API´s

Implementación de la Solución Tecnológica 28 días
Implementación de la base de datos

6 días

mar 30/07/19 jue 05/09/19
mar 30/07/19 mar 06/08/19

2

Sprint
Tecnológica

4.

Presentación

Arquitectura

Implementación de API´s

2 días

sáb 10/08/19 dom 11/08/19

11 días

vie 16/08/19 vie 30/08/19

Documentación de la descripción de los
4 días
servicios API
Implementación de aplicativo móvil
Sprint
funcionales

5.

Presentación

requerimientos

Capítulo 5. Desarrollo del proyecto
Validación y pruebas

lun 02/09/19 jue 05/09/19

6 días

lun 26/08/19 lun 02/09/19

2 días

sáb 31/08/19 dom 01/09/19

6 días

sáb 14/09/19 vie 20/09/19

39 días

sáb 21/09/19 mar 12/11/19

Sprint 6 Validación de pruebas no funcionales 1 día

dom 22/09/19 dom 22/09/19

Capítulo 6. Resultados del proyecto

4 días

lun 23/09/19 jue 26/09/19

Elaboración objetivo 3

3 días

vie 27/09/19 mar 01/10/19

3 días

vie 27/09/19 mar 01/10/19

Plan de
Tecnológica

pruebas

de

la

Solución

Documento de certificación de IT Service 2 días

vie 27/09/19 lun 30/09/19

Documentación de la validación de la
3 días
Solución implementada

vie 27/09/19 mar 01/10/19

Aceptación de la documentación del

1 día

mar 01/10/19 mar 01/10/19

1 día

mié 02/10/19 mié 02/10/19

Sustentación Parcial Comité de Dirección 1 día

lun 07/10/19 lun 07/10/19

cliente
Sustentación Parcial Gerente

Capítulo 2. Logros de los resultados del
5 días
estudiante
Avance artículo científico

mar 08/10/19 lun 14/10/19

21 días

mar 15/10/19 mar 12/11/19

5 días

jue 14/11/19 mié 20/11/19

Documento de gestión de cambios

3 días

jue 14/11/19 sáb 16/11/19

Culminación artículo científico

3 días

lun 18/11/19 mié 20/11/19

Culminación detalles memoria final del
3 días
proyecto

jue 14/11/19 sáb 16/11/19

Seguimiento y control

Cierre

12 días

dom 17/11/19 lun 02/12/19

3

Poster del proyecto

2 días

lun 18/11/19 mar 19/11/19

DVD del proyecto

2 días

mar 19/11/19 mié 20/11/19

Plan de continuidad

4 días

jue 21/11/19 mar 26/11/19

Sustentación Final Gerente

1 día

mié 27/11/19 mié 27/11/19

Sustentación Final Comité de Dirección

3 días

jue 28/11/19 lun 02/12/19

Tabla 28 (Fuente: Propia)

6.5 CONCLUSIONES

1. Utilizando el modelo tradicional se identificó que los niveles de sensibilidad y
especificidad fueron 66.67% y 47.37% respectivamente. Por otra parte, con el
modelo propuesto se identificó que los niveles de sensibilidad y especificidad fueron
83.33% y 47.37% respectivamente. Se puede concluir que el modelo propuesto tiene
un mejor grado de precisión en términos de sensibilidad que el modelo tradicional,
aunque en términos de especificidad ambos tengan los mismos resultados.

2. Se identifico que las variables que tienen mayor relevancia en el riesgo de obtención
de hipertensión arterial fueron el índice de masa corporal y la presión arterial
obtenida en tiempos de reposo. Esto se determinó al analizar como la variación de
estas 2 variables modificaba drásticamente el riesgo a ser hipertenso.

3. Se determinó que el proceso de validación de la Solución propuesta sirvió para
evaluar la eficacia del instrumento utilizado (wearable) en comparación con el
tensiómetro tradicional y para calcular con mayor precisión la cantidad de pasos
caminados por el usuario. Además, ayudó a evaluar en qué medida se ha optimizado
el proceso de identificación del nivel de riesgo de hipertensión de cada paciente
debido a las limitantes que presentaba en despistaje tradicional emitido por el
cuestionario.

4.

Se demostró que la recepción de datos fisiológicos a través del dispositivo wearable
fue de mayor precisión que el cuestionario tradicional que usa el profesional de la
4

salud debido a que en el cuestionario solo se responde si el paciente realiza o no
actividad física, pero en a través del dispositivo wearable se puede obtener la
cantidad de pasos realizados por el paciente durante todo el día

6.6 RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar la prueba de diagnostico en un periodo de tiempo anual, de
esta manera se podría demostrar fehacientemente como el cambio de estilo de vida
en un paciente predispuesto a ser hipertenso puede prevenir en el paciente contraer
hipertensión u otras enfermedades cardiovasculares.

2. Se recomienda realizar calibraciones periódicas a los dispositivos wearables y
compararlos con dispositivos de mayor confiabilidad utilizados por profesionales del
área de salud, de esta manera se garantizarán que las tomas de presiones obtenidas
están cercanas a un valor real.

3. Para el proceso de validación, se sugiere evaluar a una mayor cantidad de personas
que permitan optimizar las pruebas de diagnóstico para poder tener una mayor
certeza de la eficacia de los reportes generados por la solución Tecnológica.

5

6.7 GLOSARIO

A
API

Application Programming Interface

E
ECV

Enfermedades Cardiovasculares

EDT

Estructura de Desglose de Trabajo

F
FP

Falso Positivo

FN

Falso Negativo

H
HU

Historia de Usuario

HTA

Hipertensión Arterial

I

6

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

IMC

Índice de Masa Corporal

M
MAPA

Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial

O
OMS

Organización Mundial de la Salud

P
PAD

Presión Arterial Diastólica

PAS

Presión arterial Sistólica

PAAS

Platform as a Service

PMBOK

Project Management Body of Knowledge

PMO

Project Management Officer

S
SAAS

Software as a Service
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STAVFIDPHA

Solución Tecnológica Basada en Factores de Riesgo para el

Diagnóstico

Presuntivo de Hipertensión Arterial

V
VP

Verdadero Positivo

VN

Verdadero Negativo
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