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RESUMEN 

 

En esta propuesta se expone el trabajo de grado de Ingeniería de Software, con esto se 

pretende la sistematización de los estudios de estabilidad para los productos fabricados 

en las plantas hospitalarias, luego de realizar un trabajo de campo, se observaron 

falencias durante la ejecución del proceso. Actualmente se ejecuta de forma manual, lo 

que genera riesgos en cuanto al cumplimiento normativo. 

El proyecto tiene como objetivo contribuir con una solución de Software que mejore los 

tiempos de ejecución de las actividades relacionadas con el proceso de estabilidad de la 

planta hospitalaria, para la planificación, control y generación de informes consolidados, 

teniendo en cuenta que la recolección de datos oportuna y verídica es de mayor 

importancia ya que esta actividad se realiza mes a mes. 

Para la puesta en marcha del proyecto, se hará el levantamiento de los requisitos más 

importantes como funcionales y no funcionales y los requisitos propuestos por el cliente, 

teniendo en cuenta que el análisis de estos son de mayor importancia para llevar a cabo 

el desarrollo del proyecto, también es importante resaltar el estudio del proceso que 

actualmente es implementado, para esto se elegirá la metodología de Software SCRUM 

y así llevar a cabo el desarrollo. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Control, estabilidad, optimización, tiempo, solución, software, planificación, análisis, 

desarrollo, metodología, Scrum, MVC. 
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ABREVIATURAS 

 

SIMO: Sistema Interno de Muestras Organizadas 

PHP: (Protocol Hypertext Preprocessor), Lenguaje de programación empleado para la 

creación de proyectos web (páginas web y plataformas web) 

MYSQL: Motor de base de datos, permite guardar y consultar la información en una base 

de datos. 

SCRUM: Metodología de trabajo ágil, en la que se integra un grupo de trabajo formado 

por todas las partes involucradas y permite una sinergia y mayor rapidez en cada uno de 

los trabajos realizados por todas las partes. 

INVIMA: (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), Es una entidad 

pública que ejecuta las políticas formuladas por el ministerio de la protección social en 

materia de vigilancia sanitaria y control de calidad. 

IDE: Es el entorno de desarrollo integrado que proporciona servicios integrales para 

facilitarle al programador el desarrollo del software. 

AWS: (Amazon Web Service), Es la plataforma en la nube de la empresa Norte 

Americana Amazon, que ofrece servicios integrales de datos a nivel global 

UPS: Es una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir 

dando energía a un dispositivo en el caso de una interrupción eléctrica. 

UTM: (Unifed Treat Management) o Gestión unificada de amenazas, es un término que 

se refiere a un dispositivo de red único con múltiples funciones básicas como: antivirus, 

firewall, sistemas de detección de intrusos, etc. 

SPRINT: Son los ciclos o iteraciones que se van a tener dentro de un proyecto Scrum 

MVC: (Model, Views & Controllers) Es una propuesta de diseño de software utilizada para 

implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario 

BPM: (Business Process Management), Es una disciplina de gestión compuesta de 

metodologías y tecnologías, cuyo objetivo es mejorar el desempeño y la optimización de 

los procesos de una organización 

BPL: (Business Process Laboratory), Son un conjunto de reglas, de procedimientos 

operacionales y practicas establecidas y promulgadas por determinados organismos, las 

cuales son de obligatorio cumplimiento para asegurar la calidad e integridad de los datos 

producidos en determinados tipos de investigación o estudios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los laboratorios, los productos deben ser sometidos a diferentes controles y análisis 

para garantizar su calidad, esto se hace mediante un procedimiento llamado estudio de 

estabilidad, cuyo objetivo es documentar los cambios que experimentan las 

características fisicoquímicas y microbiológicas de los productos cuando se exponen a 

diferentes condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad o la luz 

(Mazarambroz, 2017). Por eso con estos estudios se ha evidenciado una relación entre 

las condiciones físicas (pH, humedad y temperatura), la cual establece unos parámetros 

en lo que los patógenos tienen un ambiente óptimo para su crecimiento con respecto a 

la temperatura, pH y humedad. En este mismo sentido Suler y Finstein (1977) estudiaron 

las relaciones pH-aireación-microorganismos existentes en el proceso y dedujeron que 

la degradación orgánica se inhibe a pH bajos en los diferentes procesos de control y 

análisis a los que deben de ser sometidos los productos de los laboratorios con este tipo 

de estudio (Acosta Castellanos, Pacheco García, Cuéllar, & Díaz Pita, 2018), lo cual 

consigue definir de manera precisa las condiciones de almacenamiento del producto, el 

tipo de envase y/o empaque más adecuado, así como establecer su período de 

caducidad. Los estudios de estabilidad que se realizan actualmente en los laboratorios 

son procedimientos que pueden tardar entre 1 a 12 meses en su proceso de seguimiento, 

lo que hace que la tarea sea compleja y tediosa por la gran cantidad de muestras que 

ingresan cada día. Actualmente los estudios de fármacos y medicamentos son 

presentados por medio de plantillas físicas, las cuales se hacen de forma manual 

presentando un alto riesgo de pérdida de datos y retrasos en la entrega de la información 

cuando se solicita, por eso gracias al avance de las TI en los últimos años, el 

procesamiento de la información puede ser sistematizado por medio de desarrollos y 

programas avanzados como aplicaciones Web, móviles y desarrollos que cada empresa 

implemente de acuerdo a la necesidad que surja día a día o según su operación. Hoy en 

día los sistemas de información con los aplicativos multiplataforma pueden suplir estas 

necesidades logrando actualizar consta mente los datos de los laboratorios sin necesidad 

de ingresar la información a las plantillas manuales, con esto se ahorran un reproceso y 

se evitan malos manejos en la realización de los procedimientos de verificación y análisis; 

este tipo de aplicativos pueden suplir las necesidades básicas del laboratorio, ya que 

contienen módulos para la elaboración de las muestras y los análisis de manera estándar, 

los sistemas de información para la gestión de los datos permiten controlar de manera 

oportuna en las fechas de los estudios de estabilidad; adicional facilitan la búsqueda y 

seguimiento de los estudios permitiendo tener un registro de modificaciones controlado 

que evita los reproceso y minimiza las fallas humanas (Mazarambroz, 2017). 
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Por lo anterior se plantea el desarrollo de un sistema para la gestión de la información 

orientado a la Web, que respalde y agilice el proceso de estudios de estabilidad.  

El trabajo de grado está compuesto por: definición del problema, objetivo general y  

objetivos específicos, justificación y marco teórico, este contiene toda la información en 

la cual se fundamentó el análisis y el desarrollo, luego se encuentra la metodología 

seleccionada para el desarrollo del proyecto, adicionalmente se encuentra el impacto 

esperado, conclusiones y referencias, en las cuales se dan a conocer las fuentes de 

investigación, de cuales se pudo realizar gran parte de la investigación de la información. 

2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los estudios de estabilidad que se realizan en los laboratorios mediante los análisis de 

muestras, tiene como objetivo certificar las características de los productos químicos 

fabricados, garantizando la calidad de estos. Cuando se realiza este procedimiento se ha 

detectado que en los laboratorios este procedimiento presenta varias falencias al 

momento de realizar las diferentes tareas como el ingreso de la toma de muestras, ya 

que estas las realizan de forma manual en plantillas y luego se consolidan los datos en 

un archivo de Excel, en los cuales tienen permiso una serie de analistas, los cuales 

validan, modifican y actualizan registros que son sensibles, y que por fallas de la 

herramienta o factores humanos se suele presentar perdida de información y falta de 

control, ocasionando que muchos productos no reciban el análisis de estabilidad en los 

tiempos prescritos en las plantillas físicas, adicional los estudios de estabilidad poseen 

rangos de fechas diferentes debido a la  variación de cada producto, esto dificulta que la 

búsqueda y seguimiento  implica más tiempo y se hace más compleja, debido a la 

cantidad masiva de pruebas y muestras que se realizan diariamente en los laboratorios, 

generando un alto flujo de información y grandes riesgos en cuanto al cumplimiento de 

los tiempos de fabricación y cultivos de cada una de las muestras, adicional no se tiene 

una forma de identificar los productos que están pendientes por realizarle los estudios, y 

debido al aseguramiento de la calidad suscripto en los procesos que establece el Invima 

y el ministerio de protección social se debe velar por que cada producto posea los análisis 

en las fechas previstas para garantizar la óptima condición de cada uno de los estudios 

(Invima, 2018). 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día las empresas van afrontando cambios que afectan su competitividad y su 

estructura, lo que requiere que estas se adapten de una forma fácil para así generar una 

evolución, estas decisiones incluyen la implementación de nuevas tecnologías para el 

manejo de la información y el tratamiento de datos, especialmente cuando los sistemas 

actuales llegan a resultar obsoletos o deficientes frente a los resultados esperados, este 

caso es solo un ejemplo puntual del tipo de situaciones que se viven hoy en día en 

muchas empresas en cuanto a procesos de consolidación para el control y manejo de la 

información importante (Dinero, 2018); todas las empresas buscan constantemente 

mejoras en cuanto a productividad, reducción de costos y optimización de los procesos, 

aplicando correctamente la ingeniería de Software se puede contribuir con el alcance de 

dichos objetivos. La solución propuesta, entregará una herramienta funcional que reúna 

las condiciones y necesidades del área en cuestión de manera sostenible, el sistema 

desarrollado podrá ser migrado o transferido a otros entornos con una baja posibilidad de 

presentar inconvenientes con otros sistemas, también optimizara significativamente los 

tiempos de las personas que realizan la labor de los procesos de estabilidad. Esta se 

lograra permitiendo tener un registro de modificaciones que evita reproceso y minimiza 

fallas humanas causadas en el proceso actual, minimizando la probabilidad de error y 

evitando reproceso en cuanto a la generación de cronogramas, registro de resultados, 

revisión, consolidación y generación de informes, por otra parte, ayudará con el 

cumplimiento de metas, realizando el tratamiento de la información de manera 

organizada y confiable, garantizando la integridad de la información, la velocidad de 

respuesta al momento de identificar el estado actual de un estudio de estabilidad y la 

trazabilidad de estos en un período determinado, por lo cual, es de gran importancia tener 

un sistema que almacene y controle la información para que así facilite la labor de cada 

uno de los usuarios que utilice el sistema. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido al alto número de pruebas y muestras de laboratorio que se realizan diariamente, 

se está generado una gran cantidad de información y en la mayoría de los casos la toma 

de la información se realiza de forma manual, en el momento la compra de un sistema 

de información en el sector de la salud es demasiado costoso y partiendo de esta 

necesidad manifiesta, ya que los procesos como se están realizando actualmente no 

cumple con las normas y sistemas de seguridad establecidas por los estándares, se tiene 

un objetivo ya con un análisis previo donde en el laboratorio sus procesos se verán mejor 

regularizados y estandarizados.   
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¿Un sistema información permite mejorar la gestión y seguridad de los datos del proceso 

de estudios de estabilidad en los laboratorios? 

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

La estabilidad de un producto, es la capacidad de permanecer dentro de las 

especificaciones de calidad establecidas en el envase que lo contiene durante su periodo 

de vida útil, dependiendo en buena parte de las condiciones de almacenamiento, 

exposición a la luz, cambios importantes de temperatura y humedad, siendo uno de los 

principales criterios para determinar la aceptación o rechazo de cualquier producto; por 

este motivo, los estudios de estabilidad son una parte fundamental de todo el proceso de 

investigación y desarrollo de un producto (Mazarambroz, 2017).  

 

 

2.4.1. Aspectos generales. 

Los Estudios de estabilidad consisten en proporcionar predicciones fiables para las 

fechas de los vencimientos de cada uno de los diferentes productos, reduciendo la 

incertidumbre y teniendo el suficiente potencial para cumplir los compromisos de 

estabilidad para los diferentes procesos de los laboratorios clínicos, el registro de 

medicamentos y los cambios posteriores a cada una de las aprobaciones, también 

reducen significativamente los tiempos necesarios para realizar evaluaciones de 

estabilidad sin añadir ningún riesgo a los productos (Mazarambroz, 2017). 

 

 

2.4.2. Localización. 

La línea de negoción está enfocada en las divisiones Hospitalarias y los laboratorios, ya 

que realizan los estudios de estabilidad a los diferentes productos y suministros para el 

cuidado y prevención en todo el sector hospitalario, permitiendo implantar protocolos que 

garanticen la disminución de riesgos. Por esto dentro de la población afectada se 

encuentran los integrantes del área de análisis de muestras los cuales poseen unos roles 

específicos dentro del proceso para el cual se realiza la mejora del entorno y herramienta 

laboral. 
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2.4.3. Estructura organizacional y administrativa. 

 

 

Figura 1. Estructura Organizacional de laboratorio  

  

El equipo de trabajo estará conformado el Jefe de Investigación, por dos ingenieros de 

desarrollo, y uno de los auxiliares del laboratorio, cada uno tendrá en su rol objetivos 

diferentes y deberes planteados en cada una de las fases del proyecto para que este 

pueda salir adelante sin ningún contratiempo, estos son los roles planteados de cada uno 

de los integrantes: 

 Jefe de Investigación y Desarrollo: Esta persona es el que nos indica los procesos 

internos y los manejos de códigos y descripciones de los reactivos y fórmulas de 

las pruebas de laboratorio 

 Analista de Investigación: Nos brindara el acompañamiento en cada uno de los 

procedimientos, también en la toma de información y etiquetación del laboratorio 

 Profesional Investigación y desarrollo: Persona encargada de realizar el desarrollo 

del sistema, mejoras continuas, actualizaciones y pruebas.  

 Profesional Investigación y desarrollo 2: Persona encargada de realizar el 

desarrollo del sistema, mejoras continuas, actualizaciones y pruebas.  

 

 

JEFE DE 
INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 

ANALISTA 
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO DE 

PRODUCTO 

PROFESIONAL I 
INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 

PROFESIONAL II 
INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 
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2.5. ANTECEDENTES 

 

En el proceso de búsqueda de sistemas de información y desarrollo de proyectos de 

software existentes en el mercado para la sistematización de los estudios de estabilidad 

se debe tener en consideración que el sistema debe realizar el seguimiento y la 

planificación de cada uno de los análisis por medio de un cronograma que esté presente 

en cada uno de las etapas del proyecto (Alvarez, Gomez, & Tovar Garrido, 2013).  

Después de realizar una búsqueda de software en el mercado para este tipo de gestión 

de datos se encontró que la gran mayoría de este tipo de desarrollos tienen un alto costo 

económico ya que el proceso de trasformación de los datos implica un manejo técnico y 

especifico en cada uno los módulos de diseño y desarrollo, en el mercado actualmente 

se encuentran varios desarrollos de software que suplen estas necesidades, los que más 

influencia tienen actualmente para la gestión de la sistematización de los estudios de 

estabilidad son los siguientes:  

Momentun (Empresa Thermo Fisher Scientif), este software brinda soluciones de 

automatización de los datos del laboratorio, esta poderosa herramienta de 

automatización ayuda a los laboratorios a lograr una estandarización de los datos en 

tiempo real, ayudando a eliminar el manejo de datos de manera personalizado que a 

menudo es propenso a tener errores, también ofrece una toma de decisiones 

estandarizada en tiempo real basada en datos para ayudar a la creación de informes 

logrando así nuevos niveles de potencia, rendimiento y simplicidad (Scientific, 2014).   

EESys (Empresa Desisa), El sistema EESys es un sistema para gestión de la información 

del proceso de Estudios de Análisis de Estabilidad, el cual permitirá fortalecer las 

capacidades de la recolección de los datos que se ingresen al sistema. Se generará alto 

impacto en los distintos organismos responsables de la recolección de información, su 

análisis no se basará en información física (papel) si no que pasara a moverse de forma 

digital, ayudando a la automatización del proceso de toma de datos, y mejorará la toma 

de decisiones por parte de los involucrados en la gestión del proceso de estudios de 

estabilidad y permitirá mayor eficacia de las intervenciones destinadas al proceso que 

ahora se hacía de forma manual y con lo cual mejorará las condiciones de toma de 

decisiones para el control de estabilidad (DESISA, 2019). 

 

 

 

 



 
 

Software para la sistematización de los estudios de estabilidad fisicoquímicos y microbiológicos 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 16 

 

2.6. HIPÓTESIS 

 

Un sistema para gestión de la información del proceso de Estudios de Análisis de 

Estabilidad permitirá fortalecer las capacidades de la recolección de los datos que se 

ingresen al sistema. Se generará alto impacto en los distintos organismos responsables 

de la recolección de información, su análisis no se basará en información física (papel) si 

no que pasara a moverse de forma digital, ayudando a la automatización del proceso de 

toma de datos, y mejorará la toma de decisiones por parte de los involucrados en la 

gestión del proceso de estudios de estabilidad y permitirá mayor eficacia de las 

intervenciones destinadas al proceso que ahora se hacía de forma manual y con lo cual 

mejorará las condiciones de toma de decisiones para el control de estabilidad. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un software que permita sistematizar el proceso de seguimiento de los 

estudios de estabilidad, con esto se garantiza que el proceso de la toma de muestras sea 

verídico y confiable, con el propósito de mejorar la gestión. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 

 Caracterizar y analizar información del proceso denominado estudios de 

estabilidad con el fin de obtener los requisitos del sistema. 

 Diseñar y establecer la arquitectura y protocolos para el sistema de gestión. 

 Desarrollar los módulos de estudios de estabilidad, inteligencia de negocio, 

parametrizaciones y controles del sistema. 

 Probar el sistema con un caso de estudio que demuestre el funcionamiento de la 

gestión en los estudios de estabilidad. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

Tabla 1. Definición de la metodología 

OBJETIVO ACTIVIDAD  ENTREGABLE  

Caracterizar y analizar 
información del proceso 
denominado estudios de 
estabilidad con el fin de 
obtener los requisitos del 
sistema. 

 Reuniones y entrevistas 
con los implicados dentro 
del proceso, en las cuales 
se logra identificar las 
características principales 
y el propósito de la 
necesidad. 

Definición de los 
requerimientos funcionales 
y no funcionales. 
 
 
 

Diseñar y establecer la 
arquitectura y protocolos 
para el sistema de gestión. 

Análisis de los 
requerimientos funcionales 
y no funcionales con los 
cuales se realiza la 
arquitectura. 

Arquitectura solución con 
las especificaciones 
técnicas. 
Especificación de 
componentes necesarios 
para el desarrollo. 

Desarrollar los módulos de 
estudios de estabilidad, 
inteligencia de negocio, 
parametrizaciones y 
controles del sistema. 

 Desarrollo de la 
aplicación basada 
en los modelos 
definidos en la 
arquitectura. 

 Desarrollo solución 
mediante la 
metodología Scrum 
y cada una de sus 
fases. 

 

Planteamiento de trabajo 
basado en la metodología 
Scrum. (Backlog) 
Especificación de los 
requerimientos planteados 
por el cliente (Historias de 
usuario) 
Roles y usuarios que 
interviene en el proceso 
(Actores) 
Organización del plan de 
trabajo por fases (Sprint) 
 

Probar el sistema con un 
caso de estudio que 
demuestre el 
funcionamiento de la 
gestión en los estudios de 
estabilidad. 

Se realizan las pruebas 
funcionales y de aceptación 
con el cliente. 

Se adjunta tablas de las 
pruebas realizadas 
exitosamente al sistema.  
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4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 

El sistema de gestión que se desarrollará permitirá realizar la toma de información de los 

estudios de estabilidad, partiendo principalmente de la identificación y construcción del 

proceso para la sistematización de los datos, a partir del diseño de una solución 

soportada en un ambiente web, en la cual se tendrán los módulos para cada una de las 

áreas que desarrollan en el proceso de ingreso de la información, cada uno de estos 

módulos están contenidos de la siguiente manera, el inicio del proceso está comprendido 

por el modulo para poder gestionar la información de los estudios de estabilidad, el cual 

consiste en el ingreso de los datos al sistema por parte del usuario, el modulo que lo 

complementa es el de registro de los análisis de estabilidad, el proceso consiste ya con  

la muestra se determinara que tipo de estudio se le realizara, el siguiente modulo es el 

del control de registro de los análisis, en este se lleva a cabo todo el cronograma con las 

fechas que se realiza a cada uno de los estudios, y para complementar un debido proceso 

se tiene un módulo de revisión y aprobación, este es la parte final del ciclo en la cual 

consiste en la aprobación o rechazo del estudio de estabilidad, cada uno de estos 

módulos son desarrollados con los coordinadores y analistas del laboratorio los cuales 

nos indicaron cuales son los procedimientos que se tienen en cuanto a la creación y 

desarrollo del día a día en la toma de los estudios de estabilidad de los laboratorios. 

La creación y elaboración del proyecto, se realiza aprovechando completamente las 

nuevas tecnologías como la nube ,el desarrollo web , las bases de datos y todo lo 

relacionado Business Process Management impulsando una herramienta fundamental en 

la mayoría de emprendimientos de proyectos, estas nuevas tecnologías son aplicadas en 

el sistema mediante métodos tecnológicos que se llevan actualmente en cada uno de los 

nuevos desarrollos de las ingenieras de sistemas, informática y de software, para con 

esto lograr un mayor optimización de cada uno de los recursos los cuales son 

manifestados y desarrolladas a través de estas herramientas tecnológicas. Contamos con 

los estándares actuales en desarrollo de programas, el desarrollo del sistema será 

mediante el método que se está desarrollando actualmente en la ingeniera de software 

que es el método SCRUM, el cual es un proceso de gestión que reduce la complejidad 

en el desarrollo de productos para satisfacer las necesidades de los clientes, la gerencia 

y los equipos trabajan juntos alrededor de requerimientos y tecnologías para entregar 

productos funcionando de manera incremental, logrando así un marco de trabajo simple 

que promueve la colaboración en los equipos para lograr desarrollar productos 

complejos. 
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4.3. RECURSOS 

 

Tabla 2. Recursos utilizados 

Recursos Humanos 

Asesor: Juan 
Camilo Giraldo 
Mejía 

Cargo: Asesor de 
Trabajo de grado 

Funciones: Es el docente encargado de las 
revisiones y correcciones del trabajo de 
grado 

Ingniero1: Andrés 
Felipe Ceballos 
Meneses 

Cargo: Estudiante de 
Ingeniería en 
software 
 

Funciones: Ingeniero encargado de la 
realización y documentación del trabajo de 
grado , así como del desarrollo de la solución 
de software 

Ingeniero2: Andrés 
Felipe Patiño cano 

Cargo: Estudiante de 
Ingeniería en 
software 
 

Funciones: Ingeniero encargado de la 
realización y documentación del trabajo de 
grado , así como del desarrollo de la solución 
de software 

Recursos Técnicos  

Gestión Software: El desarrollo de los sistemas de información es muy importante contar 
con equipos que presten excelentes garantías a la ahora de un buen funcionamiento, por 
eso esta es la lista de software con los que se cuenta a la hora del funcionamiento del 
sistema: 

 Leguaje de programación PHP 

 IDE de desarrollo del sistema Eclipse 

 Las Bases de datos MySql 

 El aplicativo estará alojado en la nube en la plataforma de Amazon AWS 
  

Gestión Hardware: El manejo de equipos de cómputo es muy importante en el desarrollo y 
buen funcionamiento del aplicativo web, ya que dependiendo de las disponibilidades de los 
computadores se logra una buena eficiencia en el manejo de la herramienta y en la 
integridad de la información, en este proyecto se cuenta con 3 equipos de cómputo con 
acceso a Banda 0ancha para que se pueda tener acceso al aplicativo web, conexión a 
internet de mínimo  10 Mb para la navegación e ingreso al sistema, una UPS de energía 
regulada de 5 KVA que al menos tenga una autonomía de media hora por si se presenta un 
problema de corte de energía no se vaya a tener una pérdida de la información,  
 

Gestión Telecomunicaciones: Las telecomunicaciones están impulsando una herramienta 
fundamental en la mayoría de emprendimientos de proyectos, estas nuevas tecnologías son 
aplicadas en el sistema mediante métodos tecnológicos que se lleva actualmente en el 
desarrollo, se cuenta con una infraestructura a nivel de telecomunicaciones mediante unos 
Swiches core de 4° generación que garantizan una comunicación constante con la nube, 
también con el manejo  de un UTM Fortigate 200E el cual  nos da la garantía de seguridad 
en las transferencias de información de los datos.   
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5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

5.1. Marco Teórico 

 

Los estudios de estabilidad proporcionan evidencia de como la calidad, seguridad y/o 

eficacia de un ingrediente activo o producto terminado puede variar con el tiempo bajo la 

influencia de factores ambientales como la temperatura, la humedad y la luz entre otros. 

También permiten evaluar la interacción entre el activo con los excipientes, con otros 

ingredientes activos y con los sistemas de envase y cierre (Mazarambroz, 2017). 

Con los resultados obtenidos se puede establecer el periodo de pre-análisis en el caso 

de un activo, el tiempo de vida útil de un producto terminado y las condiciones de 

almacenamiento recomendadas según la zona de comercialización del producto, dentro 

de estos estudios se encuentran los estudios de estabilidad que están definidos de la 

siguiente manera (estabilidad natural, estabilidad acelerada, estabilidad ongoing) las 

cuales sirven para soportar la vida útil más probable de un producto bajo unas 

condiciones de almacenamiento definidas (Mazarambroz, 2017). para nuestro caso 

diseñar un modelo de software que logre satisfacer realmente los requerimientos y 

necesidades del cliente, desarrollar software a una velocidad que esté acorde con su 

creciente demanda y rápida obsolescencia, reducir la necesidad de mantenimiento 

posterior, mantener controlados los costos de acuerdo al presupuesto durante el 

desarrollo y mantenimiento, cumplir con los plazos de entrega pactados, asegurar la 

calidad del software, velar por que el software realmente explote todo el potencial del 

hardware y hacerlo transparente para permitir que se pueda modificar y mejorar. 

Por esto en este desarrollo los sistemas de información son muy importantes ya que 

constituyen la automatización de los procesos y mejoras en la construcción de los datos, 

por esto antes de definir que es un sistema de información es importante mencionar 

algunas de las definiciones de sistemas de información: según (Trasobares, 2017) define 

un sistema como una “colección de componentes organizados para cumplir una 

determinada función o conjunto de funciones”. Otra de las definiciones como la de (Ricart, 

1991) lo definen como: un conjunto de elementos organizados que se encuentran en 

interacción, y que buscan alguna meta o metas comunes. 
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5.2. Marco Conceptual 

 

Estudios de estabilidad: 

La estabilidad de un producto, es la capacidad de permanecer dentro de las 

especificaciones de calidad establecidas en el envase que lo contiene durante su periodo 

de vida útil, dependiendo en buena parte de las condiciones de almacenamiento, 

exposición a la luz, cambios importantes de temperatura y humedad (Nigrinis, 1995). 

 

Laboratorio Farmacéutico: 

Son aquellas personas físicas o jurídicas que, previamente están autorizadas por la 

administración competente, fabriquen de forma industrial medicamentos o participen en 

alguna de sus fases, tales como el envasado, acondicionamiento, presentación para su 

venta o comercialización, incluyendo a aquellos que se dediquen a la importación de 

medicamentos siendo un sector industrial y empresarial dedicado a la investigación, 

desarrollo, producción y comercialización para el tratamiento y prevención de las 

enfermedades, y el cuidado de la salud en general (Garabato, 2013). 

 

Sistema de Gestión de Información: 

El sistema de información es una herramienta tangible con la cual se pueden cubrir las 

necesidades que otros procesos en el mercado brindan, pero su alto costo y la gran 

complejidad de las herramientas que manejan no permiten que los laboratorios puedan 

establecer los procesos sobre una colección de datos estructurados, de acuerdo a las 

necesidades de los laboratorios los cuales recopilan, elaboran y distribuyen la 

información necesaria para la operación y para las actividades de dirección y control 

correspondientes, apoyando al menos en parte, los procesos de toma de decisiones 

necesarios para desempeñar las funciones y poder dedicar mejor los tiempos al core de 

negocio en cada una de las tomas de muestras que se realizan (Trasobares, 2017). 

 

MySql: 

En el enfoque y en búsqueda de una base de datos que se trabaje sin ninguna restricción 

se encontró que MySql es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) 

de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL), ya que este 

sistema se ejecuta prácticamente en todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX, 

Windows, otra de las características por la que se eligió esta base de datos es la facilidad 

de los comandos de trabajo, ya que la convierte en una herramienta fácil de dominar y 
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de utilizar, requiriendo poco tiempo de capacitación y estudio para realizar las tareas de 

desarrollo de sistemas de bases de datos (Rouse, 2015). 

 

Php 

La herramienta de desarrollo que fue elegida para el desarrollo del software fue Php ya 

que es un lenguaje de programación usado generalmente para la creación de contenido 

para sitios web. También como MySql es una herramienta de código abierto, este 

lenguaje permite la conexión a diferentes tipos de bases de datos tales como MySql, 

Postgres, Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, entre otros; lo cual permite la creación de 

aplicaciones Web muy robustas. Php también tiene la capacidad de ser ejecutado en la 

mayoría de los sistemas operativos tales como UNIX, Linux, Windows y MAC OSX, y 

puede interactuar con los servidores de Web más populares, y puesto que el desarrollo 

está basado en una aplicación web se encontró que era la mejor elección para realizar 

desarrollo (Comas, 2004). 

 

Scrum 

Se escogió la metodología SCRUM ya que es un proceso para mejorar la forma en la que 

trabajan las personas, siendo un desarrollo ágil que brinda técnicas de trabajo en equipo 

siendo iterativa y con crecimiento continuo, estas técnicas de trabajo son desarrolladas 

en equipo y apoyándose en los clientes, se pueden identificar las diferentes necesidades 

en términos mucho más claros y de fácil entendimiento, en el proceso de desarrollo se 

puede hacer una evaluación de los diferentes requerimientos alcanzables a mediano 

plazo y realizar una clasificación priorizando las entregas de producto para hacer 

lanzamientos mínimamente funcionales en cada una de las etapas que pueda llevar el 

desarrollo del producto (Gallego, 2016).      
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Figura 2. Estructura del ciclo Scrum 

Estas metodologías se caracterizan por su flexibilidad y capacidad de modificar el 

producto a lo largo del proyecto bajo un desarrollo iterativo e incremental, donde los 

requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. Esta 

metodología divide el proyecto en fases (Sprint) en las cuales se busca agregar 

funcionalidades definidas al producto mínimo viable (PMV) (Gallego, 2016).   

Scrum considera cinco fases de trabajo. Todas estas etapas están definidas por tiempos 

máximos de ejecución y las reuniones se cronometran para no extenderlas 

innecesariamente. De esta manera se garantiza que funcione como una metodología ágil 

Las fases de la metodología Scrum son las siguientes: 

Recolección de los requisitos: El proceso comienza con la generación de la lista de 

objetivos o requisitos priorizada, que actúa como plan del proyecto y que es entregada 

por el cliente o dueño del producto al equipo. La lista de objetivos/requisitos priorizada 

representa la visión y expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del 

producto o proyecto. 

Es importante comprender que el cliente es el responsable de crear y gestionar la lista 

con ayuda del líder del proceso, el Scrum master, que es el director del proyecto y 

encargado de eliminar los obstáculos que impiden que el equipo de desarrollo alcance el 

objetivo del sprint, esta etapa es la “planificación” del proyecto, en un marco no ágil de 

trabajo.   
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Gestión de Backlog: Son el conjunto de las funcionalidades y tareas que se realizan 

para cada uno de los requisitos, se indica el valor que aporta al cliente y el costo estimado 

de completarlo, velando por un equilibrio entre ambos en pos del ROL. 

Sprint Planning Meeting: Un sprint es una unidad de trabajo que agrupa un conjunto de 

tareas en un periodo de tiempo. La primera iteración es de planificar y está compuesta 

por dos partes: 

 Selección de requisitos: Es la iteración entre cliente y equipo, el momento en que 

el equipo pregunta al cliente las dudas que surgen y se seleccionan los requisitos 

más prioritarios que se comprometen a completar en la iteración. Tiene una 

duración máxima de cuatro horas. 

 Planificación de iteración: Se elabora la lista de tareas o acciones necesarias 

para desarrollar los requisitos a los que se han comprometido. La estimación de 

esfuerzo se hace de manera conjunta, siempre con el Scrum master como 

facilitador, y los miembros del equipo a los cuales se les asignan las tareas. La 

duración de este ejercicio no debe superar las cuatro horas. 

Ejecución de sprint: En la metodología Scrum un proyecto se ejecuta en bloques 

temporales costos y fijos, llamados sprint, que son iteraciones de 2 semanas. Si se 

sobrepasa este tiempo, como máximo un sprint puede tomar 4 semanas (Gallego, 2016). 

Daily Scrum Meeting: Todos los días, una vez comenzado el sprint, el equipo realiza una 

reunión de coordinación. En estas sesiones diarias, cada miembro del equipo revisa el 

trabajo que el resto está realizando. En la reunión cada integrante debe responde a tres 

preguntas: 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

Estas reuniones son fundamentales en el proceso, ya que son instancias para avanzar 

desde los procesos individuales que desarrolla cada miembro del equipo a la 

colaboración de todos en el desarrollo. 

Inspección e iteración: El último día de la iteración se realiza la reunión de la revisión, 

y se compone de dos partes: 

 Sprint Review: El equipo desarrollador presenta al cliente los requisitos 

completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado para 

ser entregado. El cliente revisa el entregable y se adaptan las mejoras necesarias. 

 Sprint Retrospective: En esta fase el equipo analiza cómo ha sido su manera de 

trabajar y cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar 

adecuadamente, enfocando el proceso a la mejora continua del equipo. 
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Atributos de calidad 

Los atributos de calidad por su naturaleza son expectativas que tiene el usuario acerca 

de cualquier sistema del cual va a realizar su uso, sin embargo, muchos de ellos entran 

en conflicto por lo que no todos pueden cumplirse en la misma medida y decidir entre 

ellos, implica que se debe comprender totalmente las ventajas y desventajas de cada 

elección.  

 

Tabla 3. Atributos de calidad de software 

 

Atributos y escenarios de calidad. 

Los atributos de calidad son características o cualidades que una aplicación debe 

satisfacer. 

Normalmente los usuarios los expresan con frases como: El sistema debe ser altamente 

seguro, el sistema debe ser altamente disponible, el sistema debe responder 

rápidamente, etc. Este tipo de redacción es ambigua y no permite la evaluación y 

medición de los mismos (Gallego, 2016).  

Los Escenarios de Calidad son propuestos para reducir la ambigüedad en los atributos 

de calidad persiguiendo propósitos como: Facilitar la negociación con el cliente, la 

construcción y evaluación de la arquitectura, además realizar su priorización favorece la 

descomposición y el diseño del sistema. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

 

6.2. Desarrollo del Objetivo 1  

 

Caracterizar y analizar información del proceso denominado estudios de 

estabilidad con el fin de obtener los requisitos 

Descripción del Negocio 

La línea de negoción está enfocada en las divisiones Hospitalarias y los laboratorios, ya 

que realizan los estudios de estabilidad a los diferentes productos y suministros para el 

cuidado y prevención en todo el sector hospitalario, permitiendo implantar protocolos que 

garanticen la disminución de riesgos y realizando una mejora en los entornos laborales 

de los laboratorios con métodos de seguridad que cumplan con los más altos estándares 

de calidad en los procedimientos, por esto se debe prestar un servicio de una forma 

correcta con la obtención de la información y los resultados de una manera eficaz, 

además con la calidad de la información de los laboratorios se puede llegar a cumplir a 

cabalidad cada uno los procesos.   

Uno de los factores más importantes a la hora de obtener la información de los análisis 

de estabilidad, es que sean de muy fácil manejo y entendimiento para cada uno de los 

usuarios que consta mente están trabajando con ellos, ya que esto en gran parte 

determinan que sean de muy fácil manipulación los datos, generando una confianza en 

la obtención de los datos y la correcta información. 

También ofrecer un servicio que cubra con unos módulos específicos en la ejecución de 

la obtención de correctos resultados y una información concordante. 

El proyecto se desarrollará en el área de control de estabilidad y validación de muestras, 

en la Figuras que encontramos a continuación se diseña un Diagrama de alto nivel del 

proceso para identificar de una manera global todo el proceso. Cada uno de estos 

procesos hace parte de un engranaje de construcción, que sirve para obtener el diseño 

final que se pretende que es el sistema para la sistematización de los estudios de 

estabilidad fisicoquímicos y microbiológicos. 

 



 
 

Software para la sistematización de los estudios de estabilidad fisicoquímicos y microbiológicos 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 27 

 

 

Figura 3. Procesos sistematización de Estudios de Estabilidad 

 

Especificación de requisitos funcionales y no funcionales  

Tabla 4. Requisitos funcionales 

Especificación funcional 

ID Descripción 

RF001 
El sistema debe contar con una forma para el control de ingresos, es decir una opción para limitar el 

ingreso a la plataforma de forma administrable. 

RF002 El sistema debe contar una forma de listar o visualizar la información de todos los análisis 

RF003 
Se requiere un calendario donde se puedan ver los análisis y las fechas de los estudios que se tiene 

pendientes. 

RF004 
Se requiere que al momento de registrar un análisis nuevo, el sistema pueda calcular las fechas para 

las siguientes estudios de forma automática, esto se refleja en el calendario solicitado en el RF003 

RF005 
Al momento de registrar un estudio se debe validar que todos los campos necesarios dentro del 

proceso sean requeridos.  

RF006 
Se requiere un sistema de roles para poder asignarle a los supervisores la posibilidad de un 

seguimiento y accesos a la plataforma. 

RF007 
Se requiere un rol administrativo el cual pueda visualizar de forma general la información de los 

estudios registrados. 

RF008 Se requiere poder visualizar los análisis o estudios que están pendientes por realizarse. 
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Tabla 5. Requisitos no funcionales 

Especificación no funcional 

ID Descripción 

RNF001 
El sistema debe ser una aplicación web funcional en los navegadores de ordenadores de escritorio 

Chrome v72+, .Firefox v65+, IE v11+, Safari 12+; y últimas versiones de los navegadores Chrome y 

Safari de SMARTPHONE y TABLETS  con sistemas operativos Android v5+ y IOS respectivamente. 

RNF002 El sistema debe ser desplegado en un sistema AWS con apache en EC2 

RNF003 El sistema debe usar como SGBD MySql. 

RNF004 El sistema debe tener mecanismos de NO REPUDIO durante todo el proceso de registro de muestras. 

RNF005 
El sistema debe tener mecanismos que permita cambiar de manera simple elementos gráficos como 

son el color o imagen de fondo; y color, tamaño y estilo de fuente de letra. 

RNF006 El sistema debe tener una disponibilidad del 50,0%, la cual es proveída por la infraestructura de AWS. 

 

El desarrollo del software de gestión de la información de los estudios de estabilidad, será 

una herramienta funcional, con las condiciones para suplir las necesidades de los 

laboratorios en cuanto a la gestión de la información, de fácil manejo. Todo esto para 

optimizar significativamente los tiempos que los usuarios de los laboratorios realizan con 

cada una de las tareas relacionadas con el proceso de la gestión de la información de los 

estudios de estabilidad, ya que con este podrán también la generación de cronogramas, 

registro de resultados, la revisión de cada uno de estos, la consolidación y generación de 

informes, minimizando errores y evitando los reprocesos que esto hay veces puede 

generar. Ayudará con el cumplimiento de metas, realizando la gestión de la información 

a partir de una base de datos estructurada, organizada y confiable garantizando la 

integridad de cada uno de los datos, también es importante resaltar el beneficio de este 

desarrollo, ya que no solo se verá reflejado internamente, sino que aportara la posibilidad 

de brindar un mejor servicio para el análisis de muestras, con esto se mejoraran las 

velocidades de respuesta al momento de identificar el estado que actualmente tiene el 

estudio de estabilidad, manejado la trazabilidad de cada uno de los mismos en un periodo 

determinado.   

Esto permitirá concretar las actividades para la implementación de un software que 

soluciona en gran medida las necesidades, enfocados en lograr una alta usabilidad, 

mediante una plataforma web segura, confiable y de fácil manejo para los analistas de 

laboratorio; esto con la ayuda de un lenguaje de programación estable en el mercado que 

ha demostrado brindar resultados óptimos en diversas plataformas además de ser un 
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lenguaje ágil y rápido, ideal para lograr los objetivos propuestos. Adicional el respaldo de 

poder integrar este lenguaje de programación con una base de datos confiable nos da 

una valides que respalda el compromiso y dedicación. 

 

6.3. Desarrollo del Objetivo 2 

 

Diseña y establecer la arquitectura y protocolos para el sistema de gestión. 

 
Arquitectura de la solución 

La arquitectura de software es la forma en la que se organizan los componentes de un 

sistema, interactúan y se relacionan entre sí y con el contexto, aplicando normas y 

principios de diseño y calidad, que fortalezcan y fomenten la usabilidad y a la vez que 

dejan preparado el sistema, para su propia evolución. 

 

Figura 4. Modelo de arquitectura 

 

Características de la arquitectura de software: Atributos de calidad  

La calidad del software puede definirse como los atributos implícitamente requeridos en 

un sistema que deben ser satisfechos. Cuando estos atributos son satisfechos, puede 

decirse, que la calidad del software es satisfactoria, estos atributos, se gestan desde la 

arquitectura de software que se emplea, ya sea cumpliendo con aquellos requeridos 
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durante la ejecución del software, como con aquellos que forman parte del proceso de 

desarrollo de este (Bahit, 2014). 

Atributos de calidad que pueden observarse durante la ejecución del software 

1. Disponibilidad de uso 

2. Confidencialidad, puesto que se debe evitar el acceso no autorizado al sistema 

3. Funcionalidad, debe ser un cumplimiento requerido 

4. Desempeño, el sistema con respecto a factores tales como la capacidad de 

respuesta. 

5. Confiabilidad, dada por la constancia operativa y permanente del sistema 

6. Seguridad externa, evitando la perdida de información debido a errores del sistema 

7. Seguridad interna, siendo capaz de impedir ataques, uso no autorizado, etc. 

Atributos de calidad inherentes al proceso de desarrollo del software 

8. Configurabilidad, es la capacidad que el sistema otorga al usuario a fin de realizar 

ciertos cambios 

9. Integrabilidad de los módulos independientes del sistema 

10. Integridad de la información asociada 

11. Interoperabilidad, capacidad de operar con otros sistemas 

12. Modificable, capacidad de permitir modificaciones a futuro 

13. Mantenible, ser de fácil modificación 

14. Portabilidad, es decir que pueda ser ejecutado en diversos ambientes tanto de 

software como de hardware 

15. Reusabilidad, tener una estructura que facilite poder utilizarse en futuros sistemas  

16. Escalable, mantener un diseño arquitectónico que permita la ampliación  

17. Sometido a pruebas, que pueda tener facilidad para realizar pruebas que aseguren 

que el sistema falle cuando es lo que se espera (testeabilidad)  

Existe una diferencia entre Estilo Arquitectónico, Patrón Arquitectónico y Patrón de 

Diseño, que debe marcarse a fin de evitar las grandes confusiones que inevitablemente, 

concluyen en el mal entendimiento y en los resultados poco satisfactorios. Estos, son los 

que, en definitiva, aportaran “calidad” al sistema resultante. En lo sucesivo, trataremos 

de establecer la diferencia entre estos tres conceptos, viendo como los mismos, se 

relacionan entre sí, formando parte de un todo: la arquitectura de software (Bahit, 2014). 

 El Estilo Arquitectónico: Es el encargado de describir la estructura general de 

un sistema, independiente de otros estilos, define los componentes del sistema y 

su relación e interactividad. 

Ejemplo: flujo de datos, llamada y retorno, etc. 

 El patrón Arquitectónico: Es el nivel en el cual la arquitectura de software, define 

la estructura básica de un sistema, pudiendo estar relacionado con otros patrones, 
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representa una plantilla de construcción que provee un conjunto de subsistemas 

aportando las normas para su organización. 

Ejemplo: Capa, MVC, Tuberías y Filtros, Pizarra, etc. 

 El Patrón de Diseño: Es el tercer nivel de abstracción de la arquitectura de 

software, cuya finalidad es la de precisar en detalle los subsistemas y 

componentes de la aplicación. 

Ejemplo: Proxy, command, Factory, etc. 

 

Patrón de Diseño de Software MVC (Modelo, Vista, Controlador) 

 

Figura 5. Modelo, Vista, Controlador 
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Es un patrón de arquitectura de software encargado de separar la lógica de negocio de 

la interfaz del usuario y es el más utilizado en aplicaciones web, ya que facilita la 

funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema, de forma simple y sencilla, a la 

vez que permite no mezclar lenguajes de programación en el mismo código. 

MVC divide las aplicaciones en tres niveles de abstracción: 

 

Modelo: representa la lógica de negocios. Es el encargado de acceder de forma directa 

a los datos actuando como “intermediario” con la base de datos. 

 

 

 

Figura 6. Modelo de base de datos 
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Vista: es la encargada de mostrar la información al usuario de forma gráfica y 

humanamente legible. 

 

 

Figura 7. Modelo de la vista 
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Controlador: es el intermedio entre la vista y el modelo. Es quien controla las 

interacciones del usuario solicitando los datos al modelo y entregándolos a la vista para 

que esta, lo presente al usuario.  

 

 

 

 

La solución del proyecto está estructurada con los siguientes parámetros de 

diseño: 

o Instalador en un ambiente de nube AWS (Amazon Web Service). 
o Implementación de un diseño de estilos estándar con colores amigables a 

la vista (bootstrap, material design for yii).  
o Implementado en PHP 7.3.7. 
o Implementado en Yii2 (framework) 
o Instalado en un (AWS) Amazon web service, con Apache. 
o Modelo de base de datos en MySql. 
o Acceso al modelo de datos de la aplicación Amazon RDS for MySql. 
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Amazon Web Service (AWS) 

Es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, que ofrece más de 

165 servicios integrales de centros de datos a nivel global, millones de clientes, incluso 

las empresas emergentes que crecen rápido, las compañías más grandes y los 

organismos gubernamentales líderes, confían en AWS para el funcionamiento de sus 

infraestructuras, el aumento de su agilidad y la disminución de los costos (Amazon, 2019).  

Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) 

Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) es un servicio web que facilita la 

configuración, el funcionamiento y el escalado de una base de datos relacional en AWS 

Cloud. Proporciona una capacidad rentable y de tamaño ajustable para una base de datos 

relacional estándar y se ocupa de las tareas de administración de datos comunes  

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

Es un servicio web que proporciona capacidad informática en la nube segura y de tamaño 

modificable. Está diseñado para simplificar el uso de la informática. 

 

 

Figura 8. Configuración del AWS con la aplicación 
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6.4. Desarrollo del Objetivo 3  

 

Desarrollar los módulos de estudios de estabilidad, inteligencia de negocio, 

parametrizaciones y controles del sistema. 

Para el desarrollo del Software propuesto se realiza un análisis de alto nivel para entender 

los procesos o fases que se utilizaran, durante el Análisis se entenderá el proceso de 

forma tal que se pueda levantar toda la información requerida para definir quiénes son 

los verdaderos interesados (Ej. Dueño del producto) hacer una previsión de lo que se 

busca por parte de este y construir su historia de usuario, con lo cual se realizaran 

diversas reuniones para refinar esta historia y poder determinar los requerimientos 

expresados por el cliente, recopilar información de forma básica, comenzar el análisis de 

requerimiento de alto nivel, y se podrá definir estimaciones de tiempo de desarrollo, y que 

a partir de la  historia del usuario se puede extraer información (Ej. “como”, “me gustaría”, 

“de esa manera”, “como empleado”), además se podrá realizar una previsión de la visión 

que se busca y determinar un camino claro, de forma que se pueda diseñar una 

planificación clara de trabajo y poder ejecutar la siguiente etapa de diseño, después de 

tener claro todo lo anterior se trabajara en tres dimensiones, ciclo de vida, disciplina de 

ingeniería y disciplina de apoyo la cual permitirá  realizar una clasificación de 

requerimientos (debe tenerse - funciones lineales - encantadoras) y se analizara una 

técnica de priorización de requerimientos (Ej. MOSCOW) para ejecutar la siguiente etapa 

desarrollo.  

Áreas a intervenir 

Los módulos de estudios de estabilidad son el resultado de la construcción de los niveles 

de cada uno de estos procesos que hacen parte de un engranaje de construcción, que 

sirve para obtener el diseño final que se pretende para el desarrollo el software, a 

continuación, encontraremos cada uno de los procesos: 

 

 Diseñar el plan de análisis de muestras. 

 Registro de análisis según tipo de estudio. 

 Control de Tiempos. 

 Acondicionado de Cuartos de estabilidad. 

 Control de Registro de muestras y análisis de tiempo. 

 Control de Eventos. 

 Revisar y Aprobar Informes. 
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Diseñar el plan de análisis de muestras: Dentro de este subproceso podemos 

encontrar la tarea en la cual se diligencia el documento de asignación responsable e inicio 

del proceso protocolo de análisis. El documento cuenta con los datos básicos de la 

muestra (Nombre producto, Número de lote, Equipo utilizado, Fecha inicio, Motivo de 

estudio) 

 

Registro de análisis según tipo de estudio: Los tipos de estudio se clasifican en 

Ongoing, Acelerado, Natural, Baja humedad relativa 

 

Control de tiempos: Dentro de este subproceso encontramos la asignación de tiempos 

correspondiente al tipo de estudio previamente asignado, para realizar el control y los 

análisis respectivos dentro de las fechas. 

 

Acondicionado de cuarto de estabilidad: En este punto del proceso se asigna un 

cuarto de estabilidad donde se almacena la muestra y se registra la ubicación para 

posteriormente continuar con el control. 

 

Control de registro de muestra y análisis en el tiempo: En este punto se realiza un 

seguimiento e inspección del estado de las muestras. 

 

Control de eventos: La herramienta realiza el seguimiento a cada una de las etapas del 

proceso, así como un sistema de control para el registro de eventos. 

 

Revisar y aprobar informes: Protocolo en el cual al concluir los estudios de estabilidad 

de validad la información registrada en las plantillas físicas con los resultados de cada 

análisis realizado en el tiempo y su valides, con esto se da por concluido el proceso y 

aprobación para poder validar que la muestra del producto cumple con los requisitos 

necesarios para salir al mercado.  
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Actores y sus roles 

 

Tabla 6. Actores y sus roles 

Actores Roles Responsabilidad 

Jefe de 

Estabilidad 

Monitor de 

estado-Aprobador 

Velar por el correcto funcionamiento 

del proceso y que se esté cumpliendo 

la normatividad del sistema de 

estabilidad  

Analista de 

control de 

Estabilidad 

Gestor de 

Registro 

Esta persona es la encargada de llevar 

el proceso de registro y seguimiento de 

los análisis del sistema  

Analista de 

investigació

n y 

desarrollo 

Gestor de 

Registro 

 Esta persona es la encargada de llevar 

el proceso de registro y seguimiento de 

los análisis del sistema  

Profesional 

II Control 

Calidad 

Gestor de 

Registro 

Esta persona es la encargada de llevar 

el proceso de registro y seguimiento de 

los análisis del sistema  

Profesional 

III Control 

Calidad 

Gestor de 

Registro 

Esta persona es la encargada de llevar 

el proceso de registro y seguimiento de 

los análisis del sistema  
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Determinar Prioridad Requisitos 

Todos los requisitos en un proyecto son fundamentales, pero si se les da prioridad pueden 

brindar muchos mejores beneficios comerciales, entonces cuando se trabaja en 

proyectos, es fundamental establecer prioridades para proceder a la entrega del producto 

del proyecto. El enfoque MoSCoW ayuda a enfocar el trabajo del proyecto en evaluar y 

priorizar las necesidades de las partes interesadas. Esta técnica es utilizada para 

clasificar los requisitos y permite considerar que incluir al acordar los criterios de 

aceptación del producto del proyecto entre el cliente y el proveedor (Oliveira, 2011). 

 

M (MUST): Requisito que debe incluirse en el desarrollo 

S (SHOULD): Requisito que debería incluir en el desarrollo 

C (COULD): Requisito que podría incluirse en el desarrollo 

W (WON´T): Requisito que no se va a incluir en el desarrollo 

 

Análisis de Prioridad de Requisitos 

En el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta cada una de las historias de usuario 

para poder con esta realizar el plan de ruta que tendrá el desarrollo del proyecto, por eso 

con el fin de poder determinar la ruta de trabajo más adecuada y definiendo de cada una 

de las historias de usuarios el plan de diseño del Sprint para así poder realizar la 

construcción del proyecto, en esta tabla se encontrará la clasificación de los requisitos y 

su nivel de importancia: 

 



Tabla 7. Product backlog: Back_SIMO 

 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id 
HU 

Nombre HU Sprint Prioridad 
Hrs 

Definición 
Hrs 

Desarrollo 
Hrs 

Pruebas 
Hras 

totales 
Fecha Inicio 

Fecha  
puesta en 

producción 
Observación 

HU0
01 

Módulo de ingreso 
al sistema 

1 M 50 50 13 63 25/09/2019 2/11/2019 
 

HU0
02 

Módulo de gestión 
de muestras 

1 M 55 55 14 69 1/08/2019 2/11/2019 
 

HU0
03 

Módulo de 
calendario 

1 M 80 80 20 100 17/08/2019 2/11/2019 
 

HU0
04 

Funcionalidad de 
asignación de 
fechas por tipo de 
estudio. 

1 C 30 22 8 30 12/09/2019 2/11/2019 

 

HU0
05 

Restricción y 
validaciones en los 
formularios 

2 C 10 10 4 14 20/09/2019 2/11/2019 
 

HU0
06 

Módulo de usuarios 
y asignación de rol 

1 M 42 42 11 56 8/10/2019 2/11/2019 
 

HU0
07 

Menú 
administrador. 

2 M 8 2 6 8 29/10/2019 2/11/2019 
 

HU0
08 

Control de eventos 
y registros, 
seguimientos 

2 S 20 4 16 22 3/11/2019 23/11/2019 

 

HU0
09 

Reporte de 
muestras 

2 M 30 8 22 30 9/11/2019 23/11/2019 
 

HU0
10 

Reporte de 
seguimiento de 
eventos. 

2 M 30 6 24 30 20/11/2019  23/11/2019 
 

HU0
11 

Pruebas módulo de 
ingreso al sistema 

3 M 6 6 6 6 23/11/2019 24/11/2019 
 

HU0
12 

Pruebas módulo 
registro de 
muestras 

3 M 6 6 6 6 25/11/2019 25/11/2019 
 

HU0
13 

Pruebas módulo 
calendario 

3 M 6 6 6 6 26/11/2019 26/11/2019 
 

HU0
14 

Pruebas de 
reportes 

3 M 6 6 6 6 27/11/2019 27/11/2019 
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Diseño y Construcción del Sprint 

En la construcción del diseño del Sprint se aplicaron diferentes técnicas para poder realizar el trabajo de equipo, esto con 

el fin de poder establecer los tiempos para realizar los entregables y así conseguir la mejor ruta en cuanto a la entrega del 

proyecto.  

 

 

Figura 19. Diseño y planificación de Sprint 
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Tabla 8. Historias de Usuario 

EPICAS Preparación Desarrollo Seguridad Registro de Estudios Informes 
Control de Maestros y 
parámetros 

Características 
* Acceso de usuarios.  
* Registro de auditorias 

Administración 
formularios   Seguimiento   

Sprint # 1 

Instalar IDE'S 

HU001 Módulo de 
ingreso al sistema 

HU002 Módulo de 
gestión de muestras 

  

HU006 Módulo de 
usuarios y asignación de 

roles 

Instalar Servidor local 
HU003 Módulo de 
Calendario 

Instalar Git 

HU004 
Funcionalidad de 
asignación de 
fechas por tipo de 
estudio 

Sprint # 2 

  

HU008 Control de 
eventos y registros 

HU005 
Restricciones y 

validaciones de los 
formularios 

HU009 Reporte de 
muestras 

HU007 Menú 
administrador de 
parámetros y muestras 

HU010 Reporte de 
seguimientos   

Sprint # 3 

Instalación de base de 
datos en AWS 

HU011 Pruebas 
módulo de ingreso 

al sistema 

Hu012 Pruebas 
módulo registro de 
muestras HU014 Pruebas de 

reportes 

  

Instalación de 
aplicación en ambiente 
AWS 

HU013 Pruebas 
módulo calendario 



Definición de las Historias de Usuarios 

En la creación de las diferentes historias de usuarios se realizaron diferentes reuniones 

con todo el equipo y con el sponsor principal para poder definir claramente las historias 

de usuarios y sus prioridades, se toma toda la información inicial de cada una de las 

necesidades y se definen en varias reuniones hasta su organización final, en esta parte 

es donde se exploran y se determinan que funcionalidades en el proyecto de deben de 

tener en cuenta y cuales siguen como mejoras en versiones posteriores (Oliveira, 2011).  

 

6.4.1. Planificación del Sprint 1 

 

Historias de Usuario 

 

Historia de usuario: HU001. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de ingreso al sistema 

ID HISTORIA 
HU001 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Necesito tener control del ingreso al sistema 

Para: Limitar el ingreso a la plataforma 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se encuentre registrado el usuario con un rol. 

Espero: 

Ingresar a las opciones de la aplicación que corresponde, analista: registro de 

estudios, administrador: menú de administración y reportes. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

Historia de usuario: HU002. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de gestión de muestras 

ID HISTORIA 
HU002 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
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Como: Analista 

Quiero: Necesito tener un control de las muestras registradas 

Para: 

Poder visualizar y crear los registros correspondientes a cada estudio de 

estabilidad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando ingrese al sistema,  

Espero: Poder visualizar y buscar las muestras registradas 

Cuando: Cuando ingrese al sistema 

Espero: Poder crear una muestra y asignar el tipo. 

Cuando: Busque una muestra 

Espero: Poder visualizar la información y el estado actual 

Cuando: Se realice el análisis correspondiente 

Espero: Poder registrar los datos analizados 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

Historia de usuario: HU003. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de calendario 

ID HISTORIA 
HU003 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Como analista 

Quiero: Necesito de forma general ver los estudios de las muestras 

Para: Poder detectar las los tiempos y evitar que se venzan las fechas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando:  Ingrese al módulo de calendario 

Espero: Visualizar todas las muestras próximas a vencer 

Cuando: Se presente las muestras en un calendario 

Espero: Poder acceder a la información 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 Historia de usuario: HU004. 

NOMBRE DE LA HISTORIA 
Funcionalidad de asignación de fechas por tipo de 
estudio. 

ID HISTORIA 
HU004 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Analista 

Quiero: 

Que al momento de registrar un estudio de estabilidad, este calcule las fechas 

siguientes en que se realizan los análisis, esto con base en las fechas del tipo 

de estudio 

Para: Permitir un control y seguimiento. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se guarde el registro de estudio de estabilidad por primera vez 

Espero: 

Que se calcule las fechas de los siguientes análisis dependiendo el tipo de 

estudio. 

Cuando: Se calculen las fechas. 

Espero: Que correspondan a las fechas designadas para cada tipo de estudio. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 



 
 

Software para la sistematización de los estudios de estabilidad fisicoquímicos y microbiológicos 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 46 

 

 Historia de usuario: HU006. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de usuarios y asignación de rol 

ID HISTORIA 
HU006 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Administrador 

Quiero: Poder segmentar los usuario por roles 

Para: Brindar privilegios sobre la aplicación según el rol. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se ingrese un usuario nuevo, 

Espero: Poder asignar un rol 

Cuando: Se edite la información del usuario 

Espero: Poder cambiar el rol que posee el usuario. 

Cuando: Se elimine un usuario 

Espero: Que se le restringa el ingreso a la plataforma 

Cuando: Cuando se liste la información del usuario 

Espero: Que no sea visible las contraseñas. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Revisión 

Revisión Sprint # 1 

  ROLES 

Analista de 
control de 
estabilidad 

Profesional 
control de 
calidad 

Jefe de 
Estabilidad Desarrollador 

HU001 
Módulo de 

Crear N/A N/A N/A N/A 

Actualizar N/A N/A N/A N/A 

Eliminar N/A N/A N/A N/A 
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ingreso al 
sistema Ver OK OK N/A OK 

HU002 
Módulo de 
gestión de 
muestras 

Crear OK OK N/A OK 

Actualizar OK OK N/A OK 

Eliminar N/A N/A N/A N/A 

Ver OK OK OK OK 

HU003 
Módulo de 
Calendario 

Crear N/A N/A N/A N/A 

Actualizar OK OK OK OK 

Eliminar N/A N/A N/A N/A 

Ver Ok Ok Ok Ok 

HU004 
Funcionalidad 
de asignación 
de fechas por 

tipo de 
estudio 

Crear N/A N/A N/A N/A 

Actualizar N/A N/A N/A N/A 

Eliminar N/A N/A N/A N/A 

Ver OK OK OK OK 

HU006 
Módulo de 
usuarios y 

asignación de 
roles 

Crear N/A N/A OK OK 

Actualizar N/A N/A OK OK 

Eliminar N/A N/A OK OK 

Ver N/A N/A OK OK 
 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

Retrospectiva 

 Revisión estado del Sprint:  

Dentro del planteamiento y los objetivos propuestos se encuentra el avance y se 

logra cumplir con lo esperado por el cliente hasta esta fase del proyecto. 

 Identificación de acciones de mejora y recomendaciones. 

Se destaca el compromiso y dedicación del grupo de trabajo con las tareas 

asignadas.  

 

Tareas asociadas y ejecutadas 

Pantallas relacionadas a la HU001, HU002, HU003, HU006 
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Figura 9. Módulo de Ingreso al sistema 

 

 

Figura 10. Módulo de gestión de muestras 
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Figura 11. Módulo de control de tiempos 

 

 

Figura 12. Módulo de usuarios y asignación de roles 
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6.4.2. Planificación del Sprint 2 

 

Historias de usuario 

 

Historia de usuario: HU005. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Restricción y validaciones en los formularios 

ID HISTORIA 
HU005 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Analista 

Quiero: Poder validar algunos campos del registro de estudios. 

Para: Garantizar que la información mínima requerida sea diligenciada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  

Me encuentra diligenciando el formulario con la información del estudio de 

estabilidad 

Espero: 

Poder tener unos campos mínimos requeridos, para poder garantizar la 

concordancia de registros. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Historia de usuario: HU007. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Menú administrador 

ID HISTORIA 
HU007 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Administrador 

Quiero: Poder tener un panel de configuraciones de la plataforma 

Para: Poder actualizar y gestionar las funcionalidades 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando:  Ingrese al sistema 

Espero: 

Poder tener un menú de opciones donde se puedan registrar las maestras de las 

funcionalidades básicas en el registro de estudio de estabilidad. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Historia de usuario: HU008. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Control de eventos y registros, seguimientos 

ID HISTORIA 
HU008 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Administrador 

Quiero: Poder tener un registro de eventos  

Para: Realizar un seguimiento a las tareas realizadas dentro del sistema 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al módulo de evento 

Espero: 

Poder buscar por módulo y usuario los eventos registrados en una fecha 

determinada. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Historia de usuario: HU009. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Reporte de muestras 

ID HISTORIA 
HU009 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Administrador 

Quiero: Poder visualizar un total de muestras y los estados actuales 

Para: Poder realizar un seguimiento y gestión de forma global del proceso. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando:  Ingrese al módulo 

Espero: Poder buscar la información por fechas. 

Cuando: Ingrese al módulo 

Espero: 

Poder ver información relacionada con el analista a cargo y las fechas de cada 

análisis 

Cuando: Se genere el reporte 

Espero: Poder identificar los estados de estudios próximos a vencer 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

Historia de usuario: HU010. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Reporte de seguimiento de eventos. 

ID HISTORIA 
HU010 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Administrador 

Quiero: Poder generar un informe de eventos 

Para: Poder realizar seguimientos del proceso 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al módulo 

Espero: Poder filtrar y buscar la información por fechas 

Cuando: Se genere el informe  

Espero: Poder ver el módulo, el usuario, la fecha y acción realizada 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Revisión 

Revisión Sprint # 2 

  ROLES 

Analista de 
control de 
estabilidad 

Profesional 
control de 
calidad 

Jefe de 
Estabilidad Desarrollador 

HU008 Control de 
eventos y 
registros 

Crear N/A N/A N/A N/A 

Actualizar N/A N/A N/A N/A 

Eliminar N/A N/A N/A N/A 

Ver N/A N/A OK OK 

HU005 
Restricciones y 
validaciones de 
los formularios 

Crear N/A N/A N/A N/A 

Actualizar N/A N/A N/A N/A 

Eliminar N/A N/A N/A N/A 

Ver OK OK OK OK 

HU009 Reporte 
de muestras 

Crear N/A N/A N/A N/A 

Actualizar N/A N/A N/A N/A 

Eliminar N/A N/A N/A N/A 

Ver N/A N/A OK OK 

HU010 Reporte 
de seguimientos 

Crear N/A N/A N/A N/A 

Actualizar N/A N/A N/A N/A 

Eliminar N/A N/A N/A N/A 

Ver N/A N/A OK OK 

HU007 Menú 
administrador de 

parámetros y 
muestras 

Crear N/A N/A N/A N/A 

Actualizar N/A N/A N/A N/A 

Eliminar N/A N/A N/A N/A 

Ver OK OK OK OK 
 

 

Retrospectiva 

 Revisión estado del Sprint:  

Dentro del planteamiento y los objetivos propuestos se encuentra el avance y se 

logra cumplir con lo esperado por el cliente hasta esta fase del proyecto. 

 Identificación de acciones de mejora y recomendaciones. 

Se destaca el compromiso y dedicación del grupo de trabajo con las tareas 

asignadas. 

Tareas asociadas y ejecutadas 

Pantallas relacionadas a la HU008, HU009, HU007 
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Figura 13. Registro de auditorias  

 

 

Figura 14. Menú administrador de parámetros  
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Figura 15. Módulo de reportes y análisis de datos   

 

6.4.3. Planificación del Sprint 3 

 

Historias de usuario 

 

Historia de usuario: HU011. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Pruebas módulo de ingreso al sistema 

ID HISTORIA 
HU011 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Necesito tener control del ingreso al sistema 

Para: Limitar el ingreso a la plataforma 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se encuentre registrado el usuario con un rol. 

Espero: 

Ingresar a las opciones de la aplicación que corresponde, analista: registro de 

estudios, administrador: menú de administración y reportes. 
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Cuando: Usuario administrador 

Espero: Necesito tener control del ingreso al sistema 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Historia de usuario: HU012. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Pruebas módulo registro de muestras 

ID HISTORIA 
HU012 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Analista 

Quiero: Necesito tener un control de las muestras registradas 

Para: 

Poder visualizar y crear los registros correspondientes a cada estudio de 

estabilidad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando ingrese al sistema,  

Espero: Poder visualizar y buscar las muestras registradas 

Cuando: Cuando ingrese al sistema 

Espero: Poder crear una muestra y asignar el tipo. 

Cuando: Busque una muestra 

Espero: Poder visualizar la información y el estado actual 

Cuando: Se realice el análisis correspondiente 

Espero: Poder registrar los datos analizados 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Historia de usuario: HU013. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Pruebas módulo calendario 

ID HISTORIA 
HU013 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Como analista 

Quiero: Necesito de forma general ver los estudios de las muestras 

Para: Poder detectar las los tiempos y evitar que se venzan las fechas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al módulo de calendario 

Espero: Visualizar todas las muestras próximas a vencer 

Cuando: Se presente las muestras en un calendario 

Espero: Poder acceder a la información 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Historia de usuario: HU014. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Pruebas de reportes 

ID HISTORIA 
HU014 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como: Administrador 

Quiero: Poder visualizar un total de muestras y los estados actuales 

Para: Poder realizar un seguimiento y gestión de forma global del proceso. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al módulo 

Espero: Poder buscar la información por fechas. 
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Cuando: Ingrese al módulo 

Espero: 

Poder ver información relacionada con el analista a cargo y las fechas de cada 

análisis 

Cuando: Se genere el reporte 

Espero: Poder identificar los estados de estudios próximos a vencer 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Revisión 

Revisión Sprint # 3 

  ROLES 

Analista de 
control de 
estabilidad 

Profesional 
control de 
calidad 

Jefe de 
Estabilidad Desarrollador 

HU011 Pruebas 
módulo de 
ingreso al 
sistema 

Crear  OK OK  OK OK  

Actualizar  OK  OK  OK  OK 

Eliminar  OK  OK  OK  OK 

Ver  OK  OK  OK  OK 

HU012 Pruebas 
módulo registro 

de muestras 

Crear  OK  OK  OK  OK 

Actualizar  OK  OK  OK  OK 

Eliminar  N/A  N/A  N/A  N/A 

Ver  OK  OK  OK  OK 

HU013 Pruebas 
módulo 

calendario 

Crear  OK  OK  OK  OK 

Actualizar  OK  OK  OK  OK 

Eliminar  N/A  N/A  N/A  N/A 

Ver  OK  OK  OK  OK 

HU014 Pruebas 
de reportes 

Crear  OK  OK  OK  OK 

Actualizar  OK  OK  OK  OK 

Eliminar  N/A  N/A  N/A  N/A 

Ver  OK  OK  OK  OK 
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Retrospectiva 

 Revisión estado del Sprint:  

Se evalúan los puntos planteados para el sprint y su cumplimento según lo 

establecido, en lo cual el cliente logra demostrar un grado de satisfacción debido 

al agrado con las métricas propuestas y los resultados obtenidos. 

 Identificación de acciones de mejora y recomendaciones. 

Se tiene pendiente realizar unas nuevas pruebas de campos con analistas y 

escuchar las mejoras para las versiones futuras del sistema. 

 

Tareas asociadas y ejecutadas 

Se realizan pruebas funcionales con el cliente de modo que se comprueba el 

funcionamiento del software con base en el proceso. 

Fase 1 (Diseñar el plan de análisis de muestras): El proceso selecciona el producto y 

adecua el equipo de laboratorio necesario para iniciar con el estudio de estabilidad. 

Dentro del sistema S.I.M.O después de seleccionar el módulo de estudio y seleccionar la 

opción de crear la plataforma permite buscar el producto, adecuar el equipo de laboratorio 

es una tarea manual ya que son instrumentos diferentes no sistematizables, como se 

muestra en la Figura 16 

 

Figura 16. Búsqueda de producto 
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Fase 2 (Registro de análisis según tipo estudio): Es tea etapa del proceso se selecciona 

un tipo de análisis, esto permite identificar cuáles son los parámetros para realizar el 

estudio de estabilidad y da la base para el siguiente proceso. 

Para lo cual S.I.M.O establece las opciones necesarias donde se configuran previamente 

los tipos de estudios en el módulo de configuración y luego permite su selección, como 

se muestra en la Figura 17 

 

Figura 17. Registro de análisis de datos   
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Fase 3 (Control de tiempos): Dentro de esta fase se encuentra el cronograma para el cual 

según el tipo de estudio seleccionado previamente se asigna un rango de fechas en las 

cuales se realizarán las siguientes mediciones de cada muestra. 

S.I.M.O realiza el cálculo de forma automática con base en las configuraciones 

establecidas previamente dentro del módulo de control de fechas y tipos de estudio, como 

se puede evidenciar en la Figura 18, base para poder calcular y presentar las fechas en 

las cuales se realiza los siguientes análisis de las muestras, como se visualiza en la 

Figura 18 y Figura 19 

 

Figura 18. Control de tiempos   
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Figura 19. Acondicionamiento de cuartos de estabilidad  

 

Fase 4 (Acondicionamiento de cuartos de estabilidad): Esto es un proceso manual no 

sistematizable en el cual se organiza el ambiente donde se almacenan las muestras hasta 

la próxima revisión. 

Para esta etapa del proceso se tiene pendiente una futura versión de S.I.M.O manejar un 

control, pero por el momento se brinda una opción con la cual se puede consultar el cuarto 

donde se guardó la muestra, como se evidencia en la Figura 20 
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Figura 20. Control de registros de muestras  

 

Fase 5 (Control de registros de muestras, análisis en el tiempo): En esta etapa se evalúan 

las muestras y su estado ya que se busca evitar el vencimiento de los productos y lograr 

realizar los análisis en las fechas correspondientes. 

Para lo cual S.I.M.O marca un semáforo dentro del control de tiempos como se evidencia 

en la Figura 21 y presenta unos totales al iniciar a la plataforma buscando que cada 

analista logre realizar los estudios en las fechas establecidas, como se puede visualizar 

en la Figura 21 y Figura 22 



 
 

Software para la sistematización de los estudios de estabilidad fisicoquímicos y microbiológicos 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 64 

 

 

Figura 21. Control de registros  

 

 

Figura 22. Control de Estadísticas 
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Fase 6 (Revisión y Aprobación): Etapa donde se comprueba que los pasos anteriores y 

las mediciones por parte de cada analista hayan sido correctas, en lo cual los 

supervisores revisan las muestras en los cuartos de estabilidad, de una forma manual y 

con los instrumentos pertinentes. 

S.I.M.O, brinda una funcionalidad en la cual los supervisores encargados pueden dar por 

cerrado el caso de forma satisfactoria, como se visualiza en la Figura 23. 

 

Figura 23. Revisión y Aprobación 
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6.5. Desarrollo del Objetivo 4 

 

Probar el sistema con un caso de estudio que demuestre el funcionamiento de la 

gestión en los estudios de estabilidad. 

En el documento de aprobación se define como los criterios de aceptación de las 

historias, en esta parte se diseña un documento donde se identifica en las columnas cada 

uno de los ítems que están determinados para la aprobación de las funcionalidades 

definidas para cada una de las historias.  

Dentro de este objetivo se plantean un checklist donde se valida y comprueba con el 

usuario el correcto funcionamiento de los módulos propuestos, como se evidencia en las 

tareas asociadas y ejecutadas del sprint # 3, donde los módulos desarrollados en el 

sistema logran abarcar en su totalidad el proceso de estudios de estabilidad, mediante 

un enfoque sistematizado, de fácil utilización y que resuelve de forma sencilla las etapas 

del proceso. 

Tabla en la cual se definen un checklist de los módulos revisados, observaciones para 

mejoras futuras y los resultados obtenidos con base en las necesidades del cliente. 

 

Tabla 9. Pruebas funcionales 

Fecha Revisión Módulo 
Revisado 

Observaciones Resultados de 
la Ejecución 

Errores y 
Éxitos 
Detectados 

20/11/2019 Login   Registro exitoso   

20/11/2019 Roles 
 

Registro exitoso 
 

20/11/2019 Usuarios Se encontró que no 
admite en las palabras 
el carácter tilde o 
virgulilla 

Registro exitoso UTF-8  

20/11/2019 Productos Se encontró que en el 
campo externo no 
surge ningún cambio 
que se le ingrese 

Registro exitoso El campo 
externo no 
cambia 

20/11/2019 Cuartos de 
estabilidad 

 
Registro exitoso 

 

20/11/2019 Control de 
fechas 

 
Registro exitoso 

 

20/11/2019 Tipo de 
estudios 

  Registro exitoso   
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20/11/2019 Registro 
de análisis  

 Registro exitoso  

 

Tabla que muestra un checklist de acciones según los módulos, en los cuales se evalúan 

las acciones básicas de crear, leer, actualizar y eliminar registros, seguimiento 

suministrado por el cliente en las pruebas de aprobación. 

 

Tabla 10. Pruebas de los módulos 

Acción Modulo Prueba Estado 

Crear Roles Funcional N/A 

Leer Roles Funcional OK 

Actualizar Roles Funcional N/A 

Eliminar Roles Funcional N/A 

Crear Usuarios Funcional OK 

Leer Usuarios Funcional OK 

Actualizar Usuarios Funcional OK 

Eliminar Usuarios Funcional OK 

Crear Productos Funcional OK 

Leer Productos Funcional OK 

Actualizar Productos Funcional OK 

Eliminar Productos Funcional OK 

Crear Control de Fechas Funcional OK 

Leer Control de Fechas Funcional OK 

Actualizar Control de Fechas Funcional OK 

Eliminar Control de Fechas Funcional OK 

Crear Tipo de estudio Funcional OK 

Leer Tipo de estudio Funcional OK 

Actualizar Tipo de estudio Funcional OK 

Eliminar Tipo de estudio Funcional OK 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Software para la sistematización de los estudios de estabilidad fisicoquímicos y microbiológicos 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 68 

 

6.6. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

 

6.6.1. Manual de Usuario 

MANUAL DE USUARIO SIMO.pdf 

6.6.2. Manual de Instalación 

MANUAL DE INSTALACION SIMO.pdf 

  

MANUAL%20DE%20USUARIO%20SIMO.pdf
MANUAL%20DE%20INSTALACION%20SIMO.pdf
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el desarrollo de este proyecto de software, se logró realizar el proceso de la gestión 

del ingreso y análisis de la información de los estudios de estabilidad, permitiendo 

establecer bases sólidas con el propósito de mejorar la toma de decisiones de cada uno 

de los procesos de los estudios. Por esto el aplicativo fue desarrollado completamente a 

las necesidades que requieren los laboratorios hoy en día en cuanto a la incorporación 

de funcionalidades como el cronograma de estudios y reportes especializados que los 

software del mercado como Momentum y EESys no lo tienen, aparte de esto su desarrollo 

y costo de implementación es mucho menor ahorrando significativamente en altos costos 

que pueden incurrir en mayores gastos a largo plazo, esto permite establecer un 

mejoramiento con los distintos responsables del manejo e implementación de la 

recolección de la información, ya que constituyen una herramienta útil en el manejo de la 

digitalización de cada uno de los estudios, capaz de realizar el seguimiento de los 

estudios y generar informes de cada uno de los resultados de manera precisa. 

La forma como estuvo dirigido el proyecto hizo posible que se obtuviera un software con 

las siguientes características: 

 Independencia de plataforma debido al lenguaje de programación elegido (PHP), 

Además de poder lograr una interfaz intuitiva y funcional gracias que todos sus 

componentes se integraron de manera en que la interfaz de la aplicación pueda 

percibirse e interactuar directamente desde la plataforma web en la cual se 

ejecute. 

 La manera en que se modelo la arquitectura del sistema hacen que este sea 

escalable, esto quiere decir que tiene la capacidad de expansión en cuanto a su 

funcionalidad. 

 S.I.M.O es una plataforma de interfaz atractiva, de fácil manejo y robusta para la 

gestión del manejo de la información de los estudios de estabilidad, que cumple 

con todos los objetivos establecidos en el comienzo del proyecto. 

 La forma de verificar y evaluar S.I.M.O consistió en él trabajó de lograr 

conjuntamente la validación de los requerimientos establecidos en la fase de 

análisis y diseño; para esto se tomó en consideración los criterios de evaluación 

de cada uno estos.  

 El desarrollo del software arrojo como resultado que la herramienta tenga un nivel 

de robustez aceptable en cuanto a la realización de cada uno de los 

procedimientos que se obtienen del manejo de la plataforma. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

El sistema generará alto impacto en los distintos organismos responsables de la gestión 

de la información, ya que sus análisis y toma de decisiones ya no son tomados mediante 

datos de forma física (papel), por el contrario, se facilita por su agilísimo, confiabilidad de 

forma digital, mejorando a la automatización de cada uno de los procesos de la gestión 

de los datos y la información. El mejoramiento en la toma de decisiones por parte de las 

personas que están en el proceso de los análisis de los estudios de estabilidad 

permitiendo una mayor eficacia y eficiencia de las intervenciones destinadas al proceso 

que se realiza de forma manual, esto influye en el mejoramiento de las condiciones en 

que se lleva cada uno de los controles de estabilidad. 

Los procedimientos que se llevan a cabo con la gestión del aplicativo darán como 

mejoramiento los resultados de las siguientes funciones específicas: 

 Realizar seguimiento a los análisis y muestras que se tienen asociadas para sus 

estudios. 

 Evaluación de los sistemas de seguimiento para los análisis de estabilidad   

 Verificar de una forma sencilla que muestras están pendientes por realizar análisis 

 El aplicativo permitirá mejorar los tiempos de cada uno de los estudios de 

estabilidad 

 El buen manejo de las practicas BPM y BPL (Buenas Prácticas de Manufactura) y 

(Buenas Practicas de Laboratorio), en los procesos de cumplimiento de las 

normativas hospitalarias. 

 Estandarización en los métodos de la recolección de los datos sobre el proceso 

de estabilidad. 

 Análisis de datos estadísticos sobre el proceso de análisis de estabilidad de los 

productos 

 El correcto uso de los datos para la realizar de la toma de decisiones. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En esta parte del proyecto se presenta las conclusiones generales y específicas de del 

desarrollo del aplicativo, para ello se debe tomar como referencia la hipótesis que se 

consideró desde un principio para tomarla como punto de partida pudiendo contrastar los 

resultados que fueron obtenidos y así poder determinar si este fue cumplido o no, sin 

dejar a un lado los diferentes procesos y mejoras que se pudieron encontrar a lo largo de 

este desarrollo. 

La creación de las fases del análisis de requerimientos tomo la mayor parte del tiempo 

del desarrollo, el modelo planteado en este proyecto estableció unos parámetros 

generales que permitieron agilizar la implementación del desarrollo de software, cuya 

función y base principal es el procesamiento de la de la gestión de la información y los 

datos. 

El establecimiento de los protocolos y estándares como MVC (Modelo Vista Controlador) 

y estándares abiertos para comunicaciones y programación, facilitaron el paso de los 

datos entre los módulos y métodos de interacción realizando una implementación que 

ofrezca mejores condiciones que presentan beneficios al tener una estructura 

homogénea y clara en el diseño y la codificación del producto de software.   

El desarrollo de los módulos del programa se realizó en base de un análisis y revisión 

para poder determinar las características del comportamiento del usuario frente a un 

programa de este tipo, por eso se puede decir que los procesos y criterios utilizados para 

la selección de los módulos y las distintas opciones que maneja el sistema se han 

desarrollado mediante una base sólida de conocimiento del tipo de usuario que va a 

interactuar con el sistema. 

La realización de las pruebas permitió agilizar el proceso de depuramiento y 

funcionamiento ya que mediante el funcionamiento de todos los componentes de la 

aplicación se diagnostica la utilización de la construcción de un modelo funcional para la 

implementación de un software robusto siguiendo principios de diseño de bajo costo en 

software y hardware. 

Con este proyecto se ha logrado cumplir con cada uno de los objetivos propuestos al 

iniciar el desarrollo del proyecto, definiendo la estructura básica y la arquitectura del 

desarrollo del software durante el proceso, también ha sido logrado con base a una 

investigación y estudio previamente detallado con las alternativas ofrecidas actualmente 

en el mercado, de esta forma se puede decir que el software propuesto final tendrá los 

criterios suficientes en los cuales se pueden sustentar en los resultados objetivamente 

obtenidos.  
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

Este proyecto se puede ver como el inicio de un desarrollo mucho más ambicioso que 

bien se puede conformar por una serie de investigaciones y trabajos similares al que se 

tiene presente. La finalidad de un proyecto como este bien podría ser lograr ser 

implementado en muchos más entornos de diferentes laboratorios y no solo de las áreas 

hospitalarias de tal manera que pueda competir y comparase con aquellos de tipo 

comercial que se encuentran hoy en día en el mercado y cuyo costo es bastante más 

elevado, obviamente, aún falta mucho trabajo y desarrollo por realizar para poder llegar 

a un software de las características de los que actualmente se comercializan pero se 

podría empezar añadiendo algunos aspectos como los que se muestran a continuación: 

 Alertas para las fechas de los análisis: Crear un módulo que funcione para cuando 

se llegue al límite de alguna de las fechas de vencimiento de alguno de los 

estudios, se puede tener avisos indicando el periodo de análisis y la fecha a 

vencer, la idea es que indique estas alertas en forma de mensajes. 

 Control de cuartos de estabilidad: Es que el software pueda determinar de una 

forma eficaz y sencilla la ocupación de cada uno de los cuartos de estabilidad y 

poder así mostrar la disponibilidad del espacio para poder tener la ubicación de 

los estudios que se van a programar a futuro. 

 Crear matriz de ubicación de las muestras: Esta sería una implementación muy 

importante ya que mediante la creación de esta matriz el aplicativo pueda 

determinar la ubicación y la posición de cada uno de las muestras en los cuartos 

de estabilidad. 

 Incluir módulo de integración: Poder diseñar un módulo que permita la integración 

con otro software y de esta manera poder analizar la información de los diferentes 

productos del mercado con una herramienta de seguimiento. 
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ANEXOS 

 


