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RESUMEN 

En la industria farmacéutica los estudios de estabilidad son de vital importancia, pues 

asegura la eficacia y calidad del producto que ofrece a la población. Todos los productos 

farmacéuticos deben tener un período de investigación con el fin de determinar su vida útil. 

 

La presente propuesta de tesis está enfocada en el proceso de estudio de estabilidad, cuyo 

problema central se encuentran en las actividades manuales de la planificación y monitoreo 

del estudio, la deficiencia de lo descrito afecta el rendimiento del proceso y genera 

incertidumbre en la toma de decisiones estratégicas. 

 

En consecuencia, la propuesta de solución se justifica en el diseño de una arquitectura 

tecnológica enfocada en la automatización del pronóstico y seguimiento de la vida útil de 

los productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico, usando Web API REST 

y modelos estadísticos, permitiendo el monitoreo y control eficiente del proceso. Para lograr 

el éxito del proyecto, se ha analizado al objeto de estudio, identificando el problema 

principal. En la gestión del proyecto hacemos uso de los diversos artefactos y las buenas 

prácticas justificadas en la Guía del PMBOK®️. 

 

Durante el diseño de la arquitectura empresarial se hizo uso del marco de trabajo Zachman 

con la metodología de arquitectura TOGAF. Asimismo, se presenta el modelado del proceso 

referente a la situación actual (AS-IS) usando la notación BPMN. 

Finalmente, se identifican los componentes tecnológicos de la arquitectura del software 

utilizando conceptos de ingeniería, tácticas de diseño y representando la arquitectura del 

software desde un alto nivel a un nivel detallado con el uso del Modelo C4. 

 

Palabras clave: Estudio de estabilidad; industria farmacéutica; estabilidad a largo plazo; 

estabilidad acelerada. 
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Automation of the forecasting and tracking of the shelf life of products manufactured in a 

pharmaceutical laboratory using Web API REST and statistical models 

 

ABSTRACT  

In the pharmaceutical industry, stability studies are of vital importance, as it ensures the 

efficacy and quality of the product that it offers to the population. All pharmaceutical 

products must have an investigation period in order to determine their shelf life. 

This thesis proposal is focused on the stability study process, whose central problem lies in 

the manual activities of planning and tracking of the study, the deficiency of what is 

described affects the performance of the process and generates uncertainty in decision-

making strategic. 

Consequently, the solution proposal is justified in the design of a technological architecture 

focused on the automation of forecasting and monitoring of the shelf life of products 

manufactured in a laboratory of the pharmaceutical sector, using Web API REST and 

statistical models, allowing the monitoring and an efficient process control. 

To achieve the project success, the object of study has been analyzed, identifying the main 

problem. In the project management, we make use of the various artifacts and good practices 

justified in the PMBOK®️ Guide. 

During the design of the enterprise architecture, we used the Zachman framework with the 

TOGAF architecture methodology. In addition, the modeling of the process referring to the 

current situation (AS-IS) is presented using the BPMN notation. 

Finally, the technological components of the software architecture are identified using 

engineering concepts, design tactics and representing the software architecture from a high 

level to a detailed level with the use of the C4 Model. 

 

Keywords: Stability study; pharmaceutical industry; long-term stability; accelerated 

stability. 
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1 CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Objeto de Estudio 

Un aspecto muy importante para la industria farmacéutica es la calidad de los medicamentos 

que se produce, por ello dentro de sus laboratorios de control de calidad normalmente se 

llevan a cabo análisis tanto de la materia prima y el producto terminado, con ello se verifica 

que el producto cumple con sus especificaciones de calidad, sin embargo, el hecho de que 

dichos análisis indiquen que la muestra cumple con estas especificaciones, no implica que 

el medicamento sea realmente un producto de calidad puesto que para ello debe mantener 

sus propiedades físicas, químicas, microbiológicas y por supuesto controles durante su 

circulación en el mercado; es decir, para que el medicamento sea realmente de calidad, debe 

ser estable. 

La industria farmacéutica en el Perú es regulada por la DIGEMID (Dirección General de 

Medicamentos Insumos y Drogas) teniendo como objetivo fundamental garantizar que los 

medicamentos que circulan en el mercado peruano reúnan las condiciones de calidad, 

seguridad y eficacia durante su periodo de vida útil (periodo durante el cual se espera que un 

producto farmacéutico o dispositivo médico, si se almacena correctamente, conserve las 

especificaciones establecidas en su registro sanitario), bajo las condiciones de 

almacenamiento establecidas.  

Dentro del proceso de estabilidad para los productos fabricados y comercializados por el 

objeto en estudio se pueden encontrar diferentes etapas dentro de su programa de estudio. 

Estas etapas deben de llevar un control y seguimiento en sus diferentes actividades, por ello, 

es necesario realizar estudios de estabilidad bajo la influencia de diversos factores 

ambientales como temperatura, humedad y luz.  En la industria farmacéutica se realizan dos 

tipos generales de estudios de estabilidad: 

A. Estudios de estabilidad acelerados: Estudios diseñados para lograr el incremento de 

la velocidad de degradación química o física de un producto mediante condiciones de 

almacenaje extremas o exageradas en su envase original, con el propósito de monitorear 

las reacciones de degradación y predecir el periodo de vida bajo condiciones normales 

de almacenamiento.  
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B. Estudios de estabilidad a largo plazo: Son estudios diseñados con las características 

físicas, químicas y microbiológicas bajo condiciones de almacenamiento controladas 

durante el periodo de vida útil propuesto del producto en el envase que se propone 

circular en el mercado. 

1.1.1  Organización Objetivo 

El proyecto para desarrollar será para la Empresa BBraun Medical Perú S.A., de ahora en 

adelante también puede ser mencionada como BBMPE. 

BBMPE cuenta con una Producción Farmacéutica que ha iniciado sus operaciones en abril 

del 2011 y está ubicada a 35 km al sur de Lima, en el distrito de Lurín, cuyo objetivo es 

cubrir la demanda de productos en el mercado nacional y responder a los planes de expansión 

establecidos por la casa matriz para la región. Debido a nuestra buena realización como filial, 

la Sede de Perú ha sido nombrada centro de fabricación y comercialización de las soluciones 

parenterales de gran volumen para la región, teniendo la responsabilidad de los mercados de 

Perú, Chile, Ecuador, Paraguay y Colombia en algunas presentaciones de las soluciones 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema 

Deficiencia en el proceso de gestión del pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados por un laboratorio del sector farmacéutico; generando retrasos, 

incumplimiento de tareas, desfases en la programación planificada, aumento de horas de 

trabajo y errores continuos al manejar el proceso de manera manual pudiendo obtener 

información errónea. Seguidamente, presentamos la tabla de problemas y causas. 

 

Tabla 1 

Problemas y sus Causas 

Problemas Causas 

Demora en la planificación del estudio de 

estabilidad a los lotes ingresantes. 

 Al ingresar un nuevo lote en estudio, el 

analista de estabilidades tiene que revisar el 

cronograma de todos los lotes en estudio 

para generar uno nuevo que asegure su 

ejecución. 
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Pruebas de laboratorio no ejecutadas en la fecha 

programada. 

 Incorrecta programación en los 

cronogramas de estudio de estabilidad. 

 Ausencia de control en la asignación de 

responsabilidades al personal del 

laboratorio 

 Ausencia de alarmas que adviertan la 

ejecución de las tareas establecidas. 

Para garantizar el tiempo de vida útil en un 

producto, BBraun Medical Perú tiene que hacer 

un estudio de estabilidad de largo plazo al 

producto, con la finalidad de determinar que 

efectivamente cumplirá las especificaciones de 

vida útil. 

 Ausencia de pronósticos de 

comportamiento para los productos que son 

sometidos a estudio de estabilidad 

acelerada o largo plazo. 

 

 

Determinación incorrecta de la temperatura real 

a la cual son sometidas los productos en estudio. 

 Carencia de la temperatura cinética media 

de las salas climatizadas para los distintos 

lotes en estudio.  

 Condiciones de temperatura y humedad 

climática altamente cambiantes. 

Incertidumbre para la toma de decisiones 

estratégicas basadas en el análisis de 

información. 

 Ausencia de indicadores, reportes y cuadros 

estadísticos en línea acerca del seguimiento 

de los productos en estudio. 

 El analista de estabilidades sólo genera 

reportes del seguimiento del proceso en tipo 

texto y tablas de información. 

Errores continuos en la documentación del 

proceso de estabilidad (Incorrecta escritura, 

ausencia de datos importantes, etc.) 

 El proceso de estabilidad es gestionado de 

manera manual, llevando sus registros en 

hojas de cálculo, originando errores de 

digitación, cambios no deseados, 

descentralización de la información, entre 

otros. 

Demora en la entrega de muestras por parte del 

Inspector de control de calidad. 

 Deficiente control en el almacenaje de los 

lotes en estudio. 

 Falta de trazabilidad de los lotes durante el 

ciclo de vida del estudio. 
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Inventario desactualizado de los lotes 

estudio y sus respectivas muestras. 

Nota: Identificación de los principales problemas de la organización y sus principales causas. Elaboración 

propia. 

 

A continuación, presentamos el diagrama de causa/efecto que muestra todas las posibles 

causas que existen detrás del problema. 

 

Figura 1: Diagrama de Causa/Efecto – Problemas del Proceso de estabilidad en el objeto estudio. 

Elaboración propia 

La deficiente gestión del proceso de estabilidad puede recurrir a que el producto fabricado 

quede desautorizado para la comercialización por los entes reguladores, por ejemplo: 

DIGEMID, en otras ocasiones puede llevar a multas o suspensiones de la licencia de 

funcionamiento afectando su entorno financiero y su imagen empresarial.  

 

 

1.2.2 Importancia del problema 

Los estudios de estabilidad para los productos farmacéuticos son de vital importancia, pues 

asegura la eficacia y calidad del producto que ofrece a la población. Todos los productos 
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nuevos en el mercado deben de someterse a un período de investigación y desarrollo, con el 

fin de determinar el tiempo el cual mantiene sus especificaciones de calidad bajo la 

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

Tener un control óptimo del proceso de estabilidad permitirá que los productos fabricados 

cumplan con las especificaciones indicadas en el registro sanitario (autorización de 

comercialización), además de brindar la vida útil del producto. 

Actualmente en el objeto en estudio se tiene alrededor de 300 lotes sometidos a estudio de 

estabilidad, al no tener un control automatizado del proceso se dificulta cumplir con la 

ejecución del cronograma en los productos, teniendo que postergarla o demandar horas 

extras laborales por parte del personal. El indicador principal que determina el éxito del 

proceso es el cumplimiento de los estudios planificados en los productos sometidos a 

estabilidad contra los estudios realizados. Actualmente los resultados de este indicador no 

son las esperadas para los interesados del proyecto. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una arquitectura tecnológica de software que permita automatizar el pronóstico y 

seguimiento de la vida útil de los productos fabricados en un laboratorio del sector 

farmacéutico usando Web API REST y modelos estadísticos 

1.3.2 Objetivos Específicos 

OBJ-ESP-01: Analizar el proceso de los productos sometidos a estudio de estabilidad que 

permita determinar los requerimientos de los usuarios claves y las reglas del negocio para el 

análisis y diseño del sistema de información a implementar. 

OBJ-ESP-02: Diseñar la arquitectura tecnológica adecuada en base al análisis del proceso 

de estabilidad, para tener un impacto positivo en la satisfacción de los atributos de calidad 

del sistema a desarrollar. 

OBJ-ESP-03: Validar que la arquitectura tecnológica elegida cumpla con el propósito de 

pronosticar y dar seguimiento de la vida útil de los productos fabricados por Braun, 

optimizando los recursos y la eficiencia del proceso. 
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1.4 Indicadores de Éxito 

Tabla 2 

Indicadores de éxito 

Indicador de éxito Objetivo 

específico 

1  Aprobación del acta de constitución del proyecto por parte del patrocinador. 

 Aprobación del levantamiento de la información en base a la metodología 

RUP y modelado de procesos según notación BPMN 2.0. 

OBJ-ESP-01 

2  Aprobación de la arquitectura lógica y física por parte del jefe de 

Tecnologías de la Información. 

 Aprobación del acta de conformidad al diseño propuesto por parte del 

Patrocinador. 

OBJ-ESP-02 

3  Acta de aceptación de la arquitectura del proyecto aprobado por el jefe de 

proyectos, patrocinador y asesores PAP.  

 Acta de aceptación de la validación de la solución propuesta aprobada por 

el jefe de control de calidad, evidenciando las mejoras en el proceso de 

estudio de estabilidad. 

OBJ-ESP-03 

Nota: Indicadores de éxito asociado a los objetivos específicos. Elaboración propia. 

 

Tabla 3 

Matriz de Consistencia 

Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los productos fabricados en un 

laboratorio del sector farmacéutico usando Web API REST y modelos estadísticos 

Problema: 

Deficiente gestión del 

pronóstico y seguimiento de la 

vida útil de los productos 

fabricados en un laboratorio del 

sector farmacéutico. 

 

No hay un pronóstico que ayude a tomar 

decisiones sobre las posibles ocurrencias 

positivas o negativas del producto en 

estudio. 

Gestión de manera manual del proceso 

generando retrasos en el cumplimiento de 

los lotes programados para estudio 

Objetivo General: 

 

Diseñar una arquitectura 

tecnológica de software que 

permita brindar el pronóstico y 

seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en BBraun 

Medical Perú para maximizar la 

eficiencia del proceso y 

disponibilidad de la información 

utilizando Web Api REST y 

modelos estadísticos. 

OBJ-ESP-01: Analizar el proceso de los 

productos sometidos a estudio de 

estabilidad que permita determinar los 

requerimientos de los usuarios claves y 

las reglas del negocio para el análisis y 

diseño del sistema de información a 

implementar. 

Indicadores 

 Acta de aceptación del análisis del 

proceso aprobada por el patrocinador 

del proyecto 

OBJ-ESP-02: Diseñar la arquitectura 

tecnológica adecuada en base al análisis 

del proceso de estabilidad, para tener un 

impacto positivo en la satisfacción de los 

atributos de calidad del sistema a 

desarrollar. 

 

Indicadores 

 Acta de aceptación del diseño de la 

arquitectura aprobada por el 

patrocinador del proyecto y un 

arquitecto de software. 
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OBJ-ESP-03: Validar que la 

arquitectura tecnológica elegida y los 

prototipos cumplan con el propósito de 

pronosticar y dar seguimiento de la vida 

útil de los productos fabricados por el 

objeto en estudio. 

Indicadores 

 Acta de aceptación de la validación de 

la solución propuesta aprobada por el 

patrocinador del proyecto, 

evidenciando las mejoras en el proceso 

de estudio de estabilidad. 

Nota: Matriz de consistencia donde nos permite consolidar los problemas, objetivo general, objetivos 

específicos y sus indicadores. Elaboración propia. 

 

1.5 Impacto en la Organización 

Con la implementación de esta oportunidad de mejora, BBraun Medical Perú se alineará a 

sus objetivos y estrategias de la organización enlazados a su sistema de gestión de calidad 

en cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, las buenas prácticas de 

manufactura (BPM-DIGEMID), buenas prácticas de almacenamiento (BPA-DIGEMID) y 

buenas prácticas de laboratorio farmacéutico (BPL-OMS), buenas prácticas profesionales y 

con los requisitos de gestión establecidos por la misma organización. 

Asimismo, ayudará en el cumplimiento de las normas legales y regulaciones vigentes 

aplicables a la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos, asumiendo la 

responsabilidad por sus productos, servicios y procesos. 

Certificaciones obtenidas por BBraun Medical Perú 

 ISO 9001:2015 

 BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 

 BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio 

 HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point 

 BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento 

 BPM: Buenas Prácticas de Manufactura – INVIMA COLOMBIA 

 

 

Figura 2: BBMPE - Certificaciones. Elaboración propia 

Dentro de las estrategias del objeto en estudio, la que más se asocia a la implementación de 

la propuesta de mejora es la siguiente: 
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Tabla 4 

Alineación de los objetivos estratégicos y el proyecto 

Objetivo estratégico Acción estratégica Proyecto 

Cumplir con las normas legales y 

regulaciones vigentes aplicables a la 

calidad, seguridad de nuestros productos y 

a la salud ocupacional en nuestras 

actividades, asumiendo la responsabilidad 

por nuestros productos, servicios y 

procesos. 

Implementación de 

una solución 

informática que 

optimice las tareas 

del proceso de 

estabilidad. 

Garantizar el seguimiento del 

proceso de estabilidad y pronosticar 

la vida útil de los productos 

fabricados y comercializados para 

consumo humano.  

Nota: Alineación de los objetivos estratégicos del proyecto y su respectiva descripción. Elaboración propia. 

El valor del proyecto se refleja en los siguientes beneficios 

A. Beneficios Tangibles 

 Se espera reducir aproximadamente un 83% en el tiempo de gestión en la 

planificación del estudio de estabilidad. 

Tabla 5 

Tiempo de demora en generar un cronograma a estabilidad. 

Tiempo de demora en generar un cronograma a estabilidad 

Actualmente 180 minutos 100% 

Oportunidad de mejora implementada (Aproximado) 30 minutos 17% 

Mejora 83% 

Nota: Los 30 minutos se debe al registro de cada muestra por lote en estudio, creación del nuevo estudio, 

análisis a las que serán sometidas y la generación del cronograma. Elaboración propia. 

 Consolidación e integración de la información y disposición en línea al 100%. 

 Eliminar el gasto de utilizar al personal para elaborar reportes. 

 Reducción de papel, al realizarse las actividades automatizadas. 

 Mayores beneficios económicos debido al incremento de la productividad del 

proceso, al minimizar la usabilidad de los recursos. 

 Mejorar la productividad de los procesos y el personal. 

 

B. Beneficios Intangibles 

 Se podrá tener una visión y trazabilidad clara del proceso de estudio de estabilidad. 

 Se mejorará el clima laboral de las áreas involucradas.  

 Datos precisos para su posterior análisis y ser influyente en la toma de decisiones. 

 Contribuye al mejoramiento de la imagen de la compañía. 

 Incrementa un activo intangible para la compañía. 
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 Mejora en la toma de decisiones para la gestión de resultados. 

 Maximizar la eficiencia y disponibilidad de la información. 

 Incrementar la calidad de la información; ya que estará centralizada y organizada. 

 

1.6 Análisis de Factibilidad 

1.6.1 Factibilidad Técnica 

Mediante esta factibilidad se establece si el sistema propuesto puede desarrollarse con los 

recursos técnicos con que cuenta el equipo de desarrollo; esto se hace considerando la 

disponibilidad de los recursos existentes en términos de hardware, software y recurso 

humano. 

A. Sistema Operativo: Este elemento es de los más importantes, ya que debe cumplir con 

las características de estabilidad, administración, velocidad, facilidad de uso, seguridad 

y escalabilidad. 

Para el presente proyecto se necesitará los siguientes servidores: 

Tabla 6 

Tabla de Sistemas operativos para el proyecto. 

Cantidad Sistema operativo Rol 

1 Windows Server 2016 o superior Administrador de base de datos 

1 Windows Server 2016 o superior Servidor web 

1 Windows Server 2016 o superior Servidor de pruebas 

Nota: Descripción de los sistemas operativo. Elaboración propia. 

B. Lenguaje de Desarrollo: El lenguaje de programación debe cumplir con las siguientes 

características. 

 Soporte a gran cantidad de base de datos. 

 Fácil de administrar. 

 Estable y amigable para el desarrollo de entorno web. 

Para el presente proyecto se ha optado por usar los siguientes lenguajes de 

programación: 

Tabla 7 

Tabla de lenguajes de desarrollo para el proyecto. 

Lenguaje de programación Ambiente Licenciamiento 

.Net C# Back-end Software licenciado 

Angular 12 Front-end Software libre 

Nota: Descripción de los lenguajes de programación. Elaboración propia. 
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C. Sistema Gestor de Base de datos: Este es un factor muy importante ya que determinará 

la manera en que se almacenará la información, la velocidad de procesamiento, respaldo 

de los datos y la seguridad. Para el presente proyecto se ha optado por el uso de los 

siguientes gestores de base de datos relacional: 

 

Tabla 8 

Tabla de gestores de base de datos para el proyecto. 

Gestor de base de datos Ambiente Licenciamiento 

MS SQL Server 2016 Standard Edition Producción Software licenciado 

MS SQL Server 2016 Express Edition Pruebas Software libre 

Nota: Descripción de los gestores de base de datos. Elaboración propia. 

 

D. Características de Hardware para el desarrollo. 

Las características de los equipos que se dispone actualmente para el desarrollo del 

sistema informático se muestran a continuación: 

Tabla 9 

Tabla de recursos de hardware para el proyecto. 

Cantidad Equipo Elemento Capacidad 

5 Laptop  Memoria 16 GB 

Disco Duro 1 Tb Gb SSD 

Procesador iCore 7 

3 Servidor Memoria RAM 16GB 

Disco Duro 2TB 

Procesador Intel Xeon E3-1230 v6 (4c/8t, 3.5 

GHz) 

Monitor  Si 

Mouse, teclado  Si 

Nota: Descripción de los recursos de hardware para el proyecto. Elaboración propia. 

 

E. Experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo:  El recurso humano, 

experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo se especifican a continuación: 

 

Tabla 10 

Tabla de experiencia y conocimiento del equipo del proyecto. 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Recurso humano 1 jefe de proyecto 

1 arquitecto de software 

1 analista funcional 
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2 analistas programadores Full-Stack (Senior) 

Experiencia y Conocimiento Administración de proyectos informáticos (Agile y 

Tradicional)  

Modelamiento de base de datos relacional SQL 

Análisis y diseño de sistemas 

Programación en tecnologías .NET 

Marco de trabajo SCRUM 

Trabajo en equipo 

Desarrollo de sistemas web y API REST 

 Inteligencia de negocios. 

 Lenguaje de modelado UML y BPMN 

Nota: Descripción de la experiencia y conocimiento del equipo del proyecto. Elaboración propia. 

 

Conclusión de factibilidad técnica 

Podemos concluir, que se cuenta con el equipo necesario para el desarrollo tanto en hardware 

como software, así mismo el equipo de desarrollo está capacitado ya que poseen los 

conocimiento y experiencia necesaria. 
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1.6.2 Factibilidad Económica 

 

Figura 3: Factibilidad económica. Elaboración propia 

Conclusión de factibilidad económica 

Podemos concluir, que la inversión será recuperada por los interesados del proyecto en 4 

años, ya que el valor actual neto es positivo indicando su viabilidad. La empresa obtendrá 

ganancias a partir del quinto año. Por otro lado, las tasas esperadas por los interesados son 

superadas respecto a la tasa interna de retorno, ratificando con ello que el diseño y la 

inversión en la propuesta de software es una excelente opción para los interesados del 

proyecto, puesto que no solo recuperará su inversión, sino que obtendrán ganancias 

superiores a las esperadas. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Costos Externos 23,100S/       -S/        -S/        -S/        -S/        

Infraestructura Precio Cantidad 20,000S/       -S/        -S/        -S/        -S/        

Laptops(5) S/ 4,000 5 20,000S/       - - - -

Servidores (3) - - - - - - -

Software Precio Cantidad 3,100S/          -S/        -S/        -S/        -S/        

Windows Server 2016 (3) - - - - - - -

Visual Studio .Net (2) S/ 1,550 2 3,100S/          - - - -

Base de datos SQL Server (2) - - - - - - -

Costos Internos Pago x Mes Cantidad N° Meses 82,764S/       4,426S/   4,426S/   4,426S/   4,426S/   

Desarrolladores de Software S/ 2,680 2 3 16,080.00S/  -S/        -S/        -S/        -S/        

Jefe de Proyectos S/ 4,640 1 6 27,840.00S/  -S/        -S/        -S/        -S/        

Arquitecto de software S/ 3,670 1 2 7,340.00S/    -S/        -S/        -S/        -S/        

Analista funcional S/ 4,640 1 5 23,200.00S/  -S/        -S/        -S/        -S/        

Diseñador UI/UX S/ 1,600 1 2 3,200.00S/    -S/        -S/        -S/        -S/        

Administrador BDD S/ 4,640 1 5 D 1,054.55S/    -S/        -S/        -S/        -S/        

Consumo Energía Servidor S/ 66 3 12 -S/              2,376S/    2,376S/    2,376S/    2,376S/    

Mantemiento Software 1 1 2,000S/    2,000S/    2,000S/    2,000S/    

Otros Gastos - - - 4,049S/          50S/          50S/          50S/          50S/          

TOTAL COSTOS 105,864-S/    4,426S/   4,426S/   4,426S/   4,426S/   

TASA INTERNA DE 

OPORTUNIDAD
10%

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Ingresos 42,149S/ 42,149S/ 42,149S/ 42,149S/ 

Ahorro generado en horas 

laborales

Costo Anual 

Proceso EE Cantidad %Ahorro 42,149S/  42,149S/  42,149S/  42,149S/  

Jefe de Control de calidad S/ 16,000 1 15% -S/              2,400S/    2,400S/    2,400S/    2,400S/    

Analista de Estabilidad S/ 57,528 2 30% -S/              34,517S/  34,517S/  34,517S/  34,517S/  

Inspectores de estabilidad S/ 4,398 2 20% -S/              1,759S/    1,759S/    1,759S/    1,759S/    

Analistas de Laboratorio S/ 5,000 4 10% -S/              2,000S/    2,000S/    2,000S/    2,000S/    

Jefe de Laboratorio S/ 4,091 2 8% -S/              655S/       655S/       655S/       655S/       

Director Técnico S/ 16,364 1 5% -S/              818S/       818S/       818S/       818S/       

Costos 105,864-S/    4,426S/   4,426S/   4,426S/   4,426S/   

Total Costos 105,864-S/     4,426S/    4,426S/    4,426S/    4,426S/    

Inventario Inicial 105,864-S/     

Mantenimiento Aplicativo 4,426S/    4,426S/    4,426S/    4,426S/    

Ingresos Netos 105,864-S/    37,723S/  37,723S/  37,723S/  37,723S/  

VAN 13,713S/       

TIR 15.85%

 Tasa financida por el objeto en estudio para proyectos de 

inversión 

INVERSIÓN
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2 CAPÍTULO 2: LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES  

2.1  Desarrollo de los students outcomes 

2.1.1  Abet 1 

“La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática.” (ABET, 2021) 

Para realizar el análisis de factibilidad, hemos utilizado la ciencia y matemática para poder 

calcular el VAN “Valor Actual Neto” y TIR “Tasa Interna de Retorno”, el cual nos permitió 

tener una visión más clara de la inversión del proyecto como podemos ver en la sección 1.6.2 

Factibilidad Económica. 

Para realizar el cálculo de pronóstico de vida útil del producto, hemos utilizado conceptos 

de estadística, matemática y cinética química, para representar los parámetros de la ecuación 

de Svante Arrhenius. Este conocimiento es muy importante, ya que se pudo llevar a cabo 

simulaciones de pronósticos de fecha de caducidad para productos almacenados a 

temperaturas deseadas, como se evidencia en la sección de anexos 12.3.6 Historias de 

Usuario 05: Listar pronóstico de vida útil del producto. 

En la etapa del análisis del proyecto, para identificar los principales problemas en el proceso 

seleccionado, se utilizaron las matemáticas para desarrollar indicadores que nos permitieron 

medir de manera cuantitativa. Como se puede evidenciar en la sección 4.3.4 Indicador del 

proceso (AS-IS). 

 

2.1.2 Abet 2 

“La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como 

factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos” (ABET, 2021) 

En la sección 4.4 Propuesta de solución, aplicamos el diseño de ingeniería para entregar una 

propuesta de mejora en el proceso de estudio de estabilidad, en la sección 5.1.2 Modelado 

de caso del sistema se propone las funcionalidades deseadas que debe realizar el sistema. 

Por último, en la sección 5.1.3 Diseño de Arquitectura de Software se definen los drivers, 

escenarios, decisiones y tácticas de diseño, las cuales serán representadas en el modelo C4. 
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2.1.3 Abet 3 

“Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias” (ABET, 2021) 

Para la ejecución del presente proyecto se mantuvo comunicación con los interesados claves 

de la organización, esto nos ayudó a realizar el levantamiento de la información relevante 

para la ejecución del proyecto, como podemos evidenciar en la sección de anexos. 

2.1.4 Abet 4 

“La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

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

ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales” (ABET, 2021) 

Para el análisis y diseño de la propuesta tecnológica, se utilizó información confidencial del 

objeto en estudio, por ello se solicitó autorización y consentimiento del representante legal, 

asimismo, se tuvo conocimiento de los principios, valores y estándares éticos documentados 

en el código de conducta de la organización. La aceptación del representante legal se puede 

evidenciar en la carta de aceptación (sección 12.1) que fue autorizado y firmado par fines 

académicos durante el desarrollo del presente proyecto de tesis. 

Adicionalmente, para la elaboración del documento de tesis nos hemos alineado de las 

normas APA, las cuales nos permitieron citar de formar clara y correcta las fuentes utilizadas 

para la elaboración de nuestro trabajo de tesis, con el objetivo de respetar el derecho de autor 

o propiedad intelectual. 

 

2.1.5 Abet 5 

“La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

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

planifican tareas y cumplen objetivos” (ABET, 2021) 

En la sección 6.2.5.1 Organización del equipo, se detalla los roles del equipo de trabajo y los 

entregables por cada fase del proyecto. Esto nos ayuda a identificar sus responsabilidades y 

su participación en el proyecto. 

 Asimismo, durante el desarrollo del proyecto, el trabajo en equipo nos permitió realizar 

labores de manera compartida y organizada, ello facilitó el cumplimiento de los objetivos 

del presente proyecto. 



 

15 

 

2.1.6 Abet 6 

“La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones” (ABET, 2021) 

Durante el desarrollo del proyecto de tesis se analizaron e interpretaron los datos de la 

empresa utilizando herramientas como el diagrama de causa efecto y los indicadores de los 

procesos AS-IS. Esto nos permitió analizar y evidenciar la problemática del proceso en 

estudio y sus posibles causas. Mediante el juicio de ingeniera se planteó un nuevo modelo 

del proceso (TO-BE), como podemos evidenciar en la sección 4.4 Propuesta de Solución. 

Adicionalmente en la sección 6.4.2 Métricas de gestión, se analizaron e interpretaron los 

datos del presupuesto del proyecto para poder calcular el costo actual “AC”, el valor 

planificado “PV” y el valor ganado “EV”. Además, se pudo obtener las siguientes métricas: 

CPI (Índice de desempeño del costo) y SPI (Índice de desempeño del cronograma), quienes 

nos permitieron realizar indicadores del costo y avance del cronograma del proyecto. 

Finalmente, con la realización de la curva S, podemos evidenciar el desempeño del proyecto. 

 

2.1.7 Abet 7 

“La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas.” (ABET, 2021) 

Para el diseño de nuestro proyecto se han adquiridos y aplicado nuevos conocimientos de 

arquitectura empresarial basados en el Modelo C4, que permite representar la arquitectura 

utilizando cuatro diagramas, las cuales son las siguientes:  diagrama de contexto, diagrama 

de contenedores, diagrama de componentes y finalmente el diagrama de código. 

Además, como parte de nuestro aprendizaje e investigación se pudo utilizar la herramienta 

“STRUCTURIZR”, con la finalidad de representar nuestro diseño de arquitectura mediante 

los conocimientos adquiridos en el desarrollo del modelo C4. Esto se puede evidenciar en la 

sección 5.1.3.8. 
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3 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se detalla los fundamentos teóricos que se usan para el para el 

desarrollo proyecto: 

3.1 Industria farmacéutica: 

La industria farmacéutica cumple un rol muy importante en nuestros días; está constituida 

por numerosas organizaciones públicas y privadas dedicadas al descubrimiento, desarrollo, 

fabricación y comercialización de medicamentos para la salud humana, siempre estando a la 

vanguardia en la investigación científica, la eficacia y seguridad de los productos, 

garantizado por los estrictos controles puestos por organismos tales como la Food and Drug 

Administration (FDA) y la European Patent Office (EPO). 

Actualmente, debido a la pandemia de la COVID19, el desarrollo y la distribución de las 

vacunas es una necesidad creciente para proteger la vida de millones de personas en el 

mundo.  

Por otro lado, la industria farmacéutica se ha visto beneficiada gracias a los avances de la 

tecnología y el campo científico. Por tal motivo, han generado un incremento en el 

descubrimiento y desarrollo de productos farmacéuticos innovadores que requieren de altas 

inversiones de dinero y de recurso humano altamente calificado y así como hay productos 

nuevos, también llegan nuevos riesgos y, sobre todo, nuevos desafíos para la industria 

farmacéutica.  

 

Figura 4: Desarrollo de fármacos en la industria farmacéutica, por INSST,2021. 

Las fusiones y adquisiciones en la industria farmacéutica han aumentado en los últimos años. 

La mayoría de las empresas consolidadas se están consolidando para mejorar su posición en 
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el mercado en un entorno altamente competitivo. Considerando que se están adquiriendo 

pequeñas y medianas empresas farmacéuticas por sus capacidades innovadoras. Además, las 

estrictas regulaciones para frenar los precios de los productos farmacéuticos han dado lugar 

a un gran número de fusiones y adquisiciones. 

El tamaño del mercado mundial de fabricación de productos farmacéuticos se valoró en 

405.520 millones de dólares en 2020 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual 

compuesta (CAGR) del 11,34% entre 2021 y 2028. El panorama farmacéutico ha 

experimentado una transformación masiva con la aparición de nuevas tecnologías. enfoques 

de fabricación rentables y más eficientes. Además, el aumento del flujo de inversión en este 

espacio ha tenido un impacto positivo en el crecimiento del mercado. 

 

Figura 5: Tamaño del mercado de fabricación farmacéutica, por (Grand View Research),2021. 

Las ventas farmacéuticas a nivel mundial presentaron un valor estimado de € 943,667 

millones en el cuarto trimestre del año 2020. El mercado de América del Norte (EE. UU. y 

Canadá) siguió siendo el mercado más grande del mundo con un 49,0% muy por delante de 

Europa, China y Japón. 
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Figura 6: Desglose del mercado farmacéutico mundial - ventas 2020, por ELFIA, 2021. 

 

La industria farmacéutica en el Perú es regulada por la DIGEMID, teniendo como objetivo 

fundamental garantizar que los medicamentos que circulan en el mercado peruano reúnan 

las condiciones de calidad, seguridad y eficacia durante su periodo de vida útil bajo las 

condiciones de almacenamiento establecidas.  

En la industria farmacéutica nacional, se incluye la producción de principios activos, 

medicamentos, antibióticos, vitaminas, biológicos, etc. El mercado peruano se caracteriza 

por la participación de laboratorios que cuentan con plantas locales de producción, así como 

laboratorios extranjeros cuya oficina de representación importa sus productos de plantas 

ubicadas en el exterior. DIGEMID (2021) 

La industria farmacéutica en el Perú se ha constituido como un sector importante en la 

economía peruana por su participación en el PBI manufacturero, su contribución sobre el 

empleo industrial y la generación de divisas vía exportaciones. Este sector ha atravesado un 

importante crecimiento en los últimos años, asociado al mercado interno, por una mayor 

demanda privada y pública. 
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Figura 7: Top 5 del sector laboratorio en el Perú, por (PERU TOP), 2021. 

 

3.2 Estudio de estabilidad 

Un aspecto muy importante para la industria farmacéutica es la calidad de los medicamentos 

que se produce, por ello dentro de sus laboratorios de control de calidad normalmente se 

llevan a cabo análisis tanto de la materia prima con que se elaboran estos medicamentos y el 

producto terminado, con ello se verifica que el producto cumple con sus especificaciones de 

calidad, sin embargo, el hecho de que dichos análisis indiquen que la muestra cumple con 

estas especificaciones, no implica que el medicamento sea realmente un producto de calidad 

puesto que para ello debe mantener sus propiedades físicas, químicas, microbiológicas y por 

supuesto controles durante su circulación en el mercado; es decir, para que el medicamento 

sea realmente de calidad, debe ser estable. 

Un estudio de estabilidad se define como: Un conjunto de pruebas y ensayos a que se somete 

un producto en condiciones preestablecidas y que permite establecer su periodo de eficacia. 

DIGEMID (2021) 

Los estudios de estabilidad consisten en realizar una serie de pruebas relacionadas con las 

características fisicoquímicas y microbiológicas de un principio activo o un producto 

farmacéutico para obtener información sobre su estabilidad, con la finalidad de definir su 

período de vida útil en determinadas condiciones de envase y factores ambientales como 

temperatura, humedad y luz. En la industria farmacéutica se realizan dos tipos generales de 

estudios de estabilidad: 
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 Estudios de estabilidad acelerados: Estudios diseñados para lograr el incremento de 

la velocidad de degradación química o física de un producto mediante condiciones de 

almacenaje extremas o exageradas en su envase original, con el propósito de monitorear 

las reacciones de degradación y predecir el periodo de vida bajo condiciones normales 

de almacenamiento. DIGEMID (2021) . 

 

 Estudios de estabilidad a largo plazo: Son estudios diseñados de las características 

físicas, químicas y microbiológicas bajo condiciones de almacenamiento controladas 

durante el periodo de vida útil propuesto del producto en el envase que se propone 

circular en el mercado. DIGEMID (2021) 

 

3.3 Modelos Matemáticos 

 

Los modelos matemáticos permiten predecir la velocidad de crecimiento de los 

microorganismos en función de determinadas condiciones ambientales tales como la 

temperatura. A partir de estas ecuaciones se logra predecir la duración y seguridad de los 

productos farmacéuticos o medicamentos así también como determinar la estabilidad. 

Cárdenas, F. C., Giannuzzi, L., Noia, M. A., & Zaritzky, N. (2001). 

 

A. ECUACIÓN ARRHENIUS: 

La ecuación de Arrhenius es una expresión matemática que describe el efecto de la 

temperatura sobre la velocidad de una reacción química o física, siendo la base de todas las 

expresiones predictivas utilizadas para calcular las constantes de velocidad de reacción. 

Svante Arrhenius observó que la mayoría de las reacciones químicas mostraban un mismo 

tipo de dependencia con la temperatura. Esta observación condujo a la Ecuación de 

Arrhenius que se muestra a continuación en forma de ecuación exponencial. 
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Figura 8: Ecuación de Arrhenius, por Gallardo C., Cecilia; Rojas C., Jhon J.; Flórez A., Oscar A (2015) 

 

Esta ecuación describe la relación entre la temperatura de almacenamiento y velocidad de 

degradación. El uso de la ecuación de Arrhenius permite una proyección de la estabilidad de 

las tasas de degradación observados a altas temperaturas o temperaturas estables. La mayoría 

de los modelos de pronósticos de vida útil, se basan en la ecuación de Arrhenius.  

B. ECUACIÓN DE HAYNES:  

La ecuación de Haynes, representa la temperatura única de control para el producto 

farmacéutico que corresponde a los efectos sobre la cinética de las reacciones químicas de 

una distribución dada por la temperatura y el tiempo. 

 

Figura 9: Ecuación de Haynes, por Gallardo C., Cecilia; Rojas C., Jhon J.; Flórez A., Oscar A (2015) 

 

3.4 Modelos Estadísticos 

Actualmente se reconoce la importancia de la estadística aplicada en el desarrollo de 

Investigaciones en muy diversos campos; cada vez son más los profesionales de diferentes 
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disciplinas que requieren de métodos estadísticos como muestreo, simulación, diseño de 

experimentos, modelamiento estadístico e inferencia, para llevar a cabo recolección, 

resumen y análisis de datos y para su posterior interpretación. 

Los métodos estadísticos son de amplio uso; por ejemplo, en la estimación del riesgo 

sísmico, predicción sísmica, localización de sismos, determinación de magnitudes y 

cuantificación de incertidumbres. 

 

REGRESIÓN LINEAL: La Regresión lineal permite determinar el grado de dependencia 

de una variable de respuesta continua como una función de una o varias variables 

predictoras, prediciendo el valor y estimando el comportamiento de sistemas complejos o 

análisis de información en datos experimentales, financieros, farmacéuticos, entre otros. 

 

 

Figura 10: Regresión lineal en ensayos de pH (Medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o 

una solución). Elaboración propia 

 

El modelo de pronóstico de regresión lineal permite hallar el valor esperado de una variable 

aleatoria “a” cuando “b” toma un valor específico. La aplicación de este método implica un 

supuesto de linealidad cuando la demanda presenta un comportamiento creciente o 

decreciente, por tal razón, se hace indispensable que previo a la selección de este método 

exista un análisis de regresión que determine la intensidad de las relaciones entre las 

variables que componen el modelo. UPV/EHU. (2021) 
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3.5 Marco de trabajo Zachman 

El marco de trabajo de Zachman nos permite identificar el contexto de la empresa en seis 

niveles y la vez no ayudar a estar preparados para poder definir la arquitectura empresarial. 

Se presenta en una matriz de 6 filas y 6 columnas, donde cada columna responde a las 

preguntas siguientes:  

 ¿Qué?: Representa la lista de datos o entidades más importantes del negocio. 

 ¿Cómo?: Representa las especificaciones funcionales del proceso. 

 ¿Dónde?: Representa las redes del sistema y la ubicación geográfica donde se ejecuta el 

proceso. 

 ¿Quién?: Representa las partes interesadas claves del negocio tanto externos como 

internos. 

 ¿Cuándo?: Representa el momento que suceden los eventos principales del negocio.  

 ¿Por qué?: Representa el contexto del negocio y el motivo para llevar a cabo los 

objetivos de diseño. 

Las filas representan los modelos  

 Alcance de los Objetivos: Representa la planificación basándose en el contexto de la 

entidad. 

 Modelo empresarial: Representa las entidades y procesos de negocio. 

 Modelo de sistema: Representa los elementos de datos y funciones de software que 

representan el modelo de negocio. 

 Modelo de tecnología: Representa los componentes de los sistemas de información. 

 Representaciones detalladas: Representa la fabricación de componentes en base a las 

especificaciones del modelo tecnológico. 

 Vista del usuario: Representa la información sobre el funcionamiento del sistema en el 

entorno empresarial. 
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Figura 11: Marco de trabajo Zachman, por (SPARX), 2021. 

 

3.6 NET 5 

Es una plataforma unificada de desarrollo de software de código abierto, creada por 

Microsoft. Permite el desarrollo de todo tipo de aplicaciones (web, API web, móvil, 

microservicios, aplicaciones de escritorio, juegos, internet de las cosas, entre otros), además 

es multiplataforma, es decir, las aplicaciones pueden ser desarrolladas y consumidas desde 

diferentes sistemas operativos, por ejemplo, MS Windows, Linux, macOS, Android, entre 

otros. MICROSOFT (2021). 

Los lenguajes de desarrollo para aplicaciones .NET son:  

 C#: Lenguaje con el paradigma orientado a objetos, teniendo sus raíces en el lenguaje 

C. 

 F#: Lenguaje con el paradigma de programación funcional, orientado a objetos e 

imperativa. 

 Visual Basic .NET: Lenguaje multiparadigma: estructurado, orientado a objetos, 

imperativa, basada en eventos, entre otros. 
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Net 5 salió al público en noviembre del 2020 en su versión GA, siendo la continuación de 

Net Core 3.1 en su versión LTS. Cabe mencionar que Net 6 ya fue presentado en noviembre 

del 2021 en su versión LTS. Por otro lado, Net 5 es una plataforma madura, ya que consolida 

lo mejor de Net Framework y Net Core. 

 

Figura 12: Introducción del NET 5, por (MICROSOFT), 2021. 

 

3.7 API REST 

Una API, o interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de reglas que 

determinan cómo las aplicaciones o los dispositivos pueden conectarse y comunicarse entre 

sí. Una API REST es una API que se ajusta a los principios de diseño de REST, un estilo de 

arquitectura también denominado transferencia de estado representacional. Por este motivo, 

las API REST son a veces denominadas API RESTful. IBM (2021). 

 

Figura 13: Introducción del NET 5, por (REDHAT), 2021. 
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3.7.1 Principios de diseño REST 

A continuación, se describen los principios de diseño REST 

 Interfaz uniforme: Todos los recursos del servidor tienen un nombre en forma de 

URL o hipervínculo 

 Cliente-Servidor: El cliente y el servidor deben estar separados, de esta manera 

pueden evolucionar de forma independiente. 

 Sin estado: El estado está contenido dentro de la solicitud. 

 Capacidad de almacenamiento en memoria caché: Cada mensaje de respuesta 

debe indicar explícitamente si se puede almacenar en caché o no. 

 Arquitectura de sistema en capas: El cliente no puede determinar a qué capa está 

conectada, tanto el cliente como el servidor pueden contar con intermediarios. 

 Código bajo demanda: El servidor puede extender la funcionalidad del cliente bajo 

demanda. 

3.7.2 Modelo de madurez de Richardson 

A continuación, se presenta el modelo propuesto por Leonard Richardson, el cual nos brinda 

un mejor entendimiento del concepto de REST para su implementación. 

 Nivel 0 (Swamp of POX): Describe que se debe usar el protocolo HTTP para las 

interacciones remotas. 

 Nivel 1 (Recursos): Cada recurso se asigna a un URI. Por ejemplo: 

http://www.upc.edu.pe /alumnos/1 

 Nivel 2 (Verbos HTTP): Se usan correctamente los verbos HTTP, por ejemplo: GET, 

PUT, POST, DELETE, PATCH, entro otros. 

 Nivel 3 (Hypermedia): La API presenta soporte de hipermedia utilizando HATEOAS, 

quien nos indica que al realizar una solicitud (request) nos retorne información de cómo 

manipular el recurso. 
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Figura 14: Steps toward REST, por (Martin Fowler), 2010. 

 

3.8 STRUCTURIZR 

Structurizr es una herramienta de renderización basada en web diseñada para ayudar a los 

equipos de desarrollo de software a crear documentación y diagramas de arquitectura de 

software. Puede renderizar diagramas que son interactivos, animables e incrustables. 

Structurizr también puede publicar documentación Markdown / AsciiDoc y registros de 

decisiones de arquitectura (ADR). Structurizr está disponible en varias versiones: Lite, 

Cloud Services y OnPremises. STRUCTURIZR (2021). 

La característica principal de la herramienta Structurizr consiste en la creación de diagramas 

de arquitectura de software, a la vez ofrece soporte para diagramas basados en el modelo C4, 

el cual se enfoca en una jerarquía de niveles, empezado desde un alto nivel a un nivel de 

detalle. Esta herramienta está desplegada como servicio en la nube y nos permite la creación 

de los diagramas desde una interfaz de usuario o a través de código. 

 

 

Figura 15: Característica principal de la herramienta Structurizr, por (STRUCTURIZR), 2021. 
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3.9 Modelo C4 

El modelo C4 consiste en un conjunto de diagramas distribuidos por niveles o jerarquías que 

permiten describir la arquitectura de software desde un alto nivel hasta un nivel más 

detallado. Estos niveles son:  

Nivel 1- Diagrama de contexto: Representa el mayor nivel conceptual de la arquitectura, 

mostrando la estructura general que puede ser comprendida por personas sin conocimiento 

técnico. Además, muestra la interacción con las personas y la relación con otros posibles 

componentes ajenos a la arquitectura.  

Nivel 2- Diagrama de contenedores: Representa a un alto nivel de la distribución de 

responsabilidades en la arquitectura de software, mostrando la comunicación entre los 

distintos contenedores. 

Nivel 3- Diagrama de componentes: Representa la descomposición de un contenedor 

elegido en el nivel 2, mostrando las responsabilidades de sus diversos componentes y la 

interacción entre ellos. 

Nivel 4- Diagrama de código: Representa un acercamiento a detalle de los componentes 

mostrados en el diagrama del nivel 3, mostrando la comunicación y la implementación de 

los distintos componentes.  Para este nivel se usa la notación UML. 

 

 

Figura 16: El modelo C4 para visualizar la arquitectura de software., por (C4MODEL), 2021. 
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Como se visualiza en la figura, al empezar desde el nivel superior, se realiza un acercamiento 

o conocido como “zoom” a un elemento para entrar más en detalle, permitiendo visualizar 

la comunicación existente entre las capas de la arquitectura, además de sus elementos y 

componentes del sistema. 

 

3.10 BPMN 2.0 

La notación de modelamiento de procesos de negocios (BPMN, Business Process Modeling 

Notation) es una notación gráfica estándar popular para el modelamiento de procesos de 

extremo a extremo que proporciona coherencia y garantiza su comprensión entre las partes 

interesadas y entre las organizaciones. BIZAGI (2021). 

Los diagramas BPMN usan símbolos básicos para diagramar los procesos de negocio, 

pudiendo categorizarse en: 

 Objetos de flujo: Eventos, actividades y puertas de enlace. 

 Objetos de conexión: flujos de secuencia, flujos de mensajes y asociaciones 

 Swimlane: Pools y Lanes 

 Artefactos: Objetos de datos, anotaciones de texto y grupos. 

 

Figura 17: Ejemplo de Diagrama de procesos con BIZAGI. Elaboración propia. 
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3.11 UML 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 2.5 es un estándar usado para la creación de 

esquemas, diagramas y documentación que sirven de guía por comprender la estructura y 

comportamiento de la arquitectura de proyecto de software. 

UML desempeña un papel importante en el desarrollo de software, pero también en otros 

sistemas de muchos sectores de la industria, ya que es un medio de mostrar visualmente el 

comportamiento y la estructura de un sistema o un proceso. UML ayuda a identificar posibles 

errores en las estructuras de la aplicación, el comportamiento del sistema u otros procesos 

empresariales.  UML apareció en escena por primera vez en la década de los 90 de la mano 

de tres ingenieros de software: Grady Booch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh. Estos 

ingenieros querían desarrollar una forma menos caótica de representar el desarrollo de 

software cada vez más complejo y separar al mismo tiempo la metodología del proceso. 

Actualmente, UML sigue siendo la notación estándar a la que recurren los desarrolladores, 

así como los jefes de proyecto, las empresas tecnológicas y profesionales de todos los 

sectores. MICROSOFT (2019). 

Existen 2 tipos de diagrama UML, las cuales son: 

 Diagramas de estructuras: dentro de este tipo de diagrama tenemos los diagramas de 

clases, diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagrama de estructuras 

compuestas, diagrama de implementación, diagrama de paquetes y diagrama de perfiles.  

 Diagramas de comportamiento: Dentro de este tipo de diagrama tenemos los 

diagramas de casos de uso, diagrama de resumen de interacciones, diagrama temporal, 

diagrama de máquinas de estado, diagrama de secuencias y diagrama de comunicación. 
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Figura 18: El modelo C4 para visualizar la arquitectura de software., por (MICROSOFT), 2015. 

la figura anterior muestra un ejemplo con un diagrama de casos de uso, que muestra los 

actores, las asociaciones, los casos de uso y los subsistemas o componentes. 
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4 CAPITULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Análisis del Negocio – Primer Nivel 

En el presente capítulo se realiza el análisis del negocio, mediante el cual podremos tener un 

mayor alcance de las necesidades del negocio, la estructura organizacional, las políticas, las 

operaciones, entre otros del objeto en estudio para encontrar alternativas de solución que 

ayuden a alcanzar sus objetivos propuestos. 

Por otro lado, nos apoyaremos del marco de trabajo Zachman, el cual nos permite identificar 

el contexto de la empresa en seis niveles y la vez estar preparados para poder definir la 

arquitectura empresarial. A continuación, desarrollaremos el primer nivel, el cual hace 

mención del contexto de la organización. 

4.1.1 Dimensión Contextual ¿Por qué? / Why? 

Para dar respuesta a esta pregunta, se toma el contexto en base a la organización, visión, 

misión, valores, objetivos y entre otros. 

4.1.1.1 Organización 

El proyecto en desarrollo es realizado en la Empresa BBraun Medical Perú S.A., de ahora 

en adelante también puede ser mencionada como BBMPE. 

BBMPE es una de las compañías líderes que abastecen al mercado hospitalario del país 

desde hace más de 40 años. Cuenta con más de 450 personas y una moderna planta de 

producción farmacéutica que ha iniciado sus operaciones en abril del 2011, cuyo objetivo es 

cubrir la demanda de productos en el mercado nacional y responder a los planes de expansión 

establecidos por la casa matriz para la región. Debido a su buena realización como filial, la 

sede de Perú ha sido nombrada centro de fabricación y comercialización de las soluciones 

parenterales de gran volumen para la región, teniendo la responsabilidad de los mercados de 

Perú, Chile, Ecuador, Paraguay y Colombia en algunas presentaciones de las soluciones. 

4.1.1.2 Visión  

Trabajamos para proteger y mejorar la salud de las personas en todo el mundo. 

4.1.1.3 Misión  

Proveer productos de salud y servicios de alta tecnología y calidad, proporcionando 

seguridad al profesional de la salud y contribuyendo a mejorar la salud de los pacientes; 

Actuando con valores éticos, responsabilidad social y ambiental; Asegurando el desarrollo 

de los trabajadores, y la rentabilidad de la empresa. 
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4.1.1.4 Valores 

A continuación, se muestra una tabla elaborada con los valores de la empresa. 

 

Figura 19: Valores de la Empresa. Elaboración propia 

4.1.1.5 Objetivos 

 Objetivo 01: Mantener el nivel de satisfacción del cliente por encima del 90%. 

 Objetivo 02: Responder los reclamos de los clientes dentro del plazo establecido. 

 Objetivo 03: Lograr exitosamente las autorizaciones de comercialización (registros 

sanitarios) para los productos fabricados. 

 Objetivo 04: Establecer y revisar periódicamente los objetivos y metas de la 

organización referentes a la calidad de nuestros productos y servicios. 

 Objetivo 05: Mejorar los procesos a fin de buscar incrementar la calidad de los 

productos y servicios. 

 Objetivo 06: Satisfacer las necesidades médicas de los pacientes logrando la calidad 

deseada de los productos. 
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 Objetivo 07: Proveer productos al mercado de manera oportuna, con precios 

competitivos y a la vez asesorar mediante programas de capacitación y entrenamiento a 

los profesionales de la salud. 

 Objetivo 08: Establecer, implementar, mantener y comprobar la eficacia de nuestro 

SGC en cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, BPM, BPA y 

BPL; cumpliendo con las normas legales y regulaciones vigentes aplicables a la calidad 

y seguridad de nuestros productos. 

 Objetivo 09: Gestionar adecuadamente los residuos sólidos y drenajes mitigando el 

impacto ambiental. 

 Objetivo 10: Prevenir la ocurrencia de enfermedades ocupacionales y accidente de 

trabajo. 

 Objetivo 11: Reducir y controlar el consumo de recursos en nuestros procesos. 

 

4.1.1.6 Árbol de Objetivos 

Con el uso de este artefacto se muestra de manera gráfica la meta de la organización(visión) 

y su propósito organizativo(misión), además se hace referencia a los objetivos estratégicos 

que permiten alcanzar la meta organizacional.
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Figura 20: Árbol de objetivos de BBMPE. Elaboración propia 

Trabajamos para proteger y mejorar 

la salud de las personas en todo el 

mundo. 

Proveer productos de salud y 

servicios de alta tecnología y 

calidad. 

Proporcionar seguridad al profesional 

de la salud, contribuyendo a mejorar la 

salud de los pacientes. 

Actuar con valores éticos, 

responsabilidad social y 

ambiental. 

Mantener el nivel de 

satisfacción del cliente 

por encima del 90%. 

Lograr exitosamente 

las autorizaciones de 

comercialización 

(registros sanitarios) 

para los productos 

fabricados. 

Establecer y revisar periódicamente los 

objetivos y metas de la organización 

referentes a la calidad de sus productos y 

servicios. 

Responder los reclamos 

de los clientes dentro 

del plazo establecidos. 

Mejorar los procesos a 

fin de buscar 

incrementar la calidad 

de los productos y 

servicios. 

Proveer productos al mercado de manera 

oportuna, con precios competitivos y a la 

vez asesorar mediante programas de 

capacitación y entrenamiento a los 

profesionales de la salud. 

Verificar la eficacia de nuestro SGC en 

cumplimiento con los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015, BPM, BPA y BPL; 

cumpliendo con las normas legales y 

regulaciones vigentes aplicables a la 

calidad y seguridad de nuestros productos. 

Satisfacer las necesidades médicas de los 

pacientes logrando la calidad deseada de los 

productos. 

Gestionar adecuadamente los 

residuos sólidos y drenajes 

mitigando el impacto ambiental. 

Prevenir la ocurrencia de 

enfermedades ocupacionales y 

accidente de trabajo. 

Reducir y controlar el 

consumo de recursos en 

nuestros procesos. 

VISIÓN 

MISIÓN 

OBJETIVOS 
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Comentario: Mediante el artefacto del árbol de objetivos se puede evidenciar los objetivos 

empresariales alineados a la misión de la organización para el logro de su meta trazada. 

 

Tabla 11 

Matriz de Misión contra objetivos 

Matriz de misión contra objetivos 

Proveer productos 

de salud y 

servicios de alta 

tecnología y 

calidad. 

 

Objetivo 01: Mantener el nivel de satisfacción del cliente por encima del 

90%. 

Objetivo 02: Responder los reclamos de los clientes dentro del plazo 

establecido. 

Objetivo 03: Lograr exitosamente las autorizaciones de comercialización 

(registros sanitarios) para los productos fabricados. 

Objetivo 04: Establecer y revisar periódicamente los objetivos y metas de la 

organización referentes a la calidad de nuestros productos y servicios. 

Objetivo 05: Mejorar los procesos a fin de buscar incrementar la calidad de 

los productos y servicios. 

Proporcionar 

seguridad al 

profesional de la 

salud, 

contribuyendo a 

mejorar la salud 

de los pacientes. 

 

Objetivo 06: Satisfacer las necesidades médicas de los pacientes logrando la 

calidad deseada de los productos. 

Objetivo 07: Proveer productos al mercado de manera oportuna, con precios 

competitivos y a la vez asesorar mediante programas de capacitación y 

entrenamiento a los profesionales de la salud. 

Objetivo 08: Establecer, implementar, mantener y comprobar la eficacia de 

nuestro SGC en cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, 

BPM, BPA y BPL; cumpliendo con las normas legales y regulaciones 

vigentes aplicables a la calidad y seguridad de nuestros productos. 

Actuar con 

valores éticos, 

responsabilidad 

social y 

ambiental. 

Objetivo 09: Gestionar adecuadamente los residuos sólidos y drenajes 

mitigando el impacto ambiental. 

Objetivo 10: Prevenir la ocurrencia de enfermedades ocupacionales y 

accidente de trabajo. 

Objetivo 11: Reducir y controlar el consumo de recursos en nuestros 

procesos. 

Nota: Descripción de la matriz de misión contra objetivos. Elaboración propia. 
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4.1.2 Dimensión Contextual ¿Cómo? / How? 

Para el desarrollo de esta pregunta siguiendo el marco de trabajo de Zachman, se presenta la 

clasificación de los procesos de BBMPE, además del diagrama de procesos, la cual es la 

representación gráfica de la interacción de sus procesos. 

 

4.1.2.1 Clasificación de Procesos: Actualmente la organización clasifica a los procesos de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 12 

Clasificación de procesos de la empresa 

Descripción 

Estratégicos Son procesos relacionados a la especificación de las estrategias, políticas, objetivos y 

metas de la organización, así como asegurar su cumplimiento. También se encarga de 

crear mecanismos que permitan monitorear y evaluar el desempeño de los procesos de 

la organización.  

Operativos Son procesos que agregan importancia a la cadena de valor. Son los que incorporan los 

requerimiento y necesidades del cliente, logrando su satisfacción.  

Soporte Son procesos encargados de brindar apoyo y soporte a los procesos operativos. 

Asimismo, realizan actividades necesarias para el buen desempeño de los procesos 

operativos. 

Nota: Descripción de los procesos de la empresa. Elaboración propia. 

 

4.1.2.2 Mapa de procesos: El presente artefacto nos permite identificar de manera precisa 

la relación entre los principales procesos de la empresa. A continuación, 

presentamos el mapa de procesos. 
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Figura 21: Mapa de procesos BBMPE. Elaboración propia 

Comentario: Del gráfico del mapa de procesos podemos evidenciar el proceso seleccionado 

para el presente proyecto, la cual es el proceso de gestión de la producción que comprende 

desde de la gestión operativa de producción, la gestión del control de calidad, la gestión del 

aseguramiento de la calidad y la gestión de los asuntos regulatorios. 

 

 

4.1.2.3 Definición de los procesos principales:  

Procesos estratégicos 

 Estrategia y liderazgo: Proceso encargado de asegurar que la visión, misión y 

objetivos sean definidas y alcanzadas por la compañía, y que esta se desarrolle con 

éxito sostenible dentro del marco corporativo y el entorno del mercado. 

 Medición, análisis y mejora: Proceso que se encarga de generar datos y reportes 

desde varias fuentes a fin de proveer a la gerencia y los dueños de proceso la base 

para la evaluación, revisión y mejora. 
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Procesos de negocio: 

 Gestión de la cadena de suministro: Proceso encargado de asegurar la 

disponibilidad de los productos mientras se logra el mejor desempeño en la 

distribución hacia los clientes dentro del país y filiales en la región, teniendo bajos 

inventarios y constante utilización de la capacidad de producción. En este proceso 

intervienen el área de Planeamiento, Compras y Logística. 

 Marketing: Proceso encargado de desarrollar e implementar estrategias para definir 

mercados y actividades a fin de dirigir la cadena de valor de la compañía y ayudar a 

lograr los objetivos trazados. 

 Desarrollo de productos: Este proceso describe y regula el enfoque sistemático para 

el desarrollo de productos farmacéuticos (o su mejora) desde la idea inicial hasta el 

lanzamiento al mercado. 

 Producción: Proceso encargado de la fabricación de productos farmacéuticos 

terminados en la fecha acordada, con la cantidad solicitada, con la calidad 

especificada y con los costos de producción presupuestados hacia los almacenes de 

producto terminado de acuerdo con el stock u órdenes de los clientes. 

 Importación: Proceso encargado de gestionar el ingreso de productos de otras 

filiales de la corporación a nivel mundial. 

 Servicio Técnico: Proceso encargado de brindar asistencia técnica a equipos 

adquiridos por los clientes mediante procedimientos definidos por la corporación. 

Estas asistencias son realizadas por especialistas entrenados constantemente. 

 Ventas: Proceso encargado de garantizar rentabilidad en la organización. Los 

productos pueden distribuirse por diferentes los siguientes canales: distribuidores, 

licitaciones del gobierno (entidades públicas), cadena de farmacias y boticas; 

también directamente a pacientes y usuarios mediante la botica del objeto en estudio. 

Procesos de soporte: 

 Personal: Proceso encargado de la gestión de los recursos humanos, asegurando que 

la compañía cuente con empleados competentes, calificados y motivados; los cuales 

necesitan asegurar su competitividad y alcanzar los objetivos estratégicos en todo 

tiempo. 
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 Finanzas: Proceso encargado de proveer los recursos financieros a las unidades 

operativas para el logro de sus metas de ventas, rentabilidad e inversiones de tal 

manera que la continuidad a corto, medio y largo plazo no es puesta en peligro por 

desbalances financieros temporales, y que la independencia de los accionistas se 

encuentre garantizada. 

 Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente: Proceso encargado de minimizar 

los accidentes de trabajo, reduciendo el ausentismo no programado, y mejorando la 

motivación de los trabajadores. Asimismo, es encargado de minimizar los impactos 

ambientales, reduciendo la cantidad de materiales y sustancias peligrosas. 

 Servicios de infraestructura: Proceso encargado de optimizar la operación, costo y 

uso, y mantener el valor de las propiedades e instalaciones. Asimismo, proveer 

soporte para mantener el trabajo adaptándose a los cambios organizacionales, 

regulatorios y del mercado respecto a la infraestructura de la compañía. 

 Tecnología de la información: Proceso encargado de garantizar la disponibilidad 

de la información, brindando soporte y asegurando la competitividad en un mercado 

dinámico mediante la provisión de soluciones informáticas confiables, estables, 

innovadoras y eficientes. 

 

4.1.2.4 Alineamiento de objetivos y procesos 

En la siguiente matriz se muestra el alineamiento de los objetivos con los procesos del objeto 

en estudio, cuya finalidad será mostrar que procesos guardan mayor relación con los 

objetivos empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

Tabla 13 

Procesos vs Objetivos de la Empresa 

Procesos / 

Objetivos 
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P
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Estrategia y 

liderazgo 

X X X X   X X  X  7 

Medición, análisis 

y mejora 

X X  X X     X X 6 

Gestión de la 

cadena de 

suministro 

X X   X  X X   X 6 

Marketing X X    X X     4 

Desarrollo de 

productos 

  X  X X X     4 

Producción (*)    X X X X X   X 6 

Importación     X X      2 

Servicio Técnico X X  X X  X     5 

Ventas X X   X  X     4 

Personal    X      X  2 

Finanzas     X      X 2 

Servicios de 

infraestructura 

    X    X X  3 

Tecnología de la 

información 

    X  X     2 

Seguridad, Salud 

Ocupacional y 

Medio Ambiente 

        X X  2 

Nota: Cumplimiento de objetivos y los procesos de la organización. Elaboración propia. 

Comentario: Se puede concluir que el proceso de estrategia y liderazgo cuenta con mayor 

interacción (6) hacia los objetivos empresariales. Además, el proceso de gestión de la 

producción, el cual es elegido para el presente proyecto interactúa con seis objetivos 

empresariales, siendo seleccionado como proceso crítico y que será materia de análisis. 

4.1.3 Dimensión Contextual ¿Qué? / What? 

Para el desarrollo de esta pregunta siguiendo el marco de trabajo se Zachman se busca los 

datos o entidades más importantes del negocio que intervienen en el objeto en estudio. 
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4.1.3.1 Datos o Entidades del Negocio 

A continuación, se menciona y describe las entidades más importantes del negocio 

 Cliente: Entidad que genera rentabilidad en la empresa. 

 Pedido: Entidad que muestra información de los pedidos realizados, con el objetivo 

de realizar la venta de los productos y servicios que ofrece la empresa. 

 Inventario: Entidad que muestra información de la mercadería, materia prima, entre 

otros que dispone la empresa. 

 Materia prima: Entidad que muestra información de los insumos que necesita la 

empresa para la fabricación de sus productos. 

 Proveedor: Entidad que muestra información de los diversos proveedores que 

suministran requerimientos a BBMPE. 

 Maquinaria: Entidad que muestra información de las máquinas que dispone la 

empresa para fines de fabricación. 

 Producto: Entidad que muestra información de los productos que fabrica la empresa. 

 Servicio técnico: Entidad que muestra información de los servicios realizados a los 

equipos vendidos por la empresa. 

 Personal: Entidad que muestra información del personal que labora en la empresa. 

 Entidad regulatoria: Encargada de regularizar los procesos de una empresa. 

 Venta: Entidad que muestra información de las ventas realizadas, tiene la 

información del cliente, los datos del producto y precios. 

 Importación: Entidad que muestra la información de los productos que han sido 

importado por la empresa a otras filiales del grupo BBraun en el mundo. 

 Exportación: Entidad que muestra la información de los productos que han sido 

exportados por BBMPE. 

 Compra: Entidad que muestra información de las compras adquiridas tales como 

materias primas, materiales, suministros, equipos y servicios; esto es importante para 

que la empresa desarrolle sus operaciones con normalidad. 

 Almacén: Entidad que muestra información del espacio físico de la empresa, donde 

se efectúa el almacenaje de los productos fabricados y la materia prima. 
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4.1.3.2 Relación entre los Procesos y los Datos 

El artefacto de la matriz de procesos y datos representa la relacionan entre ellos dentro de la 

organización. Donde “L” significa que el proceso lee información de las entidades y “M” 

significa que el proceso modifica información de las entidades. 

Tabla 14 

Matriz de relación entre procesos y datos/entidades 

Procesos/ 

Entidades 
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A
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a
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Estrategia y 

liderazgo 

L L L L L L L L L L L L L L L 

Medición, 

análisis y 

mejora 

L L L L L L L L L L L L L L L 

Gestión de la 

cadena de 

suministro 

L L M L M  L   L L L M M M 

Marketing L    L  L L   M L L   

Desarrollo de 

productos 

   M L L M   M     L 

Producción (*) L L L M L L M L  M L  L L L 

Importación   L  L L L L  M L M L M L 

Servicio 

Técnico 

L    L  L M    L    

Ventas M M L  L  L L   M M M  L 

Personal         M       

Finanzas L L L  L    L  M L L M  

Servicios de 

infraestructura 

   M L M L   M      

Tecnología de 

la información 

L L L  L L L L   L L L L L 

SSOMA     L  L  L M      

Nota: Identificación de los procesos de negocio y sus entidades. Elaboración propia 
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Comentario: Podemos ver que el proceso de producción interviene en numerosas entidades 

más importantes de la empresa. Modificando directamente las entidades de producto, materia 

prima y entidad regulatoria, además de leer 10 entidades. 

4.1.4 Dimensión Contextual ¿Quién? / Who? 

Para el desarrollo de esta pregunta según el marco de trabajo de Zachman, nos basaremos en 

los actores del negocio, tanto externos como internos, además se presentan las áreas que 

integran el organigrama estructural de la organización. 

4.1.4.1 Interesados del Negocio:  

A continuación, se presenta los principales interesados que intervienen en BBMPE. 

Tabla 15 

Matriz de interesados del negocio 

Partes 

interesadas 

Necesidades Expectativas 

Clientes Mejorar la salud de los pacientes. 

Recibir los producto o servicios en la fecha 

programada. 

Productos y servicios de calidad. 

Cumplir con los acuerdos contractuales y 

requerimientos legales. 

Productos y servicios en buenas condiciones al 

momento de realizar el despacho. 

Cumplir con los requisitos estipulados en 

la orden de compra y contratos en el menor 

tiempo posible. 

Personal calificado en el rubro del sector 

farmacéutico. 

Atención de calidad antes, durante y 

después de la adquisición del producto o 

servicio. 

Proveedores Cumplimiento en los acuerdos establecidos en 

las órdenes de compra u orden de servicio y en 

los contratos establecidos. 

 

Cumplimiento de las normas legales y 

aplicables a los procesos de compras. 

Fidelización de BBMPE como su cliente. 

No verse afectado en un proceso de 

contratación de servicios. 

Trato justo y transparente por las áreas 

involucradas en el proceso de contratación 

de servicios. 

Condiciones seguras en las instalaciones 

donde se realizarán trabajos. 

Entidades 

financieras 

Realizar el pago de cuotas en los plazos 

establecidos. 

Cumplimiento de los contratos. 

Información confiable y fidedigna 

Pagos adelantados de préstamos bancarios. 

Ahorro del dinero de la organización en sus 

entidades financieras. 

Que la organización cuente con un buen 

historial crediticio. 

Entidades 

regulatorias 

Cumplir con la normativa regulatoria aplicable 

al sector farmacéutico. 

Uso responsable y eficiente de los recursos 

disponibles. 
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(DIGEMID, 

Otros) 

Ser atendidos por BBMPE cuando se realicen 

auditorias. 

Atender las observaciones realizadas por las 

entidades regulatorias 

No ver a BBMPE involucrado en actos de 

soborno que desprestigie su imagen. 

Implementación eficiente de un Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad (SGC). 

No ver a BBMPE involucrado en 

accidentes e incidentes que altere la salud 

e integridad de sus colaboradores. 

Empleados Cumplir con la normativa vigente de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Cumplimiento de las políticas corporativas de 

la empresa. 

Responsabilidad y puntualidad en el trabajo. 

 

Buen clima laboral. 

Desarrollo profesional y salarial. 

No ver a BBMPE involucrado. 

en actos de corrupción. 

Comunicación horizontal y asertiva entre 

los colaboradores. 

Capacitación constante. 

No verse involucrado en ningún tipo de 

accidentes e incidentes laborales. 

Comunidad Que las actividades realizadas en las 

instalaciones de BBMPE no generen 

contaminación, ruido o alteración al orden 

público. 

Oportunidades laborales. 

Bienestar y desarrollo en la comunidad. 

Grupo B.Braun Recibir información continua del estado de la 

empresa. 

No recibir multas o ser penalizados por 

incumplimiento de las normativas del sector 

farmacéutico. 

Generar rentabilidad. 

Disminuir los costos y aumentar la 

rentabilidad. 

Proyectos económicamente atractivos. 

Evitar reclamos de los clientes, accidentes 

laborales y sobornos. 

Eficacia de los procesos. 

Mejora continua. 

Otras entidades 

gubernamentales 

(SUNAT, 

Municipalidad) 

Cumplir con las leyes aplicables para la 

organización 

Pago de impuestos. 

Verificar la vigencia de la licencia de 

funcionamiento y defensa civil 

No ver a BBMPE involucrado en actos de 

soborno que desprestigie la imagen de los 

organismos públicos. 

Pago de impuestos antes de fecha. 

Trámites de licencias e inspección de 

defensa civil al día. 

Nota: Descripción de sus necesidades y expectativas de los interesados del negocio. Elaboración propia. 

 

4.1.4.2 Organigrama Estructural: 

A continuación, se muestra el organigrama de la empresa que nos permite una visualización 

de las áreas, sus jerarquías y dependencias. 
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Figura 22: Organigrama estructural de BBMPE. Elaboración propia 
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Comentario: Para el presente proyecto intervienen directamente las áreas de control de 

calidad, producción y dirección técnica. Áreas que se pueden visualizar en la zona técnica 

del diagrama anterior.  

 

4.1.4.3 Descripción del Organigrama Estructural: 

A continuación, se describen las áreas del organigrama. 

Gerencia general: Es el área donde se diseña las estrategias y establecen metas de 

crecimiento de la organización.  Se Define dónde se va a dirigir la empresa en un corto, 

medio y largo plazo, entre otras muchas tareas. 

OPEX: Es el área encargada de optimizar los resultados de la empresa a través del 

establecimiento de procedimientos, mejores prácticas, mejora continua y mejora de 

procesos. 

Comercial: 

 Gerencia de divisiones: Área encargada de ofrecer los productos y servicios de la 

división Aesculap, Hospital Care, OPM y AVITUM. 

 Ventas: Es el área encargada de planificar, organizar, dirigir y supervisar todas las 

actividades comerciales orientadas al cumplimiento de los objetivos anuales de venta 

de la empresa. 

 Marketing: Es el área encargada de proponer y establecer las estrategias alineadas 

a la imagen de la organización. 

 Servicio al cliente: Es el área encargada de gestionar el servicio al cliente, antes, 

durante y después de la venta, asegurando su satisfacción y brindando atención a sus 

requerimientos según los estándares organizacionales y dentro de los plazos 

establecidos. 

Administración: 

 Recursos humanos: Es el área encargada de supervisar el proceso de captación, 

selección, contratación y cese de personal operativo y administrativo de la empresa. 

También establece e implementa los procedimientos para promover un ambiente de 

trabajo seguro y saludable. 
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 Planeamiento y almacenes: Es el área encargada de planificar, dirigir y coordinar 

las actividades de abastecimiento, almacenamiento y despacho de productos de la 

empresa. 

 Compras y Comercio Exterior: Es el área encargada de planificar y controlar el 

proceso de compras de bienes y servicios de la empresa. También supervisa y 

controla las negociaciones con los proveedores y contratación de empresas terceras. 

 Administración y Finanzas: Es el área encargada de la administración de los 

recursos financieros de la organización relacionados con los procesos de negocios, 

diseñando las políticas y procedimientos para garantizar la obtención de los recursos 

necesariamente requeridos. 

 Tecnología de la Información: Es el área encargada de asegurar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de información y comunicaciones dentro de la 

empresa, mediante la optimización e innovación de procesos y recursos. 

 Contabilidad: Es el área encargada de la gestión de los estados financieros, los 

análisis de cuentas de gastos y de balance respecto a los movimientos económicos de 

la empresa. 

Técnica: 

 Dirección Técnica: Es el área encargada de gestionar los asuntos regulatorios de los 

productos fabricados en la organización. 

 Ingeniería y manteamiento: Área encargada de planificar, coordinar, supervisar y 

ejecutar oportunamente el mantenimiento (preventivo y correctivo) de los bienes e 

infraestructura de la empresa. 

 Producción: Área encargada de la gestión y control de la producción. Es una de las 

áreas más importante de la empresa; producen los siguientes tipos de productos: 

soluciones parenterales, soluciones concentradas para hemodiálisis y soluciones 

orales de rehidratación. 

 Control de calidad: Es el área encargada de hacer cumplir con todos los 

procedimientos de sistemas de calidad y garantizar que los productos farmacéuticos 

fabricados cumplan con los estándares de la industria farmacéutica. 

 Aseguramiento de la calidad: Es el área encargada de la supervisión de los 

productos fabricados por BBMPE y a la vez el aseguramiento de la calidad alineados 

a los estándares farmacéuticos. 
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4.1.5 Dimensión Contextual ¿Dónde? / Where? 

Para el desarrollo de esta pregunta según el marco de trabajo de Zachman, indicaremos la 

ubicación geográfica donde se encuentran las sedes de la empresa BBMPE en Perú. 

4.1.5.1 Ubicación geográfica Sede Lurín – Gestión de Producción 

BBMPE cuenta con una planta de producción farmacéutica que ha iniciado sus operaciones 

en abril del 2011 y está ubicada en Jr. Los Claveles SN – Las Praderas de Lurín, a 35 km al 

sur del departamento de Lima, en el distrito de Lurín, cuyo objetivo es cubrir la demanda de 

productos en el mercado nacional y responder a los planes de expansión establecidos por la 

Casa Matriz para la Región. En esta sede se administran los procesos de gestión de la 

producción como, por ejemplo: control de calidad, producción, aseguramiento de la calidad, 

almacén materia prima, almacén producto terminado, dirección técnica, entre otros. 

 

Figura 23: Ubicación geográfica de la planta de producción farmacéutica de BBMPE. Elaboración propia 

 

4.1.5.2 Ubicación geográfica Sede Ate – Gestión Administrativa 

BBMPE cuenta con una segunda sede ubicada en la Av. Separadora Industrial 887, Urb. Miguel 

Grau del distrito de Ate en el departamento de Lima, en esta instalación se gestionan los 

procesos administrativos del negocio, como son el área de ventas, marketing, planeamiento, 

contabilidad, finanzas, gerencia general, entre otros. 
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Figura 24: Ubicación geográfica de la planta de las oficinas administrativas de BBMPE. Elaboración propia 

4.1.6 Dimensión Contextual ¿Cuándo? / When? 

Para el desarrollo de esta pregunta según el marco de trabajo de Zachman, identificaremos 

cuando suceden los eventos principales del negocio, además se muestra el diagrama de 

niveles donde se identifica el proceso de estudio de estabilidad, en la cual enfocaremos 

nuestra propuesta de solución.  

B. Braun Medical Perú S.A. forma parte de una empresa multinacional de origen alemán e 

inició sus actividades el 01 de octubre de 1997. La casa matriz, B. Braun Melsungen AG, es 

una empresa alemana con más de 170 años de existencia y dedicada a la producción de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (cosméticos). 

La planta de producción farmacéutica ubicada en el distrito de Lurín opera los 365 días del 

año en tres distintos turnos para la parte operativa, de 07:00 a 15:00 horas, de 15:00 a 23:00 

horas y de 23:00 a 07:00 horas. La parte administrativa trabaja en un único horario de 07:30 

a 17:51 horas. 

 

Las oficinas administrativas ubicada en el distro de Ate opera de lunes a viernes en un único 

turno, siendo desde las 08:00 a 18:30 horas. 
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4.1.6.1 Diagrama de niveles 

A continuación, se muestra el artefacto diagrama de niveles, el cual nos permite identificar 

el macroproceso principal que constituye el nivel cero, seguidamente los procesos de los 

niveles uno, dos y tres. 

 

Figura 25: diagrama de niveles del proceso de gestión de la producción en BBMPE. Elaboración propia  

Comentario: El proceso elegido para materia de análisis es el de gestión de estudio de 

estabilidad, la cual tiene seis subprocesos importantes. Este proceso nos permite controlar y 

dar seguimiento a los productos fabricados, asegurando el cumplimiento de las 

especificaciones indicadas en el registro sanitario (autorización de comercialización), 

además de brindar la vida útil del producto. 

4.1.6.2 Matriz de responsabilidades: Procesos y Áreas 

La siguiente matriz de responsabilidades, representa la relación de los procesos contra las 

áreas de la organización. 

 Letra “A”: Significa ayuda/apoya entregando información para que los procesos se 

ejecuten. 

 Letra “M”: Significa que el área es dueño del proceso, puede modificar los datos. 

 Letra “R”: Significa que recibe los resultados del proceso. Recibe la información. 

A continuación, se presenta la matriz de responsabilidades: 
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Tabla 16 

Matriz de Responsabilidades RAM 

Procesos/Áreas 
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Estrategia y liderazgo M M R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R R/A M/R R/A R/A R/A R/A 

Medición, análisis y mejora R M R R R R R R R R R R R R R R R 

Gestión de la Cadena de 

suministro 

R A R R    M M R  A R  R R R 

Marketing M A R/A R/A M          R   

Desarrollo de productos R A           M A M/A M/A R/A 

Producción (*) R R/A R R R  A R/A R R A  M A M M M 

Importación R A      R/A M R/A  R/A R     

Servicio Técnico R A M/A M/A R M   R         

Ventas R A R/A M R/A M  A R/A R/A  R R  R   

Personal R A     M           

Finanzas R A     R/A A  M  M   R   

Servicios de infraestructura R A     R/A       M R R  

Tecnología de la 

Información 

R A         M       

SSOMA R A     M      R/A A R   

Nota: Matriz de Responsabilidades RAM de los procesos y áreas de la organización. Elaboración propia. 
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Comentario: En la matriz presentada se puede apreciar la responsabilidad de todos los 

procesos frente a las áreas de la organización. Dentro de ello, se evidencia la responsabilidad 

del proceso de producción contra las diferentes áreas organizativas, estas responsabilidades 

son cuatro de modificación (área de producción, control de calidad, dirección técnica y 

aseguramiento de la calidad), seis responsabilidades de lectura de resultados y dos 

responsabilidades de lectura y apoyo. 

4.2 Análisis del Negocio aplicado al Proceso – Segundo Nivel  

Para el siguiente punto haremos uso del marco de trabajo Zachman en el segundo nivel, el 

cual nos permite conocer la información del proceso elegido. Para su resolución nos vamos 

a apoyar de las preguntas de Zachman en sus distintas dimensiones. 

4.2.1 Dimensión Contextual ¿Por qué? / Why? 

Para dar respuesta a esta pregunta, tomamos el contexto del sector farmacéutico, quien 

cumple un rol muy importante en nuestros días, ya que está constituida por numerosas 

organizaciones públicas y privadas dedicadas al descubrimiento, desarrollo, fabricación y 

comercialización de medicamentos para la salud humana. En el Perú, el ente regulador es la 

DIGEMID, cuya función principal es lograr  que la población acceda a medicamentos 

seguros, eficaces y de calidad. Los estudios de estabilidad para los productos farmacéuticos 

son de vital importancia, pues aseguran la calidad del producto que ofrece a la población. 

Todos los productos nuevos en el mercado deben de someterse a un período de investigación 

y desarrollo, con el fin de determinar el tiempo el cual mantiene sus especificaciones de 

calidad bajo la influencia de factores ambientales, tales como la temperatura, la humedad, la 

luz, entre otros. 

4.2.2 Dimensión Contextual ¿Cómo? / How? 

Para dar respuesta a esta pregunta nos basamos en el diagrama de niveles, el cual muestra 

los subprocesos que intervienen en el proceso de estudio de estabilidad. Más adelante 

profundizaremos el flujo de las actividades involucradas en el proceso a través de diagramas 

BPMN 2.0. 

4.2.3 Dimensión Contextual ¿Qué? / What? 

Para dar respuesta a esta pregunta, se identifican las entidades del proceso elegido. Las cuales 

son: 
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 Análisis de laboratorio: Representa los distintos análisis que se efectuarán en las 

secciones de microbiología y fisicoquímico. 

 Analista: Representa la información del personal analista del laboratorio. 

 Muestra: Representa el producto a muestrear dentro de un lote producido, estas 

muestras son derivadas para estudio de estabilidad. 

 Materia prima: Representa la materia prima que contiene el producto fabricado. 

 Motivo de estudio de estabilidad: Representa el motivo por el cual un producto es 

sometido a estudio de estabilidad, siendo: cuando un producto es nuevo, cambia el 

proceso de fabricación o se le da un seguimiento al producto ya fabricado. 

 Tipo de estudio de estabilidad: Representa los tipos de estudios de estabilidad a llevar, 

siendo: Estabilidad a largo plazo y acelerada. 

 Producto: Representa la relación de productos fabricados por BBraun Medical Perú. 

 Lote: Representa el tipo de lote derivado a estudio, siendo: lotes pilotos e industriales. 

 Materiales: Representa los materiales usados para los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos, por ejemplo, tubos de ensayo, gradillas, etc. 

 Reactivos: Representa los reactivos usados para los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos, por ejemplo: sodio nitrito, amonio nitrato, potasio bromato, etc. 

 Equipo: Representa los equipos usados para los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos, por ejemplo: titulador automático, espectrofotómetro, balanzas, etc. 

 Especificaciones de análisis: Representa las especificaciones que deben cumplir los 

análisis para que sean aprobados. 

 Condiciones de almacenamiento: Representa las condiciones de almacenamiento 

referente a la temperatura y humedad relativa que deberán registrarse en las salas 

climatizadas. 

 Solicitudes de muestras: Representa las solicitudes de muestras realizadas por el jefe 

de control de calidad hacia el área de producción. 

 Tabla de resultado: Representa todos los datos y resultados obtenidos durante la etapa 

de estudio de un producto. 

 Solicitud de ingreso a estudio de estabilidad: Representa el registro que iniciará la 

planificación del estudio de estabilidad. 

 Protocolo de estudio de estabilidad: Representa el registro detallado que describe el 

procedimiento a seguir para desarrollar un estudio de estabilidad. 
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 Programa de estudio de estabilidad: Representa los períodos y fechas de análisis que 

se darán en los lotes de muestras almacenados en las salas climatizadas. 

 Kardex de estudio de estabilidad: Representa el registro de movimientos de las 

muestras almacenadas en las salas climatizadas. 

 Registro de T° y humedad relativa: Representa el registro de temperatura y la húmeda 

relativa de la sala climatizada. 

 Tabla de pronóstico de estudio de estabilidad: Representa los pronósticos de los 

distintos productos para determinar la vida útil. 

 Salas climatizadas: Representa la información de la sala climatizada. 

 Certificado de estudio de estabilidad: Representa el certificado aprobatorio o 

desaprobatorio de un producto sometido a estudio de estabilidad. 

 Tipo de estudio de estabilidad: Representa la relación de tipos de estudio de 

estabilidad, siendo estas las siguientes: Estudio de estabilidad Acelerada y a largo plazo. 

4.2.4 Dimensión Contextual ¿Quién? / Who? 

Para dar respuesta a esta pregunta se toma en cuenta a los actores que intervienen 

directamente en el proceso de estudio de estabilidad. Estos actores son los siguientes: 

 Director técnico 

 Jefe de control de calidad 

 Analista de estabilidad 

 Jefe de Laboratorio 

 Inspector de Calidad 

 Analista de laboratorio 

4.2.5 Dimensión Contextual ¿Dónde? / Where? 

Para dar respuesta a esta pregunta analizaremos el campo de acción, la cual involucra al área 

de Producción farma, Dirección técnica y en especial a Control de calidad en las distintas 

operaciones del proceso de estudio de estabilidad. En el proceso tenemos la planificación 

del estudio en los diferentes lotes de productos, el rotulado y almacenaje en las salas de 

estabilidad, los análisis fisicoquímicos y microbiológicos a los que son sometidas las 

muestras de los lotes en estudio, el control y seguimiento del proceso y los resultados finales 

del estudio.  
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4.2.6 Dimensión Contextual ¿Cuándo? / When? 

Para dar respuesta a esta pregunta haremos referencia al inicio del proceso, siendo cuando 

el director técnico solicita al Jefe de control de calidad realizar el estudio de estabilidad al 

producto cualesquiera por los siguientes motivos: producto nuevo, seguimiento o rutina 

(modificación de fórmula, modificación de proceso de producción, cambio de envase, 

cambio de fabricante de materia prima, cambio de equipos de producción, entre otros.) 

4.3 Ingeniería de Procesos 

En el siguiente punto haremos uso del mapeo de procesos AS-IS mediante la metodología 

BPM y la notación BPMN 2.0. Con la finalidad de conocer cómo se encuentra el proceso 

actualmente. 

4.3.1 Definición del proceso (AS-IS) 

En este punto se representa las actividades del proceso estudio de estabilidad de los 

productos fabricados por BBMPE (AS-IS) mediante la notación BPMN 2.0. Además, se 

puede observar las actividades involucradas en la problemática actual del proyecto. 

4.3.1.1 Declarativa del proceso principal 

A. Nombre del proceso:  

 Gestión de estudio de estabilidad 

B. Objetivo del proceso 

 Controlar que los productos fabricados cumplan con las especificaciones indicadas 

en el registro sanitario (autorización de comercialización). 

C. Áreas funcionales 

 Producción 

 Dirección técnica 

 Control de calidad 

D. Responsables empresariales 

 Director técnico, jefe de control de calidad, jefe de laboratorio, analista de estabilidad, 

inspector de calidad y analista de laboratorio. 

A continuación, se muestra el proceso de estudio de estabilidad y sus subprocesos. 
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Figura 26: Proceso de Gestión de Estudio de Estabilidad. Elaboración propia 

 

Se puede observar que el proceso de gestión de estudio de estabilidad contiene cinco 

subprocesos que se involucran desde el inicio hasta el fin del proceso. Además, se visualiza 

el involucramiento de otros colaboradores en el proceso, los cuales son: Dirección técnica, 

ingeniería y mantenimiento y producción.  En el siguiente punto se detallará cada subproceso 

utilizando la notación BPMN 2.0, la cual nos ayudará a diseñar, analizar y comprender de 

manera detallada el flujo de las actividades involucradas en cada proceso. 

 

4.3.2 Diagrama del proceso (AS-IS) 

El diagrama del proceso AS-IS nos muestra la situación actual del proceso en estudio 

mostrando sus actividades y la interacción entre los actores involucrados. 

4.3.2.1 Declarativa del proceso: Planificar Estudio de Estabilidad 

A. Nombre del proceso:  

 Planificar Estudio de Estabilidad 

B. Objetivo del proceso 
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 Planificar el estudio de estabilidad, estableciendo los lineamientos a considerar en 

los estudios de estabilidad de los productos fabricados en BBMPE. 

C. Áreas funcionales 

 Producción 

 Dirección técnica 

 Control de calidad 

D. Responsables empresariales 

 Director técnico, jefe de control de calidad, jefe de laboratorio, analista de 

estabilidad, inspector de calidad y analista de laboratorio. 
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 Figura 27: Subproceso: Planificar Estudio de Estabilidad. Elaboración propia 
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4.3.2.2 Caracterización del proceso (AS-IS): Planificar estudio de estabilidad 

Tabla 17 

Caracterización del proceso (AS-IS): Planificar estudio de estabilidad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Correo de nuevo 

estudio de EE y 

Farmacopea 

Definir 

requerimientos de 

estudio de estabilidad 

Protocolo de EE El director técnico solicita un 

nuevo EE indicando el motivo 

(producto nuevo, seguimiento u 

otros) 

Jefe de control de 

calidad 

Protocolo de 

estudio de EE y 

Farmacopea 

Registrar solicitud de 

ingreso a estudio de 

estabilidad 

Solicitud de ingreso de 

productos de EE 

registrada 

el jefe de control de calidad define 

en el protocolo de EE los 

requerimientos que tendrá el 

estudio. 

Analista de 

estabilidad 

Solicitud de ingreso 

de productos de EE.  

registrada 

Verificar solicitud de 

estudio de estabilidad 

Solicitud de ingreso de 

productos de EE 

aprobado / desaprobado 

El jefe de control de calidad 

analiza la solicitud para aprobar o 

desaprobar. 

Jefe de Control de 

Calidad 

Solicitud de ingreso 

de productos de EE 

desaprobado. 

Solicitar cambios en 

Solicitud de Ingreso a 

EE 

Solicitud de ingreso de 

productos de EE 

actualizado. 

El jefe de control de calidad 

solicita cambios en la solicitud de 

ingreso de EE para la petición de 

muestras a producción 

Jefe de control de 

calidad 

Solicitud de ingreso 

de productos de EE 

aprobado. 

Solicitar muestras de 

productos 

Correo solicitando 

muestras de lotes 

fabricados a Producción. 

El analista de estabilidad gestiona 

la solicitud de muestras de lotes 

pilotos o industriales al área de 

producción 

Analista de 

estabilidad 

Muestras de lotes 

fabricados 

entregados por 

Producción. 

Enviar muestras para 

rotulación 

Envío de muestras para 

rotulación. 

El analista de estabilidad envía las 

muestras al inspector de calidad 

con el objetivo que las rotule y 

clasifique 

Analista de 

estabilidad 

Rótulos de EE, 

Suministros de 

Impresión y 

Evaluación de 

pérdida de agua por 

variación de peso 

Rotular Muestras Informe del lote 

rotulado y Evaluación 

de pérdida de agua por 

variación de peso 

registrado. 

El inspector de calidad rotula y 

clasifica los envases primarios y 

secundarios 

Inspector de 

Calidad 

Informe del lote 

rotulado y 

Evaluación de 

pérdida de agua por 

variación de peso 

registrado. 

Registrar Kardex de 

EE 

Kardex de EE 

actualizado 

El analista de estabilidad ingresa 

la cantidad de muestras del estudio 

para llevar control de las entradas 

y salidas de muestras durante la 

ejecución del estudio. 

Analista de 

estabilidad 

Farmacopea y 

Protocolo de EE 

Registrar Programa 

de EE 

Programa de EE 

actualizado 

El analista de estabilidad registra 

el programa de EE, la cual 

contiene las fechas de ensayos de 

laboratorio por realizar. 

Analista de 

estabilidad 

Correo de 

solicitud de análisis 

de laboratorio, 

Farmacopea, 

materiales, 

insumos, equipos y 

reactivos. 

Ejecutar Análisis de 

Laboratorio 

Resultados de análisis 

de laboratorio 

registrado. 

El analista de laboratorio realiza 

los ensayos programados a las 

muestras entregadas y devuelve 

los resultados de análisis. 

Analista de 

laboratorio 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio 

registrado 

Actualizar Tabla de 

Resultados. 

Tabla de Resultados 

actualizada. 

El analista de estabilidad actualiza 

la tabla de resultados de EE con los 

datos del análisis de laboratorio. 

Analista de 

estabilidad 

Farmacopea, tabla 

de resultados y 

especificaciones de 

ensayos de 

laboratorio. 

Verificar 

especificaciones de 

análisis 

Especificaciones 

aprobadas / 

desaprobadas 

El analista de estabilidad verifica 

los resultados obtenidos en el 

laboratorio contra las 

especificaciones de los ensayos 

realizados. 

Analista de 

estabilidad 

Especificaciones 

aprobatorias, 

Kardex de EE, 

Enviar 

Documentación de 

EE por correo. 

Recepción de la 

documentación de EE 

por correo. 

El analista de estabilidad envía 

toda la documentación referente a 

Analista de 

estabilidad 
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programa de EE, 

Protocolo de EE y 

Tabla de resultados 

la planificación del estudio de 

estabilidad. 

Especificaciones 

desaprobadas y 

Tabla de resultados 

Registrar Desviación 

y Notificar 

Desviación registrada y 

envío de notificación al 

jefe de control de 

calidad. 

El analista de estabilidad registra 

la desviación al estudio de 

estabilidad por no haber cumplido 

las especificaciones de análisis. 

Analista de 

estabilidad 

Desviación de EE, 

Protocolo de EE y 

Tabla de resultados 

Cancelar y Finalizar 

EE 

Cancelación y 

finalización del proceso 

de EE debido a errores 

en fase de análisis de 

laboratorio. 

El jefe de control de calidad 

cancela y finaliza el EE a causa de 

errores en los ensayos de 

laboratorio, a la vez informa al 

director técnico para la 

investigación de las posibles 

causas. 

Jefe de Control de 

Calidad 

Kardex de EE, 

programa de EE, 

Protocolo de EE y 

Tabla de resultados. 

Recibir Informe del 

plan de EE 

Recepción del informe 

del plan de EE y 

notificación al Director 

Técnico 

El jefe de control de calidad recibe 

el informe del plan de estudio, a la 

vez informa al director técnico. 

Jefe de Control de 

Calidad 

Nota: Caracterización del proceso (AS-IS): Planificar estudio de estabilidad. Elaboración propia. 

 

4.3.2.3 Declarativa del proceso: Rotular muestras 

A. Nombre del proceso:  

 Rotular muestras 

B. Objetivo del proceso 

 Planificar el estudio de estabilidad, estableciendo los lineamientos a considerar en 

los estudios de estabilidad de los productos fabricados en BBMPE. 

C. Áreas funcionales 

 Control de calidad 

D. Responsables empresariales 

 Analista de estabilidad, inspector de calidad y analista de laboratorio. 
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Figura 28: Subproceso: Rotular muestras. Elaboración propia 
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4.3.2.4 Caracterización del proceso (AS-IS): Rotular muestras 

Tabla 18 

Caracterización del proceso (AS-IS): Rotular muestras 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Solicitud de 

rotulación de 

muestras 

Recibir muestras 

para rotulación 

Verificación de tipo 

de lote piloto o 

industrial 

El inspector de control de calidad 

recibe las muestras de los lotes que 

entrarán a estabilidad. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Identificación de 

tipo de lote 

Verificar Tipo de 

Lote 

Lote piloto / lote 

industrial 

El inspector de control de calidad 

verifica si las muestras son de lote 

piloto o lote industrial 

Inspector de 

control de 

calidad 

Muestras de lote 

piloto 

Rotular envase 

primario y 

secundario 

Rotular envase 

secundario 

El inspector de control de calidad 

identifica que el lote es piloto y procede 

a rotular el envase primario y 

secundario anteponiendo la letra P al 

número de lote. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Muestras de lote 

industrial 

Rotular envase 

secundario 

Envases rotulados El inspector de control de calidad 

identifica el lote industrial y procede a 

rotular sólo el envase secundario. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Envases rotulados Verificar Motivo de 

estudio de 

estabilidad 

Identificación de 

estudio de 

seguimiento u otro 

El inspector de control de calidad 

verifica si las muestras para estudio son 

del motivo de seguimiento u otro 

(producto nuevo, cambio de envase, 

entre otros). 

Inspector de 

control de 

calidad 

Motivo de estudio:  

seguimiento 

Separar 3 muestras 

por lote 

Rotular envase 

secundario para 

ensayo de perdida 

de agua 

El inspector de control de calidad 

identifica que el estudio es de 

seguimiento, entonces procede en 

separar sólo 3 muestras de cada lote. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Motivo de estudio:  

otro 

Separar 10 muestras 

por lote 

Rotular envase 

secundario para 

ensayo de perdida 

de agua 

El inspector de control de calidad 

identifica que el estudio no es de 

seguimiento, entonces procede en 

separar 10 muestras de cada lote. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Identificación de 

motivo de estudio 

Rotular envase 

secundario para 

ensayo de perdida 

de agua 

Enviar muestras 

para pesaje  

El inspector de control de calidad 

separa muestras del punto anterior y las 

almacena en otra caja rotulada con el 

número de lote mencionando que es 

sólo para el análisis de pesos. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Envases rotulados y 

clasificados 

Enviar muestras 

para pesaje  

Muestras entregadas 

a Analista de 

laboratorio 

El inspector de control de calidad envía 

las muestras destinadas para peso al 

laboratorio, entregándoselas al analista 

de laboratorio. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Balanza y 

Evaluación de 

Pérdida de Agua 

por Variación de 

Peso 

Pesar muestras Evaluación de 

pérdida de agua por 

variación de peso 

actualizada 

El analista de laboratorio procede hacer 

el pesaje de las muestras con un equipo 

(balanza de laboratorio) y registra los 

datos en el documento de evaluación de 

pérdida de agua. 

Analista de 

Laboratorio 

Evaluación de 

Pérdida de Agua 

por Variación de 

Peso actualizada 

Devolver muestras Muestras entregadas 

al inspector técnico. 

 

El analista de laboratorio devuelve las 

muestras al inspector de calidad y a la 

vez entrega el documento de 

evaluación de pérdida de agua. 

Analista de 

Laboratorio 

Recepción de 

muestras 

Almacenar 

muestras 

Envases rotulados y 

clasificados 

El inspector de control de calidad 

procede a almacenar las muestras 

entregadas por el analista de laboratorio 

en las salas climatizadas. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Envases rotulados y 

clasificados 

Entregar informe de 

lote rotulado y 

pesado 

Informe de 

rotulación de 

muestras y entrega 

de Evaluación de 

Pérdida de Agua por 

Variación de Peso 

actualizada. 

El inspector de control de calidad hace 

entrega del informe de rotulación de 

muestras y el registro de evaluación de 

pérdida de agua al analista de 

estabilidad. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Nota: Caracterización del proceso (AS-IS) del sub-proceso rotular muestras. Elaboración propia 
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4.3.2.5 Declarativa del proceso: Ejecutar Análisis de Laboratorio 

A. Nombre del proceso:  

 Ejecutar Análisis de Laboratorio 

B. Objetivo del proceso 

 Analizar los lotes de productos derivados a estudio de estabilidad. 

C. Áreas funcionales 

 Control de calidad 

D. Responsables empresariales 

 Jefe de laboratorio, analista de estabilidad, inspector de calidad y analista de 

laboratorio. 
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Figura 29: Subproceso: Ejecutar análisis de laboratorio. Elaboración propia
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4.3.2.6 Caracterización del proceso (AS-IS): Ejecutar Análisis de Laboratorio 

Tabla 19 

Caracterización del proceso (AS-IS): Ejecutar Análisis de Laboratorio 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Correo de solicitud 

de análisis de 

laboratorio 

Solicitar ejecución 

de análisis de EE 

Revisión y aprobación 

de solicitud 

El jefe de laboratorio recibe una 

petición de solicitud de análisis de 

laboratorio para muestras en estudio 

de estabilidad. 

Jefe de 

Laboratorio 

Revisión y 

aprobación de 

solicitud 

Consultar tipos de 

ensayos de 

laboratorio 

Identificar ensayos 

físicos, químicos y 

microbiológicos 

El jefe de laboratorio consulta los 

tipos de ensayos (físicos, químicos 

y/o microbiológicos) y análisis a 

realizar. 

Jefe de 

Laboratorio 

Identificar ensayos 

físicos, químicos y 

microbiológicos 

Programar 

responsables para 

análisis 

Asignación de 

responsabilidades de 

análisis 

El jefe de laboratorio asigna 

responsabilidades de análisis a su 

personal de laboratorio. 

Jefe de 

Laboratorio 

Asignación de 

responsabilidades 

de análisis 

Solicitar ejecución 

de análisis  

Entrega de solicitud 

de análisis de 

laboratorio 

El jefe de laboratorio solicita al 

analista asignado la ejecución de los 

ensayos de laboratorio a las muestras 

recibidas. 

Jefe de 

Laboratorio 

Solicitud de análisis 

de laboratorio 

Verificar si es 

Análisis Cero 

Identificación de 

análisis cero o 

superior 

El analista de laboratorio verifica si el 

análisis a realizar es el número cero o 

superior a cero. 

Analista de 

Laboratorio 

Análisis cero 

identificado. 

Equipos, 

materiales, insumos 

y reactivos 

Ejecutar análisis de 

muestras 

 

 

Resultados de análisis El analista de laboratorio identifica 

que es análisis cero, entonces procede 

a ejecutar los análisis de laboratorio, 

excepto el registro de variación de 

peso. 

Analista de 

Laboratorio 

Análisis mayor a 

cero identificado. 

Registro de 

evaluación de 

pérdida de agua por 

variación de peso. 

Equipos. 

Registrar variación 

de peso en muestras 

 

 

Registro de 

evaluación de pérdida 

de agua por variación 

de peso actualizada. 

 

El analista de laboratorio identifica 

que es análisis mayor a cero, entonces 

procede a ejecutar el pesaje de las 

muestras y actualizar el registro de 

variación de peso. 

Analista de 

Laboratorio 

Análisis mayor a 

cero identificado. 

Equipos, 

materiales, insumos 

y reactivos 

Ejecutar análisis de 

muestras 

Resultados de análisis El analista de laboratorio identifica 

que es análisis mayor a cero, entonces 

procede a ejecutar los análisis de 

laboratorio con los equipos, 

materiales, insumos y reactivos 

necesarios. 

Analista de 

Laboratorio 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio 

Registrar 

Resultados de 

Análisis 

Resultados de 

laboratorio registrado. 

El analista de laboratorio registra los 

resultados de análisis de laboratorio 

Analista de 

Laboratorio 

Normativa de la 

farmacopea 

Consultar 

especificaciones 

Especificaciones 

consultadas 

El analista de laboratorio consulta las 

especificaciones de los análisis de 

laboratorio. 

Analista de 

Laboratorio 

Especificaciones de 

laboratorio 

identificadas 

Verificar 

Especificaciones de 

análisis 

Identificación de 

especificaciones 

aprobadas / 

desaprobadas 

El analista de laboratorio identifica si 

los resultados de análisis son 

aprobatorios o desaprobatorios. 

Analista de 

Laboratorio 

Identificación de 

especificaciones 

desaprobadas 

Verificar Número 

de Intentos 

Ejecutar análisis de 

muestras 

En caso los resultados fueran 

desaprobatorio y el intento de análisis 

es menor a 3, vuelve a ejecutar el 

análisis de laboratorio. Si el intento 

llega a 3 envía los resultados, ya sean 

aprobados o desaprobados. 

Analista de 

Laboratorio 

Identificación de 

especificaciones 

aprobadas 

Entregar Resultados 

de Análisis 

Resultados de análisis 

de laboratorio 

actualizado. 

El analista de laboratorio entrega los 

resultados de análisis al jefe de 

laboratorio. 

Analista de 

Laboratorio 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio 

Recibir Resultados 

de Análisis 

Envío de resultados de 

ensayos de laboratorio 

El jefe de laboratorio envía los 

resultados de análisis al analista de 

estabilidad. 

Jefe de 

Laboratorio 
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actualizado. 

Registro de 

evaluación de 

pérdida de agua por 

variación de peso 

al analista de 

estabilidad 

Nota: Caracterización del proceso (AS-IS): Ejecutar Análisis de Laboratorio. Elaboración propia. 

 

4.3.2.7 Declarativa del proceso: Gestionar temperatura y humedad relativa 

 

A. Nombre del proceso:  

 Gestionar temperatura y humedad relativa 

B. Objetivo del proceso 

 Gestionar los datos de temperatura y humedad relativa de las salas climatizadas. 

C. Áreas funcionales 

 Control de calidad 

 Ingeniería y mantenimiento 

D. Responsables empresariales 

 Analista de estabilidad, inspector de calidad, ingeniería y mantenimiento. 
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Figura 30: Subproceso: Gestionar temperatura y humedad relativa. Elaboración propia. 
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4.3.2.8 Caracterización del proceso (AS-IS): Gestionar temperatura y humedad 

relativa 

Tabla 20 

Caracterización del proceso (AS-IS): Gestionar temperatura y humedad relativa 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Condiciones de 

almacenamiento  

Datos de los 

sensores de 

temperatura y 

humedad relativa 

Registrar 

temperatura y 

humedad relativa 

Almacenamiento de 

datos de los sensores 

de temperatura y 

humedad relativa 

registradas 

El software SITRAD registra los 

datos de temperatura y humedad 

relativa de las salas climatizadas 

SITRAD 

Datos de los 

sensores de 

temperatura y 

humedad relativa 

registradas 

Verificar 

condiciones de 

almacenamiento 

Identificar datos fuera 

de especificación 

El software SITRAD verifica si el 

dato registrado está dentro de las 

especificaciones de temperatura y 

humedad relativa. 

SITRAD 

Datos fuera de 

especificación 

identificados 

Notificar avería Notificación de avería 

por correo al área de 

Ingeniería y 

Mantenimiento 

En caso los datos estén fuera de 

especificación, el software SITRAD 

envía un correo al área de ingeniería y 

mantenimiento para su revisión. 

SITRAD 

Verificar último día 

del mes 

Generar reporte 

mensual de 

temperatura y 

humedad relativa 

Reporte de 

temperatura y 

humedad relativa 

mensual 

El analista de estabilidad verifica si es 

fin de mes para generar el reporte de 

temperatura y humedad relativa 

mensual. 

Analista de 

estabilidad 

Verificar si un 

estudio de 

estabilidad finaliza 

Generar reporte de 

temperatura y 

humedad relativa de 

estudio de 

estabilidad  

Reporte de 

temperatura y 

humedad relativa de 

Estudio de 

estabilidad.  

El analista de estabilidad verifica si 

algún estudio de estabilidad ha 

concluido para generar el reporte de 

temperatura y humedad relativa del 

estudio. 

Analista de 

estabilidad 

Reporte de 

temperatura y 

humedad relativa 

mensual 

Enviar Reporte Reporte enviado El analista de estabilidad envía el 

reporte mensual de temperatura y 

humedad relativa al jefe de control de 

calidad. 

Analista de 

estabilidad 

Nota: Caracterización del proceso (AS-IS): Gestionar temperatura y humedad relativa. Elaboración propia. 

 

4.3.2.9 Declarativa del proceso: Control y monitoreo de estudio de estabilidad 

A. Nombre del proceso:  

 Control y monitoreo de estudio de estabilidad 

B. Objetivo del proceso 

 Dar seguimiento del avance de los lotes de productos fabricados y derivador a 

estudios de estabilidad. 

C. Áreas funcionales 

 Control de calidad 

 Dirección Técnica 

D. Responsables empresariales 

 Jefe de control de calidad, director técnico, analista de estabilidad, inspector de 

calidad, jefe de control de calidad y analista de laboratorio.
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Figura 31: Subproceso: Controlar y monitoreo de estudio de estabilidad. Elaboración propia
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4.3.2.10 Caracterización del proceso (AS-IS): Control y monitoreo de estudio de 

estabilidad 

Tabla 21 

Caracterización del proceso (AS-IS): Control y monitoreo de estudio de estabilidad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Programa de 

estudio de 

estabilidad 

Solicitar ejecución 

del plan de estudio 

de estabilidad 

Seguimiento de la 

ejecución del plan 

El jefe de control de calidad solicita 

la ejecución del plan de estabilidad 

al analista de estabilidad. 

Jefe de control 

de calidad 

Programa de 

estudio de 

estabilidad 

Solicitar retiro de 

muestras de salas 

climatizadas 

Kardex de estudio de 

estabilidad 

El analista de estabilidad consulta el 

programa de estabilidad y si llega 

fecha programa para análisis solicita 

retiro de muestras al inspector de 

control de calidad. 

Analista de 

estabilidad 

Kardex de estudio 

de estabilidad 

Actualizar retiro de 

muestras en Kardex 

de EE 

Kardex de estudio de 

estabilidad actualizada 

El inspector de control de calidad 

retira las muestras solicitadas y 

actualiza el Kardex de estudio de 

estabilidad. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Registro de 

evaluación de 

pérdida de agua por 

variación de peso. 

Equipos. 

Ejecutar Análisis de 

Laboratorio 

Resultados de análisis 

de laboratorio 

El analista de laboratorio ejecuta los 

ensayos programados y registra los 

resultados de análisis de laboratorio. 

Analista de 

laboratorio 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio 

Recibir resultados 

de Análisis 

Revisar resultados El analista de estabilidad recibe los 

resultados de laboratorio para su 

evaluación. 

Analista de 

estabilidad 

Normativa de la 

farmacopea. 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio. 

 

Verificar Resultados 

de Análisis 

Identificar si resultados 

cumple con 

especificaciones  

El analista de estabilidad verifica si 

los resultados cumplen con las 

especificaciones programadas para 

el estudio. 

Analista de 

estabilidad 

Resultados de 

ensayos de 

laboratorio 

desaprobado 

Registrar desviación 

y notificar 

Tabla de resultados de 

análisis de laboratorio 

actualizado. 

Registro de desviación y 

envío al jefe de control 

de calidad 

El analista de estabilidad identifica 

que los resultados de laboratorio son 

desaprobados, entonces procede en 

actualizar la tabla de resultados y 

registrar la desviación del estudio y 

notificar al jefe de control de 

calidad. 

Analista de 

estabilidad 

Resultados de 

ensayos de 

laboratorio 

aprobado 

Actualizar tabla de 

Resultados 

Tabla de resultados de 

análisis de laboratorio 

actualizado 

El analista de estabilidad identifica 

que los resultados de laboratorio son 

aprobatorios, entonces procede en 

actualizar la tabla de resultados. 

Analista de 

estabilidad 

Tabla de resultados 

de análisis de 

laboratorio 

actualizado 

Verificar termino de 

estudio de 

estabilidad 

Identificación de estudio 

finalizado 

El analista de estabilidad verifica si 

el estudio de estabilidad ha 

concluido. 

Analista de 

estabilidad 

Estudio de 

estabilidad no 

finalizado 

Enviar Informe de 

avance de estudio de 

estabilidad. 

Envío de correo al jefe 

de control de calidad 

con el informe de 

avance. 

El analista de estabilidad identifica 

que el estudio no ha finalizado, 

entonces envía el informe de avance 

al jefe de control de calidad. 

Analista de 

estabilidad 

Recepción de 

correo 

Recibir avances de 

estudio de 

estabilidad 

Evaluación del avance 

del estudio de 

estabilidad 

El jefe de control de calidad recibe 

los avances del estudio de 

estabilidad para su evaluación. 

Jefe de control 

de calidad 

Estudio de 

estabilidad 

finalizado 

Gestionar 

temperatura y 

humedad relativa 

Reporte de temperatura 

y humedad relativa 

El analista de estabilidad identifica 

que el estudio ha finalizado, 

entonces genera el reporte de 

temperatura, humedad relativa para 

el estudio de estabilidad en revisión. 

Analista de 

estabilidad 

Reporte de R° y 

HR, Protocolo de 

estudio, Tabla de 

Generar reporte y 

certificado de 

Reporte y certificado de 

estudio de estabilidad 

El analista de estabilidad genera un 

reporte final del estudio de 

estabilidad y la vez emite el 

Analista de 

estabilidad 
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resultados de 

ensayos de 

laboratorio 

estudio de 

estabilidad 

Protocolo de estabilidad 

actualizado 

certificado respectivo para su 

revisión del jefe de control de 

calidad. 

Reporte y 

certificado de 

estudio de 

estabilidad 

Protocolo de 

estabilidad 

actualizado 

Recibir resultados 

finales de estudio de 

estabilidad 

Evaluación de la 

finalización del estudio 

de estabilidad y entrega 

de resultados al director 

técnico. 

El jefe de control de calidad recibe 

los documentos del punto anterior 

para su evaluación y posteriormente 

derivarlos al director técnico. 

Jefe de control 

de calidad 

Nota: Caracterización del proceso (AS-IS): Control y monitoreo de estudio de estabilidad. Elaboración propia. 

 

4.3.3 Diagramas de Causa-Efecto 

Para identificar los principales problemas en el proceso seleccionados utilizaremos el 

diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama causa y efecto, donde se identifica 

los problemas y se analizan las posibles causas que tienen más relevancia con los 

subprocesos involucrados en la gestión de estudio de estabilidad. 

 

4.3.3.1 Diagrama de Causa-Efecto del Subproceso: Planificar estudio de estabilidad 

A continuación, se describe el diagrama causa efecto “Demora en el subproceso de 

planificación de un nuevo estudio de estabilidad”, donde se puede apreciar 6 categorías 

(método, rótulos de muestras y cajas, análisis de Laboratorio, protocolo de estudio de 

estabilidad, Solicitud de ingreso de estudio de estabilidad y documentación de estudio de 

estabilidad) los cuales se identifican sus respectivas causas. 

 

Figura 32: Diagrama Ishikawa del subproceso: Planificar estudio de estabilidad. Elaboración propia 
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4.3.3.2 Diagrama de Causa-Efecto del Subproceso: Control y monitoreo de estudio de 

estabilidad 

A continuación, se describe el diagrama causa efecto “Generación de retrasos, 

incumplimiento de tareas, desfases en la programación planificada”, donde se puede 

apreciar 4 categorías (tabla de resultados, análisis de laboratorio, programa de estabilidad y 

certificación) los cuales se identifican sus respectivas causas. 

 

Figura 33: Diagrama Ishikawa del subproceso: Control y monitoreo de estudio de estabilidad. Elaboración 

propia. 

4.3.3.3 Diagrama de Causa-Efecto del Subproceso: Gestión de temperatura y 

humedad relativa 

A continuación, se describe el diagrama causa efecto “Datos de temperatura y humedad 

relativa fuera de especificación en las salas climatizadas”, donde se puede apreciar 4 

categorías (Sensores de Tº y HR, salas climatizadas, ambiente y SITRAD) los cuales se 

identifican sus respectivas causas. 
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Figura 34: Diagrama Ishikawa del subproceso: Gestión de temperatura y humedad relativa. Elaboración 

propia 

Con la elaboración de los siguientes diagramas causa efecto, se determinaron las causas raíz 

que indicen de manera directa en los siguientes procesos (la demora de planificación del 

estudio de estabilidad, generación de retraso en la programación y datos de temperatura y 

humedad relativa fuera de especificación en las salas climatizadas); esta información será 

utilizada como datos para generar los siguientes indicadores: 

 Tiempo óptimo para la planeación del estudio (Porcentaje de productividad del personal 

para planificar el estudio de estabilidad). 

 Lotes analizados fuera de fecha de programación (Porcentaje de ensayos realizados a 

lotes de productos fuera de fecha programada). 

 Recepción de datos de temperatura (Porcentaje de datos de Tº y HR dentro de 

especificación de salas climatizadas). 
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4.3.4 Indicador del proceso (AS-IS) 

A continuación, se muestran los indicadores que nos ayuda a identificar la existencia de 

problemáticas en los procesos seleccionados. 

4.3.4.1 Porcentaje de productividad del personal para planificar el estudio de estabilidad 

 

Figura 35: Indicador de porcentaje de productividad del personal para planificar el estudio de estabilidad. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

El indicador “Porcentaje de productividad del personal para planificar el estudio de 

estabilidad” nos permite identificar la productividad que existe en el personal para realizar 

este proceso. Se puede evidenciar que los indicadores actuales no están dentro de la meta 

deseada. También podemos apreciar la escala de metas del indicador, donde lo óptimo es 

llegar a un resultado mayor o igual al ochenta por ciento. 
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4.3.4.2 Porcentaje de análisis realizados a tiempo en lotes de estudio de estabilidad 

 

Figura 36: Indicador de porcentaje de análisis realizados a tiempo.  Elaboración propia. 

Comentarios: 

El indicador “Porcentaje de análisis realizados a tiempo en lotes de estudio de 

estabilidad” nos permite identificar el problema que existe en la ejecución de los análisis de 

laboratorio para los lotes en estudio de estabilidad según su programación. También 

podemos apreciar la escala de metas del indicador, donde lo óptimo es llegar a un resultado 

menor o igual al dos por ciento. 
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4.3.4.3 Porcentaje de datos de T° y HR dentro de especificaciones de salas 

climatizadas 

 

Figura 37: Indicador Porcentaje de datos de T° y HR.  Elaboración propia. 

Comentarios: 

El indicador “Porcentaje de datos de temperatura y humedad relativa dentro de 

especificación de salas climatizadas” nos permite identificar el porcentaje de datos 

almacenados fuera de especificación. Las especificaciones para la sala de estabilidad a largo 

plazo son de: 30 °C +- 2 ºC / 35 % +- 5 % humedad relativa y de estabilidad acelerada es de: 

40 °C +- 2 ºC / < 25 % de humedad relativa. También podemos apreciar la escala de metas 

del indicador, donde lo óptimo es llegar a un resultado menor al dos por ciento. 
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4.4 Propuesta de Solución 

En el siguiente punto haremos uso del mapeo de procesos TO-BE mediante la metodología 

BPM y la notación BPMN 2.0. Con la finalidad de definir las mejoras a implementar. 

4.4.1 Definición del proceso (TO-BE) 

Luego de analizar el proceso de estudio de estabilidad en su actual (AS-IS), se pudo 

identificar la problemática y sus causas, por ello se propone un nuevo modelo del 

proceso (TO-BE). 

Las actividades que se encuentran resaltadas de color verde en los siguientes diagramas son 

las que serán automatizadas en la solución informática a desarrollar, la cual brindará las 

funcionalidades requeridas por el objeto en estudio, con la finalidad de tener un control 

efectivo del proceso. Esto eliminará en gran proporción las tareas manuales, la cual consume 

mayor cantidad de tiempo en las actividades, esfuerzos innecesarios y redundantes. 

A continuación, se muestra el modelado (versión TO-BE) del proceso de estudio de 

estabilidad. 

 

4.4.1.1 Declarativa del proceso TO-BE: Planificar Estudio de Estabilidad 

A. Nombre del proceso:  

 Planificar Estudio de Estabilidad 

B. Objetivo del proceso 

 Planificar el estudio de estabilidad, estableciendo los lineamientos a considerar en 

los estudios de estabilidad de los productos fabricados en BBMPE. 

C. Áreas funcionales 

 Producción 

 Dirección técnica 

 Control de calidad 

D. Responsables empresariales 

 Director técnico, jefe de control de calidad, jefe de laboratorio, analista de 

estabilidad, inspector de calidad y analista de laboratorio. 
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Figura 38: Planificar Estudio de Estabilidad TO-BE. Elaboración propia. 
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4.4.1.2 Caracterización del proceso (TO-BE): Planificar estudio de estabilidad 

 

Tabla 22 

Caracterización del proceso (TO-BE): Planificar estudio de estabilidad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Correo de nuevo 

estudio de EE y 

Farmacopea 

Registrar protocolo 

de estudio de 

estabilidad 

Protocolo de EE El director técnico solicita un 

nuevo EE indicando el motivo 

(producto nuevo, seguimiento u 

otros) 

Jefe de control de 

calidad 

Protocolo de 

estudio de EE y 

Farmacopea 

Registrar solicitud de 

ingreso a estudio de 

estabilidad 

Solicitud de ingreso de 

productos de EE 

registrada 

el jefe de control de calidad define 

en el protocolo de EE los 

requerimientos que tendrá el 

estudio. 

Analista de 

estabilidad 

Solicitud de ingreso 

de productos de EE.  

registrada 

Verificar solicitud de 

estudio de estabilidad 

Solicitud de ingreso de 

productos de EE 

aprobado / desaprobado 

El jefe de control de calidad 

analiza la solicitud para aprobar o 

desaprobar. 

Jefe de Control de 

Calidad 

Solicitud de ingreso 

de productos de EE 

desaprobado. 

Solicitar cambios en 

Solicitud de Ingreso a 

EE 

Solicitud de ingreso de 

productos de EE 

actualizado. 

El jefe de control de calidad 

solicita cambios en la solicitud de 

ingreso de EE para la petición de 

muestras a producción 

Jefe de control de 

calidad 

Solicitud de ingreso 

de productos de EE 

aprobado. 

Solicitar muestras de 

productos 

Correo solicitando 

muestras de lotes 

fabricados a Producción. 

El analista de estabilidad gestiona 

la solicitud de muestras de lotes 

pilotos o industriales al área de 

producción 

Analista de 

estabilidad 

Solicitud de ingreso 

de productos de EE 

aprobado. 

Registrar Lotes e 

inventario 

Registro de lotes e 

inventario realizado 

El analista de estabilidad gestiona 

el registro de los lotes e inventario 

del producto ingresante a 

estabilidad. 

Analista de 

estabilidad 

Rótulos de EE, 

Suministros de 

Impresión  

 

Rotular Muestras Notificación de lotes 

rotulados  

El inspector de calidad rotula y 

clasifica los envases primarios y 

secundarios 

Inspector de 

Calidad 

Notificación de 

rótulos recibida. 

Registrar estudio de 

estabilidad 

Estudio de estabilidad 

registrado 

El analista de estabilidad gestiona 

el registro de estudio de 

estabilidad en base a los lotes 

registrados. 

Analista de 

estabilidad 

Registro de estudio 

de estabilidad 

Registrar Tabla de 

Resultados. 

Tabla de Resultados 

registrada. 

El analista de estabilidad registra 

la tabla de resultados de EE con los 

ensayos de laboratorio a realizar. 

Analista de 

estabilidad 

Notificación de 

solicitud de análisis 

de laboratorio, 

Farmacopea, 

materiales, 

insumos, equipos y 

reactivos. 

Ejecutar Análisis de 

Laboratorio 

Resultados de análisis 

de laboratorio 

registrado. 

El analista de laboratorio realiza 

los ensayos programados a las 

muestras entregadas y devuelve 

los resultados de análisis. 

Analista de 

laboratorio 

Tabla de resultados 

actualizada por el 

analista de 

laboratorio. 

Verificar resultados 

de análisis 

Especificaciones 

aprobadas / 

desaprobadas 

El analista de estabilidad verifica 

los resultados obtenidos en el 

laboratorio contra las 

especificaciones de los ensayos 

realizados. 

Analista de 

estabilidad 

Resultados de 

laboratorio 

aprobados  

Notificar informe de 

Avance 

Recepción de la 

notificación de EE por 

correo. 

El analista de estabilidad envía 

toda la documentación referente a 

la planificación del estudio de 

estabilidad. 

Analista de 

estabilidad 

Notificación de 

informe de avance 

recibida. 

Recibir Informe del 

plan de EE 

Recepción del informe 

del plan de EE y 

notificación al Director 

Técnico 

El jefe de control de calidad recibe 

el informe del plan de estudio, a la 

vez informa al director técnico. 

Jefe de Control de 

Calidad 
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Resultados de 

laboratorio 

desaprobados 

Registrar desviación 

y Notificar 

Desviación registrada y 

envío de notificación al 

jefe de control de 

calidad. 

El analista de estabilidad registra 

la desviación al estudio de 

estabilidad por no haber cumplido 

las especificaciones de análisis. 

Analista de 

estabilidad 

Desviación de EE Cancelar y Finalizar 

EE 

Cancelación y 

finalización del proceso 

de EE debido a errores 

en fase de análisis de 

laboratorio. 

El jefe de control de calidad 

cancela y finaliza el EE a causa de 

errores en los ensayos de 

laboratorio, a la vez informa al 

director técnico para la 

investigación de las posibles 

causas. 

Jefe de Control de 

Calidad 

Nota: Caracterización del proceso (TO-BE): Planificar estudio de estabilidad. Elaboración propia. 

 

4.4.1.3 Declarativa del proceso TO-BE: Rotular muestras 

A. Nombre del proceso:  

 Rotular muestras 

B. Objetivo del proceso 

 Planificar el estudio de estabilidad, estableciendo los lineamientos a considerar en 

los estudios de estabilidad de los productos fabricados en BBMPE. 

C. Áreas funcionales 

 Control de calidad 

D. Responsables empresariales 

 Analista de estabilidad, inspector de calidad y analista de laboratorio. 

 

 

 

Figura 39: Rotular muestras TO-BE. Elaboración propia. 
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4.4.1.4 Caracterización del proceso (AS-IS): Rotular muestras 

 

Tabla 23 

Caracterización del proceso (AS-IS): Rotular muestras 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Solicitud de 

rotulación de 

muestras 

Recibir muestras 

para rotulación 

Consulta de lotes a 

rotular 

El inspector de control de calidad 

recibe las muestras de los lotes que 

entrarán a estabilidad. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Lotes a rotular 

identificados 

Listar rótulos de 

estudio de 

estabilidad 

Etiquetas impresas El inspector de calidad consulta los 

lotes a imprimir para su rotulación 

Inspector de 

control de 

calidad 

Identificación de 

tipo de lote 

Verificar Tipo de 

Lote 

Lote piloto / lote 

industrial 

El inspector de control de calidad 

verifica si las muestras son de lote 

piloto o lote industrial 

Inspector de 

control de 

calidad 

Muestras de lote 

piloto 

Rotular envase 

primario y 

secundario 

Rotular envase 

secundario 

El inspector de control de calidad 

identifica que el lote es piloto y procede 

a rotular el envase primario y 

secundario anteponiendo la letra P al 

número de lote. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Muestras de lote 

industrial 

Rotular envase 

secundario 

Envases rotulados El inspector de control de calidad 

identifica el lote industrial y procede a 

rotular sólo el envase secundario. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Envases rotulados Verificar Motivo de 

estudio de 

estabilidad 

Identificación de 

estudio de 

seguimiento u otro 

El inspector de control de calidad 

verifica si las muestras para estudio son 

del motivo de seguimiento u otro 

(producto nuevo, cambio de envase, 

entre otros). 

Inspector de 

control de 

calidad 

Motivo de estudio:  

seguimiento 

Separar 3 muestras 

por lote 

Rotular envase 

secundario para 

ensayo de perdida 

de agua 

El inspector de control de calidad 

identifica que el estudio es de 

seguimiento, entonces procede en 

separar sólo 3 muestras de cada lote. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Motivo de estudio:  

otro 

Separar 10 muestras 

por lote 

Rotular envase 

secundario para 

ensayo de perdida 

de agua 

El inspector de control de calidad 

identifica que el estudio no es de 

seguimiento, entonces procede en 

separar 10 muestras de cada lote. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Identificación de 

motivo de estudio 

Rotular envase 

secundario para 

ensayo de perdida 

de agua 

Muestras rotuladas  El inspector de control de calidad 

separa muestras del punto anterior y las 

almacena en otra caja rotulada con el 

número de lote mencionando que es 

sólo para el análisis de pesos. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Muestras rotuladas  Notificar 

Almacenamiento de 

muestras 

Notificación 

enviada al analista 

de estabilidad 

El inspector de control de calidad 

notifica al Analista de estabilidad la 

rotulación de los lotes solicitados. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Nota: Caracterización del proceso (TO-BE) del sub-proceso rotular muestras. Elaboración propia 

 

 

4.4.1.5 Declarativa del proceso TO-BE: Ejecutar Análisis de Laboratorio 

A. Nombre del proceso:  

 Ejecutar Análisis de Laboratorio 

B. Objetivo del proceso 

 Analizar los lotes de productos derivados a estudio de estabilidad. 
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C. Áreas funcionales 

 Control de calidad 

D. Responsables empresariales 

 Jefe de laboratorio, analista de estabilidad, inspector de calidad y analista de 

laboratorio. 

 

 

Figura 40: Ejecutar análisis de laboratorio TO-BE. Elaboración propia. 

 

 

4.4.1.6 Caracterización del proceso (TO-BE): Ejecutar Análisis de Laboratorio 

Tabla 24 

Caracterización del proceso (TO-BE): Ejecutar Análisis de Laboratorio 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Notificación de 

ensayos de 

laboratorio 

Programar 

responsables para 

análisis 

Notificación de 

responsabilidades de 

análisis 

El jefe de laboratorio asigna 

responsabilidades de análisis a su 

personal de laboratorio. 

Jefe de 

Laboratorio 

Notificación 

recibida 

Recibir notificación 

de análisis de 

laboratorio 

Identificación de 

muestras a analizar 

El analista de laboratorio recibe la 

notificación de análisis de laboratorio. 

Analista de 

Laboratorio 

Equipos, 

materiales, insumos 

y reactivos 

Ejecutar análisis de 

muestras 

 

 

Resultados de análisis El analista de laboratorio procede a 

ejecutar los análisis de laboratorio. 

Analista de 

Laboratorio 

Análisis mayor a 

cero identificado. 

Equipos, 

materiales, insumos 

y reactivos 

Ejecutar análisis de 

muestras 

Resultados de análisis El analista de laboratorio identifica 

que es análisis mayor a cero, entonces 

procede a ejecutar los análisis de 

laboratorio con los equipos, 

Analista de 

Laboratorio 
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materiales, insumos y reactivos 

necesarios. 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio 

Actualizar 

Resultados de 

Análisis 

Resultados de 

laboratorio registrado. 

El analista de laboratorio registra los 

resultados de análisis de laboratorio 

Analista de 

Laboratorio 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio 

Verificar 

especificaciones de 

análisis de 

laboratorio 

Identificación de 

especificaciones 

aprobadas / 

El analista de laboratorio identifica si 

los resultados de análisis son 

aprobatorios o desaprobatorios. 

Analista de 

Laboratorio 

Identificación de 

especificaciones 

desaprobadas 

Verificar Número 

de Intentos 

Ejecutar análisis de 

muestras 

En caso los resultados fueran 

desaprobatorio y el intento de análisis 

es menor a 3, vuelve a ejecutar el 

análisis de laboratorio. Si el intento 

llega a 3 envía los resultados, ya sean 

aprobados o desaprobados. 

Analista de 

Laboratorio 

Identificación de 

especificaciones 

aprobadas 

Notificar resultados 

de análisis de 

laboratorio 

Resultados de análisis 

de laboratorio 

actualizado. 

El analista de laboratorio notifica los 

resultados de análisis al jefe de 

laboratorio y analista de estabilidad 

Analista de 

Laboratorio 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio 

actualizado.  

Recibir Resultados 

de Análisis 

Notificación de 

resultados de ensayos 

de laboratorio al 

analista de estabilidad 

El jefe de laboratorio recibe la 

notificación de la finalización de la 

tarea. 

Jefe de 

Laboratorio 

Nota: Caracterización del proceso (TO-BE): Ejecutar Análisis de Laboratorio. Elaboración propia. 

 

 

4.4.1.7 Declarativa del proceso TO-BE: Gestionar temperatura y humedad relativa 

 

A. Nombre del proceso:  

 Gestionar temperatura y humedad relativa 

B. Objetivo del proceso 

 Gestionar los datos de temperatura y humedad relativa de las salas climatizadas. 

C. Áreas funcionales 

 Control de calidad 

 Ingeniería y mantenimiento 

D. Responsables empresariales 

 Analista de estabilidad, inspector de calidad, ingeniería y mantenimiento. 
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Figura 41: Gestionar temperatura y humedad relativa TO-BE. Elaboración propia. 

 

4.4.1.8 Caracterización del proceso (TO-BE): Gestionar temperatura y humedad 

relativa 

Tabla 25 

Caracterización del proceso (TO-BE): Gestionar temperatura y humedad relativa 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Condiciones de 

almacenamiento  

Datos de los 

sensores de 

temperatura y 

humedad relativa 

Registrar 

temperatura y 

humedad relativa 

Almacenamiento de 

datos de los sensores 

de temperatura y 

humedad relativa 

registradas 

El software SITRAD registra los 

datos de temperatura y humedad 

relativa de las salas climatizadas 

SITRAD 

Datos de los 

sensores de 

temperatura y 

humedad relativa 

registradas 

Verificar 

condiciones de 

almacenamiento 

Identificar datos fuera 

de especificación 

El software SITRAD verifica si el 

dato registrado está dentro de las 

especificaciones de temperatura y 

humedad relativa. 

SITRAD 

Datos fuera de 

especificación 

identificados 

Notificar avería Notificación de avería 

por correo al área de 

Ingeniería y 

Mantenimiento 

En caso los datos estén fuera de 

especificación, el software SITRAD 

envía un correo al área de ingeniería y 

mantenimiento para su revisión. 

SITRAD 

Verificar último día 

del mes 

Generar reporte 

mensual de 

temperatura y 

humedad relativa 

Reporte de 

temperatura y 

humedad relativa 

mensual 

El analista de estabilidad verifica si es 

fin de mes para generar el reporte de 

temperatura y humedad relativa 

mensual.  

Analista de 

estabilidad 
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Verificar si un 

estudio de 

estabilidad finaliza 

Generar reporte de 

temperatura cinética 

media. 

Reporte de cinética 

media realizada 

El analista de estabilidad verifica si 

algún estudio de estabilidad ha 

concluido para generar el reporte de 

temperatura cinética media y notificar 

al jefe de control de calidad. 

Analista de 

estabilidad 

Nota: Caracterización del proceso (TO-BE): Gestionar temperatura y humedad relativa. Elaboración propia. 

 

 

4.4.1.9 Declarativa del proceso TO-BE: Control y monitoreo de estudio de estabilidad 

A. Nombre del proceso:  

 Control y monitoreo de estudio de estabilidad 

B. Objetivo del proceso 

 Dar seguimiento del avance de los lotes de productos fabricados y derivador a 

estudios de estabilidad. 

C. Áreas funcionales 

 Control de calidad 

 Dirección Técnica 

D. Responsables empresariales 

 Jefe de control de calidad, director técnico, analista de estabilidad, inspector de 

calidad, jefe de control de calidad y analista de laboratorio. 
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Figura 42: Control y monitoreo de estudio de estabilidad TO-BE. Elaboración propia. 
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4.4.1.10 Caracterización del proceso (TO-BE): Control y monitoreo de estudio de 

estabilidad 

Tabla 26 

Caracterización del proceso (TO-BE): Control y monitoreo de estudio de estabilidad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Programación de 

ensayos de 

muestras 

Solicitar ejecución 

del plan de estudio 

de estabilidad 

Seguimiento de la 

ejecución del plan 

El jefe de control de calidad solicita 

la ejecución del plan de estabilidad 

al analista de estabilidad. 

Jefe de control 

de calidad 

Lote de muestras a 

analizar según 

programación 

Solicitar retiro de 

muestras de salas 

climatizadas 

Solicitud de retiro de 

muestras. 

El analista de estabilidad consulta el 

estudio de estabilidad y si llega 

fecha programa para análisis solicita 

retiro de muestras al inspector de 

control de calidad. 

Analista de 

estabilidad 

Consulta de estudio 

y lote en estabilidad  

Actualizar retiro de 

muestras en el 

inventario de EE 

Inventario de estudio de 

estabilidad actualizada 

El inspector de control de calidad 

retira las muestras solicitadas y 

actualiza el inventario de estudio de 

estabilidad. 

Inspector de 

control de 

calidad 

Muestras 

entregadas al 

laboratorio 

Ejecutar Análisis de 

Laboratorio 

Notificación de análisis 

de laboratorio 

El analista de laboratorio ejecuta los 

ensayos programados y registra los 

resultados de análisis de laboratorio 

para su posterior notificación. 

Analista de 

laboratorio 

Tabla de resultados 

actualizada 

 

Verificar Resultados 

de Análisis 

Identificar si resultados 

cumple con 

especificaciones  

El analista de estabilidad verifica si 

los resultados cumplen con las 

especificaciones programadas para 

el estudio. 

Analista de 

estabilidad 

Resultados de 

ensayos de 

laboratorio 

desaprobado 

Registrar desviación 

y notificar 

Notificación y entrega 

de desviación al jefe de 

control de calidad 

El analista de estabilidad identifica 

que los resultados de laboratorio son 

desaprobados, entonces procede en 

actualizar la tabla de resultados y 

registrar la desviación del estudio y 

notificar al jefe de control de 

calidad. 

Analista de 

estabilidad 

Desviación recibida Actualizar protocolo 

de estudio de 

estabilidad 

Protocolo de estabilidad 

actualizado 

El jefe de control de calidad recibe 

la desviación del estudio de 

estabilidad y actualiza el protocolo 

mencionando las observaciones. 

Jefe de control 

de calidad 

Protocolo de 

estabilidad 

actualizado 

Cancelar y Finalizar 

EE 

Estudio de estabilidad 

finalizado 

El jefe de control de calidad finaliza 

el estudio de estabilidad antes la 

desviación registrada. 

Jefe de control 

de calidad 

Resultados de 

ensayos de 

laboratorio 

aprobado 

Verificar termino de 

estudio de 

estabilidad 

Identificación de estudio 

finalizado 

El analista de estabilidad verifica si 

el estudio de estabilidad ha 

concluido. 

Analista de 

estabilidad 

Estudio de 

estabilidad no 

finalizado 

Enviar Informe de 

avance de estudio de 

estabilidad. 

Envío de notificación al 

jefe de control de 

calidad sobre el avance 

del estudio. 

El analista de estabilidad identifica 

que el estudio no ha finalizado, 

entonces notifica el avance del 

estudio al jefe de control de calidad. 

Analista de 

estabilidad 

Estudio de 

estabilidad 

finalizado 

Gestionar 

temperatura y 

humedad relativa 

Reporte de temperatura 

de cinética media 

El analista de estabilidad identifica 

que el estudio ha finalizado, 

entonces genera el reporte de 

temperatura cinética media para el 

estudio de estabilidad en revisión. 

Analista de 

estabilidad 

Resultados de 

estudio y cinética 

media 

Generar reporte y 

certificado de 

estudio de 

estabilidad 

Notificación del reporte 

y certificado de estudio 

de estabilidad 

 

El analista de estabilidad genera un 

reporte final del estudio de 

estabilidad y la vez emite el 

certificado respectivo para su 

revisión del jefe de control de 

calidad. 

Analista de 

estabilidad 

Recepción de la 

notificación 

Recibir resultados Evaluación del avance 

del estudio de 

estabilidad 

El jefe de control de calidad recibe 

los avances del estudio de 

estabilidad para su evaluación. 

Jefe de control 

de calidad 
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Resultados de 

estudio de 

estabilidad 

Verificación del 

listado de reportes 

Notificación al director 

técnico 

El jefe de control de calidad evalúa 

consultar algún reporte o finalizar el 

flujo. 

Jefe de control 

de calidad 

Consulta de 

reportes 

Listar pronóstico o 

indicadores 

Resultados de reportes El jefe de control de calidad realiza 

el pronóstico de vida útil en el 

estudio de estabilidad o visualiza los 

de indicadores del proceso. 

Jefe de control 

de calidad 

Nota: Caracterización del proceso (TO-BE): Control y monitoreo de estudio de estabilidad. Elaboración propia. 
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5 CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

5.1 Requerimientos 

5.1.1 Análisis de requerimientos 

En esta sección identificaremos los requerimientos de usuario que deben satisfacerse. 

5.1.1.1 Lista de requerimientos base 

En la presente sección se presenta un listado de requerimientos base del negocio, la cual 

describe las necesidades de los usuarios clave del proceso que fueron obtenidas a través de 

entrevistas.  

A continuación, se muestra detalladamente 29 requerimientos que fueron obtenidos a través 

del levantamiento de la información. 

Tabla 27 

 Lista de requerimientos base 

Código Descripción 

REQ_01 Como analista de estabilidad deseo registrar y consultar información de los lotes de muestras 

que ingresarán a estudio de estabilidad, teniendo en cuenta la cantidad de muestras según el 

tipo de lote y producto. 

REQ_02 Como administrador del sistema deseo gestionar la información de los datos maestros de los 

estudios de estabilidad. Estos son los siguientes: motivo de estudio, tipos de estudio de 

estabilidad, salas climatizadas, condiciones de almacenamiento, tipos de productos, tipos de 

ensayos de laboratorio, entre otros. Esta información será consultada por los usuario del 

sistema. 

REQ_03 Como administrador de estabilidad deseo registrar, actualizar y consultar información de un 

estudio de estabilidad en un producto, teniendo en cuenta la sala climatizada donde se 

almacenará, el tipo y motivo del estudio, lotes, observaciones, comentarios, entre otros. 

REQ_04 Como analista de estabilidad deseo consultar información de la frecuencia de los ensayos de 

laboratorio que tendrá un estudio de estabilidad según el motivo y tipo de estudio a la que será 

sometida. Ver como referencia la RN_11. 

REQ_05 Como administrador de estabilidad deseo consultar los registros de productos que son 

gestionados en el ERP SAP. 

REQ_06 Como administrador de estabilidad deseo registrar, modificar y consultar el protocolo de 

estudio de estabilidad. Este protocolo contiene el procedimiento a seguir para la ejecución del 

estudio de estabilidad. 

REQ_07 Como analista de estabilidad deseo registrar, modificar y consultar la solicitud de ingreso de 

productos a estudio de estabilidad, esto permitirá saber si corresponde a un producto nuevo, 

seguimiento o rutina. También se podrá registrar la cantidad de muestras a pedir y otras 

consideraciones del estudio. 

REQ_08 Como jefe de control de calidad deseo consultar la solicitud registrada por el analista de 

estabilidad para validar la información y posteriormente aprobar o desaprobar la solicitud. 

REQ_09 Como inspector de calidad deseo listar e imprimir los rótulos de las muestras para los envases 

primarios y secundarios de cada tipo de lote en estudio de estabilidad. 

REQ_10 Como administrador de existencias deseo registrar y consultar información del inventario 

asociado al lote en estudio. Además de actualizar los retiros de muestras. 

REQ_11 Como administrador de estabilidad deseo consultar información del programa de estudio de 

estabilidad donde se muestran las fechas en la cual se realizarán los ensayos de laboratorio. 

REQ_12 Como analista de estabilidad deseo registrar y consultar información de los ensayos de 

laboratorio y sus especificaciones, estos ensayos son exigidos por la farmacopea. 

REQ_13 Como jefe de laboratorio deseo registrar y consultar información acerca de la asignación de 

responsabilidades a los analistas de laboratorio. 
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REQ_14 Como analista de estabilidad deseo registrar y consultar información de la tabla de resultados 

para su posterior actualización con los resultados de los ensayos de laboratorio realizados por 

el analista de laboratorio. 

REQ_15 Como analista de estabilidad deseo registrar desviaciones ante no conformidades en los 

ensayos de laboratorio. 

REQ_16 Como jefe de control de calidad deseo registrar la finalización del estudio de estabilidad, ya 

sea por su finalización exitosa o cancelación por desviaciones registradas. 

REQ_17 Como analista de estabilidad deseo registrar recordatorios de los ensayos de laboratorio 

programados, realizados y no realizados en los lotes en estabilidad, los mismos que serán 

notificados por correo electrónico.  

REQ_18 Como analista de estabilidad deseo generar informes de seguimiento y finalización del estudio 

de estabilidad. 

REQ_19 Como analista de estabilidad deseo generar informes de temperatura y humedad relativa de las 

salas climatizadas con una frecuencia mensual, asimismo, generar el informe de temperatura 

cinética media al finalizar algún estudio de estabilidad. 

REQ_20 Como administrador de estabilidad deseo generar pronósticos de vida útil de los productos en 

estabilidad a partir de cumplir los seis meses en estabilidad acelerada o el primer año en 

estabilidad a largo plazo. 

REQ_21 Como jefe de control de calidad deseo generar indicadores de gestión (tableros de control) para 

el seguimiento del proceso de estudio de estabilidad. 

REQ_22 Como administrador de sistemas deseo registrar, controlar y consultar información de los 

usuarios que accederán al sistema con sus respectivos roles de acceso. 

REQ_23 Como administrador de sistemas deseo que la gestión de contraseñas esté alineada a las políticas 

corporativas, la cual menciona que toda contraseña debe cambiarse cada 90 días, teniendo una 

longitud de ocho o más caracteres, números, letras mayúsculas y minúsculas. 

REQ_24 Como jefe de control de calidad deseo que el sistema cumpla con la regulación 21 CFR parte 

11 emitida por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos), la cual menciona que 

todo sistema informático que interviene en la producción o seguimiento de productos de 

consumo humano tiene que asegurar la integridad de datos, disponer de control de acceso y 

almacenar auditoria de los cambios realizados en las operaciones que se realicen. 

REQ_25 Como administrador del sistema deseo un sistema web que se pueda acceder desde las 

computadoras corporativas y el iPad de los usuarios, además que la presente una interfaz 

amigable e intuitiva para su uso. 

REQ_26 Como administrador del sistema deseo que la interfaz del sistema web presente los colores 

corporativos y el logotipo de la empresa, además, debe presentar un menú de acceso al lado 

izquierdo de la pantalla. 

REQ_27 Como administrador de sistemas deseo que el sistema web esté disponible las 24 horas del día 

durante los 7 días de la semana. 

REQ_28 Como administrador del sistema deseo que el sistema web pueda operar hasta 20 sesiones 

concurrentes y el tiempo de respuesta de las operaciones no supere los 5 segundos. 

REQ_29 Como administrador del sistema deseo que la aplicación confirme el estado de una operación 

realizada. 

Nota: Lista de requerimientos base. Elaboración propia. 

5.1.1.2 Clasificación 

En la presente sección se procede a mostrar la clasificación de los requerimientos base. 

5.1.1.2.1 Requisitos funcionales: 

 

Los requisitos funcionales representan los requerimientos a implementar para satisfacer las 

necesidades de los usuarios del negocio. A continuación, se presenta una matriz con 39 

requisitos funcionales asociados a sus requerimientos base.  
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Tabla 28 

Lista de requisitos funcionales 

Código Nombre Requerimiento 

RQT_01 Registrar lotes en estabilidad REQ_01 

RQT_02 Consultar lotes en estabilidad 

RQT_03 Gestionar datos maestros del sistema REQ_02 

RQT_04 Registrar estudio de estabilidad REQ_03, REQ_11, REQ_16 

RQT_05 Actualizar estudio de estabilidad 

RQT_06 Consultar estudio de estabilidad 

RQT_07 Consultar frecuencia de ensayos de laboratorio REQ_04 

RQT_08 Consultar producto REQ_05 

RQT_09 Registrar protocolo de estudio de estabilidad REQ_06 

RQT_10 Actualizar protocolo de estudio de estabilidad 

RQT_11 Consultar protocolo de estudio de estabilidad 

RQT_12 Registrar solicitud de productos a estabilidad REQ_07, REQ_08 

RQT_13 Consultar solicitud de productos a estabilidad 

RQT_14 Actualizar solicitud de productos a estabilidad 

RQT_15 Listar rótulos de estabilidad REQ_09 

RQT_16 Registrar inventario de lotes en estudio REQ_10 

RQT_17 Actualizar inventario de lotes en estudio 

RQT_18 Consultar inventario de lotes en estudio 

RQT_19 Registrar ensayos y especificaciones de laboratorio REQ_12 

RQT_20 Consultar ensayos y especificaciones de laboratorio 

RQT_21 Registrar responsabilidades para ensayos de laboratorio REQ_13 

RQT_22 Registrar tabla de resultados de ensayos de laboratorio REQ_14 

RQT_23 Consultar tabla de resultados de ensayos de laboratorio 

RQT_24 Actualizar tabla de resultados de ensayos de laboratorio 

RQT_25 Registrar desviación de estabilidad REQ_15 

RQT_26 Registrar alarmas de ensayos de laboratorio REQ_17 

RQT_27 Listar reportes de estudio de estabilidad REQ_18 

RQT_28 Listar reporte de T° y HR REQ_19 

RQT_29 Consultar registros de T° y HR 

RQT_30 Listar pronóstico de vida útil del producto REQ_20 
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RQT_31 Listar tablero de control de estabilidad REQ_21 

RQT_32 Consultar Tipo de estudio REQ_02 

RQT_33 Consultar motivos de estudio 

RQT_34 Consultar salas climatizadas 

RQT_35 Autentificar usuario REQ_24 

 
RQT_36 Actualizar credenciales de acceso 

RQT_37 Gestionar perfil de usuario 

RQT_38 Consultar pistas de auditoría 

RQT_39 Gestionar usuario REQ_22, REQ_23 

Nota: Lista de requisitos funcionales. Elaboración propia. 

5.1.1.2.2 Requisitos no funcionales: 

 

Los requisitos no funcionales representan los requerimientos que tienen impacto en la 

arquitectura del proyecto. A continuación, se presenta una matriz con 18 requisitos no 

funcionales asociados a su atributo de calidad y a su requerimiento base respectivo.  

 

Usabilidad: 

Tabla 29 

 Lista de requisitos no funcionales del atributo de calidad usabilidad 

Código Nombre Descripción Requerimiento 

RNF_01 Aprendizaje y 

navegación 

intuitiva 

La interfaz gráfica del sistema debe ser de 

uso intuitivo y rápido aprendizaje, además 

de contar con botones de navegación que 

controle las acciones de los usuarios. 

REQ_25 

 

RNF_02 Validación de 

datos ingresados 

El sistema web debe validar los datos 

ingresados por el usuario antes de grabar 

una operación. En caso de error debe 

mostrar los campos con error. 

RNF_03 Mensaje 

emergente en 

transacciones 

El sistema debe informar al usuario 

mediante un mensaje emergente el éxito o 

falla de las transacciones que se realicen 

en el sistema. 

REQ_29 

RNF_04 Colores de la 

interfaz gráfica 

web 

Las interfaces para el usuario deben estar 

basadas en un diseño en el que 

predominan los colores corporativos de la 

entidad. 

Verde: RGB (0,180,130) Gris: RGB 

(110,110,110)        

Violeta: RGB (113,30,130) | Negro: RGB 

(0,0,0)         

Blanco: RGB (255,255,255) 

REQ_26 
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RNF_05 Logotipo El logotipo de la entidad debe estar 

siempre presente en la parte superior 

izquierda de los reportes e interfaces. 

RNF_06 Organización 

del menú de 

navegación 

El menú de navegación del sistema debe 

estar siempre disponible al lado izquierdo 

de la interfaz. 

Nota: Lista de requisitos no funcionales del atributo de calidad usabilidad. Elaboración propia. 

 

Disponibilidad: 

Tabla 30 

Lista de requisitos no funcionales del atributo de calidad disponibilidad 

Código Nombre Descripción Requerimiento 

RNF_07 Disponibilidad 

del sistema 

El sistema debe estar disponible las 24 

horas del día durante los 7 días de la 

semana, debido a que la empresa labora 

de lunes a domingo en tres turnos. 

REQ_28 

Nota: Lista de requisitos no funcionales del atributo de calidad usabilidad. Elaboración propia. 

 

Rendimiento: 

Tabla 31 

Lista de requisitos no funcionales del atributo de calidad rendimiento. 

Código Nombre Descripción Requerimiento 

RNF_08 Concurrencia de 

conexiones 

El sistema debe ser capaz de operar 

hasta 50 sesiones concurrentes. 

REQ_27 

RNF_09 Tiempo máximo 

de respuesta 

El sistema debe permitir al usuario 

realizar una consulta a los 

catálogos de la aplicación con un 

tiempo de respuesta menor o igual 

a 5 segundos, siempre y cuando la 

red no presente problemas de 

latencia y el hardware del servidor 

y usuario sea según lo especificado 

en las restricciones RES_06 y 

RES07 respectivamente. 

Nota: Lista de requisitos no funcionales del atributo de calidad rendimiento. Elaboración propia. 
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Seguridad: 

Tabla 32 

Lista de requisitos no funcionales del atributo de calidad seguridad. 

Código Nombre Descripción Requerimiento 

RNF_10 Acceso a aplicación web El acceso al sistema sólo podrá ser accedido a 

través de la intranet corporativa de la entidad. 

REQ_22 

REQ_23 

REQ_24 RNF_11 Control de Acceso El sistema deberá permitir el acceso a su 

entorno mediante un usuario y contraseña, 

restringiendo el acceso no autorizado. 

RNF_12 Roles del sistema El sistema deberá mostrar al usuario las 

opciones de trabajo según su tipo de rol laboral, 

estos permisos sólo podrán ser asignados por el 

rol administrador. 

RNF_13 Pistas de auditoria El sistema deberá almacenar auditoría de las 

acciones realizadas en las transacciones 

realizadas por los usuarios, con la finalidad de 

saber quién realizó la acción, qué acción 

realizó, cuándo realizó la acción y por qué 

realizó la acción. 

RNF_14 Eliminación de 

información 

El sistema no debe realizar eliminaciones 

físicas de registros, estas deben ser lógicas 

(estado activo o inactivo). 

RNF_15 Confidencialidad de 

contraseña 

El sistema debe almacenar las contraseñas de 

los usuarios de manera encriptada con el uso 

del algoritmo de cifrado SHA-256. 

RNF_16 Bloqueo de cuenta de 

usuario 

El sistema debe bloquear la cuenta de los 

usuarios al haber intentado acceder 

erróneamente en tres oportunidades. 

RNF_17 Vigencia de la 

contraseña 

El sistema deberá notificar el cambio de la 

contraseña cada 90 días 

RNF_18 Nomenclatura de la 

contraseña 

El sistema debe admitir el uso de contraseñas 

mayores o igual a ocho caracteres, dentro de las 

cuales debe tener letras minúsculas, 

mayúsculas, números y caracteres especiales. 

Nota: Lista de requisitos no funcionales del atributo de calidad seguridad. Elaboración propia. 

De la tabla anterior, se considera que el atributo de seguridad es muy importante para el 

logro del presente proyecto, debido a que la entidad pertenece a la industria farmacéutica. 

En Perú viene a ser auditada por la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos Insumos 
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y Drogas) quien exige que se cumpla la regulación 21 CFR parte 11 emitida por la FDA 

(Administración de Medicamentos y Alimentos). En dicha regulación, se menciona que todo 

sistema informático que interviene en la producción o seguimiento de productos de consumo 

humano tiene que asegurar la integridad de datos, disponer de control de acceso y almacenar 

auditoria de los cambios realizados en las operaciones que se realicen. 

 

5.1.1.2.3 Restricciones: 

 

En esta sección se exponen una lista de 11 restricciones que deben cumplirse durante el 

desarrollo del proyecto. Asimismo, serán consideradas como drivers de la arquitectura. 

RES_01 - Lenguaje de programación: El sistema debe estar desarrollado con los 

siguientes lenguajes: 

 Back-end: Tecnología .Net 5 con el lenguaje C#.   

 Front-end: Angular versión 12 

 

RES _02 - IDE de desarrollo: El IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) que se emplea para 

el desarrollo del sistema debe ser como mínimo Visual Studio 2019 edición Community. 

 

RES _03 - Gestor de base de datos: El sistema debe hacer uso del gestor de base de datos 

Microsoft SQL Server 2016 edición Standard. 

 

RES _04 - Servidor de aplicaciones Web: El servidor web en el que se alojará la aplicación 

debe tener el servicio de Internet Information Services 8.5 o superior. 

 

RES _05 - Compatibilidad de navegadores web: El sistema debe ser compatible con 

Google Chrome (versión 85 o posterior), Microsoft Edge (versión 85 o superior) y Safari 

(versión 13 o superior). 

 

RES _06 - Características del servidor: Los servidores de base de datos y web deben 

contar con el sistema operativo de 64bits Microsoft Windows Server 2016 o superior con la 

edición Standard. Además, debe contar con memoria RAM de 16 Gb, microprocesador, 

microprocesador Intel Xeon de 2.6 Ghz como mínimo y las siguientes particiones: 
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 Unidad C: 100 Gb, exclusivo para el sistema operativo. 

 Unidad D: 500 Gb, exclusivo para base de datos, aplicaciones web, reportes, entre otros. 

 Unidad E: 200 Gb, exclusivo para archivos de usuarios, instaladores, entre otros. 

 

RES _07 - Características de equipo cliente: El equipo cliente que hará uso del sistema 

debe contar con el sistema operativo Windows 10 de 64 bits, memoria RAM no menor a 8 

Gb, microprocesador Core i5 de 2.6 Ghz o superior y un espacio de almacenamiento no 

menor a 200 Gb. Para el caso de las iPads, deberán ser como mínimo de octava generación, 

con pantalla de 10.2’’, acceso a wifi, acceso a simcard y 32 Gb de espacio de 

almacenamiento. Además, el sistema operativo debe ser iPadOS 14 o superior. 

 

RES _08 - Formato de salida de reportes: Los reportes serán exportados en los siguientes 

tipos de archivos: Archivos de extensión xlsx y PDF. 

 

RES _09 - Ancho de banda para conexión: El acceso al sistema desde las instalaciones de 

la entidad debe tener como mínimo un ancho de banda de 40 Mbps simétrica. Además, de 

un enlace de fibra óptica con un nivel de compresión 1:1 – 100% asegurado.  

 

RES _10 - Control de versiones: El proyecto deberá tener control del versionado del código 

fuente usando la plataforma GitHub. 

 

RES _11 - Manual de usuario: El sistema debe contar con un manual de usuario en línea 

para su entendimiento y capacitación en el uso de la herramienta. 

 

5.1.1.2.4 Reglas de negocio: 

 

En el siguiente apartado se muestra una lista de 21 reglas del negocio que definen o 

restringen las actividades del proceso de estudio de estabilidad.  

RN_01 - Tipos de estudio de estabilidad: Los tipos de estudio de estabilidad son los 

siguientes: 

 Estudio de estabilidad acelerada 

 Estudio de estabilidad a largo plazo  

 



 

98 

 

RN_02 - Tipos de lotes: Los tipos de lotes que se tienen en el área de producción son los 

siguientes: 

 Lote industrial: Destinado para fines de venta o distribución, se fabrica la cantidad total 

del lote). 

 Lote piloto: Destinado sólo para fin experimental, se fabrica sólo una fracción del lote 

total. Ambos se fabrican siguiendo el mismo proceso de fabricación, sin embargo, al lote 

piloto no le corresponde la codificación que debe tener un lote industrial para la venta.  

 

RN_03 - Motivos de estudio de estabilidad: Los motivos de estudio de estabilidad son los 

siguientes: 

 Estudio por fabricación de producto nuevo 

 Estudio de seguimiento de producto: Estudio realizado para dar seguimiento al producto 

fabricado. 

 Estudio de rutina: Este estudio se realiza cuando hay cambios en la fabricación del 

producto; por ejemplo: cambio de envase, cambio de materia prima, cambio de 

formulación, cambio de equipos de fabricación, cambio de fabricante de materia prima, 

entre otros). 

 

RN_04 - Solicitud de lotes de productos: La solicitud de tipo de lotes para un determinado 

estudio depende de su motivo:  

 Producto nuevo: 3 lotes pilotos. 

 Seguimiento o rutina: 3 lotes industriales. 

RN_05 - Tiempo de estudio en un producto nuevo para su inscripción de registro 

sanitario: Para que el registro sanitario de un producto esté inscrito por la DIGEMID y 

circule en el mercado, se requiere presentar un estudio a largo plazo de 6 meses y un estudio 

acelerado de 6 meses en simultáneo. 

 

RN_06 - Tiempo de estudio en un producto nuevo para su reinscripción de registro 

sanitario: Cuando vence el periodo de inscripción autorizada por la DIGEMID (2 años), la 

entidad tiene que reinscribir su producto demostrando los certificados de estudio de 

estabilidad a largo plazo del producto por un período de 24 meses. 
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RN_07 - Aprobación de solicitud de ingreso a estabilidad: La solicitud de ingreso a 

estudio de estabilidad debe ser evaluada y aprobada por el jefe de control de calidad. 

 

RN_08 - Identificación y rotulación de lotes en estudio: Todo lote en estudio de 

estabilidad deberá ser etiquetado de la siguiente manera: 

 Lote piloto: Se rotula el envase primario y secundario, se antepone la letra “P” antes del 

número de lote. 

 Lote industrial: Se rotula sólo el envase secundario. 

 

RN_09 - Identificación y rotulación de muestras para ensayo de pérdida de agua: La 

rotulación de muestras se da según su motivo de estudio: 

 Motivo de productos en seguimiento: Se separan y rotulan tres muestras por lote. 

 Otros motivos de estudio: Se separan y rotulan diez muestras por lote. 

 

RN_10 - Número de Muestras por tipo de Estudio y presentación de producto: El 

muestreo de productos para estudio de estabilidad, serán de acuerdo con las necesidades de 

cada motivo y tipo de estudio. Se tomará como referencia la siguiente tabla. 

 

Tabla 33 

Lista de muestras por tipo de estudio 

Tipo de Producto Presentación Acelerada  Largo Plazo Seguimiento 

Parenterales >100 mL 55 60 40 

 <= 100 mL 55 60 30* 

Orales Todas 24 28 15 

Diálisis Todas 20 24 10 

* En el caso del metronidazol retirar 50 unidades 

Nota: Lista de muestras por tipo de estudio. Elaboración propia. 

 

RN_11 - Ensayos a considerar en los estudios según tipo de producto: Los ensayos que 

se tendrán en cuenta según el tipo de producto son tomados del cuadro siguiente: 

 

Tabla 34 

Lista de ensayos por tipo de producto 

Ensayos  Parenterales Orales Hemodiálisis 

Aspecto Si Si Si 
pH Si Si Si 
Pérdida de agua Si Si Si 
Valoración Si Si Si 
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Partículas extrañas (Inicio y Final) Si N.A. N.A. 

Producto de degradación o sustancias 

relacionadas 

Si (1) Si (1) Si (1) 

Examen microbiológico (Inicio y Final) N.A. Si Si 

Esterilidad (Inicio y Final) Si N.A. N.A. 

Pirógenos o endotoxinas bacterianas (Inicio y 

Final) 

Si N.A. Si (1) 

(1) De Acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. Si la referencia es una farmacopea, debe ser 

la vigente a la fecha. 

Nota: Lista de ensayos por tipo de producto. Elaboración propia. 

 

RN_12 - Frecuencia de ensayos de laboratorio: Para generar el programa de estabilidad, 

según los tipos y motivos de estudio, se tomarán como referencia la siguiente figura. 

 

Figura 43: Matriz de frecuencias de ensayos de laboratorio por motivo y tipo de estudio de estabilidad. 

Elaboración propia. 
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RN_13 - Registro de no conformidad en ensayos de laboratorio: En caso los ensayos de 

laboratorio no superen las especificaciones correspondientes en una muestra analizada, se 

procederá en analizar una segunda muestra y tercera si fuera necesario. Si los tres intentos 

resultan negativos, se procederá en registrar la no conformidad correspondiente. 

 

RN_14 - Informe de control de temperatura y humedad relativa: Al finalizar cada mes, 

el analista de estabilidad procederá en generar el reporte mensual de las temperaturas y 

humedad relativa de las salas climatizadas para su posterior entrega al jefe de control de 

calidad para su revisión, firma y archivamiento. Esta información será extraída del sistema 

SITRAD. 

 

RN_15 - Condiciones de almacenamiento en salas climatizadas: Las condiciones de 

almacenamiento dependiendo del tipo de estudio serán las siguientes:  

 Estabilidad a Largo plazo: T°: 30 °C  2 ºC y HR: 35 %  5 %.  

 Estabilidad Acelerada: T°: 40 °C  2 ºC y HR: No más de 25 %   

 

RN_16 - Cálculo de la temperatura cinética media: Para realizar el cálculo de la 

temperatura cinética media, se empleará como base la ecuación de Haynes. 

𝑻𝒌 =

∆𝑯
𝑹

−𝒍𝒏(
𝒆 

−∆𝑯
𝑹𝑻𝟏

+ 𝒆 
−∆𝑯
𝑹𝑻𝟐

+ ⋯ 𝒆 
−∆𝑯
𝑹𝑻𝒏

 

𝒏 )

 

 

Donde: 

Tk es la temperatura cinética media en kelvins 

▲H es la energía de activación (normalmente entre 60-100 KJ/mol para sólidos o líquidos) 

R es la constante universal de los gases ideales 

T1 a Tn son las temperaturas de cada muestra en kelvins 

n es el número de los ensayos de temperatura 

 

RN_17 - Registro de movimientos en lotes de muestras: Todo retiro de unidades de 

muestras de las salas climatizadas, deberán ser registradas en el kardex de estudio de 

estabilidad por el inspector de calidad. 

 

RN_18 - Pronóstico de productos en estudio: Para realizar el pronóstico de 

comportamiento a futuro en los productos en estudio se empleará como base la ecuación de 

Arrhenius. 
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𝐾(𝑇) = 𝐴. 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇 

Donde: 

K(T): constante cinética (dependiente de la temperatura) 

A: Factor PRE exponencial o factor de frecuencia. 

Ea: Energía de activación, expresada en J/mol 

R: Constante universal de los gases. Su valor es 8,3143 J*K-1*mol-1 

T: Temperatura absoluta |K| 

 

RN_19 - Cumplimiento del programa de estudio de estabilidad: Para determinar el 

cumplimiento del programa se usará la fórmula siguiente: 

 

𝐿𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

RN_20 - Modificación de fechas programadas para ensayos de laboratorio: Las fechas del programa de 

estudio de estabilidad pueden estar sujeta a cambios por razones justificadas (feriados, compromisos 

corporativos, capacitaciones, entre otros). 

 

RN_21 - Verificación de ensayos de laboratorio en tabla de resultados: Los ensayos de 

laboratorio de los estudios de estabilidad tendrán los siguientes registros en la tabla de 

resultados: 

 Cuando los ensayos de laboratorio hayan sido registrados en su fecha correspondiente se 

mostrará una “C” (cerrado). 

 Cuando los ensayos de laboratorio no se hayan realizado en su fecha se mostrará con una 

“F” (faltante). 

 Cuando los ensayos de laboratorio fueron realizados después de lo programado se 

mostrará con una “D” (después de fecha). 

 

5.1.1.3 Matriz de trazabilidad de requerimientos vs requisitos 

 

En la presente sección se procede a mostrar la matriz de trazabilidad entre los requerimientos 

base, que describen las necesidades del cliente contra los requisitos funcionales del negocio. 
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Tabla 35 

Matriz de trazabilidad de requerimientos base vs requisitos funcionales 
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base VS Requisitos 
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R
Q

T
_

0
1
 

R
Q

T
_

0
2
 

R
Q

T
_

0
3
 

R
Q

T
_

0
4
 

R
Q

T
_

0
5
 

R
Q

T
_

0
6
 

R
Q

T
_

0
7
 

R
Q

T
_

0
8
 

R
Q

T
_

0
9
 

R
Q

T
_

1
0
 

R
Q

T
_

1
1
 

R
Q

T
_

1
2
 

R
Q

T
_

1
3
 

R
Q

T
_

1
4
 

R
Q

T
_

1
5
 

R
Q

T
_

1
6
 

R
Q

T
_

1
7
 

R
Q

T
_

1
8
 

R
Q

T
_

1
9
 

R
Q

T
_

2
0
 

R
Q

T
_

2
1
 

R
Q

T
_

2
2
 

R
Q

T
_

2
3
 

R
Q

T
_

2
4
 

R
Q

T
_

2
5
 

R
Q

T
_

2
6
 

R
Q

T
_

2
7
 

R
Q

T
_

2
8
 

R
Q

T
_

2
9
 

R
Q

T
_

3
0
 

R
Q

T
_

3
1
 

R
Q

T
_

3
2
 

R
Q

T
_

3
3
 

R
Q

T
_

3
4
 

R
Q

T
_

3
5
 

R
Q

T
_

3
6
 

R
Q

T
_

3
7
 

R
Q

T
_

3
8
 

R
Q

T
_

3
9
 

REQ_01 X X                                      

REQ_02   X                             X X X      

REQ_03    X X X                                  

REQ_04       X                                 

REQ_05        X                                

REQ_06         X X X                             

REQ_07            X X X                          

REQ_08             X X                          

REQ_09               X                         

REQ_10                X X X                      

REQ_11      X                                  

REQ_12                   X X                    

REQ_13                     X                   

REQ_14                      X X X                

REQ_15                         X               

REQ_16     X X                                  

REQ_17                          X              

REQ_18                           X             
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REQ_19                            X X           

REQ_20                              X          

REQ_21                               X         

REQ_22                                     X  X 

REQ_23                                    X   X 

REQ_24                                   X X X X  

REQ_25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

REQ_26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

REQ_27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

REQ_28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

REQ_29 X  X X X    X X  X  X  X X  X  X X  X X X         X X X  X 

Nota: Matriz de trazabilidad de requerimientos base vs requisitos funcionales. Elaboración propia. 

 

Conclusión: Esta matriz establece con claridad la trazabilidad existente entre los requerimientos base y los requisitos funcionales, por ejemplo:  

para satisfacer las necesidades del requerimiento REQ_01 se ha tenido que crear 02 requisitos funcionales (RQT_01 y RQT_02).
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5.1.2 Modelado de caso del sistema 

El modelo de caso de usos del sistema describe los requerimientos funcionales de un sistema, 

a la vez contiene las funciones deseadas para el negocio y sirve como un acuerdo entre el 

cliente y el equipo de desarrollo.  Para llegar a comprender los casos de uso del sistema, 

primero se presenta los actores del negocio, la división del sistema en paquetes y los 

diagramas asociados a los actores, paquetes y casos de uso de sistema por paquete. 

5.1.2.1 Especificación de los actores 

A continuación, se muestran los actores del sistema que se han identificado durante las 

entrevistas realizadas a los usuarios de negocio. 

 

 AS_Usuario Web:  Es la generalización de todos los actores del sistema que tienen 

acceso en el uso del sistema. Todo usuario web debe tener un nombre y una contraseña 

para acceder al sistema. 

 AS_Jefe de Laboratorio: Rol encargado de consultar el programa de estudio de 

estabilidad con la finalidad de asignar responsabilidades de ensayos de laboratorio en 

los lotes de productos en estudio según su programación registrada. 

 AS_Administrador del sistema: Rol encargado de gestionar los usuarios y roles del 

sistema. 

 AS_Inspector de calidad: Rol encargado de generar e imprimir los rótulos para los 

lotes de productos a almacenar en las salas climatizadas.  

 AS_Analista de laboratorio: Rol encargado de actualizar la tabla de resultados de 

estabilidad en base a los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos que fueron 

sometidos las muestras del lote en estudio. 

 AS_Analista de estabilidad: Rol encargado de gestionar los lotes ingresantes a 

estabilidad, gestionar los programas de estabilidad, los ensayos de laboratorio y sus 

especificaciones, gestionar la solicitud de ingreso de productos a estabilidad, entre otros. 

Además, se encarga de generar los informes del monitoreo de los estudios de estabilidad 

y el control de temperatura y humedad relativa de las salas climatizadas. 

 AS_Jefe de control da calidad: Rol encargado de verificar la solicitud de ingreso de 

productos a estabilidad y monitorear los movimientos de las operaciones en el proceso 

de estabilidad. 

 AS_Administrador de existencias: Rol encargado de consultar y actualizar las salidas 

de muestras del inventario de los lotes en estudio.  
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 AS_Administrador de estabilidad: Rol encargado de gestionar el protocolo de estudio 

de estabilidad, gestionar los principales datos maestros; por ejemplo: tipos de estudio de 

estabilidad, motivos de estudio, salas climatizadas, entre otros. Además, es el rol que 

gestiona el estudio de estabilidad y de pronosticar la vida útil del producto en base a los 

resultados de los ensayos de laboratorio.  

 

5.1.2.2 Diagrama de actores de sistema 

A continuación, se presenta el diagrama de actores del sistema donde se evidencia la relación 

que existe entre ellos. 

 

 

Figura 44: Diagrama de actores del sistema. Elaboración propia 

 

Del gráfico anterior se puede visualizar la herencia que existe entre los actores, por ejemplo: 

el actor de sistema AS_Usuario Web hereda todos los permisos de los demás actores, 

asimismo, el actor de sistema AS_Administrador de estabilidad hereda los permisos de los 

actores de sistema AS_Analista de estabilidad y AS_Jefe de control de calidad 

respectivamente. 
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5.1.2.3 Diagrama de paquetes del sistema 

 

Para el desarrollo del proyecto, hemos realizado una división lógica de sus funcionalidades 

en paquetes, los cuales se muestra a continuación: 

 

 

Figura 45: Diagrama de paquetes del sistema. Elaboración propia 

 

Del gráfico anterior, se puede visualizar la dependencia que existe entre los paquetes del 

sistema, por ejemplo: todos los paquetes dependen del paquete de seguridad. El paquete 

control y monitoreo de estudio de estabilidad depende del paquete ejecución de análisis de 

laboratorio y este último depende del paquete de planificación de estudio de estabilidad. 

 

 

5.1.2.4 Diagrama de casos de uso por paquete 
 

En esta sección se muestra los diagramas de paquetes del sistema donde se puede visualizar 

la interacción de los actores del sistema y los casos de uso de sistema. 
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5.1.2.4.1 Paquete: Planificación de estudio de estabilidad 

 

Figura 46: Diagrama de CUS – Paquete planificación de estudio de estabilidad. Elaboración propia 

 

En el gráfico anterior se puede visualizar los CUS que intervienen en el proceso de 

planificación de estudio de estabilidad, como registro de lotes, listado de rótulos, entre otros.  

Además, se visualizan 3 CUS que se convertirán en drivers funcionales, debido a que 

proveen información relevante para la funcionalidad del sistema. 
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5.1.2.4.2 Paquete: Ejecución de análisis de laboratorio 

 

Figura 47: Diagrama de CUS – Paquete ejecución de análisis de laboratorio. Elaboración propia 

 

En el diagrama anterior se visualiza el proceso de ejecución de análisis de laboratorio, que 

pasa por el registro de responsabilidades para los ensayos de laboratorio realizado por el 

actor de sistema AS_Jefe de laboratorio, la actualización del inventario realizado por el actor 

de sistema AS_Administrador de existencias y la actualización de las tablas de resultados de 

los ensayos de laboratorio realizado por el analista de laboratorio. 

5.1.2.4.3 Paquete: Seguridad 

 

Figura 48: Diagrama de CUS – Paquete de seguridad: Elaboración propia 
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5.1.2.4.4 Paquete: Control y monitoreo de estudio de estabilidad 

 

Figura 49: Diagrama de CUS – Paquete de control y monitoreo de estudio de estabilidad. Elaboración propia 

 

En el gráfico anterior se puede visualizar los CUS asociados al proceso de control y 

monitoreo de estudio de estabilidad. Por ejemplo: la lista de pronóstico de vida útil del 

producto, el listado del tablero de control de estabilidad, el listado de reporte de temperatura 

y humedad relativa de las salas climatizadas, entre otros. Además, del diagrama se puede 

visualizar dos CUS pintados de color amarillo, los cuales son drivers funcionales del sistema. 
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5.1.2.5 Especificación de casos de uso de sistema 
 

A continuación, se muestra un listado de treinta y nueve casos de uso de sistema que 

describen el comportamiento que ofrece la aplicación. 

 CUS_01 - Registrar protocolo de estabilidad: El sistema debe permitir al jefe de 

control de calidad registrar el protocolo de estudio de estabilidad. Este protocolo 

contiene el procedimiento a seguir para la ejecución del estudio de estabilidad. 

 CUS_02 - Actualizar protocolo de estabilidad: El sistema debe permitir al jefe de 

control de calidad actualizar el protocolo de estudio de estabilidad dentro del período en 

la que se encuentre un estudio de estabilidad. 

 CUS_03 - Consultar protocolo de estabilidad: El sistema debe permitir al jefe de 

control de calidad consultar el protocolo de estudio de estabilidad. 

 CUS_04 - Registrar solicitud de productos a estabilidad: El sistema debe permitir al 

analista de estabilidad registrar la solicitud de ingreso de productos a estudio de 

estabilidad, ello permitirá saber si corresponde a un producto nuevo, seguimiento o 

rutina. También se podrá registrar la cantidad de muestras a pedir y otras 

consideraciones del estudio. 

 CUS_05 - Consultar solicitud de productos a estabilidad: El sistema debe permitir 

al administrador de estabilidad consultar la solicitud de productos a estabilidad para 

visualizar su registro y verificar su aprobación o desaprobación. 

 CUS_06 - Actualizar solicitud de productos a estabilidad: El sistema debe permitir 

al administrador de estabilidad actualizar la solicitud de productos a estabilidad, ya sea 

actualizando la información, aprobando o desaprobando la solicitud. 

 CUS_07 - Listar rótulos de estabilidad: El sistema debe permitir al inspector de 

calidad listar e imprimir las etiquetas para los envases primarios y secundarios de los 

respectivos lotes en estudio. 

 CUS_08 - Registrar lotes en estabilidad: El sistema debe permitir al analista de 

estabilidad registrar los lotes de muestras que entrarán a estudio. 

 CUS_09 - Consultar lotes en estabilidad: El sistema debe permitir al analista de 

estabilidad registrar los lotes de muestras que entrarán a estudio. 
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 CUS_10 - Registrar estudio de estabilidad: El sistema debe permitir al administrador 

de estabilidad registrar el estudio de estabilidad que será sometido algún producto 

fabricado. Introduciendo datos del estudio, los lotes que serán parte del estudio, la sala 

climatizada y sus condiciones de almacenamiento donde se llevará el estudio y también 

la fecha de inicio y fin del estudio, entre otros. 

 CUS_11 - Actualizar estudio de estabilidad: El sistema debe permitir al administrador 

de estabilidad actualizar el estudio de estabilidad, estas modificaciones son 

observaciones o comentarios que se tengan a lo largo del período en la que se encuentre 

el estudio. 

 CUS_12 - Consultar estudio de estabilidad: El sistema debe permitir al administrador 

de estabilidad consultar el estudio de estabilidad, con la finalidad de listar informes, 

pronósticos, tableros de control o sea parte del flujo para matricular algún registro. 

 CUS_13 - Registrar tabla de resultados: El sistema debe permitir al analista de 

estabilidad registrar y configurar la tabla de resultados para su posterior actualización 

con los valores de los ensayos realizados por el analista de laboratorio. 

 CUS_14 - Consultar tabla de resultados: El sistema debe permitir al administrador de 

estabilidad y analista de laboratorio consultar los resultados de los ensayos de 

laboratorio. 

 CUS_15 - Actualizar Tabla de resultados: El sistema debe permitir al analista de 

laboratorio registrar los resultados de los ensayos de laboratorio obtenidas de las 

muestras de los lotes en estudio. 

 CUS_16 - Registrar inventario de lotes en estudio: El sistema debe permitir al analista 

de estabilidad registrar el inventario inicial asociado a los lotes que tenga el estudio. 

 CUS_17 - Consultar inventario de lotes en estudio: El sistema debe permitir al 

administrador de existencias consultar los inventarios asociados a su respectivo estudio 

de estabilidad. 

 CUS_18 - Actualizar inventario de lotes en estudio: El sistema debe permitir al 

administrador de existencias registrar el retiro de muestras del inventario asociado al 

estudio de estabilidad correspondiente, además el sistema debe actualizar 

automáticamente los saldos disponibles. 

 CUS_19 - Registrar ensayos y especificaciones de laboratorio: El sistema debe 

permitir al administrador de estabilidad registrar los ensayos de laboratorio y sus 

especificaciones. Estos ensayos son exigidos por la farmacopea. 
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 CUS_20 - Consultar ensayos y especificaciones de laboratorio: El sistema debe 

permitir al analista de laboratorio y administrador de estabilidad consultar los ensayos 

de laboratorio y sus especificaciones registradas. 

 CUS_21 - Registrar responsabilidades para ensayos de laboratorio: El sistema debe 

permitir al jefe de laboratorio asignar responsabilidades a los analistas de laboratorio. 

 CUS_22 - Registrar desviación de estabilidad: El sistema debe permitir al analista de 

estabilidad registrar la desviación del estudio de estabilidad ante alguna no conformidad 

producida en los ensayos de laboratorio. 

 CUS_23 - Listar pronóstico de vida útil del producto: El sistema debe permitir al 

administrador de estabilidad pronosticar el comportamiento del producto en estudio a 

partir de cumplir los seis meses de estabilidad acelerada o el primer año de estabilidad 

a largo plazo. 

 CUS_24 - Listar tablero de control de estabilidad: El sistema debe permitir generar 

un tablero de control al administrador de estabilidad, permitiendo visualizar indicadores 

de los avances en los lotes en estudio de estabilidad. 

 CUS_25 - Listar reporte de estabilidad: El sistema debe permitir al analista de 

estabilidad generar el informe de avances o finalización del estudio donde muestre su 

estado correspondiente. 

 CUS_26 - Listar reporte de T° y HR: El sistema debe permitir al analista de 

estabilidad generar el reporte de T° y humedad relativa que presente las salas 

climatizadas. En caso algún estudio de estabilidad haya finalizado, deberá listar la T° 

cinética media del estudio de estabilidad. 

 CUS_27 - Consultar registros de T° y HR: El sistema debe permitir al analista de 

estabilidad consultar los registros de temperatura y humedad relativa extrayendo los 

datos de la aplicación SITRAD. 

 CUS_28 - Registrar alarmas de ensayos de laboratorio: El sistema debe permitir al 

analista de estabilidad registrar alarmas que servirán como recordatorios de las fechas 

programadas para ensayos de laboratorio, éstas pueden ser programadas por días y 

horas. 
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 CUS_29 - Consultar frecuencia de ensayos de laboratorio: El sistema debe permitir 

al administrador de estabilidad consultar la frecuencia de los ensayos de laboratorio 

según el motivo y tipo de estudio a la que será sometida.  

 

 CUS_30 - Consultar Tipo de estudio: El sistema debe permitir al administrador de 

estabilidad consultar el tipo de estudio de estabilidad, siendo estudio de estabilidad 

acelerada y largo plazo. 

 

 CUS_31 - Consultar motivos de estudio: El sistema debe permitir al administrador de 

estabilidad consultar el motivo del estudio de estabilidad, siendo producto nuevo, 

estudio de rutina o estudio de seguimiento. 

 

 CUS_32 - Consultar salas climatizadas: El sistema debe permitir al administrador de 

estabilidad consultar las salas climatizadas donde se almacenan las muestras de 

productos, estas salas son: sala de estabilidad acelerada y largo plazo. Asimismo, debe 

mostrar las condiciones de almacenamiento de cada sala. 

 

 CUS_33 - Autentificar usuario: El sistema debe permitir al usuario web autenticarse 

al sistema mediante un nombre de usuario y una contraseña. Además, el sistema 

bloqueará la cuenta del usuario cuando haya tres intentos errados consecutivamente. 

 

 CUS_34 - Actualizar credenciales de acceso: El sistema debe permitir al usuario web 

cambiar su contraseña de acceso al sistema. Así mismo, la contraseña debe tener una 

longitud mayor o igual a ocho caracteres, contener números, caracteres especiales y 

letras minúsculas y mayúsculas. Por otro lado, el cambio de credenciales debe ser 

exigido cambiarse cada 90 días. 

 

 CUS_35 - Gestionar usuario: El sistema debe permitir al administrador de sistemas 

crear, modificar, inhabilitar, consultar y asociar los usuarios a un perfil registrado. 

 

 CUS_36 - Gestionar perfil de usuario: El sistema debe permitir al administrador de 

sistemas crear, modificar, inhabilitar y consultar los perfiles para los usuarios que usarán 

el sistema. 
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 CUS_37 - Gestionar datos maestros del sistema: El sistema debe permitir al 

administrador de sistemas crear, modificar, inhabilitar y consultar los datos maestros 

que servirán de consulta para los usuarios web. Estos datos maestros son: tipo de 

estudio, motivo de estudio, salas climatizadas, tipos de productos, entre otros. 

 

 CUS_38 - Consultar producto: El sistema debe permitir al administrador de 

estabilidad consultar los productos ya registrados mediante el ERP SAP. 

 

 CUS_39 - Consultar pistas de auditoria: El sistema debe permitir al administrador del 

sistema consultar la auditoria de los cambios realizados en las transacciones del sistema. 

Los registros de la auditoría se registrarán automáticamente por el sistema cuando se 

realicen movimientos en las transacciones del sistema. 

 

5.1.2.6 Matriz de trazabilidad entre casos de uso de sistema y requisitos funcionales 

En la página siguiente se presenta la matriz de trazabilidad entre los requerimientos 

funcionales y los casos de uso de sistema que describen el comportamiento de la aplicación. 
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Tabla 36 

Matriz de trazabilidad: CUS y Requisitos funcionales 

Caso de uso del 
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CUS_01-Registrar 

protocolo de estabilidad 

        X                          X     

CUS_02-Actualizar 

protocolo de estabilidad 

         X X                        X     

CUS_03-Consultar 

protocolo de estabilidad 

          X                        X     

CUS_04-Registrar 

solicitud de productos 

           X                       X     

CUS_05-Consultar 

solicitud de productos 

            X                      X     

CUS_06-Actualizar 

solicitud de productos a 

estabilidad 

            X X                     X     

CUS_07-Listar rótulos 

de estabilidad 

 X    X         X                    X     
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CUS_08-Registrar lotes 

en estabilidad 

X       X                           X     

CUS_09-Consultar lotes 

en estabilidad  

 X                                 X     

CUS_10-Registrar 

estudio de estabilidad  

 X  X   X X                        X X X X     

CUS_11-Actualizar 

estudio de estabilidad 

    X X                             X     

CUS_12-Consultar 

estudio de estabilidad 

     X                             X     

CUS_13-Registrar tabla 

de resultados 

                   X  X             X     

CUS_14-Consultar tabla 

de resultados 

                      X            X     

CUS_15-Actualizar 

Tabla de resultados  

                   X   X X           X     

CUS_16-Registrar 

inventario de lotes en 

estudio  

 X    X          X                   X     

CUS_17-Consultar 

inventario de lotes en 

estudio  

                 X                 X     

CUS_18-Actualizar 

inventario de lotes en 

estudio 

                X X                 X     

CUS_19-Registrar 

ensayos y 

especificaciones 

                  X X               X     

CUS_20-Consultar 

ensayos y 

especificaciones 

                   X               X     
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CUS_21-Registrar 

responsabilidades para 

ensayos  

                    X              X     

CUS_22-Registrar 

desviación de 

estabilidad 

                        X          X     

CUS_23-Listar 

pronóstico de vida útil 

del producto 

 X    X                 X       X     X     

CUS_24-Listar tablero 

de control de estabilidad

  

 X    X                 X        X    X     

CUS_25-Listar reporte 

de estabilidad 

 X    X                 X    X        X     

CUS_26-Listar reporte 

de T° y HR 

                           X X      X     

CUS_27-Consultar 

registros de T° y HR  

                            X      X     

CUS_28-Registrar 

alarmas de ensayos de 

laboratorio 

                         X         X     

CUS_29-Consultar 

frecuencia de ensayos de 

laboratorio 

      X                            X     

CUS_30-Consultar Tipo 

de estudio 

                               X   X     

CUS_31-Consultar 

motivos de estudio 

                                X  X     

CUS_32-Consultar salas 

climatizadas 

                                 X X     
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CUS_33-Autentificar 

usuario 

                                  X     

CUS_34-Actualizar 

credenciales de acceso 

                                  X X    

CUS_35-Gestionar 

usuario 

                                  X    X 

CUS_36-Gestionar 

perfil de usuario 

                                  X  X   

CUS_37-Gestionar 

datos maestros del 

sistema 

  X                                X     

CUS_38-Consultar 

producto 

       X                           X     

CUS_39-Consultar 

pistas de auditoria 

                                  X   X  

Nota:  Matriz de trazabilidad: CUS y Requisitos funcionales. Elaboración propia. 

 

Conclusión: En la tabla anterior se puede visualizar la trazabilidad que existe entre los CUS y los requisitos funcionales, por ejemplo, el CUS_08 

está compuesto del RQT_02, RQT_04, RQT_07, RQT_08, RQT_32, RQT_33, RQT_34 y RQT_35. Cabe mencionar que todos los CUS están 

asociados al RQT_35, la cual consiste en autenticarse al sistema. 
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5.1.2.7 Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales y no funcionales 

A continuación, se presenta la matriz de trazabilidad entre los requisitos funcionales que 

representan los requerimientos a implementar para satisfacer las necesidades de los usuarios 

del negocio contra los requisitos no funcionales que representan los requerimientos que 

tienen impacto en la arquitectura del proyecto. 

 

Tabla 37 

Matriz de trazabilidad: Requisitos funcionales vs no funcionales 

Requisitos funcionales VS 

Requisitos no funcionales 
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RQT_01_Registrar lotes en estabilidad X X X X X X X X X X   X      

RQT_02_Consultar lotes en estabilidad X   X X X X X X X         

RQT_03_Gestionar datos maestros del 

sistema 

X X X X X X X X X X   X      

RQT_04_Registrar estudio de estabilidad X X X X X X X X X X   X      

RQT_05_Actualizar estudio de estabilidad X X X X X X X X X X   X X     

RQT_06_Consultar estudio de estabilidad X   X X X X X X X         

RQT_07_Consultar frecuencia de ensayos 

de laboratorio 

X X  X X X X X X X         

RQT_08_Consultar producto X   X X X X X X X         

RQT_09_Registrar protocolo de estudio de 

estabilidad 

X X X X X X X X X X   X      

RQT_10_Actualizar protocolo de estudio de 

estabilidad 

X X X X X X X X X X   X X     

RQT_11_Consultar protocolo de estudio de 

estabilidad 

X   X X X X X X X         

RQT_12_Registrar solicitud de productos a 

estabilidad 

X X X X X X X X X X   X      

RQT_13_Consultar solicitud de productos a 

estabilidad 

X   X X X X X X X         

RQT_14_Actualizar solicitud de productos a 

estabilidad 

X X X X X X X X X X   X X     

RQT_15_Listar rótulos de estabilidad X X  X X X X X X X         
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RQT_16_Registrar inventario de lotes en 

estudio 

X X X X X X X X X X   X      

RQT_17_Actualizar inventario de lotes en 

estudio 

X X X X X X X X X X   X X     

RQT_18_Consultar inventario de lotes en 

estudio 

X   X X X X X X X         

RQT_19_Registrar ensayos y 

especificaciones de laboratorio 

X X X X X X X X X X   X      

RQT_20_Consultar ensayos y 

especificaciones de laboratorio 

X   X X X X X X X         

RQT_21_Registrar responsabilidades para 

ensayos  

X X X X X X X X X X   X      

RQT_22_Registrar TR de ensayos de 

laboratorio 

X X X X X X X X X X   X      

RQT_23_Consultar TR de ensayos de 

laboratorio 

X   X X X X X X X         

RQT_24_Actualizar TR de ensayos de 

laboratorio 

X X X X X X X X X X   X X     

RQT_25_Registrar desviación de 

estabilidad 

X X X X X X X X X X   X      

RQT_26_Registrar alarmas de ensayos de 

laboratorio 

X X X X X X X X X X         

RQT_27_Listar reportes de estudio de 

estabilidad 

X X  X X X X X X X         

RQT_28_Listar reporte de T° y HR X X  X X X X X X X         

RQT_29_Consultar registros de T° y HR X   X X X X X X X         

RQT_30_Listar pronóstico de vida útil del 

producto 

X X  X X X X X X X         

RQT_31_Listar tablero de control de 

estabilidad 

X X  X X X X X X X         

RQT_32_Consultar Tipo de estudio X   X X X X X X X         

RQT_33_Consultar motivos de estudio X   X X X X X X X         

RQT_34_Consultar salas climatizadas X   X X X X X X X         

RQT_35_Autentificar usuario X X X X X X X X X X X  X      

RQT_36_Actualizar credenciales de acceso X X X X X X X X X X   X  X X X X 

RQT_37_Gestionar perfil de usuario X X X X X X X X X X  X  X     

RQT_38_Consultar pistas de auditoría X X  X X X X X X X   X      

RQT_39_Gestionar usuario X X X X X X X X X X    X  X X X 

Nota: Matriz de trazabilidad: Requisitos funcionales vs no funcionales. Elaboración propia. 

Conclusión: De la matriz anterior, se puede evidenciar la trazabilidad que existe entre los 

requisitos no funcionales y los atributos de calidad de usabilidad, disponibilidad, 

rendimiento y seguridad. Los mismos que serán considerados como drivers de atributos de 

calidad para el cumplimiento de la solución propuesta. 
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5.1.3 Diseño de Arquitectura de Software 

5.1.3.1 Análisis de Drives 

En esta sección se muestra el análisis de los drivers arquitectónicos de la solución, las cuales 

están divididas en: 

 Drivers funcionales – requisitos funcionales 

 Drivers de atributos de calidad – requisitos no funcionales  

 Drivers de restricción 

5.1.3.1.1 Drivers funcionales-requisitos funcionales 

 

Para el presente proyecto, se han elegido cinco drivers funcionales de la arquitectura del 

sistema, los cuales tienen más impacto en el negocio y gozan de un escenario muy relevante 

para la arquitectura. Estos drivers son los siguientes: 

 DRF_01-Registrar estudio de estabilidad 

 DRF_02-Registrar tabla de resultados 

 DRF_03-Registrar inventario de lotes en estudio 

 DRF_04-Listar pronóstico de vida útil del producto 

 DRF_05-Listar tablero de control de estabilidad 

A continuación, se especifica a alto nivel cada driver funcional. 

Tabla 38 

Descripción de Drivers funcionales Registrar estudio de estabilidad. 

DRF_01-REGISTRAR ESTUDIO DE ESTABILIDAD 

Actor(es) AS_ Administrador de estabilidad 

Propósito Registrar el estudio de estabilidad para un conjunto de lotes de productos. 

Resumen El caso de uso inicial cuando el administrador de estabilidad requiere 

registrar un nuevo estudio de estabilidad en un conjunto de lotes de 

productos por algún motivo específico (producto nuevo, estudio de rutina 

o seguimiento de producto). El caso de uso finaliza con el mensaje de 

confirmación del registro al estudio de estabilidad requerido. 

CUS asociado CUS_09-Consultar lotes en estabilidad 

CUS_29-Consultar frecuencia de ensayos de laboratorio 

CUS_30-Consultar Tipo de estudio 

CUS_31-Consultar motivos de estudio 

CUS_32-Consultar salas climatizadas 

CUS_38-Consultar producto 

Requisitos 

funcionales 

RQT_04 Registrar estudio de estabilidad 

Nota: Descripción de Drivers funcionales Registrar estudio de estabilidad. Elaboración propia. 
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Tabla 39 

Descripción de Drivers funcionales registrar tabla de resultados. 

RF_02-REGISTRAR TABLA DE RESULTADOS 

Actor(es) AS_ Analista de estabilidad 

Propósito Registrar la tabla de resultados que contiene los ensayos de laboratorio. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el analista de estabilidad requiere registrar la 

tabla de resultados que contiene los ensayos de laboratorio pertenecientes 

a un determinado estudio de estabilidad. El caso de uso finaliza con el 

mensaje de confirmación del registro de la tabla de resultados asociada a 

un determinado estudio de estabilidad. 

CUS asociado CUS_09-Consultar lotes en estabilidad 

CUS_20-Consultar ensayos y especificaciones de laboratorio 

Requisitos 

funcionales 

RQT_22 Registrar tabla de resultados de ensayos de laboratorio 

Nota: Descripción de Drivers funcionales registrar tabla de resultados. Elaboración propia. 

 

Tabla 40 

Descripción de Drivers funcionales registrar inventario de lotes en estudio. 

DRF_03-REGISTRAR INVENTARIO DE LOTES EN ESTUDIO 

Actor(es) AS_ Analista de estabilidad 

Propósito Registrar el inventario inicial de cada lote de muestras que contiene un 

nuevo estudio de estabilidad. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el analista de estabilidad requiere registrar el 

inventario inicial de cada lote de muestras (lotes pilotos o industrial) que 

contiene un nuevo estudio de estabilidad. El caso de uso finaliza con el 

mensaje de confirmación del registro de inventario de lotes de muestras 

asociados a un determinado estudio de estabilidad. 

CUS asociado CUS_09-Consultar lotes en estabilidad 

CUS_12-Consultar estudio de estabilidad 

Requisitos 

funcionales 

RQT_16 Registrar inventario de lotes en estudio 

Nota: Descripción de Drivers funcionales registrar inventario de lotes en estudio. Elaboración propia. 

 

Tabla 41 

Descripción de Drivers funcionales pronóstico de la vida útil del producto. 

DRF_04-LISTAR PRONÓSTICO DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 

Actor(es) AS_ Administrador de estabilidad 

Propósito Pronosticar la vida útil del producto en estudio de estabilidad. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador de estabilidad requiere 

pronosticar la vida útil que tendría un producto en estudio de estabilidad, 

este pronóstico se realizará una vez haya culminado un estudio de 
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estabilidad acelerado o haya pasado un año de estudio de estabilidad a 

largo plazo. El caso de uso finaliza con el informe listado para su posterior 

impresión o exportación a archivo con extensión pdf. 

CUS asociado CUS_09-Consultar lotes en estabilidad 

CUS_12-Consultar estudio de estabilidad 

CUS_14-Consultar tabla de resultados 

Requisitos 

funcionales 

RQT_30 Listar pronóstico de vida útil del producto 

Nota: Descripción de Drivers funcionales pronóstico de la vida útil del producto. Elaboración propia. 

 

Tabla 42 

Descripción de Drivers funcionales listar tablero de control de estabilidad. 

DRF_05-LISTAR TABLERO DE CONTROL DE ESTABILIDAD 

Actor(es) AS_ Administrador de estabilidad 

Propósito Listar un tablero de control referente a los productos en estudio de 

estabilidad con sus lotes de muestras respectivas para poder dar 

seguimiento al proceso. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador de estabilidad requiere tener 

un monitoreo del proceso de estabilidad, procede en listar el tablero de 

control de acuerdo con sus necesidades, ya sea por lotes asociados, por 

tipos de estudio o por ensayos de laboratorio realizados. El caso de uso 

finaliza cuando el tablero es mostrado en pantalla para su visualización. 

CUS asociado CUS_09-Consultar lotes en estabilidad 

CUS_12-Consultar estudio de estabilidad 

CUS_14-Consultar tabla de resultados 

Requisitos 

funcionales 

RQT_30 Listar pronóstico de vida útil del producto 

Nota: Descripción de Drivers funcionales listar tablero de control de estabilidad. Elaboración propia. 

 

5.1.3.1.1 Drivers de atributos de calidad: Requisitos no funcionales 
 

Para el presente proyecto, se han elegido del listado de requisitos no funcionales cuatro 

drivers de atributos de calidad, las cuales tienen más impacto en la arquitectura del proyecto 

debido a su complejidad técnica. Estos drivers son los siguientes: 

 DRNF_01-Usabilidad 

 DRNF_02-Disponibilidad 

 DRNF_03-Rendimiento 

 DRNF_04-Seguridad 
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A continuación, se muestra una matriz de los drivers de atributos de calidad asociados con 

sus requisitos funcionales respectivamente. 

 

Tabla 43 

Drivers de atributos de calidad 

Atributo Nombre Descripción 

DRNF_01-

USABILIDAD 

RNF_01: Aprendizaje y 

navegación intuitiva 

La interfaz gráfica del sistema debe ser de uso intuitivo 

y rápido aprendizaje, además de contar con botones de 

navegación que controle las acciones de los usuarios. 

RNF_02 Validación de 

datos ingresados 

El sistema web debe validar los datos ingresados por el 

usuario antes de grabar una operación. En caso de error 

debe mostrar los campos con error. 

RNF_03: Mensaje 

emergente en 

transacciones 

El sistema debe informar al usuario mediante un 

mensaje emergente el éxito o falla de las transacciones 

que se realicen en el sistema. 

RNF_04: Colores de la 

interfaz gráfica web 

Las interfaces para el usuario deben estar basadas en un 

diseño en el que predominan los colores corporativos de 

la entidad. 

Verde: RGB (0,180,130) Gris: RGB (110,110,110)        

Violeta: RGB (113,30,130) | Negro: RGB (0,0,0)         

Blanco: RGB (255,255,255) 

RNF_05: Logotipo El logotipo de la entidad debe estar siempre presente en 

la parte superior izquierda de los reportes e interfaces. 

RNF_06: Organización 

del menú de navegación 

El menú de navegación del sistema debe estar siempre 

disponible al lado izquierdo de la interfaz. 

DRNF_02-

DISPONIBILIDAD 

RNF_07: Disponibilidad 

del sistema 

El sistema debe estar disponible las 24 horas del día 

durante los 7 días de la semana, debido a que la empresa 

labora de lunes a domingo en tres turnos. 

DRNF_03-

RENDIMIENTO 

RNF_08: Concurrencia de 

conexiones 

El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con 

una concurrencia mínima de 20 sesiones de usuarios. 

RNF_09: Tiempo máximo 

de respuesta 

El sistema debe permitir al usuario realizar una consulta 

a los catálogos de la aplicación con un tiempo de 

respuesta menor o igual a 5 segundos, siempre y cuando 

la red no presente problemas de latencia y el hardware 

del servidor y usuario sea según lo especificado en las 

restricciones RES_06 y RES07 respectivamente. 

DRNF_04-

SEGURIDAD 

RNF_10: Acceso a 

aplicación web 

El acceso al sistema sólo podrá ser accedido a través de 

la intranet corporativa de la entidad. 
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RNF_11: Control de 

Acceso 

El sistema deberá permitir el acceso a su entorno 

mediante un usuario y contraseña, restringiendo el 

acceso no autorizado. 

RNF_12: Roles del 

sistema 

El sistema deberá mostrar al usuario las opciones de 

trabajo según su tipo de rol laboral, estos permisos sólo 

podrán ser asignados por el rol administrador. 

RNF_13: Pistas de 

auditoria 

El sistema deberá almacenar auditoría de las acciones 

realizadas en las transacciones realizadas por los 

usuarios, con la finalidad de saber quién realizó la 

acción, qué acción realizó, cuándo realizó la acción y 

por qué realizó la acción. 

RNF_14: Eliminación de 

información 

El sistema no debe realizar eliminaciones físicas de 

registros, estas deben ser lógicas (estado activo o 

inactivo). 

RNF_15: 

Confidencialidad de 

contraseña 

El sistema debe almacenar las contraseñas de los 

usuarios de manera encriptada con el uso del algoritmo 

de cifrado SHA-256. 

RNF_16: Bloqueo de 

cuenta de usuario 

El sistema debe bloquear la cuenta de los usuarios al 

haber intentado acceder erróneamente en tres 

oportunidades. 

RNF_17: Vigencia de la 

contraseña 

El sistema deberá notificar el cambio de la contraseña 

cada 90 días 

RNF_18: Nomenclatura 

de la contraseña 

El sistema debe admitir el uso de contraseñas mayores o 

igual a ocho caracteres, dentro de las cuales debe tener 

letras minúsculas, mayúsculas, números y caracteres 

especiales. 

Nota: Drivers de atributos de calidad. Elaboración propia. 

 

5.1.3.2 Escenarios de atributos de calidad 

En esta sección se muestran los escenarios de atributos de calidad más importantes que 

permiten definir los aspectos de los atributos de calidad de forma concreta y posteriormente 

puedan ser usados en el diseño y desarrollo del software. 
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Tabla 44 

Escenarios de atributos de calidad 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Usabilidad Usuario 

web 

Uso de la 

aplicación 

web 

Sistema de 

estudio de 

estabilidad 

Operación 

normal 

El sistema 

muestra un 

mensaje de 

validación y 

resalta de color 

rojo los campos 

involucrados. 

Validación de 

datos 

ingresados 

El sistema web debe validar los datos ingresados por el usuario antes de grabar una 

operación. En caso de error debe mostrar los campos con error 

Usuario 

web 

Aprendizaje 

del sistema 

Sistema de 

estudio de 

estabilidad 

Operación 

normal 

Nivel de 

entendimiento 

referente al uso 

del sistema 

web 

Tiempo de 

aprendizaje  

<= 30 minutos. 

El aspecto de la interfaz gráfica debe facilitar el uso intuitivo a los usuarios en un plazo 

no mayor de 30 minutos sin la necesidad de un entrenamiento personalizado. 

Disponibilidad Usuario Uso de la 

aplicación 

web 

Sistema de 

estudio de 

estabilidad 

Operación 

normal 

Uso de la 

aplicación web 

disponible. 

Disponibilidad 

de 24 horas por 

6 días a la 

semana (lunes 

a sábado. 

El sistema web debe estar disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, 

debido a que la empresa labora de lunes a domingo en tres turnos. 

Usuario Generar el 

estudio de 

estabilidad 

Sistema de 

estudio de 

estabilidad 

Operación 

normal 

El sistema web 

debe permite 

generar el 

estudio de 

estabilidad 

durante 

cualquier 

momento del 

día. 

Generación del 

estudio de 

estabilidad 

creado 

exitosamente. 

El sistema web permite la generación del estudio de estabilidad de manera exitosa. 

Rendimiento Usuario Consulta de 

catálogos. 

Sistema de 

estudio de 

estabilidad 

Operación 

normal 

Resultado de la 

búsqueda en el 

sistema web. 

Tiempo de 

respuesta  

<= 5 segundos 
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El sistema debe permitir al usuario realizar una consulta a los catálogos de la aplicación 

con un tiempo de respuesta menor o igual a 5 segundos 

Usuario Acceso al 

sistema web  

Sistema de 

estudio de 

estabilidad 

Operación 

normal 

Ingresar al 

sistema web. 

Tiempo de 

respuesta  

<= 2 segundos 

Un usuario podrá ingresar al sistema de estudio de estabilidad en un tiempo menor o igual 

a 2 segundos 

Usuario Acceso al 

sistema web 

Sistema de 

estudio de 

estabilidad 

Operación 

normal 

Cantidad 

mínima de 

accesos 

concurrentes al 

sistema web 

Concurrencia 

de usuarios 

>=20 

El sistema debe permitir operar adecuadamente con una concurrencia mínima de 20 

sesiones de usuarios. 

Seguridad Usuario Acceso al 

sistema web 

Sistema de 

estudio de 

estabilidad 

Operación 

normal 

Mensaje de 

validación de 

acceso. 

Bloqueo de 

cuenta 

Nro. de 

intentos = 3 

El sistema deberá permitir el acceso a su entorno mediante un usuario y contraseña, 

restringiendo el acceso no autorizado al 3 intento fallido. 

Usuario Registro de 

operaciones 

en el sistema 

web. 

Sistema de 

estudio de 

estabilidad 

Operación 

normal 

Registro del 

log de las 

operaciones 

realizadas. 

# de registros 

del log = 

Operaciones 

realizadas 

El sistema deberá almacenar auditoría de las acciones realizadas en las transacciones 

realizadas por los usuarios, con la finalidad de saber quién realizó la acción, qué acción 

realizó, cuándo realizó la acción y por qué realizó la acción. 

Nota: Escenarios de atributos de calidad y la respuesta esperada. Elaboración propia. 

 

5.1.3.3 Matriz de trazabilidad de drivers 

5.1.3.3.1 Drivers funcionales vs drivers de atributos de calidad (No funcionales) 
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Tabla 45 

Drivers de atributos de calidad vs drivers funcionales. 

DRIVERS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD VS DRIVERS 

FUNCIONALES 

DRF_01-

Registrar estudio 

de estabilidad 

DRF_02-

Registrar tabla 

de resultados 

DRF_03-

Registrar 

inventario de 

lotes en estudio 

DRF_04-Listar 

pronóstico de 

vida útil del 

producto 

DRF_05-Listar 

tablero de 

control de 

estabilidad 

DRNF_01-

USABILIDAD 
RNF_01-Aprendizaje y navegación intuitiva X X X X X 

RNF_02-Validación de datos ingresados X X X X X 

RNF_03- Mensaje emergente en transacciones X X X   

RNF_04- Colores de la interfaz gráfica web X X X X X 

RNF_05- Logotipo X X X X X 

RNF_06- Organización del menú de navegación X X X X X 

DRNF_02-

DISPONIBILIDAD 

RNF_07- Disponibilidad del sistema X X X X X 

DRNF_03-

RENDIMIENTO 

RNF_08- Concurrencia de conexiones X X X X X 

RNF_09- Tiempo máximo de respuesta X X X X X 

DRNF_04-

SEGURIDAD 

RNF_10- Acceso a aplicación web X X X X X 

RNF_11- Control de Acceso X X X X X 

RNF_12- Roles del sistema X X X X X 

RNF_13- Pistas de auditoria X X X   

RNF_14- Eliminación de información X X X   

RNF_15- Confidencialidad de contraseña X X X X X 

RNF_16- Bloqueo de cuenta de usuario X X X X X 

RNF_17- Vigencia de la contraseña X X X X X 

RNF_18- Nomenclatura de la contraseña X X X X X 
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5.1.3.3.2 Drivers funcionales vs drivers de restricción 

A continuación, se muestra la matriz de trazabilidad de los drivers de restricción contra los 

drivers funcionales. 

 

Tabla 46 

Drivers de restricción vs drivers funcionales 

DRIVERS DE RESTRICCIÓN VS 

DRIVERS FUNCIONALES 

DRF_01-

Registrar 

estudio de 

estabilidad 

DRF_02-

Registrar 

tabla de 

resultados 

DRF_03-

Registrar 

inventario 

de lotes en 

estudio 

DRF_04-

Listar 

pronóstico 

de vida útil 

del 

producto 

DRF_05-

Listar 

tablero de 

control de 

estabilidad 

DR-RES_01 Lenguaje de programación X X X X X 

DR-RES_02 IDE de desarrollo X X X X X 

DR-RES_03 Gestor de base de datos X X X X X 

DR-RES_04 Servidor de aplicaciones Web X X X X X 

DR-RES_05 Compatibilidad de 

navegadores web 

X X X X X 

DR-RES_06 Características del servidor X X X X X 

DR-RES_07 Características de equipo 

cliente 

X X X X X 

DR-RES_08 Formato de salida de reportes    X X 

DR-RES_09 Ancho de banda para conexión X X X X X 

DR-RES_10 Control de versiones X X X X X 

DR-RES_11 Manual de usuario X X X X X 

Nota: Drivers de restricción vs drivers funcionales 

Se concluye la tabla anterior, evidenciando que todas las restricciones son consideradas 

drivers de restricción, ya que deben ser consideradas obligatoriamente al realizar el diseño 

de la arquitectura. 

 

5.1.3.3.3 Drivers no funcionales (Atributo de calidad) vs Drivers de restricción 

A continuación, se muestra la trazabilidad de los drivers de atributos de calidad asociados a 

sus requisitos no funcionales contra los drivers de restricción. 
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Tabla 47 

Drivers no funcionales vs drivers funcionales 

DRIVERS NO FUNCIONALES 

VS  

DRIVERS FUNCIONALES 
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DRNF_01-USABILIDAD  

RNF_01-Aprendizaje y 

navegación intuitiva 

X X   X      X 

RNF_02-Validación de datos 

ingresados 

X X   X      X 

RNF_03- Mensaje emergente 

en transacciones 

X X         X 

RNF_04- Colores de la interfaz 

gráfica web 

X X   X   X   X 

RNF_05- Logotipo     X   X   X 

RNF_06- Organización del 

menú de navegación 

    X      X 

DRNF_02-DISPONIBILIDAD  

RNF_07- Disponibilidad del 

sistema 

  X X  X   X   

DRNF_03-RENDIMIENTO  

RNF_08- Concurrencia de 

conexiones 

  X X  X   X   

RNF_09- Tiempo máximo de 

respuesta 

  X X  X X  X   

 

RNF_04-SEGURIDAD  

RNF_10- Acceso a aplicación 

web 

  X X X X X    X 

RNF_11- Control de Acceso   X X X X X    X 
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RNF_12- Roles del sistema   X X       X 

RNF_13- Pistas de auditoria   X X       X 

RNF_14- Eliminación de 

información 

  X X       X 

RNF_15- Confidencialidad de 

contraseña 

  X X       X 

RNF_16- Bloqueo de cuenta de 

usuario 

  X X       X 

RNF_17- Vigencia de la 

contraseña 

  X X       X 

RNF_18- Nomenclatura de la 

contraseña 

  X X       X 

Nota:  Drivers no funcionales vs drivers funcionales. Elaboración propia. 

 

De la tabla anterior, se puede concluir evidenciado como influye cada driver de restricción en los drivers de atributos de calidad. Estos drivers 

de restricción tienen que ser tomados obligatoriamente en el diseño de la arquitectura al implementar los atributos de calidad.
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5.1.3.4 Decisiones de diseño 

En esta sección se presentan las decisiones de diseño que están relacionadas para el 

cumplimiento de los atributos de calidad y a la vez son tomadas en cuenta para el modelo de 

la arquitectura del software A continuación, se presentan las categorías de decisiones de 

diseño. 

 

5.1.3.4.1 Allocation of Responsibilities: 

Para la asignación de responsabilidad referente al funcionamiento básico del sistema sea 

optado por tener dos responsabilidades: 

 Equipo Front-end: Equipo encargado del desarrollo de la lógica del lado del cliente 

que se da a través de la interacción de los usuarios del negocio mediante el uso de 

navegadores web en las computadoras de escritorio, laptops y tabletas de la empresa. 

Asimismo, se encarga de garantizar una aceptable experiencia con relación al uso de 

la aplicación de forma intuitiva mediante las interfaces de usuario (UX/IU). 

 Equipo Back-end: Equipo encargado del desarrollo de la lógica de negocio del lado 

del servidor para la entrega de información que será visualizada por los usuarios a 

través del Front-end. El equipo se hará cargo del soporte a los servicios API REST 

del sistema. 

 

Figura 50: Entorno Front-end–y Back-end. Elaboración propia 

Para la asignación de responsabilidad referente a la infraestructura tenemos los siguientes: 

 

 Administrador de servidor web: Encargado de publicar y monitorear el sistema 

web que será solicitado por los usuarios a través de una petición http. Asimismo, se 

encarga de gestionar el balanceo de carga de los servicios y servidores.  
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 Administrador de base de datos: Encargado de la gestión sobre el almacenamiento 

y organización de la información mediante el uso de tablas relaciones, índices y 

registros.  

 Administrador de redes: Encargado de la gestión de los respaldos de la base de 

datos a través de la gestión del software Symantec Backup Exec. Asimismo, es 

encargado de la gestión del servidor de correo, asegurando el envío y recepción de 

notificaciones a través de mensajes de correo electrónico. 

Para la asignación de responsabilidad referente a la gestión de eventos de registros y 

seguridad de acceso tenemos: 

 Componente Log4Net: Responsable de almacenar la información de los eventos 

ocurridos en el sistema, ello nos permitirá tener una mejor gestión ante los problemas 

reportados y actuar con eficacia. 

 Jason Web Token (JWT): Responsable de autorizar las peticiones hacia el servidor 

mediante la configuración del CORS y la creación de token que servirá para la 

autenticación y envío seguro de la información. 

De esta manera con los puntos mencionados se aplican los atributos de disponibilidad, 

rendimiento, seguridad y usabilidad. 

5.1.3.4.2 Coordination Model: 

 

Para el presente proyecto se manejará persistencia de la base de datos mediante el uso de 

transacciones que garanticen el correcto almacenamiento de las operaciones realizadas, 

además de asegurar la integridad de datos. En caso haya errores en alguna operación no 

guardarán comprometidos en la transacción. 

Además, la comunicación entre las capas de negocio será de manera síncrona, es decir al 

invocar un método, se tendrá que esperar hasta la emisión de su resultado. 

Asimismo, se implementan bloques de instrucciones try / catch en los métodos del sistema, 

con ello se asegura que el sistema siga funcionando ante un posible error capturando y 

registrando los posibles errores en el log. 
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Por otro lado, se mostrará mensajes o alertas de confirmación al usuario antes de procesar y 

almacenar la información ejecutada en alguna transacción, con ello el usuario tendrá menos 

posibilidades de transmitir información errónea. 

De esta manera por los puntos mencionados se asiste al atributo de calidad de seguridad. 

 

5.1.3.4.3 Data Model: 

El sistema web gestionará toda la información del proceso de estudio de estabilidad en el 

gestor de base de datos relacional MS SQL Server 2016 (64 bits) Standard Edition con el 

uso de lenguaje de consulta SQL (Structured Query Language). Esta elección es debida a 

que la empresa ya cuenta con este gestor de base de datos licenciado, por ello es una 

restricción. El acceso a los datos será a través del ORM Entitiy Framework Core. De esta 

manera se atiende al atributo de calidad de seguridad. 

 

Figura 51:  Decisiones de diseño: Modelo de datos. Elaboración propia 

5.1.3.4.4 Management of Resources: 

 

Para la administración de recursos, la entidad ya usa el software CheckMK para la 

administración de la infraestructura de tecnologías de la información. El personal de TI 

(Tecnologías de la Información) se apoya en el tablero de control o el uso de los reportes 

que proporciona el software para revisar el estado actual de los servidores, switch, routers, 

puntos de acceso, entre otros, además de visualizar el estado de los componentes principales 

de cada servidor, por ejemplo: microprocesador, memoria RAM, disco duro, estado de la 

red. En caso se reporten problemas en algún equipo, el software envía notificaciones vía 

correo electrónico para su revisión.  

 

Asimismo, el software CheckMK ayuda a la toma de decisiones, por ejemplo: el incremento 

de recursos en la infraestructura TI en caso se detecten picos de consumo altos en recursos. 

Por lo mencionado, se atiende al atributo de calidad de Disponibilidad y Rendimiento. 
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Figura 52:  Decisiones de diseño: Management of Resources – CheckMk. Elaboración propia 

Por otro lado, para la concurrencia de sesiones activas se usará un balanceador de carga que 

permita a la aplicación web estar siempre disponible, siendo capaz de gestionar la carga de 

peticiones entre los servidores que tienen alojados el API REST de manera óptima 

asegurando la alta disponibilidad. 

 

5.1.3.4.5 Choice of technology: 

Para la presente arquitectura monolítica hemos elegido las siguientes tecnologías: 

API de servicio web 

 Para el presente proyecto se ha elegido el tipo de API REST (Representational State 

Transfer), siendo un estilo arquitectónico que usa el protocolo HTTP mediante sus 

métodos principales (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH).  

 

Figura 53:  Decisiones de diseño: Choice of tecnology – Rest API. Elaboración propia 

Las tecnologías, marcos de trabajo y componentes elegidos para el entorno Front-end que 

usará el usuario final y permitirá atender el atributo de usabilidad son las siguientes: 
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 HTML 5 (HyperText Markup Language): HTML 5 es la última versión del 

lenguaje marcado de hipertexto que nos servirá para la estructuración de las páginas 

web.  

 CSS (Cascading Style Sheets): Las hojas de estilo en cascada es un lenguaje que se 

usará para definir la contextura y estructuración de las páginas web HTML. 

 JavaScript: Es un lenguaje de programación interpretado que funciona en los 

navegadores web de forma nativa. 

 Angular versión 12: Es un marco de trabajo de código abierto desarrollado por 

Google con el objetivo de creación de aplicaciones web de tipo SPA “Single Page 

Application” 

 Bootstrap versión 4: Es un marco de trabajo Front-end que incluiremos en el 

desarrollo del sistema web, el cual nos permite establecer interfaces web con CSS y 

Javascript que se adaptan en función del tamaño de la pantalla del dispositivo desde 

el que estamos navegando. 

 Angular Material: Es una biblioteca web construido por y para el uso de Angular 

con un diseño basado en Material design (guía de estilo creada por Google para 

Android y para sus aplicaciones). 

 TypeScript: Lenguaje de programación de código abierto que se usará 

principalmente para el desarrollo en Angular. 

 

Figura 54:  Decisiones de diseño: Choice of tecnology – Front-end. Elaboración propia 
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Las tecnologías, marcos de trabajo y componentes elegidos para el entorno Back-end debido 

a las restricciones del proyecto, son las siguientes: 

 IDE Visual Studio 2019: Entorno de desarrollo integrado Visual Studio 2019 en su 

versión Community. 

 Plataforma .NET 5: Marco de trabajo de código libre desarrollado por Microsoft 

para la creación de aplicaciones web, móviles, escritorio, entre otros, y disponible 

para versiones de sistema operativo Linux, Windows y Mac. Integra la nueva versión 

de ASP.NET Core 5.  

 Lenguaje de programación C#: Lenguaje de programación multiplataforma 

orientado a objetos, funcional, reactivo y de propósito general. Es desarrollado y 

estandarizado por la empresa Microsoft. 

 ORM (Object Relational Mapping): Para el mapeo de objetos relacional se usará 

la versión Entity Framework Core 5.0, que nos ayudará superar las barreras de 

resistencia entre el lenguaje de programación C# y el esquema de una instancia de 

base de datos. 

 Framework Swagger: Se usará para la documentación de las API’s REST. 

 

Figura 55:  Decisiones de diseño: Choice of tecnology – Back-end. Elaboración propia 

El sistema operativo elegido para el servidor web y base de datos es la siguiente: 

 

 Debido a políticas corporativas se usará el sistema operativo MS Windows Server 

2016 de 64 bits en su edición estándar, contando con memoria RAM de 16 Gb, 

microprocesador, microprocesador Intel Xeon de 2.6 Ghz como mínimo y las 

siguientes particiones: Unidad C: 100 Gb, exclusivo para el sistema operativo, 

Unidad D: 500 Gb, exclusivo para base de datos, aplicaciones web, entre otros y 

Unidad E: 200 Gb, exclusivo para archivos de usuarios, instaladores, entre otros. 

 Además, para la publicación del sitio web se usará los servicios del IIS (Internet 

Information Services) en su versión 8.5 o posterior 
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Para atender el atributo de calidad de seguridad, se usará JWT (JSON Web Token) basado 

en un estándar abierto RFC 7519 que define el conjunto de operaciones para emitir y validar 

tokens firmados, transmitiendo información de la identidad y claims del usuario, asegurando 

la comunicación entre cliente y servidor.  La información incluida dentro del token es un 

formato JSON y el método de firmado se ha elegido un algoritmo asimétrico RS256 (RSA 

con SHA-256) que contiene una clave privada y otra pública. 

 

Figura 56:  Decisiones de diseño: Choice of tecnology – Microsoft – JWT. Elaboración propia 

5.1.3.5 Conceptos y estilos empleados 

A continuación, se procede en mencionar los conceptos y estilos arquitectónicos que se 

emplean en el proyecto, ellos nos ayudan en definir la estructura del sistema.  

Concepto de diseño – Abstracción:  

La abstracción forma parte del paradigma de programación orientada a objetos y consiste en 

definir las características específicas de un objeto que lo diferencian de los demás. Para el 

presente proyecto se aplica este concepto dividiendo la solución entre capas y elementos 

importantes del sistema, por ejemplo, las interfaces de los usuarios, las clases de negocio, 

clase de datos, controladores, entre otros. 

 

Concepto de diseño – Interfaces:  

Este concepto establece un contrato para el intercambio de información entre dos elementos 

que forman parte del estilo arquitectónico del software. En dicho contrato se establecen 

métodos que pueden incluir parámetros, valores de retorno y manejo de excepciones. 

Al igual que el concepto de abstracción, se aplicará este concepto de diseño segregando las 

interfaces en específicas, de manera que los consumidores de estos componentes sólo tengan 

que conocer los métodos necesarios, con ello mantenemos un bajo acoplamiento facilitando 

la modificación del sistema. 
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Concepto de diseño – API:  

Este concepto define un conjunto de rutinas o procedimientos creados con la finalidad de 

que componentes locales o de terceros puedan usar el servicio como una capa de abstracción 

para gestionar la información de manera unidireccional o bidireccional sin otorgar 

información acerca de la gestión de la tarea. 

En el proyecto se aplica en el entorno Back-end, mediante la implementación de servicios 

web API usando el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer) mediante 

el protocolo HTTP para el intercambio de información en formato JSON, ya que, en 

consideración del equipo del proyecto, comprendemos que es más ligero y legible en 

comparación con el formato XML. Además, se llegará al nivel 2 del modelo de madurez de 

Leonard Richardson, pasando por el nivel cero con el uso del protocolo HTTP, nivel uno 

con el uso de las URI (Uniform Resource Identifier) y el nivel dos con el uso de los verbos 

HTTP, de las cuales usaremos cinco (GET, POST, PUT, DELETE y PATCH). Por otro lado, 

los códigos de respuesta de cada operación del API nos ayudarán a identificar el estado de 

la operación 

 

Figura 57: Métodos y Códigos – API REST. Elaboración propia. 

 

Concepto de diseño – Optimización 

El presente concepto nos permite modificar el software con la finalidad que una 

funcionalidad sea más eficiente y use menos recursos. En el proyecto se usa los siguientes 

patrones que permitirá que la aplicación tenga bajo acoplamiento: 
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 Patrón de diseño MVC: Es un patrón de diseño que nos permite desacoplar la 

interfaz del usuario (vista), la lógica del sistema (controlador) y los datos (modelo) 

permitiendo que el software funcione eficientemente, usando menos recursos y 

otorgando un mayor rendimiento. En el presente proyecto se usará este patrón tanto 

para el entorno Front-end como Back-end. 

 

Figura 58:  Patrón de diseño MVC. Elaboración propia 

 

 Patrón de diseño Repository: Es un patrón de diseño que permite separar la lógica 

para realizar consultas a la base de datos y los asigna a un modelo de entidad que 

conduce al modelo, permitiendo que la lógica de negocio sea reutilizable, eliminando 

o dejando de hacer código repetitivo. 

 

 Patrón de diseño Unit of Work: Es un patrón de diseño que nos permite centralizar 

las conexiones a la base de datos y gestionar las transacciones durante la 

manipulación de datos trabajando de la mano con el patrón repositorio. 

 

 Patrón de diseño Dependency Injection: Es un patrón de diseño de software usado 

en la programación orientada a objetos que permite desarrollar componentes 

desacoplados, otorgando una fácil gestión de cambios a futuro. ASP.NET Core 5 

entrega su propio contenedor de inyección de dependencia que ya tiene por defecto 

todos los servicios necesarios para la ejecución de los procesos. En el presente 

proyecto se hará uso de la inyección por constructor. 
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Estilo arquitectónico de estructura – LAYERED  

Para el presente proyecto se ha elegido el estilo arquitectónico Layered, que se basa en una 

arquitectura donde se definen distintas capas en la aplicación de manera que sólo se 

comunican entre sí las capas adyacentes, Esto nos permite apreciar con claridad las 

agrupaciones de los componentes y así independizar responsabilidades favoreciendo a la alta 

cohesión y bajo acoplamiento. Se utilizará 4 capas en la arquitectura, siendo las siguientes: 

 Capa de Presentación: El cual presenta las interfaces o pantallas al usuario, su 

función es pasarle las acciones que realice el usuario a la capa de negocio.  

 Capa API REST: El cual expone los métodos de las API a través de servicios que 

serán consumidas por los usuarios. 

 Capa de Servicios: En esta capa se administra la lógica del negocio de la aplicación. 

Es donde se estable que se hace con los datos. 

 Capa de Persistencia: Esta capa se encarga de acceder a los datos para su 

manipulación. 

A continuación, se presenta la arquitectura lógica de un sistema en capas 

 

Figura 59:  Estilo arquitectónico Layered. Elaboración propia 

 

Estilo arquitectónico de despliegue – CLIENTE / SERVIDOR 

Para el presente proyecto se ha elegido el estilo arquitectónico cliente/servidor por los 

beneficios que brinda, tales como seguridad de información, administración centralizada de 

los recursos, acceso centralizado y fácil mantenimiento debido a que las funcionalidades 

Capa de Presentación 

Capa API REST 

Capa de Servicio 

Capa de Persistencia 

BASE DE 

DATOS 
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pueden estar separadas en otros servidores independientes.  Además, ofrece escalabilidad, 

ya que se puede mejorar los elementos (cliente / servidor) en cualquier momento. 

 Cliente: es la aplicación que se ejecuta en la computadora del usuario final; proporciona 

una interfaz de usuario (UI) para la interacción con el usuario final (UX).  

 Servidor: es la aplicación que recibe las solicitudes de los clientes y contiene la lógica 

para enviar los datos apropiados al cliente. En lugar de una interfaz de usuario, el 

servidor suele tener una interfaz de programación de aplicaciones (API). Además, el 

servidor a menudo incluye una base de datos, que almacenará de forma persistente todos 

los datos de la aplicación. 

 

Figura 60:  Estilo arquitectónico de despliegue – Cliente / servidor. Elaboración propia 

5.1.3.6 Tácticas de diseño  

En esta sección se presentan las tácticas de diseño que consiste en métodos que se usan para 

el logro en la implementación de los atributos de calidad. A continuación, se presentan las 

siguientes tácticas de diseño: 

 

Tabla 48 

Tácticas de diseño 

Atributo de 

calidad 

Categoría Táctica de 

diseño 

Estrategia de diseño 

U
S

A
B

IL
ID

A
D

 Support 

User 

Initiative 

Aggregate, 

Cancel, 

Undo 

El aspecto de la interfaz gráfica debe facilitar el uso intuitivo 

con la ayuda de opciones que sirvan de guía para la interacción 

del usuario con el sistema ejecutando acciones, deshaciendo, 

agregando, pausando o reanudando. 

Support 

System 

Initiative 

Maintain 

System 

Model. 

El sistema debe informar al usuario mediante un mensaje 

emergente el éxito o falla de las transacciones que se realicen en 

el sistema. 

Maintain 

User Model 

Las interfaces del sistema web deben tener un diseño adaptativo 

o responsivo, con la finalidad de ser visible de manera normal 

en resoluciones de laptops, equipos de escritorio y tabletas 

(IPAD) e impactando en la experiencia del usuario (UX) 
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D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 Detect 

Faults 

Monitor Por cada actividad realizada en el sistema web, el componente 

Log4Net almacenará el registro en el log de auditoria. Esto nos 

ayudara a detectar posibles comportamientos anómalos que 

puedan ocurrir en el sistema web. 

Exception 

detection 

Tanto la aplicación web y la base de datos deben usar el 

Try/Catch, para la detección de excepciones no controladas. 

Recover 

from faults: 

Preparation 

and Repair 

Exception 

handling 

Capturar los posibles errores tanto del lado de cliente, como del 

lado de servidor y mostrarlos de manera amigable al usuario. 

RollBack Para el control de versiones del sistema web, se utilizará la 

herramienta GITHUB que nos permite guardar un registro de 

las modificaciones que realizamos sobre un fichero o conjunto 

de ficheros a lo largo del tiempo de tal manera que sea posible 

recuperar versiones específicas más adelante. 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 Control 

Resource 

Demand 

Increase 

Resource 

Efficiency 

Para optimizar la eficiencia de los recursos se hace uso de 

patrones de diseño como, por ejemplo: inyección de 

dependencias, patrón de diseño MVC, ente otros, asegurando la 

alta cohesión y bajo acoplamiento. 

Para optimizar el rendimiento de la base de datos se debe utilizar 

índices en las tablas de mayor impacto optimizando la velocidad 

de consulta del motor de base de datos 

Bound 

execution 

times 

Todas las transacciones realizadas por la aplicación web no 

deben superar los 5 segundos en tiempo de ejecución y 2 

segundos en tiempo de conexión a la base de datos. 

Manage 

resource 

Maintain 

multiple 

copies of 

computations 

Se implementará un servidor adicional que servirá de réplicas, 

teniendo dos servidores y un balanceador de carga se evitará el 

riesgo de sobrecarga en la aplicación. Asimismo, nos permitirá 

la optimización de tráfico web. 
Introduce 

concurrency 
El sistema web permitirá la atención de solicitudes concurrentes 

reduciendo el tiempo de bloqueo y mejorando el tiempo de 

respuesta. 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Resist 

Attack 

Authenticate 

Actors 
Utilizar JSON Web Token para implementar el proceso de 

autenticación del sistema web. 
Authorize 

Actors 
El sistema deberá mostrar al usuario las opciones de trabajo 

según su tipo de rol laboral, estos permisos sólo podrán ser 

asignados por el rol administrador. 
Encrypt Data El sistema debe almacenar las contraseñas de los usuarios de 

manera encriptada con el uso del algoritmo de cifrado SHA-256. 

Detect 

Attacks 

Detect 

Intrustion 
El sistema debe bloquear la cuenta de los usuarios al haber 

intentado acceder erróneamente en tres oportunidades. 

Nota: Tácticas de diseño. Elaboración propia. 

Del cuadro anterior se puede concluir mencionando que al implementar las tácticas de diseño 

en el desarrollo de la arquitectura se asegura el cumplimiento de los atributos de calidad. 

 

5.1.3.7 Matriz de trazabilidad: Drivers funcionales vs Tácticas de diseño 

En la siguiente matriz se muestra la trazabilidad que existe entre los drivers funcionales y 

los drivers de atributos de calidad asociados a sus tácticas de diseño respectivamente. 
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Tabla 49 

Matriz de trazabilidad: Tácticas vs Drivers (USABILIDAD) 

Drivers funcionales Mantener el 

modelo de usuario 

Mantener el 

modelo del sistema  

Agregar Cancelar  

DRF_01-Registrar estudio de estabilidad X X X X 

DRF_02-Registrar tabla de resultados X X X X 

DRF_03-Registrar inventario de lotes en 

estudio 

X X X X 

DRF_04-Listar pronóstico de vida útil del 

producto 

 
X 

  

DRF_05-Listar tablero de control de 

estabilidad 

 X   

Nota: Matriz de trazabilidad: Tácticas vs Drivers (USABILIDAD). Elaboración propia. 

 

 

Tabla 50 

Matriz de trazabilidad: Tácticas vs Drivers (SEGURIDAD) 

Drivers funcionales Autenticar actores Autorizar actores Cifrar datos Detectar 

intrusión 

DRF_01-Registrar estudio de estabilidad X X X X 

DRF_02-Registrar tabla de resultados X X 
 

X 

DRF_03-Registrar inventario de lotes en 

estudio 

X X 
 

X 

DRF_04-Listar pronóstico de vida útil del 

producto 

X X 
 

X 

DRF_05-Listar tablero de control de 

estabilidad 

X X  X 

Nota: Matriz de trazabilidad: Tácticas vs Drivers (SEGURIDAD). Elaboración propia. 

 

Tabla 51 

Matriz de trazabilidad: Tácticas vs Drivers (DISPONIBILIDAD) 

Drivers funcionales Monitor Detección de 

excepciones 

Manejo de 

excepciones 

RollBack 

DRF_01-Registrar estudio de estabilidad X X X X 

DRF_02-Registrar tabla de resultados X X X X 

DRF_03-Registrar inventario de lotes en 

estudio 

X X X X 

DRF_04-Listar pronóstico de vida útil del 

producto 

X X 
 

X 

DRF_05-Listar tablero de control de 

estabilidad 

 X  X 

Nota: Matriz de trazabilidad: Tácticas vs Drivers (DISPONIBILIDAD). Elaboración propia. 
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Tabla 52 

Matriz de trazabilidad: Tácticas vs Drivers (RENDIMIENTO) 

Drivers funcionales Mantener 

múltiples copias de 

datos 

Tiempos de 

ejecución limitados 

Mantener 

múltiples 

copias de 

cálculos 

Introducir 

simultaneidad 

DRF_01-Registrar estudio de estabilidad X X X X 

DRF_02-Registrar tabla de resultados X X X X 

DRF_03-Registrar inventario de lotes en 

estudio 

X X X X 

DRF_04-Listar pronóstico de vida útil del 

producto 

X X X X 

DRF_05-Listar tablero de control de 

estabilidad 

X X X X 

Nota: Matriz de trazabilidad: Tácticas vs Drivers (RENDIMIENTO). Elaboración propia. 

 

5.1.3.8 Modelo C4 

El modelo de arquitectura empresarial C4 es un conjunto de diagramas que define o describe 

la arquitectura del software permitiendo visualizar la comunicación existente entre las capas 

de la solución, elementos y componentes del sistema. En el presente proyecto se hace uso de 

los siguientes niveles de diagramas del modelo C4 orientados cada uno en su respectivo 

entorno. 

 Diagrama de Contexto 

 Diagrama de Contenedores 

 Diagrama de Componentes 

 Diagrama de Código 

Para la elaboración de los diagramas mencionados, se hace uso de la herramienta 

STRUCTURIZR quien nos ayuda en contextualizar desde un alto nivel hasta un nivel de 

detalle, mostrando todos los elementos que conforman e interactúan entre sí en la 

arquitectura del software.  A continuación, se presentan estos cuatro diagramas, justificando 

las tácticas de diseño y los elementos que la componen. 

 

5.1.3.8.1 Diagrama de Contexto del sistema 

 

Es el primer nivel del modelo C4, representando el diagrama de mayor nivel conceptual. 

Para el presente proyecto se puede visualizar la estructura general del sistema web de estudio 

de estabilidad y la interacción con los usuarios del negocio, además se muestra la interacción 
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con otros componentes ajenos a la solución. Para este diagrama de contexto se considera 4 

elementos: 

 Usuario de negocio: Usuario del sistema encargado de la gestión del estudio de 

estabilidad. 

 Usuario Administrador: Usuario del sistema con perfil de administrador para 

gestionar los usuarios y parámetros del sistema. 

 Sistema Web Estudio de Estabilidad: Aplicación que permite controlar las 

actividades, datos e información necesaria para realizar la administración del proceso 

de estudio de estabilidad. 

 Servidor de Correo: Servidor que permite la administración del envío y recepción 

de mensajes de correo electrónico a través de la plataforma Microsoft Exchange 

Server. 

Usuario de negocio
[Person]

Usuario del sistema de la gestión del 
estudio de estabilidad.

Sistema Web Estudio Estabilidad
[Software System]

Permite controlar las actividades, datos e 
información necesaria para realizar 

exitosamente la
administración de la estabilidad

Servidor de Correos
[Software System]

Servidor de correo electrónico que 
permite enviar mensajes de correo 

electrónico a través de la plataforma 
Microsoft Exchange Server.

Usa
[HTTP]

Usa
[HTTP]

Usuario Administrador
[Person]

Usuario del sistema con perfil de 
administrador para gestionar los 

usuarios y parámetros del sistema.

Usa
[HTTP]

Envía correo electrónico

Envía correo electrónico

 

Figura 61:  Modelo C4: Diagrama de contexto. Elaboración propia 

 

En la figura anterior se muestra la interacción de los roles de usuario de negocio y el 

administrador al sistema web de estudio de estabilidad mediante una interfaz de usuario con 
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el uso del protocolo HTTP, quien a su vez para el logro de resultados debe tener integración 

con otros servicios de negocio como el servidor de correos para el envío de notificaciones. 

Se puede concluir que el diagrama de contexto con sus elementos y sus relaciones nos 

ayudan a mostrar el alcance del proyecto, identificado los principales roles que accederán al 

sistema y qué problema se va a resolver con la puesta en marcha del proyecto. 

 

5.1.3.8.2 Diagrama de Contenedores 

 

El segundo nivel, llamado diagrama de contenedores, se detalla la distribución de 

responsabilidades en la arquitectura del proyecto. Además, muestra la comunicación entre 

contenedores como el servidor de correo, la base de datos, la API Rest Application (Back-

end), Web Application (Front-end) y el balanceador de carga. También nos muestra las 

decisiones de tecnología que utiliza por cada contenedor. 

 

 Web Application – Front-end: La Aplicación Web es un sistema desarrollado con 

la tecnología AP.NET Core5 en el lenguaje de programación C# usando un patrón 

de diseño MVC. El entorno Front-end de la aplicación web se desarrolla en el SPA 

Angular 12 y se ejecuta en el navegador web del cliente.  

 API Application – Back-end: Proporciona funcionalidad del sistema a través de una 

API - Rest mediante el protocolo HTTP para el intercambio de información en 

formato JSON. Este componente es consumido desde la aplicación web y será 

desarrollado con la con la tecnología AP.NET Core5 y el lenguaje de programación 

C#. 

 Data Base: Se encarga de la gestión referente al almacenamiento de la información 

del proceso de estudio de estabilidad y la seguridad de acceso al mismo. El software 

por usar es el gestor de base de datos relacional MS SQL Server 2016 en su edición 

estándar. 

 Load balancer: Permite el balanceo de la carga de peticiones de acuerdo con el nivel 

de trabajo que tenga en tiempos de alta concurrencia y pueda optimizar los recursos 

en los tiempos de baja concurrencia. Esto permite tener un rendimiento óptimo del 

sistema web. 
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Tácticas de diseño para el atributo de calidad de rendimiento, la entidad hace uso del 

software CheckMK, quién se encarga de monitorear en línea el estado actual de los 

servidores referente a uso del microprocesador, memoria RAM, disco duro y estado de la 

red. En caso se detecte picos altos de consumo en el sistema, el software CheckMK notifica 

para que se pueda adquirir más recursos, de esta manera se atiende a la táctica de diseño de  

Asimismo, para la concurrencia de sesiones activas se usará un balanceador de carga que 

permita a la aplicación web estar disponible, siendo capaz de gestionar la carga de peticiones 

entre los servidores que tienen alojados el API REST de manera óptima, asegurando la alta 

disponibilidad.  De esta manera se atiende a la táctica de introducción de concurrencia. 

Por otro lado, con la implementación de múltiples servidores se harán réplicas de los cálculos 

reduciendo el tiempo, ya que de tener solo un servidor encargado de gestionar los cálculos 

de las solicitudes podría producir sobrecarga. El equilibrador de carga mencionado 

anteriormente, como su mismo nombre lo dice, produce un balanceo de carga entre ambos 

servidores, evitando la sobrecarga. De esta manera se atiende a la táctica: Mantener múltiples 

copias de cálculo. 

Por último, para optimizar la eficiencia de los recursos se hace uso de patrones de diseño 

como, por ejemplo: inyección de dependencias, patrón de diseño MVC, ente otros, 

asegurando la alta cohesión y bajo acoplamiento. Para optimizar el rendimiento de la base 

de datos se usará índices en las tablas de mayor impacto, optimizando la velocidad de 

consulta hacia el motor de base de datos. De esta manera se atiende a la táctica: Aumentar 

la eficiencia de los recursos. 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de Contenedores 
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Usuario de negocio
[Person]

Usuario del sistema de la 
gestión del estudio de 

estabilidad.

Sistema Web Estudio Estabilidad
[System Boundary]

Web Application
[Container: AP.NET Core5 y MVC]

Proporciona toda la funcionalidad 
de la gestion de EE a los usuarios a 

través de su navegador web

DataBase
[Container: Esquema de base de datos de SQL Server]

Almacena información de registro de 
usuario, registros de transacciones de 

Estabilidad
database

Usa
[HTTP]

Lee y escribe en
[ODBC]

Servidor de Correos
[Software System]

Servidor de correo electrónico que 
permite enviar mensajes de correo 

electrónico a través de la plataforma 
Microsoft Exchange Server.

Envía correo electrónico mediante
[SMTP]

Usuario Administrador
[Person]

Usuario del sistema con perfil 
de administrador para 
gestionar los usuarios y 
parámetros del sistema.

API Application
[Software: AP.NET Core5]

Servicio de negocio de 
estudio de estabilidad

Usa
[HTTP]

Usa
[HTTP]

Usa
[HTTP/JSON]Load balancer

 

Figura 62:  Modelo C4: Diagrama de contenedores. Elaboración propia 

Se concluye que el diagrama de contenedores nos ayuda a visualizar en un alto nivel la 

descripción del sistema a desarrollar teniendo en cuenta las decisiones de tecnología a alto 

nivel, mostrando los componentes del proyecto, tales como la Web Application, API 

Application, la base de datos y el balanceador de carga. Cada una de estas aplicaciones o 

servicios se representa con un contenedor y las interacciones entre ellas se muestran en un 

nivel alto. 
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5.1.3.8.3 Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes del tercer nivel nos brinda un acercamiento del nivel dos y 

muestra los componentes que conforman cada contenedor. En este diagrama podemos 

observar el detalle del Contenedor “API Application”, donde muestra la comunicación de 

los controladores con el componente de servicios y esto a su vez se comunican con la base 

de datos mediante los componentes de modelos.  A continuación, se describen los principales 

componentes distribuidos por capas: 

 

A. Entorno Front-end: Mediante el uso del SPA – Application web contiene todos los 

elementos visibles para el usuario que le sirve de interfaz para realizar las peticiones al 

Back-end mediante el uso del protocolo HTTP, internamente esta aplicación tiene el 

patrón MVC, permitiendo el equilibrio entre sus componentes separándolos en 

diferentes responsabilidades. Cabe mencionar que el componente SPA Application web 

no está dentro del contenedor API Application. 

 

B. Entorno Back-end: Este entorno nos muestra la distribución del contenedor API 

Application en las siguientes capas lógicas: 

Capa Controlador 

 Authentication Controller: Permite la autenticación y autorización de los usuarios, 

además usa el componente Authentication Service para validar las credenciales de 

usuario. 

 Stability Controller: Proporciona al usuario la información del estudio de 

estabilidad, este componente se encarga de las peticiones HTTP desde el contenedor 

Web Application direccionando al contenedor de servicio. 

 TableResult Controller: Proporciona al usuario la información de la tabla de 

resultados de estudio de estabilidad en base a los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos que fueron sometidos las muestras del lote en estudio. Este 

componente se encarga de las peticiones HTTP desde el contenedor Web Application 

direccionando al contenedor de servicio.  

 Inventory Controller: Proporciona al usuario información del inventario en los 

lotes de estabilidad (lotes pilotos o industrial). Este componente se encarga de las 



 

152 

 

peticiones HTTP desde el contenedor Web Application direccionando al contenedor 

de servicio.  

 Report Controller: Proporciona al usuario información de reportes de estudio, 

análisis por estudio, certificados, tableros de control, etc. También mostrará 

información del pronóstico de la vida útil que tendrá un producto.  

Capa Servicio 

 Authentication Service: Proporciona la funcionalidad de autenticación y 

autorización, cambio y recuperación de contraseña, roles y Tokens (Json Web 

Token), entre otras. Con ello se atiende al atributo de calidad de Seguridad. Además, 

se encarga de derivar las peticiones al componente modelo para poder acceder a los 

datos. 

 Stability Service:   Este componente contiene las interfaces para la obtención de 

funcionalidades del módulo del estudio de estabilidad. 

 TableResult Service: Este componente contiene las interfaces para la obtención de 

la funcionalidad de la tabla de resultados. 

 Inventory Service: Este componente contiene las interfaces para la obtención de la 

funcionalidad del inventario inicial de cada lote de muestras. 

 Report Service: Este componente contiene las interfaces para la obtención de la 

información del proceso de estabilidad. 

Capa Modelo 

 Authentication Model: Este componente contiene la configuración y acceso a la 

base de datos para acceder a las tablas a ser invocadas para la validación del acceso 

y perfil del usuario. 

 Stability Model: Este componente contiene la conexión y acceso a la base de datos, 

para poder acceder a las tablas que tiene impacto con el flujo de estabilidad. 

 TableResult Model: Este componente contiene la conexión y acceso a la base de 

datos, para poder acceder a las tablas que tiene impacto con la tabla de resultados. 

 Inventory Model: Este componente contiene la conexión y acceso a la base de datos, 

para poder acceder a las tablas que tiene impacto con el inventario. 

 Report Model: Este componente contiene la conexión y acceso a la base de datos, 

para poder acceder a las tablas que tiene impacto con el reporte de estabilidad. 
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name
[Software System]

Authentication 
Controller

[Component: AP.NET Core5]

Controlador de autenticación.

Stability Controller
[Component: AP.NET Core5]

Controlador de Estabilidad

TableResult Controller
[Component: AP.NET Core5]

Controlador de tabla de 
resultados

Inventory Controller
[Component: AP.NET Core5]

Controlador de inventario de 
lotes

Report Controller
[Component: AP.NET Core5]

Controlador de reportes y 
vida útil

Stability Service
[Component AP.NET Core5]

Servicio de Estabiliad

TableResult Service
[Component AP.NET Core5]

Servicio de tabla de 
resultados

Authentication Service
[Component AP.NET Core5]

Servicio de autenticación.

DataBase
[Container: Esquema de base de datos de SQL 

Server]

Almacena información de registro de 
usuario, registros de transacciones de 

Estabilidad
database

Inventory Service
[Component AP.NET Core5]

Servicio de inventario de lotes

SPA
[Component: Angular]

Application web front-end

Report Service
[Component AP.NET Core5]]

Servicio de reportes y 
vida útil

Authentication Model
[Component AP.NET Core5]

Modelo de autenticación

Stability Model
[Component AP.NET Core5]

Modelo de Estabiliad

TableResult Model
[Component AP.NET Core5]

Modelo de tabla de 
resultados

Inventory Model
[Component AP.NET Core5]

Modelo de inventario 
de lotes

Report Model
[Component AP.NET Core5]

Modelo de reporte y vida útil

Usa
[JSON/HTTP]

Usa
[JSON/HTTP]

Usa
[JSON/HTTP]

Usa

Lee y graba
[ODBC]

Usa
[JSON/HTTP]

Usa
[JSON/HTTP]

Usa Usa Usa Usa

Usa Usa Usa Usa

Lee y graba
[ODBC]

Lee y graba
[ODBC]

Lee y graba
[ODBC]

Lee y graba
[ODBC]

Usa

 

Figura 63:  Modelo C4: Diagrama de componentes. Elaboración propia 

 

De la figura anterior, se concluye que el diagrama de componentes nos brinda información 

más clara sobre la interacción de los componentes distribuidos en sus respectivos entornos 

(Front-end / Back-end) y sus diferentes capas como son las de controlador, servicios y 

modelo, además de darnos un alcance de las funcionalidades que integran el sistema y sus 

abstracciones de código. 

Con respecto a las tácticas de diseño, el componente Authentication Service contiene las 

tácticas del atributo de seguridad, tales como la detección de intrusos, la encriptación de 

datos, la autorización y autenticación. Todo ello se realiza con el uso del componente JWT 

que se verá en el diagrama de código.  
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5.1.3.8.4 Diagrama de Código 

El diagrama de código expone un acercamiento a detalle de los componentes mostrados en 

el diagrama de contenedores, mostrando la comunicación y la implementación de los 

distintos componentes. El objetivo del diagrama es mostrar la distribución de la arquitectura 

a desarrollar.  

En vista que los diagramas de código mantienen estructuras semejantes, primero se procede 

en mencionar las tácticas de diseño aplicadas en los diagramas y al finalizar todos los 

diagramas se muestran las conclusiones. 

 

Las tácticas utilizadas son las siguientes: 

 Para el atributo de calidad de seguridad, se ha implementado un paquete de seguridad 

que contiene los componentes Autentication, Validation Token y CORSRules. El 

componente Autentication y Validation Token permite la autenticación de los usuarios 

mediante el uso de sus credenciales de acceso, a su vez brinda autorización de ingreso 

en caso se ingrese las credenciales correctamente. Asimismo, se hace implementación 

de JWT quien define las operaciones a realizar y validar tokens firmados, transmitiendo 

información de la identidad y los claims del usuario.  La información que se incluye 

dentro del token es en formato JSON y para el método de firmado se ha elegido un 

algoritmo asimétrico RS256 (RSA con SHA-256) que contiene una clave privada y otra 

pública.  Por otro lado, el componente CORSRules permite definir el ámbito del 

servicio. De esta manera se atiende a las tácticas del atributo de calidad de Autenticación 

de actores, autorización de actores, encriptación de datos y detección de intrusos.   

 

 Para el atributo de calidad de disponibilidad, se ha implementado un paquete Log 

con el componente Log4Net que contiene dos métodos: RegistrarLog y 

RegistrarException. El método RegistrarLog permite almacenar las actividades 

realizadas en el sistema, ello ayuda a detectar comportamientos anormales que puedan 

ocurrir en el uso del sistema. De esta manera se atiende a la táctica de diseño Monitor. 

El método RegistrarException permite la detección de excepciones no controladas 

mediante el uso del Try/Catch, capturando los posibles errores durante el uso del sistema 
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y mostrarlos al cliente mediante mensajes genéricos y amigables. De esta manera se 

atiende a las tácticas de diseño detección de excepciones y manejo de excepciones. 

 

 Para el atributo de calidad de usabilidad, se hace implementación de bibliotecas tales 

como Bootstrap, Angular Material, CSS, entre otros que garantizan que el diseño de las 

interfaces de usuario (UI) sean adaptativas o responsivas impactando en la experiencia 

del usuario (UX). De esta manera se atiende a la táctica de Mantener el modelo de 

usuarios ubicado en el componente Application web. Asimismo, con el uso de las 

bibliotecas mencionadas, se realizará interfaces que faciliten el uso intuitivo con la 

ayudad de mensajes y opciones que sirvan de guía para la interacción del con el sistema, 

además de mostrar mensajes emergentes indicando el éxito o falla de las transacciones 

que se realicen en el sistema. De esta manera se atiende a las tácticas de mantener la 

iniciativa del usuario (cancelar, deshacer, agregar, pausar y reanudar). 

* Respecto al atributo de calidad de rendimiento, se detalla en el diagrama de 

contenedores. 

A continuación, se presenta los diagramas de código por cada driver funcional definido. 

 

A. Diagrama de código: DRF_01 - Registrar estudio de estabilidad 

A continuación, se define la estructura de paquetes y componente para el presente driver 

funcional. 

 

Tabla 53 

Descripción de componentes – Diagrama de código: Registrar estudio de estabilidad 

Paquete Componente Descripción 

Controller Controller Stability – EndPoint Componente donde se exponen los endpoints de las 

funcionalidades relacionadas al estudio de estabilidad. 

Interfaces IProductoServices 

IEstudioEstabServices 

IEnsayoLabServices 

ILoteServices 

Componente que contiene las interfaces, se encarga de 

exponer los métodos relacionados al estudio de 

estabilidad, ensayo, producto y lote. 
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Services ProductoServRepositoryImpl 

EstudioEstabServRepositotyImpl 

EnsayoLabServRepositoryImpl 

LoteServRepositoryImpl 

Componente que contiene la lógica de negocio para el 

proceso de estabilidad que se considerará en la 

aplicación, validaciones de tipo de datos, registro de log 

de trazabilidad y excepciones. 

Este componente se encargada de comunicarse con la 

capa de accesos a datos. 

Repository Producto Repository 

EstudioEstab Repositoty 

EnsayoLab Repository 

Lote Repository 

Componente que trabajará para consultar, registrar y 

actualizar la información de la base SQL SERVER. 

Producto Entity 

EstudioEstab Entity 

EnsayoLab Entity 

Lote Entity 

TipoEstudio Entity 

SalaClimatizada Entity 

MotivoEstudio Entity 

Componente que contiene los atributos asociados a 

cada entidad. 

Security ValidationToken 

CORSRules 

Capa de Seguridad, control de autorización por token 

JWT y CORS para accesos entre dominios permitidos 

Log Log4Net capa que permite la trazabilidad de eventos, control de 

errores y excepciones. 

Nota: Descripción de componentes – Diagrama de código: Registrar estudio de estabilidad. Elaboración propia. 

 

El diagrama de código que se presenta en la siguiente página corresponde al driver DRF_01-

Registrar estudio de estabilidad, la cual detalla la siguiente comunicación de paquetes y 

componentes. 
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Figura 64:  Modelo C4: Diagrama de código – Registrar estudio de estabilidad. Elaboración propia 

 

 

B. Diagrama de código: DRF_02 – Registrar tabla de resultados  

A continuación, se define la estructura de paquetes y componente para el presente driver 

funcional. 
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Tabla 54 

Descripción de componentes – Diagrama de código: Registrar tabla de resultados 

Paquete Componente Descripción 

Controller TableResult Controller – EndPoint Componente donde se exponen los endpoints de las 

funcionalidades relacionadas a la tabla de resultados. 

Interfaces IITablaResultEEServices 

IEstudioEstabServices 

IEnsayoLabServices 

Componente que contiene las interfaces, se encarga de 

exponer los métodos relacionados al estudio de 

estabilidad, ensayo, producto y lote. 

Services TablaResultEEServRepositoryImpl 

EstudioEstabServRepositotyImpl 

EnsayoLabServRepositoryImpl 

Componente que contiene la lógica de negocio para el 

proceso de estabilidad que se considerará en la 

aplicación, validaciones de tipo de datos, registro de 

log de trazabilidad y excepciones. 

Este componente se encargada de comunicarse con la 

capa de accesos a datos. 

Repository TablaResultEE Repository 

EstudioEstab Repositoty 

EnsayoLab Repository 

Componente que trabajará para consultar, registrar y 

actualizar la información de la base SQL SERVER. 

TablaResultEE Entity 

EstudioEstab Entity 

EnsayoLab Entity 

Componente que contiene los atributos asociados a 

cada entidad. 

Security Security Capa de Seguridad, control de autorización por token 

JWT y CORS para accesos entre dominios permitidos 

Log Log Capa que permite la trazabilidad de eventos, control de 

errores y excepciones. 

Nota:  Descripción de componentes – Diagrama de código: Registrar tabla de resultados. Elaboración propia. 

El diagrama de código siguiente corresponde al driver DRF_02-Registrar tabla de resultados, 

detallando la siguiente comunicación de paquetes y componentes. 
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Figura 65:  Modelo C4: Diagrama de código – Registrar tabla de resultados. Elaboración propia 

 

C. Diagrama de código: DRF_03 – Registrar inventario de lotes en estudio  

A continuación, se define la estructura de paquetes y componente para el presente driver 

funcional. 
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Tabla 55 

Descripción de componentes – Diagrama de código: Registrar inventario de lotes en 

estudio 

Paquete Componente Descripción 

Controller Inventory Controller – EndPoint Componente donde se exponen los endpoints de las 

funcionalidades relacionadas al inventario de lotes. 

Interfaces ILoteServices 

IEstudioEstabServices 

IInventarioServices 

Componente que contiene las interfaces, se encarga de 

exponer los métodos relacionados al estudio de 

estabilidad, ensayo, producto y lote. 

Services LoteServRepositoryImpl 

EstudioEstabServRepositotyImpl 

InventarioRepositoryImpl 

Componente que contiene la lógica de negocio para el 

proceso de estabilidad que se considerará en la 

aplicación, validaciones de tipo de datos, registro de log 

de trazabilidad y excepciones. 

Este componente se encargada de comunicarse con la 

capa de accesos a datos. 

Repository Lote Repository 

EstudioEstab Repositoty 

Inventario Repository 

Componente que trabajará para consultar, registrar y 

actualizar la información de la base SQL SERVER. 

Lote Entity 

EstudioEstab Entity 

Inventarrio Entity 

Componente que contiene los atributos asociados a cada 

entidad. 

Security Security Capa de Seguridad, control de autorización por token 

JWT y CORS para accesos entre dominios permitidos 

Log Log Capa que permite la trazabilidad de eventos, control de 

errores y excepciones. 

Nota: Descripción de componentes – Diagrama de código: Registrar inventario de lotes en estudio. Elaboración 

propia. 

El diagrama de código siguiente corresponde al driver DRF_03-Registrar inventario de lotes 

en estudio, detallando la siguiente comunicación de paquetes y componentes. 
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Figura 66: Modelo C4: Diagrama de código – Registrar inventario de lotes en estudio. Elaboración propia 

 

D. Diagrama de código: DRF_04 y DRF_05 

En el presente diagrama de código se ha tenido en cuenta dos drivers funcionales, los cuales 

son: DRF_04-Listar pronóstico de vida útil del producto y DRF_05-Listar tablero de control 

de estabilidad, ya que ambos drivers consumen los mismos componentes. A continuación, 

se define la estructura de paquetes y componente para los presentes drivers funcionales. 
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Tabla 56 

Descripción de componentes – Diagrama de código: DRF_04 y DRF_05 

Paquete Componente Descripción 

Controller Report Controller – EndPoint Componente donde se exponen los endpoints de las 

funcionalidades relacionadas a los repostes de estudio 

de estabilidad. 

Interfaces IReporteServices 

ILoteServices 

IEstudioEstabServices 

IInventarioServices 

Componente que contiene las interfaces, se encarga de 

exponer los métodos relacionados al estudio de 

estabilidad, ensayo, producto y lote. 

Services ReporteRepositoryImpl 

LoteServRepositoryImpl 

EstudioEstabServRepositotyImpl 

InventarioRepositoryImpl 

Componente que contiene la lógica de negocio para el 

proceso de estabilidad que se considerará en la 

aplicación, validaciones de tipo de datos, registro de log 

de trazabilidad y excepciones. 

Este componente se encargada de comunicarse con la 

capa de accesos a datos. 

Repository Lote Repository 

EstudioEstab Repositoty 

TablaResultEE Repository 

Componente que trabajará para consultar, registrar y 

actualizar la información de la base SQL SERVER. 

 Lote Entity 

EstudioEstab Entity 

TablaResultEE Entity 

Componente que contiene los atributos asociados a cada 

entidad. 

Security Security Capa de Seguridad, control de autorización por token 

JWT y CORS para accesos entre dominios permitidos 

Log Log Capa que permite la trazabilidad de eventos, control de 

errores y excepciones. 

Nota: Descripción de componentes – Diagrama de código: DRF_04 y DRF_05. Elaboración propia. 
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Figura 67:  Modelo C4: Diagrama de código – DRF_04 y DRF_05. Elaboración propia 

 

En los 4 diagramas presentados se observa el usuario para realizar alguna operación primero 

usa el componente Application Web – SPA – representando al entorno Front-end donde 

ingresa sus credenciales de acceso, el cual es validado por el paquete de seguridad con el 

componente de Autentication. Si la autenticación es conforme se le genera un token de 

acceso con sus claims respectivos para su ámbito de trabajo, estas tareas se realizan en los 

componentes ValidationToken y CORSRules. Para ir al paquete controller usa la interfaz de 
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seguridad, luego el controlador usa las interfaces de los componentes pertenecientes al 

paquete de servicio. Luego los componentes de servicio usan la interfaz para acceder a los 

métodos de los repositorios, los mismos que acceden a las entidades y por último a la base 

de datos.  

Para representar los diagramas se ha hecho uso de los patrones de inyección por 

dependencias, el patrón de diseño MVC y el patrón repositorio. Esta propuesta busca 

mantener un bajo acoplamiento y una alta cohesión, asimismo se hace uso de interfaces 

intermedias para la comunicación entre paquetes y componentes. 

Por otro lado, se puede observar que los diagramas de código presentados con la notación 

UML en los drivers funcionales describen detalles específicos de la interacción de los 

distintos paquetes y sus componentes desde la capa superior hasta la capa inferior. 
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6 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Resumen Ejecutivo 

En la presente sección se detalla sobre el plan de gestión del proyecto donde se describen los 

documentos que aportan apoyo en la gestión del proyecto, tales como la gestión de los 

interesados, la gestión del alcance, la gestión del cronograma, la gestión del costo, la gestión 

de los recursos, la gestión de la calidad, y la gestión de los riesgos cuyo análisis nos ayuda a 

determinar las amenazas que puedan presentarse durante el desarrollo del proyecto. 

En la fase de inicio del proyecto se presenta el primer entregable llamado acta de constitución 

del proyecto, la cual contempla una propuesta de automatización del proceso de pronóstico 

y seguimiento de la vida útil de los productos fabricados por el objeto en estudio mediante 

una aplicación Web API REST la cual será desplegada en la intranet corporativa del objeto 

en estudio. Proponiendo también dar un nuevo enfoque a la empresa alineado siempre al 

logro de sus objetos estratégicos. 

Para el desarrollo del proyecto se han identificado los interesados claves del proyecto, el 

cual el jefe de proyecto se encargará de realizar la planificación, seguimiento y control del 

proyecto, según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®️) - Séptima Edición. Todos los entregable del proyecto son importantes, ya que 

cada uno cumple una función importante en fase del proyecto, las cuales en su conjunto 

forman parte del proyecto. 

La EDT es una herramienta fundamental en lo que corresponde a gestión de proyectos, 

porque es la base sobre la cual se construye el proyecto ya que muestra de forma jerárquica 

el alcance total del proyecto a través de entregables y sirve como herramienta de 

comunicación con los interesados. 

Finalmente, El acta de constitución del proyecto está como anexo en el presente proyecto, 

así como la carta de aceptación del proyecto y las diapositivas del kick-off del proyecto. 
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6.2 Planificación 

6.2.1 Interesados 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

PROYECTO: 

Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API 

y modelos estadísticos. 

GERENTE: Oscar Lobatón  

PREPARADO POR: Juan Pablo Tapia Suaña FECHA 12 10 21 

REVISADO POR: Cesar Nizama Huamanzana FECHA 14 10 21 

APROBADO POR: Oscar Lobatón  FECHA 15 10 21 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

Cód. Nombre y Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

1 Gerente General Patrocinador Proyecto Exitoso Alta Alta Prioridad 

2 Director Técnico 

Director 

Técnico de 

BBMPE 

Controlar y asegurar la 

calidad de los productos 

fabricados. 

Alta Alta Prioridad 

3 
Jefe de Control de 

Calidad 

Jefe de 

Control de 

Calidad en 

BBMPE 

Disponer de una mejor 

gestión en el proceso de 

estabilidad teniendo la 

información en línea. 

Alta Alta Prioridad 

4 
Analista de 

Estabilidad 

Beneficiario 

del proyecto 

Mejorar el proceso de 

estabilidad 
Media 

Media 

Prioridad 

5 
Analista de 

Laboratorio 

Beneficiario 

del proyecto 

Control de asignación de 

responsabilidades y 

emisión de resultados de 

laboratorio. 

Media 
Media 

Prioridad 

6 
Inspector de Control 

de Calidad 

Beneficiario 

del proyecto 

Mejorar el proceso de 

estabilidad 
Media 

Media 

Prioridad 

7 
Juan Pablo Tapia S. 

(Jefe de Proyecto) 

Jefe de 

Proyecto 

Gestión exitosa del 

proyecto 
Alta Alta Prioridad 

8 
Juan Pablo Tapia S. 

(Líder técnico) 

Equipo del 

Proyecto 

Desarrollo e 

implementación exitosa 

del proyecto 

Alta Alta Prioridad 

9 
Cesar Nizama H. 

(Analista Funcional) 

Equipo del 

Proyecto 

Funcionalidades del 

proyecto realizadas 

exitosamente 

Alta Alta Prioridad 

10 

Cesar Nizama H. 

(Arquitecto de 

software) 

Equipo del 

Proyecto 

Diseñar la arquitectura del 

software 
Alta Alta Prioridad 

11 Desarrollador  
Equipo del 

Proyecto 

Desarrollar las 

funcionalidades del 

proyecto de forma exitosa 

Alta Alta Prioridad 

12 Profesores PAP 
Asesor del 

programa PAP 

Validar entregables del 

programa PAP 
Alta Alta prioridad 

13 Asesor de Tesis 
Asesor de 

Tesis 
Tesis exitosa Alta Alta prioridad 

 

 



 

167 

 

II.- MATRIZ DE PODER INTERÉS 

 

Figura 68: Matriz de poder – interés.  Elaboración propia  

Comentario: 

Según la matriz presentada podemos concluir que no existen patrocinadores con un 

interés bajo, evidenciando la preocupación de ellos por los resultados de la ejecución 

del proyecto. 

III.- MATRIZ DE PODER INFLUENCIA 

 

Figura 69: Matriz de poder – influencia. Elaboración propia 
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Comentario: 

Según la matriz presentada podemos concluir evidenciando cuales de los interesados 

tendrá más involucramiento en el desarrollo del proyecto. Para los interesados 

pertenecientes directamente al objeto en estudio se tendrá que involucrar más en el 

proyecto presentando los beneficios que traerá su ejecución exitosa. 

 

 

IV.- NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO 

Interesado 
Desinformado 

(1) 
Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Gerente General    A D 

Director Técnico     A/D 

Jefe de Control de Calidad     A/D 

Analista de Estabilidad   A  D 

Analista de Laboratorio   A D  

Inspector de Control de C. A   D  

Jefe de Proyecto     A/D 

Líder técnico     A/D 

Analista Funcional    A/D  

Arquitecto de software    A/D  

Desarrollador   A D  

Profesores PAP   A/D   

Asesor de Tesis   A/D   

Jefe de TI   A  D 

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

 

V. ANÁLISIS DE BRECHAS 

Interesado 
Brecha 

(Actual – Deseado) 
Acciones 

Gerente General 4 – 5 = -1 

 Presentación del proyecto enfocado a los beneficios 

esperados para la empresa. 

 Envío de reportes del estado actual del proyecto con 

frecuencia quincenal. 

Analista de 

Estabilidad 
3 – 5 = -2 

 Informar de los beneficios brindados de la 

implementación del proyecto para sus labores. 

 Conversar con las jefaturas necesarias para 

comprometer al personal del proceso a mejorar. 

Analista de 

Laboratorio 
3 – 4 = -1 

 Informar de los beneficios brindados de la 

implementación del proyecto para sus labores. 

 Conversar con las jefaturas necesarias para 

comprometer al personal del proceso a mejorar. 

Inspector de Control 

de C. 
1 – 4 = -3 

 Inclusión del interesado en las reuniones de 

levantamiento de información e involucrarlo 

directamente en el proyecto. 

Desarrollador 3 – 4 = -1 

 Formar un equipo de proyecto colaborador, 

involucrarlo en el logro de los objetivos mediante las 

reuniones diarias y las retrospectivas de la fase de 

desarrollo.  

* A los interesados con brecha igual a cero se les hará un seguimiento de control quincenal y a la vez se les 

enviará reportes del estado del proyecto. 
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V.- MATRIZ DE COMUNICACIONES 

¿Qué se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Inicio del 

Proyecto 

Acta de 

constitución 

del 

proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Director 

Técnico  

Al inicio 

del Proyecto 

Reunión 

Virtual y Correo 

electrónico 

Planificación 

del Proyecto 

Plan del 

Proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Director 

Técnico 

Durante la 

presentación 

del plan de 

proyecto 

Reunión 

Virtual y Correo 

electrónico 

Levantamiento de 

los 

requerimientos de 

la solución – 

Análisis del 

levantamiento de 

la información. 

Levantamien

to de la 

información 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Director 

Técnico / Jefe 

de Control de 

Calidad 

En la fase de 

Análisis  

Reunión 

Virtual – Correo 

electrónico 

Diseño de la 

arquitectura física 

y lógica de la 

solución a 

implementar. 

Plan de 

diseño 

de la 

arquitectura.  

Arquitecto 

de 

software 

Jefe del 

proyecto 

En la fase de 

diseño y 

arquitectura 

Reunión 

Virtual y Correo 

electrónico 

Aprobación 

de la 

validación de 

la 

arquitectura 

Acta de 

Aprobación 

de 

arquitectura. 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Director 

Técnico / Jefe 

de TI 

En la fase de 

diseño y 

arquitectura 

Reunión 

Virtual y Correo 

electrónico 

Aprobación de la 

pila del producto 

Product 

backlog del 

proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Director 

Técnico / Jefe 

de Control de 

Calidad 

En la fase de 

desarrollo 

Reunión 

Virtual y Correo 

electrónico 

Aprobación de los 

entregables 

desarrollados 

(sprints) 

Acta de 

cierre del 

Sprint  

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Director 

Técnico / Jefe 

de Control de 

Calidad 

En la fase de 

desarrollo 

Reunión 

Virtual y Correo 

electrónico 

Seguimiento del 

proyecto 

Informe de 

avances del 

Proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador/ 

Director 

Técnico / Jefe 

de Control de 

Calidad 

Quincenalmente 

Reunión 

Virtual y Correo 

electrónico 

Gestión del 

cambio en el 

Proyecto 

Solicitud de 

cambios. 

Patrocinador

/ Director 

Técnico 

Jefe de 

proyecto  
A demanda 

Reunión 

Virtual y Correo 

electrónico 

Pruebas de 

aceptación del 

usuario. 

Aprobación 

del plan de 

pruebas. 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Director 

Técnico / Jefe 

de Control de 

Calidad 

En la fase de 

Pruebas y 

despliegue 

 

Reunión 

Virtual y Correo 

electrónico 

Fin del 

proyecto 

Acta de 

cierre 

del proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Director 

Técnico 

Al finalizar el 

proyecto 

Reunión 

Virtual y Correo 

electrónico 
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6.2.2 Línea Base del Alcance 

6.2.2.1 Descripción del Producto 

ENUNCIADO DE ALCANCE 

PROYECTO: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API 

y modelos estadísticos. 

GERENTE: Oscar Lobatón 

PREPARADO POR: Juan Pablo Tapia Suaña FECHA 12 10 21 

REVISADO POR: Cesar Nizama Huamanzana FECHA 13 10 21 

APROBADO POR: Oscar Lobatón FECHA 14 10 21 

 

I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El presente proyecto consiste en desarrollar e implementar un sistema informático predictivo que satisfaga 

las necesidades del proceso de estabilidad en la empresa BBraun Medical Perú. El equipo del proyecto 

analizará los requerimientos de los usuarios y las reglas del negocio produciendo la documentación 

necesaria para la gestión del proyecto, estimaciones, lista de riesgos, hitos y entregables en función del cual 

podremos definir el alcance del producto y las fechas estimadas del proyecto. La puesta a producción del 

presente proyecto tiene un plazo de 160 días calendarios o el tiempo calculado y aceptado formalmente 

según la gestión del cambio para el cumplimiento de sus diferentes fases; en cuanto al costo de equipos, 

licencias, puesta en marcha, entre otros, las asumirá BBraun Medical Perú. Los entregables principales del 

proyecto según su ciclo de vida serán: 

 Acta de conformidad del proyecto. 

 Plan del Proyecto 

 Levantamiento de la información que contiene el análisis de negocio en base a la metodología RUP 

y modelado de procesos según notación BPMN 2.0. 

 Plan de diseño de la arquitectura física y lógica propuesta. 

 Aprobación del product backlog del producto a desarrollar. 

 Aprobación de los sprints. 

 Pruebas de aceptación del usuario por sprint. 

 Acta de cierre por sprint. 

 Informes de avance del proyecto con una frecuencia de entrega quincenal. 

 Acta de cierre del proyecto. 

 

1.1.  ALCANCE DEL PRODUCTO 

Al implementar está solución informática se podrá automatizar las operaciones del proceso de estudio 

de estabilidad, siendo capaz de gestionar las siguientes funcionalidades: 

 

A. Planificación de estudio de estabilidad 

 Generar programas (cronogramas) de análisis de estudio de estabilidad. 

 Crear estudios de estabilidad a lotes ingresantes. 

 Configurar tablas de resultados de estudio de estabilidad. 

 Registrar alarmas para análisis de estudios de estabilidad según programa. 
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 Inventario de muestras por lotes en estudio 

B. Gestión de Análisis de Laboratorio 

 Actualización de tabla de resultados de estudio de estabilidad. 

 Planeación/delegación de responsabilidades en análisis de laboratorio. 

C. Control de Temperaturas en Salas Climatizadas  

 Gestión de salas climatizadas. 

 Condiciones de almacenamiento. 

D. Gestión de seguimiento de estudio de estabilidad y pronósticos. 

 Pronóstico de la vida útil del producto. 

 Obtención de la temperatura cinética media en sala climatizada. 

 Generar certificación final de producto en Estudio de Estabilidad. 

E. Gestión de Datos Maestros 

 Administración de productos, familia de productos, presentación de productos, lotes, tipos de 

lotes, generación de etiquetas, tipos de pruebas, tipos de estudio, equipos, etc. 

F. Reportes e indicadores de Gestión 

 Informes y reportes desde la planeación del estudio de estabilidad hasta la obtención del 

producto. 

 Reportes estadísticos del comportamiento del producto en estudio. 

 Resultados de los análisis de laboratorio en los lotes dentro de estudios de estabilidad. 

 Reporte de desempeño de los estudios de estabilidad 

 

 

II.- CONTEXTO DEL PROYECTO 

2. EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

(Entregables no considerados como parte del proyecto) 

 El presente proyecto sólo será considerado hasta la fase de diseño y arquitectura, por lo cual no se 

considerará los entregables de las fases de desarrollo, pruebas y despliegue y cierre. 

3. RESTRICCIONES 

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  

Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento 

del proyecto o de un proceso) 

 El presente proyecto se debe cumplir en un máximo de 160 días calendario. 

 El objeto en estudio aún no cuenta con una metodología definida para la implementación de un proyecto 

informático. 

 La modificación del alcance del proyecto puede afectar el cronograma del proyecto. 

4. SUPUESTOS 

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin 

necesidad de pruebas o demostraciones) 
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 Para el presente proyecto se contará con la asesoría de un asesor de Tesis y los profesores del Programa 

de Actualización Profesional (PAP) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 Se debe contar con la participación e involucramiento de todos los interesados del proyecto para el logro 

de su éxito. 

 La solución a implementar se alojará en los servidores locales de BBraun Medical Perú. 

 

 

III.- ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 

 

 

Figura 70: La EDT del proyecto. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

 

IV.- DICCIONARIO DE LA EDT 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Acta de constitución del proyecto 

1.1.1 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción Contiene el alcance que tendrá el proyecto, los objetivos y participantes 

del proyecto. 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Patrocinador 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: La empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: Debe incluir lo siguiente: 

 

 Resumen ejecutivo 

 Posicionamiento: 

 Planteamiento del problema 

 Objetivos 

 Indicadores de éxito 

 Impacto en la organización 

 Análisis de factibilidad 

 Organización del proyecto: 

 Entorno del proyecto 

 Equipo del proyecto 

 Interesados 

 Alcance del proyecto y del producto 

 Enfoque de desarrollo y ciclo de vida 

 Lista de hitos 

 Evaluación de la incertidumbre 

Dependencias No presenta 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan del Proyecto 

1.2.1 

Objetivo: Definir el plan de proyectos 

Descripción Define información detallada del proyecto, el alcance, los plazos y las 

entregas del proyecto. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: Empresa (Patrocinador) 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: Debe incluir lo siguiente: 

 Plan de Gestión de los interesados 

 Plan de gestión del Alcance 

 Plan de gestión del Cronograma 

 Plan de gestión del Costo 

 Plan de Gestión de Recursos 
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 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Respuesta a los Riesgos 

Dependencias 1.1.1 Acta de Constitución del proyecto 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de Gestión de los interesados 

1.2.1.1 

Objetivo: Identificar a los interesados del proyecto e indicar el nivel de 

involucramiento. 

Descripción Es el documento que identifica a los interesados del proyecto 

(StakeHolders). 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: Empresa (Patrocinador) 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: El documento debe incluir: 

 

 Identificación de interesados 

 Matriz de poder interés 

 Matriz de poder influencia 

 Nivel de involucramiento 

 Matriz de comunicaciones 

 

Dependencias 1.1.1 Acta de Constitución del proyecto 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión del Alcance 

1.2.1.2 

Objetivo: Definir que se incluye y que no se incluye en el alcance del proyecto. 

Descripción Se define el alcance del proyecto, se desarrolla la EDT, su respectivo 

diccionario y control de cambios. 

 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: Empresa (Patrocinador) 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: El documento debe incluir: 

 

 Desarrollo de la propuesta 

 Contexto del proyecto 

 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

 Diccionario de la EDT 

 Control de cambios 

 

Dependencias 1.1.1 Acta de Constitución del proyecto 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión del Cronograma 

1.2.1.3 

Objetivo: Definir las actividades y plazos que se desarrollarán durante el proyecto. 

Descripción Se elaboran las actividades y plazos que tendrá el proyecto como: 

Duración, secuencia de actividades y los recursos involucrados. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: Empresa (Patrocinador) 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 

 Hitos del proyecto 

 Cronograma del proyecto 

 Diagrama de precedencias 

Dependencias 1.2.1.2 Plan de gestión del Alcance 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión del Costo 

1.2.1.4 

Objetivo: Definir el costo de los recursos y el presupuesto del proyecto. 

Descripción Se estimara los costos por fase, entregable y  tipo recurso. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: Empresa (Patrocinador)  

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 

 Costeo del proyecto 

 Presupuesto del proyecto 

 Presupuesto del proyecto (por fase y por entregable) 

 Presupuesto del proyecto (por fase y por tipo de recurso) 

 Presupuesto del proyecto (por semana) 

Dependencias 1.2.1.3 Plan de gestión del Cronograma 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de Gestión de Recursos 

1.2.1.5 

Objetivo: Identificar a los miembros del equipo del proyecto 

Descripción Se define la gestión y el tipo recurso en el desarrollo del proyecto. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: Empresa (Patrocinador) 
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Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 

 Organigrama del proyecto 

 Matriz de asignación de responsabilidades 

 

Dependencias 1.2.1.4 Plan de gestión del Costo 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de Gestión de Calidad 

1.2.1.6 

Objetivo: Demostrar con indicadores de calidad que permita verificar el 

rendimiento del proyecto y la satisfacción de los involucrados. 

Descripción Se elabora la línea base de la calidad y se desarrollará la matriz de 

actividades de calidad. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: Empresa (Patrocinador) 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 Línea base de calidad del proyecto 

 Matriz de actividades de calidad 

 

 

Dependencias 1.2.1.5 Plan de Gestión de Recursos 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de Respuesta a los Riesgos 

1.2.1.7 

Objetivo: Identificar los posibles riesgos que se presenten durante el desarrollo del 

proyecto. 

Descripción Se elabora el plan de respuesta a los riesgos en caso ocurra. Se debe 

definir claramente los niveles de probabilidad e impacto. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: Empresa (Patrocinador) 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 

 Plan de respuestas a los riesgos 

Dependencias 1.2.1.6 Plan de Gestión de Calidad 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 
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Nombre:  

Código:  

Análisis del Proceso del negocio 

1.3.1 

Objetivo: Análisis de la situación actual del objeto en estudio. 

Descripción Se analiza el proceso del negocio del objeto en estudio para identificar 

el problema y sus causas. 

 

Responsables Responsable: Analista funcional 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 

 Planteamiento del problema 

 Problema y sus Causas 

 Importancia del problema 

 Campo de acción en la organización objetivo 

 Procesos del negocio 

 

 

Dependencias 1.3 Análisis 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Análisis de los requerimientos funcionales 

1.3.2 

Objetivo: Identificar los requerimientos funcionales 

Descripción Definir los requerimientos funcionales que tendrá la solución 

propuesta, es decir el comportamiento de la aplicación. 

Responsables Responsable: Analista funcional 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Analista Funcional 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: 

 

 Resumen de los requerimientos funcionales 

 

Dependencias 1.3.1 Análisis del Proceso del negocio 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Análisis de los requerimientos no funcionales 

1.3.3 

Objetivo: Identificar los requerimientos no funcionales 

Descripción Definir los requerimientos no funcionales que tendrá la solución 

propuesta. 

Responsables Responsable: Analista funcional 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Analista Funcional 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: 

 

 Usabilidad 

 Confiabilidad 

 Rendimiento 

 Soporte 

 Restricciones de diseño: 

 Documentación de usuario y sistema de ayuda: 

 Interfaz de usuarios: 

 Licenciamiento 

 Legales y de derecho de autor. 

 

 

Dependencias 1.3.2 Análisis de los requerimientos funcionales 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Especificación de reglas de negocio 

1.3.4 

Objetivo: Identificar las reglas del negocio del objeto en estudio. 

Descripción Especifica las condiciones que debe satisfacer cuando se realiza una 

actividad del negocio. 

Responsables Responsable: Analista funcional 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Analista Funcional 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: 

 

 Modelado de Caso de uso del negocio 

 Reglas del negocio 

 

Dependencias 1.3.1 Análisis del Proceso del negocio 

 

 

 



 

179 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Modelado del negocio 

1.3.5 

Objetivo: Análisis del proceso de estabilidad. 

Descripción Se analiza las actividades y tareas del proceso de estabilidad como el 

campo de acción para identificar los problemas específicos y brindar 

una propuesta de solución 

Responsables Responsable: Analista funcional 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Analista Funcional 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: 

 

 Modelo de análisis de negocio 

 Trabajadores del negocio 

 Entidad del negocio 

 Realización de los casos de uso del negocio 

 

 

Dependencias 1.3.1 Análisis del Proceso del negocio 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diagrama de proceso ASIS 

1.3.6 

Objetivo: Identificar las actividades existentes en el proceso objeto de estudio (AS 

IS) y los Indicadores. 

Descripción Modelar el proceso de negocio del objeto en estudio utilizando la 

notación BPM. 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa:  

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Analista Funcional 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: 

 

 Modelado BPMN (AS-IS) 

 Descripción de las actividades (AS-IS) 

 

Dependencias 1.3.5 Modelado del negocio 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diagrama de proceso TO-BE 

1.3.7 

Objetivo: Realizar el diagrama BPMN de la mejora del proceso actual. 

Descripción Realizar el modelado de la propuesta solución. 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: Debe Incluir: 

 

 Modelado del Proceso TO-BE 

 Descripción de cada actividades mencionadas. 

Dependencias 1.3.5 Modelado del negocio 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Entregable del análisis del levantamiento información 

1.3.8 

Objetivo: Recopilar información de la situación actual del proceso de negocio, con 

el propósito de identificar problemas y oportunidades de mejora. 

Descripción Documento donde se identifica y detalla todo el análisis el negocio. 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

Reglas que se deben cumplir: Debe Incluir: 

 Entregable del análisis del levantamiento información. 

 

Dependencias 1.3.1 Análisis del Proceso del negocio 

1.3.2 Análisis de los requerimientos funcionales 

1.3.3 Análisis de los requerimientos no funcionales 

1.3.4 Especificación de reglas de negocio 

1.3.5 Modelado del negocio 

1.3.6 Diagrama de proceso A-SIS 

1.3.7 Diagrama de proceso TO-BE 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Definición de la Arquitectura de aplicaciones 

1.4.1 

Objetivo: Definir la arquitectura de aplicaciones. 

Descripción Describir las características, funcionamiento y recursos que usara la 

aplicación (Front-end). 

Responsables Responsable: Arquitecto de software 

Participa: Analista funcional y Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 
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Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 Arquitectura de aplicación 

 Vista de Componentes 

 Formulario de la aplicación 

 Diagrama de proceso a nivel 0 

 Recursos que utiliza el formulario 

 Características del Formulario 

 Requerimientos no funcionales 

 

Dependencias 1.3.8 Entregable del análisis del levantamiento información 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Definición de la Arquitectura de integración 

1.4.2 

Objetivo: Definir la arquitectura de integración. 

Descripción Describir las características, funcionamiento y recursos que usara el 

servicio(Back-end). 

Responsables Responsable: Arquitecto de software 

Participa: Analista funcional y Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 Arquitectura de servicio 

 Método del servicio 

 Diagrama de proceso a nivel 0 

 Recursos impactados 

 Características de método 

 Requerimientos no funcionales 

Dependencias 1.4.1 Definición de la Arquitectura de aplicaciones 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Definición del Diagrama de componentes 

1.4.3 

Objetivo: Definir el diagrama de componentes. 

Descripción Representa el diagrama de componentes y sus dependencias de cada 

recurso. 

Responsables Responsable: Arquitecto de software 

Participa: Analista funcional y Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 
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Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 Diagrama de Arquitectura Lógica del Proyecto 

 Descripción de diagrama de Arquitectura Lógica. 

Dependencias 1.4.2 Definición de la Arquitectura de integración 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Definición del modelo de base de datos 

1.4.4 

Objetivo: Definir el modelo de base datos. 

Descripción Representa la arquitectura de la base de datos, incluyendo modelo 

lógico y diccionario de datos. 

Responsables Responsable: Arquitecto de software 

Participa: Analista funcional y Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 Arquitectura de Base de Datos 

 Modelo Lógico 

 Objetos impactados 

 Diccionario de datos 

 

Dependencias 1.4.3 Definición del Diagrama de componentes 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Entregable del diseño de la arquitectura 

1.4.5 

Objetivo: Definir la Arquitectura Lógica de los entregables del Proyectos para que 

se inicie con la etapa de desarrollo. 

Descripción Se describe los distintos tipos de componentes de software del sistema 

a implementar asegurando que cumplen con los Requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

Responsables Responsable: Arquitecto de software 

Participa: Analista funcional y Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 

 Objetivo 

 Definiciones, acrónimos y Abreviaturas 

 Consideraciones para la Propuesta de Arquitectura 

 Matriz de Roles y Responsabilidades 

 Recursos Impactados 

 Arquitectura Lógica de Aplicaciones  

 Arquitectura Lógica de Servicios 
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 Arquitectura de servicio 

 Arquitectura Lógica de Datos 

Dependencias 1.4.1 Definición de la Arquitectura de aplicaciones 

1.4.2 Definición de la Arquitectura de integración 

1.4.3 Definición del Diagrama de componentes 

1.4.4 Definición del modelo de base de datos 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Definición del Product BackLog 

1.5.1 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción Se definir los acuerdo para la entrega del software, indicando las 

funcionalidades. 

Responsables Responsable: Arquitecto de software 

Participa: Analista funcional y Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 

 Aprobación de Plan de Release 

 Aprobación del Acuerdos de planificación del Srpint 

 

Dependencias 1.4.5 Entregable del diseño de la arquitectura 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Definición de los sprint 

1.5.2 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción Definen los entregables del primer sprint 

Responsables Responsable: Arquitecto de software 

Participa: Analista funcional y Líder Técnico 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

 Aprobación del documento Aceptación de Release 

Dependencias 1.5.1 Definición del Product BackLog 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Sprint 1 

1.5.4 

Objetivo: Definir una meta que tendrá el Sprint 

Descripción Definir todas las actividades que el equipo de desarrollo realizara para 

la construcción del software. 

Responsables Responsable: Desarrollador 
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Participa: Analista Funciona y Arquitecto de Software  

Apoya: 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

Aprobación del documento Aceptación del Sprint 1 

Dependencias 1.5.1 Definición del Product BackLog 

1.5.2 Definición de los sprint 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Sprint 2 

1.5.5 

Objetivo: Definir una meta que tendrá el Sprint 

Descripción Definir todas las actividades que el equipo de desarrollo realizara para 

la construcción del software. 

Responsables Responsable: Desarrollador 

Participa: Analista Funciona y Arquitecto de Software  

Apoya: 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

Aprobación del documento Aceptación del Sprint 2 

Dependencias 1.5.4 Sprint 1 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Sprint 3 

1.5.6 

Objetivo: Definir una meta que tendrá el Sprint 

Descripción Definir todas las actividades que el equipo de desarrollo realizara para 

la construcción del software. 

Responsables Responsable: Desarrollador 

Participa: Analista Funciona y Arquitecto de Software  

Apoya: 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

Aprobación del documento Aceptación del Sprint 3 

Dependencias 1.5.5 Sprint 2 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Sprint 4 

1.5.7 

Objetivo: Definir una meta que tendrá el Sprint 
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Descripción Definir todas las actividades que el equipo de desarrollo realizara para 

la construcción del software. 

Responsables Responsable: Desarrollador 

Participa: Analista Funciona y Arquitecto de Software  

Apoya: 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Arquitecto de Software 

Forma que se acepta: Reunión con el jefe de proyecto. 

El documento debe incluir: 

Aprobación del documento Aceptación del Sprint 4 

Dependencias 1.5.6 Sprint 3 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documentación y entregables 

1.5.8 

Objetivo: Realizar la documentación y entregables del producto. 

Descripción Descripción técnica de cada entregable. 

Responsables Responsable: Desarrollador 

Participa: Analista Funciona y Arquitecto de Software  

Apoya: 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación debe incluir los siguientes entregables: 

 Manual de usuarios 

 Manual de instalación 

 Especificación detallada a desarrollar 

 Ejecutables & Compilados 

 

Dependencias 1.5.4 Sprint 1 

1.5.5 Sprint 2 

1.5.6 Sprint 3 

1.5.7 Sprint 4 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Pruebas funcionales 

1.6.1 

Objetivo: Garantizar que las características y funcionalidades del software 

cumplan según lo esperado. 

Descripción Se realizaran las pruebas funcionales del software. 

Responsables Responsable: Desarrollador 

Participa: Analista Funciona y Arquitecto de Software  

Apoya: 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Transacción realizada con éxito 

Plan de pruebas 

Dependencias Documentación y entregables 

1.5.8 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Pase a producción 

1.6.2 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción Se realiza las pruebas en producción con los datos del estudio de 

estabilidad. 

Responsables Responsable: Desarrollador 

Participa: Analista Funciona y Arquitecto de Software  

Apoya: 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Manual de instalación 

Conformidad del pase a producción 

Dependencias Pruebas funcionales 

1.6.1 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Soporte Post Pase a producción 

1.6.3 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción Realizar la garantía del software en el entorno de producción. 

Responsables Responsable: Desarrollador 

Participa: Analista Funciona y Arquitecto de Software  

Apoya: 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Transacciones realizadas con éxito 

Informe de resultados del producto software 

Dependencias Pase a producción 

1.6.2 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Acta de Cierre del Proyecto 

1.7.1 

Objetivo: Dar por finalizado el proyecto 

Descripción Resumen de los resultados del proyectos, además para dar por terminado 

el proceso de gestión y ejecución del proyecto. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Patrocinador del proyecto 

Da información: Empresa 

Criterios de aceptación Interesado que acepta: Patrocinador 

Forma que se acepta: Reunión de presentación 

Reglas que se deben cumplir: 

 

 Estar firmado por el Patrocinador 

 Contener el informe de cierre del proyecto 

 

Dependencias Soporte Post Pase a producción 

1.6.3 
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V.- CONTROL DE CAMBIOS 

 

El siguiente punto consiste en recoger todas las peticiones de cambio que surjan durante el 

desarrollo del proyecto, así como el análisis y resultado de la evaluación que se realice de 

cada una de ellas, de forma que se tenga registrado tanto las solicitudes realizadas como el 

resultado del análisis y la decisión final. Es por ello que se trata de un documento que debe 

tener seguimiento el equipo de proyecto y los interesados del negocio de forma iterativa, 

colaborando cada uno de ellos en los apartados en los que aplique. Para facilitar el 

entendimiento y elaboración del documento, se indicará en cada apartado quién es el 

responsable de su elaboración. 

 

 

 

 

A. Registro de Cambios 
 

Versión Causa del Cambio Responsable del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Versión inicial <Nombre Apellido1 Apellido2> DD/MM/AAAA 

    

 

 
B. Control de Distribución 
 

Nombre y Apellidos 

<Nombre Apellido1 Apellido2> 

 

 

 
 
 

C. Definición de Solicitud 

La petición debe ser tan completa como sea posible para facilitar las posteriores labores de 

análisis y evaluación. La descripción de la solicitud de cambio deberá ir acompañada por los 

siguientes campos, a la hora de quedar registrada, para su identificación: 

 

<id>999 <Nombre descriptivo> 
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Proyecto <Proyecto para el que se solicita el cambio> 

Fecha <Fecha de la petición de cambio> 

Fuentes • <Persona que ha identificado la necesidad del cambio> 

• ... 

Autores • <Persona que ha formalizado la petición de cambio> 

• ... 

Descripción El cambio solicitado consiste en: <descripción del cambio> 

Justificación El cambio solicitado se considera necesario por: <descripción de la solicitud 

del cambio> 

 

D. Evaluación de la Petición 

Este punto, es donde la petición de cambio (se entiende como cambio la introducción, 

modificación o eliminación de un requisito) recibe la valoración por el jefe de proyectos. Si 

se rechaza, se hará constar en la petición y el trámite se dará por concluido. 

Será por tanto el Jefe de Proyectos el encargado de incluir en este apartado el resultado de 

la evaluación de la solicitud de cambio propuesta. 

 

 

E. Análisis de la Solicitud de Cambio 

El responsable del análisis presentará un resumen de las posibles soluciones, justificando 

cual es la más acertada e indicando el esfuerzo requerido. Además, expondrá cuales son los 

componentes afectados por el cambio. Por tanto, los puntos que hay que tener en cuenta 

son: 

 

Impacto directo Los elementos directamente afectados por el cambio son: 

• <elementos afectados directamente organizados por categoría> 

• ... 

Esfuerzo <Estimación del esfuerzo requerido> 

Alternativas Otras posibles alternativas para abordar la situación descrita son: 

• <descripción de alternativas> 

• ... 

Consecuencias del rechazo En caso de ser rechazo el cambio, las posibles consecuencias son: 

• <descripción de las consecuencias de rechazar el cambio> 

• ... 

Versión <Versión de la entrega en la que se espera la resolución de la petición de 

cambio> 

Comentarios <Comentarios adicionales sobre la petición de cambio> 

 

Será el Equipo de Proyecto el encargado de incluir en este apartado el análisis de los puntos 
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anteriormente indicados. 

 

F. Decisión 

Decisión tomada por el Jefe de proyectos a la solicitud; fruto del análisis anterior podrá ser: 

aprobada, rechazada o pospuesta. Los puntos que hay que valorar son: 

 

Estado <Estado de la petición de cambio> 

Fecha decisión <Fecha en la que se tomó la decisión> 

Versión <Versión de la entrega en la que se espera la resolución de la petición de 

cambio> 

Motivo del rechazo <Descripción del motivo de rechazo> 

 

El Jefe de Proyectos deberá indicar en este apartado la decisión final del estudio realizado 

de la solicitud de cambio, con el fin de que sea remitido al solicitante de la petición 
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6.2.3 Línea Base del Cronograma 

 

HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Descripción 

Aprobación del acta de constitución 

del proyecto. 
lun 11/10/21 

Fecha en la cual el jefe de proyectos tiene que presentar el 

acta de constitución del proyecto para dar inicio al proyecto. 

Aprobación del plan de gestión vie 22/10/21 

Fecha en la cual el jefe de proyectos tiene que presentar el 

plan de gestión del proyecto que contiene la gestión de 

interesados, gestión del alcance, gestión del cronograma, la 

gestión del costo, la gestión de recursos, la gestión de la 

calidad y la gestión de riesgos. Quien debe aprobar el 

documento es el patrocinador. 

Aprobación del levantamiento de 

información 
vie 19/11/21 

Fecha en la cual el jefe de proyectos presenta al patrocinador 

el análisis del proceso que contiene el levantamiento de la 

información del negocio. 

Aprobación del diseño y 

arquitectura. 
lun 13/12/21 

Fecha en la cual el jefe de proyectos presenta al patrocinador 

la arquitectura lógica y física a implementar. 

Aprobación del desarrollo de la 

aplicación 
mar 22/03/22 

Fecha en la cual el jefe de proyectos presenta los sprints 

terminados al patrocinador. 

Aprobación del plan de pruebas y 

pase a producción 
lun 18/04/22 

Fecha en la cual el jefe de proyectos presenta al patrocinador 

el plan de pruebas de los requerimientos funcionales de la 

solución. 

Aprobación de conformidad del 

producto 

 

vie 22/04/22 
Fecha en la cual el patrocinador da por finalizado el 

proyecto. 

Comentarios: 

Se detalla el listado de hitos, donde se indica la fecha programada dentro del ciclo de vida del proyecto. 

 

6.2.3.1 Modelo del Cronograma 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

(Diagrama de Gantt) 

PROYECTO: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API 

y modelos estadísticos. 

GERENTE: Oscar Lobatón 

PREPARADO POR: Juan Pablo Tapia Suaña FECHA 12 10 21 

REVISADO POR: Cesar Nizama Huamanzana FECHA 13 10 21 

APROBADO POR: Oscar Lobatón FECHA 14 10 21 
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Figura 71: Cronograma del proyecto Parte 1. Elaboración propia  

 

Figura 72: Cronograma del proyecto Parte 2. Elaboración propia  
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Figura 73: Cronograma del proyecto Parte 3. Elaboración propia  
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Figura 74: Gantt del proyecto Parte 1. Elaboración propia  
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Figura 75: Gantt del proyecto Parte 2. Elaboración propia  
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Figura 76: Gantt del proyecto Parte 3. Elaboración propia  
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6.2.3.2 Diagrama de Precedencias 

De acuerdo al desarrollo del proyecto no se presentan caminos alternativos debido a las 

restricciones de fechas del PAP. 

 

Figura 77: Diagrama de precedencias. Elaboración propia  

 

6.2.4 Línea Base del Costo 

 

COSTEO DEL PROYECTO 

PROYECTO: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API 

y modelos estadísticos. 

GERENTE: Oscar Lobatón 

PREPARADO POR: Juan Pablo Tapia Suaña FECHA 12 10 21 

REVISADO POR: Cesar Nizama Huamanzana FECHA 13 10 21 

APROBADO POR: Oscar Lobatón FECHA 14 10 21 

 

 

 

 



 

197 

 

A. Costos del personal asignado al proyecto: 

En esta sección se detallan los costos variables destinados al proyecto. En la presente 

tesis, se establecen tarifas promedio obtenidas de tres fuentes, las cuales son: páginas 

web de bolsa de trabajo como Bumerán y Ponte en carrera, además de consultar los 

sueldos promedios el objeto en estudio. 

Tabla 57 

Costo del personal asignado al proyecto 

COSTO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

Rol Descripción Pago Mensual Pago Día Pago Hora 
Pago 

Minuto 

JP Jefe del Proyecto S/4,640 S/ 210.91 S/26.36 S/ 0.44 

AF Analista Funcional S/3,670 S/ 166.82 S/20.85 S/ 0.35 

AS Arquitecto de software S/3,670 S/ 166.82 S/20.85 S/ 0.35 

De Desarrollador S/2,680 S/ 121.82 S/15.23 S/ 0.25 

DE1y2 Desarrollador 1 y 2 S/2,680 S/ 121.82 S/15.23 S/ 0.25 

DG Diseñador Gráfico S/1,500 S/ 68.18 S/8.52 S/ 0.14 

DBA Administrador de base de datos S/4,640 S/ 210.91 S/26.36 S/ 0.44 

 

B. Costos de los recursos de hardware y software: 

En esta sección se detallan los costos relacionados al hardware y software necesario para 

llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Los costos para el hardware se obtuvieron de 

páginas web de tiendas por departamento y el costo del software de la web de Microsoft. 

Tabla 58 

Costo de los recursos de hardware y software 

COSTO DE LOS RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Fase Entregable Actividad 

Tipo Recurso: Equipos y Otros 

Recurso Unid. QTY. 
Costo Costo 

Unit. Total 

Todas 
Todos los 
entregables  
están involucrados 

Los equipos informáticos 
serán usados por todo el 
equipo del proyecto para 
generar los entregables de 
cada fase 

Laptop UND 5 S/4,000 S/20,000 

Desarrollo 
Entregables de la 
fase de desarrollo 

Software para desarrollo 
de solución 

Licencia  
Visual 
Studio 

UND 2 S/1,550 S/3,100 

Total, Costo Recursos de Hardware S/23,100 
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C. Reserva de Contingencia: A continuación, se presenta el costo valorizado destinado 

para la gestión de riesgos, que han sido identificados en el capítulo 6.2.7, el cual detalla 

el plan de respuesta de riesgos.  

Tabla 59 

Descripción de los riesgos 

Riesgos Descripción Sustento económico 
Valor en 

Soles 

R1 
Usuarios de negocio no 

considerados. 

Se considera 4 días laborales adicionales para el analista 

funcional 
S/ 667 

R2 
Entendimiento errado de los 

requerimientos 

Se considera 4 días laborales adicionales para el analista 

funcional 
S/ 667 

R3 
Incumplimiento del cronograma 

del proyecto 

Se considera el monto considerado para la holgura en el 

presupuesto 
S/ 2,873 

R4 
Renuncia laboral de los 

miembros del proyecto 
Se considera 10 días laborales del promedio de sueldos S/ 1,576 

R5 
Cambio del patrocinador del 

proyecto 
Se considera el monto presupuestado de la fase de inicio S/ 1,054 

R6 
Solicitud de cambios en el 

proyecto 

Los cambios que afecten al proyecto serán considerados 

como un nuevo alcance al finalizar el proyecto. 
S/ 0 

R7 
Desconocimiento de la 

tecnología a aplicar  

El costo del curso Web API en la institución Galaxy 

(https://online.galaxy.edu.pe/) tiene un costo  

aproximado de S/1700 por persona. Tenemos 2 

desarrolladores 

S/ 3,400 

R8 

Cortes de energía eléctrica en 

las  

instalaciones de trabajo 

La empresa cuenta con grupo electrógeno para los equipos 

de  

producción y sala de servidores, la implementación de 

energía alterna a las oficinas de IT será: 

S/ 200 

  Total S/ 10,438 

 

D. Reserva de Gestión: Por políticas corporativas, la reserva de gestión corresponde a un 

10% del monto de la línea base del costo como reserva para los proyectos de inversión. 

 

6.2.4.1 Presupuesto del Proyecto 

Para el costo del proyecto se ha tomado como base una planificación de 6 meses, 

ejecutándose desde el 04 de octubre del 2021 al 25 de abril del 2022 y desarrollado de forma 

presencial y remota con reuniones virtuales usando la herramienta de mensajería Microsoft 

Teams. En base a los puntos mencionados en la base de línea del costo se determina el 

presupuesto del proyecto. A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto de manera 

detallada por fases, entregables, actividades, recursos de personal asignados a la actividad. 

La leyenda del recurso se muestra en el punto 6.2.4. inciso A. Costos del personal asignado 

al proyecto. 
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Figura 78: Costeo del proyecto. Elaboración propia. 

6.2.4.2 Presupuesto por Fase y Entregable 

A continuación, se presenta el costo del proyecto resumido por fases, tomando como base 

una planificación de 6 meses ejecutado desde el 04 de octubre del 2021 al 25 de abril del 

2022, además se presenta el monto presupuestado por cada fase 

Tabla 60 

Presupuesto del proyecto por fases. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fases) 

Proyecto Fase Recurso Monto en S/ 
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 d
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 d
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 m
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1. Inicio Personal  S/1,054.55 

2. Planificación Personal  S/2,109.09 

3. Análisis Personal  S/7,932.27 

4. Diseño y Arquitectura Personal  S/6,421.36 

5. Desarrollo Personal  S/53,113.64 

6. Pruebas y despliegue Personal  S/7,749.09 

7. Cierre Personal  S/1,510.91 

Total, Fases S/79,891 

Otros Costos S/2,873 

Total, Fases y Otros Costos S/82,764 

Costos Externos (Recursos de Hardware) S/ 23,100 

SUBTOTAL S/ 105,864 

Reserva de Contingencia (Riesgos) S/ 10,438 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/ 116,302 

Reserva de Gestión: 10% por política corporativa S/ 11,630 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/ 127,932 
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6.2.4.3 Presupuesto por Semana 

A continuación, se presenta el costo del proyecto resumido por semanas, tomando como base 

una planificación de 6 meses ejecutado desde el 04 de octubre del 2021 al 25 de abril del 

2022. El número de semanas suman un total de 31 a lo largo del proyecto. 

Tabla 61 

Presupuesto del proyecto por semana 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana) 

Proyecto Semana Nro. 
Costo S/  

por semana 

Costo acumulado por 

semana 
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 d
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 d
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Semana Nro. 1 S/1,054.55 S/1,054.55 

Semana Nro. 2 S/1,054.55 S/2,109.10 

Semana Nro. 3 S/1,054.55 S/3,163.64 

Semana Nro. 4 S/1,888.49 S/5,052.13 

Semana Nro. 5 S/1,888.49 S/6,940.62 

Semana Nro. 6 S/1,888.49 S/8,829.11 

Semana Nro. 7 S/1,888.49 S/10,717.60 

Semana Nro. 8 S/1,888.49 S/12,606.10 

Semana Nro. 9 S/1,888.49 S/14,494.59 

Semana Nro. 10 S/1,888.50 S/16,383.08 

Semana Nro. 11 S/3,267.58 S/19,650.66 

Semana Nro. 12 S/4,914.40 S/24,565.06 

Semana Nro. 13 S/3,811.67 S/28,376.73 

Semana Nro. 14 S/3,106.67 S/31,483.40 

Semana Nro. 15 S/3,106.67 S/34,590.07 

Semana Nro. 16 S/3,106.68 S/37,696.75 

Semana Nro. 17 S/3,106.67 S/40,803.42 

Semana Nro. 18 S/3,106.67 S/43,910.09 

Semana Nro. 19 S/3,106.67 S/47,016.76 

Semana Nro. 20 S/3,106.67 S/50,123.43 

Semana Nro. 21 S/3,106.67 S/53,230.10 

Semana Nro. 22 S/3,106.67 S/56,336.77 

Semana Nro. 23 S/3,106.68 S/59,443.45 

Semana Nro. 24 S/3,106.67 S/62,550.12 

Semana Nro. 25 S/3,106.67 S/65,656.79 

Semana Nro. 26 S/3,106.67 S/68,763.46 

Semana Nro. 27 S/2,863.04 S/71,626.50 

Semana Nro. 28 S/2,497.58 S/74,124.08 

Semana Nro. 29 S/2,253.94 S/76,378.02 

Semana Nro. 30 S/2,375.80 S/78,753.82 

Semana Nro. 31 S/1,137.18 S/79,891.00 

Total, Fases S/ 79,891 

Otros Costos S/ 2,873 

Costos Externos (Recursos de Hardware) S/ 23,100 

SUBTOTAL S/ 105,864 

Reserva de Contingencia (Riesgos) S/ 10,438 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/ 116,302 

Reserva de Gestión S/ 11,630 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/ 127,932 
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6.2.4.4 Control de gastos del proyecto 

En la fase de ejecución de proyecto, se emplearán las fórmulas del valor ganado. 

 

Figura 79: Valor planificado. Elaboración propia. 

Las métricas a usar son las siguientes: 

 

 

 EV: Valor ganado y AC: Costo Real 

 

 

 EV: Valor Ganado y AC: Costo Real 

 

 

 EV: Valor ganado y PV: Valor planificado 

 

 

 Valor ganado y PV: Valor planificado 

Índice de desempeño del Costo (CPI) = EV / AC 

 

Variación del cronograma (SV) = EV – PV 

 

Índice de desempeño del Cronograma (SPI) = EV / PV 

 

Variación del costo (CV) = EV-AC 
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Además de usar 3 métricas de proyección del proyecto, las cuales son: 

 

 

 AC: Costo Real, BAC: Presupuesto original del proyecto y EV: Valor ganado 

 

 

 AC: Costo Real, BAC: Presupuesto original del proyecto, EV: Valor ganado y CPI: 

Índice de desempeño del Costo 

 

 

 AC: Costo Real, BAC: Presupuesto original del proyecto, EV: Valor ganado, CPI: 

Índice de desempeño del Costo y SPI: Índice de desempeño del Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métrica 1: AC+(BAC-EV) 

 

Métrica 2: AC+(BAC-EV) /CPI 

 

Métrica 3:AC+(BAC-EV) /CPI*SPI) 
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6.2.5 Recursos del Proyecto 

Para cada actividad del presente proyecto, el jefe de proyectos será el encargado de gestionar 

las actividades involucradas en cada fase, identificando el trabajo para categorizarlo y 

posteriormente asignarlo a cada personal según su rol.  A continuación, se presentan los roles 

del proyecto. 

 

6.2.5.1 Organización del Equipo 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

PROYECTO: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API 

y modelos estadísticos. 

GERENTE: Oscar Lobatón 

PREPARADO POR: Juan Pablo Tapia Suaña FECHA 12 10 21 

REVISADO POR: Cesar Nizama Huamanzana FECHA 13 10 21 

APROBADO POR: Oscar Lobatón FECHA 14 10 21 

 

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

Figura 80: Organigrama del proyecto. Elaboración propia 
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6.2.5.2 Matriz de asignación de responsabilidades 

A continuación, se presenta, la matriz de roles y responsabilidades, en la cual detalla la 

asignación de responsabilidades sobre los recursos y cuan influyente pueden ser en el 

proyecto. 

 

Tabla 62 

Matriz de asignación de responsabilidades 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES 

PA JP AP AF AS DI DE 

1. Inicio del Proyecto. 

a. Acta de Constitución 

 

A 

 

R 

 

V 

    

2. Planificación del Proyecto 

 

a. Plan de gestión de los 

interesados. 

b. Plan de gestión del alcance. 

c. Plan de gestión del 

cronograma. 

d. Plan de gestión del costo. 
e. Plan de gestión de recursos. 

f. Plan de gestión de calidad. 

g. Plan de gestión de riesgos 

 

 

 

A 

 

A 

A 

 
A 

A 

A 

A 

 

 
 

R 

 

R 

R 

 
R 

R 

R 

R 

 

 
 

V 

 

V 

V 

 
V 

V 

V 

V 

   

 
 

P 

 

P 

P 

 
P 

P 

P 

P 

 

3. Análisis 

 

a. Seguimiento del Proyecto  

b. Análisis del negocio - N1 

Zachman 

c. Presentación del 1N de 

Zachman 

d. Levantamiento de información  
e. Análisis de negocio - N2 

Zachman 

f. Indicadores del proceso 

g. Diagrama de proceso ASIS 

h. Diagrama de proceso TO-BE 
i. Análisis de la información 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
A 

 

 
 

A 

A 

 

A 

A 
 

A 

 

A 

A 

A 
R 

 

 
 

V 

V 

 

V 

V 
 

V 

 

V 

V 

V 
V 

 

 
 

R 

R 

 

R 

R 
 

R 

 

R 

R 

R 
R 

  

 
 

P 

P 

 

P 

P 
 

P 

 

P 

P 

P 
P 

 

4. Diseño y Arquitectura 
 

a. Seguimiento del Proyecto  

b. Requerimientos y requisitos 

c. Análisis de drivers 

d. Modelado de CUS 
e. Decisiones de diseño y Modelo 

C4 

f. Entregable: Diseño de la 

arquitectura 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

A 

 

 
 

 

A 

A 

A 

A 
A 

 

R 

 
 

 

V 

V 

V 

V 
V 

 

V 

 
 

 

P 

P 

P 

P 
P 

 

P 

 
 

 

R 

R 

R 

R 
R 

 

R 

 
 

 

P 

P 

P 

P 
P 

 

P 

 

 

 

5. Desarrollo 

 

a. Definición del producto 

backlog. 

b. Definición de los sprints 

c. Aprobación del product 

backlog. 

d. Sprint 1  
e. Aprobación Sprint 1 

f. Sprint 2 

g. Aprobación Sprint 2 

h. Sprint 3 

i. Aprobación Sprint 3 

 

 
 

 

 

 

A 

 
 

A 

 

A 

 

A 

 

 
 

A 

 

A 

R 

V 
 

V 

 

V 

 

V 

  

 
 

V 

 

V 

V 

V 
 

V 

 

V 

 

V 

 

 
 

V 

 

P 

V 

V 
 

V 

 

V 

 

V 

 

 
 

R 

 

R 

P 

P 
 

P 

 

P 

 

P 

 

 
 

P 

 

P 

R 

P 
 

P 

 

R 

 

P 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES 

PA JP AP AF AS DI DE 

j. Sprint 4 

k. Aprobación Sprint 4 

 

A 

 

R 

 

V 

 

V 

 

P 

 

P 

6. Pruebas y Despliegue 
 

a. Aprobación del plan de 

pruebas. 

b. Pruebas funcionales 

c. Pase a producción 
d. Encuestas de aceptación de 

usuario 

e. Soporte post producción 

 
 

A 

 
 

R 

 

V 

V 
V 

 

V 

  
 

P 

 

R 

 
R 

 

P 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

P 

 

P 

R 
P 

 

R 

 
 

P 

 

P 

P 
 

 

P 

7. Cierre del Proyecto 

 

a. Acta de cierre del proyecto 

 

 

A 

 

 

R 

 

 

V 

   

 

P 

 

 

R: Responsable de entrega 

A: Aprueba 

P: Participa 

V: Verifica 

PA: 

Patrocinador 

JP: Jefe 

de 

Proyecto 

 

AP: 

Asesor 

PAP 

 

AF: 

Analista 

Funcional 

 

AS: 

Arquitecto 

de 

software 

DG: 

Diseñador 

DE: 

Desarrollador 

 

 

 

 

6.2.6 Calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PROYECTO: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API 

y modelos estadísticos. 

GERENTE: Oscar Lobatón 

PREPARADO POR: Juan Pablo Tapia Suaña FECHA 12 10 21 

REVISADO POR: Cesar Nizama Huamanzana FECHA 13 10 21 

APROBADO POR: Oscar Lobatón FECHA 14 10 21 

 

I. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 
Indicador de 

costos 

Semanal 

Todos los lunes 

Semanal 

Los lunes por la tarde 

                      SPI >=  0.96 
Indicador de 

cronograma 

Semanal  

Todos los lunes 

Semanal 

Semanal 

Los lunes por la tarde 
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II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 
Indicador de 

costos 

Semanal 

Todos los lunes 

Semanal 

Los lunes por la tarde 

                      SPI >=  0.96 
Indicador de 

cronograma 

Semanal  

Todos los lunes 

Semanal 

Semanal 

Los lunes por la tarde 

 

 

III.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

Acta de constitución 

del proyecto 
PMBOK v7.0 

Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por Patrocinador 

del Proyecto 

Plan del Proyecto PMBOK v7.0 
Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por Patrocinador 

del Proyecto 

Análisis del Proceso 

del negocio 
Metodología RUP 

Verificar el análisis del 

proceso de negocio 

Aprobado por el Asesor 

de negocios 

Análisis de los 

requerimientos 

funcionales 

Metodología RUP 

Verificar los 

requerimientos 

funcionales 

Aprobado por el Asesor 

de negocios 

Análisis de los 

requerimientos no 

funcionales 

Metodología RUP 

Verificar los 

requerimientos no 

funcionales 

Aprobado por el Asesor 

de negocios 

Especificación de 

reglas de negocio 
Metodología RUP 

Verificación de las 

reglas del negocio 

Aprobado por el Asesor 

de negocios 

Modelado del negocio Metodología RUP 
Verificar el modelado 

de negocio. 

Aprobado por el Asesor 

de negocios 

Diagrama de proceso 

AS-IS 
Estándar BPMN 

Verificar el proceso 

AS-IS. 

Aprobado por el Asesor 

de negocios 

Diagrama de proceso 

TO-BE 
Estándar BPMN 

Verificar el proceso 

TO-BE. 

Aprobado por el Asesor 

de negocios 

Entregable del 

análisis del 

levantamiento 

información 

Metodología RUP Validar documentación 
Aprobado por el Asesor 

de negocios 

Definición de la 

Arquitectura de 

aplicaciones 

Metodología RUP Validar documentación 
Aprobado por el Asesor de 

Arquitectura 

Definición de la 

Arquitectura de 

integración 

Metodología RUP Validar documentación 
Aprobado por el Asesor de 

Arquitectura 

Definición del 

Diagrama de 

componentes 

Metodología RUP Validar documentación 
Aprobado por el Asesor de 

Arquitectura 
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III.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

Definición del modelo 

de base de datos 
Metodología RUP Validar documentación 

Aprobado por el Asesor de 

Arquitectura 

Entregable del diseño 

de la arquitectura 
Metodología RUP Validar documentación 

Aprobado por el Asesor de 

Arquitectura 

Definición del 

Product BackLog 
Ágil 

Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Definición de los 

sprint 
Ágil 

Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Aprobación del 

Product BackLog 
Ágil 

Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Sprint 1 Ágil 
Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Sprint 2 Ágil 
Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Sprint 3 Ágil 
Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Sprint 4 Ágil 
Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Documentación y 

entregables 
Ágil 

Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Pruebas funcionales Ágil 
Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Pase a producción Ágil 
Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Soporte Post Pase a 

producción 
Ágil 

Revisión de la 

metodología. 

Aprobado por el Jefe de 

proyectos 

Acta de Cierre del 

Proyecto 
PMBOK v7.0 Validar documentación Asesor de proyecto 
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6.2.7 Riesgos 

PLAN DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS 

PROYECTO: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API 

y modelos estadísticos. 

GERENTE: Oscar Lobatón 

PREPARADO POR: Juan Pablo Tapia Suaña FECHA 12 10 21 

REVISADO POR: Cesar Nizama Huamanzana FECHA 13 10 21 

APROBADO POR: Oscar Lobatón FECHA 14 10 21 

6.2.7.1 Análisis Cualitativo 

 

Figura 81: Tipos de riesgos y sus respuestas de atención. Elaboración propia 

 

Figura 82: Categorización de probabilidad que ocurra un riesgo. Elaboración propia 

 

Figura 83: Impacto causado por el riesgo. Elaboración propia 

 

Alto Riesgos que necesitan MITIGACIÓN y atención inmediata

Medio Riesgos que necesitan INVESTIGACIÓN, planes de actuación preventivos

Bajo Riesgos que necesitan MONITORIZACIÓN, planes de actuación detectivosR
IE

SG
O

S

CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN

Muy Alto 0.90
Riesgo con probabilidad de ocurrencia muy alta. 

Su rango de ocurrencia es del 90% al 100%

Alto 0.70
Riesgo con probabilidad de ocurrencia alta. 

Su rango de ocurrencia es del 70% al 89%

Medio 0.50
Riesgo con probabilidad de ocurrencia media o moderada. 

Su rango de ocurrencia es del 50% al 69%

Bajo 0.30
Riesgo con probabilidad de ocurrencia baja o improble. 

Su rango de ocurrencia es del 30% al 49%

Muy Bajo 0.10
Riesgo con probabilidad de ocurrencia muy baja o muy rara que ocurriera. 

Su rango de ocurrencia es del 10% al 29%

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN

Muy Alto 0.80
Riesgo con impacto muy alto. El impacto puede causar una disrupción total al 

proyecto.

Alto 0.40
Riesgo con impacto alto. El impacto puede causar retrasos importantes que 

afecten al proyecto.

Medio 0.20
Riesgo con impacto moderado. El impacto puede causar efectos negativos 

temporales o momentaneos al proyecto.

Bajo 0.10
Riesgo con impacto bajo. El impacto puede causar un problema mínimo al 

proyecto.

Muy Bajo 0.05
Riesgo con impacto muy bajo. El impacto no representa un problema para la 

ejecución del proyecto.

IM
P

A
C

TO
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6.2.7.2 Análisis Cuantitativo 

 

Figura 84: Matriz de impacto vs probabilidad. Elaboración propia 

En la siguiente tabla valorizamos los riesgos para obtener el valor de la reserva de 

contingencia. 

Muy Alto 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 0.90 Muy Alto

Alto 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 0.70 Alto

Medio 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 0.50 Medio

Bajo 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 0.30 Bajo

Muy Bajo 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 0.10 Muy Bajo

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

M
uy

 B
aj

o

B
aj

o

M
ed

io

A
lt

o

M
uy

 A
lt

o

M
uy

 A
lt

o

A
lt

o

M
ed

io

B
aj

o

M
uy
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aj

o

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

AMENAZAS OPORTUNIDADES

IMPACTO NEGATIVO IMPACTO POSITIVO
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Código 
Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 
Disparador 

Entregable

s 

afectados 

Probabil. 

x 

Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesgo 

Responsabl

e 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 
Acciones preventivas Costo Estrategia 

Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R001 Amenaza 

Usuarios de 

negocio no 

considerados. 

Deficiente gestión de los 

interesados del proyecto. 

Falta de 

información para la 

toma de 

requerimientos 

Levantamien

to de la 

información 

Bajo * 

Alto = 

0.12 

Medio 

Juan 

Pablo 

Tapia 

Considerar a los 

usuarios no 

registrados como  

Monitorear el plan de 

gestión de interesados 

e incluir a los usuarios 

de negocio faltantes. 

S/667 Mitigar 
Juan Pablo 

Tapia 

Cada 

entrevista 

con los 

usuarios del 

negocio. 

R002 Amenaza 

Entendimiento 

errado de los 

requerimientos 

Usuarios entrevistados no 

tienen conocimientos a 

plenitud del proceso. 

Falta de experiencia del 

analista funcional en la toma 

de requerimientos. 

 

Errores en la 

Trazabilidad del 

levantamiento de 

información 

Levantamien

to de la 

información 

Medio 

* Alto 

= 0.20 

Alto 
Cesa 

Nizama 

Revisar los 

requerimientos del 

usuario junto a los 

miembros del 

equipo del 

proyecto 

Hacer uso de la 

metodología RUP para 

la toma de 

requerimientos. 

S/667 Mitigar 
Cesa 

Nizama 

Durante la 

fase de 

análisis. 

R003 Amenaza 

Incumplimiento 

del cronograma 

del proyecto 

Modificación de las tareas en 

el equipo del proyecto. 

Inasistencias de los miembros 

del equipo. 

Incumplimiento de 

hitos durante el 

proyecto 

Dependerán 

de la fase en 

la que se 

encuentren. 

Ver punto 

XXX del 

presente 

documento 

Medio 

* Alto 

= 0.20 

Alto 

Juan 

Pablo 

Tapia 

Empatía con los 

miembros del 

equipo, brindando 

apoyo como un 

equipo 

colaborativo. 

Mapear las tareas en el 

burn down chart del 

proyecto. 

Comprometer a los 

miembros del equipo 

en el logro del objetivo.  

S/2,873 Mitigar 
Juan Pablo 

Tapia 

Reuniones 

diarias. 

Retrospectiva

s por 

entregables. 

R004 Amenaza 

Renuncia laboral 

de los miembros 

del proyecto 

Mal clima laboral. 

Oportunidad laboral mayor al 

actual. 

Inasistencia del 

personal al lugar 

del trabajo en 

reiteradas 

oportunidades. 

Cronograma 

del proyecto 

Plan de 

gestión del 

proyecto 

Medio 

* Alto 

= 0.20 

Alto 

Patrocina

dor del 

proyecto 

Tener un equipo 

colaborativo y 

cross-funcional 

donde algún 

miembro pueda 

resolver las tareas 

de otro miembro. 

Incentivos laborales y 

económicos al equipo 

del proyecto por el 

logro de objetivos. 

Reuniones diarias con 

el equipo del proyecto. 

S/1,576 Mitigar 

Patrocinad

or del 

proyecto 

Reuniones 

diarias. 
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Código 
Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 
Disparador 

Entregable

s 

afectados 

Probabil. 

x 

Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesgo 

Responsabl

e 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 
Acciones preventivas Costo Estrategia 

Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R005 Amenaza 

Cambio del 

patrocinador del 

proyecto 

Resultados inesperados en la 

gestión del actual 

representante de BBraun Perú 

Restructuración 

organizacional 

Plan de 

gestión del 

proyecto. 

Cierre del 

proyecto. 

Muy 

bajo * 

Alto = 

0.04  

Bajo 

Juan 

Pablo 

Tapia 

Comunicarse lo 

más pronto con el 

nuevo 

patrocinador para 

agendar una 

reunión 

Mostrar los avances y 

beneficios del proyecto 

al nuevo patrocinador. 

S/1,054 Aceptar 
Juan Pablo 

Tapia 

Una vez 

ocurrido el 

incidente 

R006 Amenaza 

Solicitud de 

cambios en el 

proyecto 

Inadecuada definición del 

alcance del proyecto 

Desfases en el 

cronograma, costo 

y alcance. 

Planificación 

del proyecto 

y el acta de 

cierre 

Muy 

bajo * 

Alto = 

0.04 

Bajo 

Juan 

Pablo 

Tapia 

Los cambios que 

afecten al proyecto 

serán 

considerados 

como un nuevo 

alcance al finalizar 

el proyecto. 

Definir bien el objetivo 

del proyecto 

considerando su 

alcance, tiempo y 

costo. 

S/0 Evitar 
Juan Pablo 

Tapia 
A demanda. 

R007 Amenaza 

Desconocimient

o de la 

tecnología a 

aplicar en la 

propuesta de 

solución 

Cambios en las 

especificaciones de los 

requerimientos funcionales. 

Falta de buenas prácticas de 

desarrollo. 

Falta de colaboración y 

comunicación entre los 

miembros del equipo. 

Trabajo acumulado 

por parte del 

equipo del 

proyecto. 

Deuda técnica por 

parte del equipo del 

proyecto 

Entregables 

de desarrollo 

(sprints). 

Plan de 

pruebas 

Alto *  

Alto = 

0.28 

Alto 
Cesar 

Nizama 

Comunicación 

efectiva entre los 

miembros del 

equipo. 

 

Formación continua en 

la tecnología y 

patrones a desarrollar. 

Hacer partícipe al 

equipo de desarrollo en 

el diseño de la 

arquitectura 

S/3,400 Mitigar 
Cesar 

Nizama 

Previo y 

durante la 

fase de 

desarrollo. 

Reuniones 

diarias. 

Retrospectiva

s por 

entregables. 
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Código 
Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 
Disparador 

Entregable

s 

afectados 

Probabil. 

x 

Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesgo 

Responsabl

e 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 
Acciones preventivas Costo Estrategia 

Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R008 Amenaza 

Cortes de 

energía eléctrica 

en las 

instalaciones de 

trabajo 

Cortes de energía sin previo 

aviso, retrasos en los pagos de 

los recibos de energía 

eléctrica. 

Retraso en las 

tareas a resolver 

Cronograma 

del proyecto 

Bajo * 

Bajo = 

0.03 

Bajo 

Patrocina

dor del 

proyecto 

Energizar un 

ambiente de 

trabajo para el 

equipo del 

proyecto. 

 

Pago del recibo 

antes de la fecha 

de vencimiento. 

La empresa debe 

suministrar corriente 

alterna para los 

miembros del proyecto 

ante cortes de energía, 

ya que sólo energizan a 

sus servidores y 

equipos de 

comunicaciones 

S/200 
Transfer

ir 

Patrocinad

or del 

proyecto 

Cada 

vencimiento 

del recibo del 

suministro 

eléctrico 

 

 

 

Comentarios: Los costos de los riesgos son sustentados en la siguiente tabla: 
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Tabla 63 

Sustento económico de los Riesgos 

Riesgos Descripción Sustento económico 
Valor en 

Soles 

R1 Usuarios de negocio no considerados. 
Se considera 4 días laborales adicionales para el analista 
funcional S/ 667 

R2 
Entendimiento errado de los 
requerimientos 

Se considera 4 días laborales adicionales para el analista 
funcional S/ 667 

R3 
Incumplimiento del cronograma del 
proyecto 

Se considera el monto considerado para la holgura en el 
presupuesto S/ 2,873 

R4 
Renuncia laboral de los miembros del 
proyecto Se considera 10 días laborales del promedio de sueldos S/ 1,576 

R5 Cambio del patrocinador del proyecto Se considera el monto presupuestado de la fase de inicio S/ 1,054 

R6 Solicitud de cambios en el proyecto Los cambios que afecten al proyecto serán considerados como 
un nuevo alcance al finalizar el proyecto. S/ 0 

R7 
Desconocimiento de la tecnología a 
aplicar  

El costo del curso Web API en la institución Galaxy 
(https://online.galaxy.edu.pe/) tiene un costo  
aproximado de S/1700 por persona. Tenemos 2 
desarrolladores S/ 3,400 

R8 
Cortes de energía eléctrica en las  
instalaciones de trabajo 

La empresa cuenta con grupo electrógeno para los equipos de  
producción y sala de servidores, la implementación de energía 
alterna a las oficinas de IT será: S/ 200 

  Total S/ 10,438 
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6.3 Ejecución 

6.3.1 Datos para el seguimiento del proyecto (Actas) 

 

Acta de Reunión N° 1 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto 
Fecha de 

reunión 
Hora inicio Hora fin 

P-UPC-PAP26-01: Automatización del proceso de 

pronóstico y seguimiento de la vida útil de los productos 

fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando 

Web API y modelos estadísticos. 

08/10/2021 18:00 19:00 

Elaborado por: 

Jefe de Proyecto 

Asistentes Cargo Asistió 

Oscar Lobatón Patrocinador SI 

Cesar Nizama Director Técnico SI 

Juan Pablo Tapia  Jefe de Proyecto SI 

 

Sección 2. Detalle de lo tratado 

Nro. Temas discutidos 

1 Acta de constitución del proyecto 

2 Procesos automatizar 

3 Alcance del proyecto 

4 Costo del proyecto 

Sección 3. Acuerdos sostenidos 

Nro 

Acuerdo 
Acuerdo Responsable Fecha 

Completado 

(S/N) 

1 
El acta del proyecto se entregará el 11-10-
2021 

Jefe de 

proyecto 
08/10/2021 S 

2 
Se confirma que las áreas que tendrán 
impacto serán producción y control de calidad. 

Patrocinador 08/10/2021 S 

 

                                                              

Cesar Nizama 

Alumno 

 

Juan Tapia 

Alumno 
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6.3.2 Registro de riesgos e incidentes (actualización) 

REGISTRO DE INCIDENTES (versión 1.2) 

PROYECTO: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API 

y modelos estadísticos. 

GERENTE: Oscar Lobatón 

PREPARADO POR: Juan Pablo Tapia Suaña FECHA 12 10 21 

REVISADO POR: Cesar Nizama Huamanzana FECHA 12 10 21 

APROBADO POR: Oscar Lobatón FECHA 12 10 21 

 

Nro. Incidencia Categoría Estado Prioridad Resolución Asignado 
Fecha 

Creación 

Fecha 

Resolución 

1 
Demora al 

aprobar el acta 
Gestión Resuelto Alta 

Reunión con el 

patrocinador para 

aprobar el acta. 

JP 12-10-21 15-10-21 

2 

Demora al 

aprobar la carta 

de autorización 

Gestión Resuelto Alta 

Reunión con el 

representante 

legal de la 

empresa. 

JP 12-10-21 15-10-21 

3 

No se puede usar 

la versión trial de 

structurizr 

Diseño 

Abierto Media Se utilizó Star 

UML como 

alternativa para el 

diseño. 

AS 22-11-21 30-11-21 
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6.4 Monitoreo y Control 

6.4.1 Informe de avance 

Informe de Avance Semana N° 1 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha del Reporte 

P-UPC-PAP26-01: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida 
útil de los productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web 
API y modelos estadísticos. 

08-10-2021 

Elaborado por: 

Jefe de Proyecto 

 

Sección 2. Resumen 

Tema Estado Actual (Semáforo) 

Alcance 
 

 

Costo 
 

 

Cronograma 
 

 

Riesgos 
 

 

Incidentes 
 

 

 

Sección 3. Cronograma 
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Sección 4. Avances y Pendientes 

Tema Detalle 

Tareas completadas en la 

semana 

Acta de constitución del proyecto 

Pendientes para la próxima 

semana 

Aprobación de Acta de constitución del proyecto. (Evaluación de la inversión 

del proyecto) 

 

Sección 5. Planificado Versus Ejecutado 

 

Tema Planificado Ejecutado 

Costos S/ 1,055.00 S/ 1,055.00 

Plazo entrega 08/10/2021 08/10/2021 

 

Sección 6. Riesgos e Incidentes 

Riesgo  o Incidente Acciones Responsable Fecha Estado 

Acta de constitución del 

proyecto no aprobada 

Reunión con el 

Patrocinador. 
Patrocinador Semana 1 Activo 

     

 

 

 

                                                              

Cesar Nizama 

Alumno 

 

Juan Tapia 

Alumno 
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Informe de Avance Semana N° 2 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha del Reporte 

P-UPC-PAP26-01: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida 
útil de los productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web 
API y modelos estadísticos. 

15-10-2021 

Elaborado por: 

Jefe de Proyecto 

 

Sección 2. Resumen 

Tema Estado Actual (Semáforo) 

Alcance 
 

 

Costo 
 

 

Cronograma 
 

 

Riesgos 
 

 

Incidentes 
 

 

Sección 3. Cronograma 
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Sección 4. Avances y Pendientes 

Tema Detalle 

Tareas completadas en la 

semana 

Plan de Proyecto: 

Plan de gestión de los interesados 

Plan de gestión del Alcance 

Plan de gestión del Cronograma 

Pendientes para la 

próxima semana 

Plan de gestión del Costo 

Validación del Plan de gestión del cronograma 

Validación del Plan de gestión del alcance 

Validación del Plan de gestión de los interesados 

Reunión con los usuarios del negocio 

 

Sección 5. Planificado Versus Ejecutado 

 

Tema Planificado Ejecutado 

Costos S/ 1,055.00 S/ 1,055.00 

Plazo entrega 15/10/2021 15/10/2021 

 

Sección 5. Riesgos e Incidentes 

Riesgo  o Incidente Acciones Responsable Fecha Estado 

Incorrecta planificación 

del cronograma 

Corrección del Plan de 

gestión del cronograma 
Jefe de Proyecto Semana 3 Activo 

Identificación incompleta 

de los interesados 

Corrección del Plan de 

gestión de los interesados 
Jefe de Proyecto Semana 3 Activo 

Mala definición en el 

alcance del proyecto. 

Corrección del alcance del 

proyecto 
Jefe de Proyecto Semana 3 Activo 

Áreas importantes para 

ser entrevistada no 

consideradas para las 

entrevistas 

Validar áreas con 

Administración general Patrocinador Semana 3 Activo 

 

                                                              

Cesar Nizama 

Alumno 

 

Juan Tapia 

Alumno 
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Informe de Avance Semana N° 3 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha del Reporte 

P-UPC-PAP26-01: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida 
útil de los productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web 
API y modelos estadísticos. 

22-10-2021 

Elaborado por: 

Jefe de Proyecto 

Sección 2. Resumen 

Tema Estado Actual (Semáforo) 

Alcance 
 

 

Costo 
 

 

Cronograma 
 

 

Riesgos 
 

 

Incidentes 
 

 

Sección 3. Cronograma 
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Sección 4. Avances y Pendientes 

Tema Detalle 

Tareas completadas en la 

semana 

Plan de Proyecto: 

Plan de Gestión de Recursos 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Respuesta a los Riesgos 

Pendientes para la 

próxima semana 

Plan de gestión del Costo corregir observación. 

Plan de gestión del alcance corregir observación. 

Aprobación del plan proyecto. 

 

Sección 4. Planificado Versus Ejecutado 

 

Tema Planificado Ejecutado 

Costos S/ 1,055.00 S/ 1,055.00 

Plazo entrega 15/10/2021 15/10/2021 

 

Sección 5. Riesgos e Incidentes 

Riesgo  o Incidente Acciones Responsable Fecha Estado 

Incorrecta planificación 

del cronograma 

Corrección del Plan 

de gestión del 

cronograma 

Jefe de Proyecto Semana 2 Activo 

Identificación incompleta 

de los interesados 

Corrección del Plan 

de gestión de los 

interesados 

Jefe de Proyecto Semana 2 Activo 

Mala definición en el 

alcance del proyecto. 

Corrección del 

alcance del 

proyecto 

Jefe de Proyecto Semana 2 Activo 

 

 

                                                              

Cesar Nizama 

Alumno 

 

Juan Tapia 

Alumno 
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Informe de Avance Semana N° 11 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha del Reporte 

P-UPC-PAP26-01 - Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento 
de la vida útil de los productos fabricados en un laboratorio del sector 
farmacéutico usando Web API y modelos estadísticos. 

10-12-2021 

Elaborado por: 

Jefe de Proyecto 

Sección 2. Resumen 

Tema Estado Actual (Semáforo) 

Alcance 
 

 

Costo 
 

 

Cronograma 
 

 

Riesgos 
 

 

Incidentes 
 

 

 

Sección 3. Cronograma 
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Sección 4. Avances y Pendientes 

Tema Detalle 

Tareas completadas en la 

semana 

Corrección de los requerimientos y requisitos 

Corrección del análisis de Drivers 

Corrección del Modelado de caso del sistema 

Corrección de las Decisiones de diseño y Modelo C4 

Entregable del diseño de la arquitectura al 70% 

Pendientes para la 

próxima semana 

Entregable del diseño de la arquitectura al 100% 

Reunión con el equipo de desarrollo 

Reunión con el DBA 

Definición del Product BackLog 
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Sección 4. Planificado Versus Ejecutado 

 

Tema Planificado Ejecutado 

Costos S/ 3,268.00 S/ 4,212.00 

Plazo entrega 10/12/2021 10/12/2021 

 

Sección 5. Riesgos e Incidentes 

Riesgo  o Incidente Acciones Responsable Fecha Estado 

Mala planificación del 

cronograma 

Corrección del Plan 

de gestión del 

cronograma 

Jefe de Proyecto Semana 2 Cerrado 

Identificación incompleta 

de los interesados 

Corrección del Plan 

de gestión de los 

interesados 

Jefe de Proyecto Semana 2 Cerrado 

Mala definición en el 

alcance del proyecto. 

Corrección del 

alcance del 

proyecto 

Jefe de Proyecto Semana 2 Cerrado 

 

 

 

                                                              

Cesar Nizama 

Alumno 

 

Juan Tapia 

Alumno 
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6.4.2 Métricas de gestión 

Para el seguimiento del proyecto haremos uso de las métricas del valor ganado y en base a 

ellos se podrá visualizar indicadores de gestión para el proyecto. 

A continuación, se muestra el detalle de los costos de la realización del proyecto hasta la 

semana 11, divididos por fases, semanas y actividades a realizar, asimismo se muestra los 

costos por actividad y el total monetario por semana. 

Tabla 64 

Actividades por semana 

Fase # Semana Actividades Horas 
Días  

Planificado 
Costo  

Planificado 

Inicio Semana 1 
Acta de Constitución del Proyecto 40 5 S/ 1,054.5 

  Total S1 S/ 1,054.5 

Planificación 

Semana 2 

Plan de Gestión de Interesados 8 1 S/ 210.9 

Línea base del Alcance 8 1 S/ 210.9 

Línea base del Cronograma 16 2 S/ 421.8 

Línea base del Cronograma 8 1 S/ 210.9 

  Total S2 S/ 1,054.5 

Semana 3 

Línea base del Costo 8 1 S/ 210.9 

Plan de Gestión de Recursos 8 1 S/ 210.9 

Plan de Gestión de Calidad 8 1 S/ 210.9 

Plan de Gestión de Riesgo 16 2 S/ 421.8 

  Total S3 S/ 1,054.5 

Análisis 

Semana 4 

Análisis del negocio - N1 Zachman 24 3 S/ 1,133.1 

Presentación del 1N de Zachman 8 1 S/ 377.7 

Levantamiento de información  8 1 S/ 377.7 

  Total S4 S/ 1,888.5 

Semana 5 

Análisis de negocio - N2 Zachman 16 2 S/ 755.4 

Indicadores del proceso 24 3 S/ 1,133.1 

  Total S5 S/ 1,888.5 

Semana 6 
Diagrama de proceso ASIS 40 5 S/ 1,888.5 

  Total S6 S/ 3,777.0 

Semana 7 
Diagrama de proceso TO-BE 40 5 S/ 1,888.5 

  Total S7 S/ 1,888.5 

Semana 8 

Entregable: Análisis de la información 8 1 S/ 377.7 

Diseño y 
Arquitectura 

Requerimientos y requisitos 32 4 S/ 1,510.8 

  Total S8 S/ 1,888.5 

Semana 9 

Análisis de drivers 8 1 S/ 377.7 

Modelado de CUS 24 3 S/ 1,133.1 

Decisiones de diseño y Modelo C4 8 1 S/ 377.7 

  Total S9 S/ 1,888.5 

Semana 
10 

Decisiones de diseño y Modelo C4 32 4 S/ 1,510.8 

Entregable: Diseño de la arquitectura 8 1 S/ 377.7 

  Total 10 S/ 1,888.5 

Semana 
11 

Entregable: Diseño de la arquitectura 24 4 S/ 1,510.8 

Entregable de la pila de productos 16   S/ 1,756.8 

  Total S11 S/ 3,267.6 

Total S/ 21,539.2 
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En base a la tabla anterior, realizaremos un diagrama que nos permitirá de ayuda para colocar 

los costos del presupuesto por semana, asimismo los costos reales de la semana y el valor 

ganado. Cabe mencionar que el presupuesto total del proyecto es de S/127,932. 

 

Figura 85: Seguimiento del proyecto. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar de la figura anterior tenemos un corte en la semana 11, fecha en la 

cual culminamos la entrega del proyecto de arquitectura, también se puede apreciar que en 

la semana 10 las actividades planificadas para una semana, realmente se realizaron en 1.5 

semanas, incrementando el valor del costo real. Asimismo, en la semana 11 se puede 

visualizar que hay un retraso en las tareas las cuales se terminarán en la semana 12. De 

acuerdo a lo mostrado, podemos visualizar que hay retrasos en el calendario y mayor costo 

del presupuesto. 

Asimismo, se presenta los datos del costo planeado, valor ganado y costo real del proyecto 

hasta la semana 11, estos datos fueron obtenidos del gráfico anterior. 

Fase # Semana
Duración 

Planeada

Costo 

Planeado

Duración 

Real

Costo 

Real
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a 31

1 S/ 1,055 1 S/ 1,055 S/ 1,055

S/ 1,055

S/ 1,055

1 S/ 1,055 1 S/ 1,055 S/ 1,055

S/ 1,055

S/ 1,055

1 S/ 1,055 1 S/ 1,055 S/ 1,055

S/ 1,055

S/ 1,055

1 S/ 1,888 1 S/ 1,888 S/ 1,888

S/ 1,888

S/ 1,888

1 S/ 1,888 1 S/ 1,888 S/ 1,888

S/ 1,888

S/ 1,888

1 S/ 3,777 1 S/ 3,777 S/ 3,777

S/ 3,777

S/ 3,777

1 S/ 1,888 1 S/ 1,888 S/ 1,888

S/ 1,888

S/ 1,888

1 S/ 1,888 1 S/ 1,888 S/ 1,888

S/ 1,888

S/ 1,888

1 S/ 1,888 1 S/ 1,888 S/ 1,888

S/ 1,888

S/ 1,888

1 S/ 1,889 1.5 S/ 2,833 S/ 1,889

S/ 944 S/ 944

S/ 1,889 S/ 944

1 S/ 3,268 2 S/ 6,535 S/ 3,268

S/ 1,634 S/ 1,634

S/ 21,539 S/ 3,268 S/ 3,268

20 S/ 58,352 S/ 58,352

Total Pres S/ 79,891 Total S/ 25,751

Semana 

12 - 31
Otras fases

Semana 10

Semana 11

Diseño y 

Arquitectura

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Inicio

Planificación

Análisis
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Figura 86: Detalle costo planteado. Elaboración propia. 

Seguidamente, procedemos a obtener los datos del presupuesto original (BAC) para las 

actividades de las 31 semanas, el valor ganado (EV), el valor planificado (PV) y el costo 

actual (AC). 

 

Figura 87: Detalle costo actual. Elaboración propia. 

Con los datos obtenidos procedemos en obtener métricas relacionadas a los costos y al 

avance del cronograma del proyecto. 

 

Figura 88: Variación del costo. Elaboración propia. 

Se puede visualizar que la variación del costo (CV) es de -S/ 2,578, la cual representa el 

costo adicional que se ha realizado hasta la semana 10 y 11. 

El CPI (Índice de desempeño del costo) al realizar la resta del 100% - 88.53% nos da un 

resultado del 11.47%, que representa un sobrecosto; como se pudo visualizar en la fuente de 

datos de los costos semanales, en la semana 10 las tareas se terminaron ½ semana más de lo 

presupuestado y en la semana la semana 11 hay un retraso en las actividades, siendo 

postergadas para la semana 12. 

 

 

Figura 89: Variación del cronograma. Elaboración propia. 

0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 al 31

S/ 1,055 S/ 1,055 S/ 1,055 S/ 1,888 S/ 1,888 S/ 3,777 S/ 1,888 S/ 1,888 S/ 1,888 S/ 1,889 S/ 3,268 S/ 58,352

0 S/ 1,055 S/ 2,109 S/ 3,164 S/ 5,052 S/ 6,941 S/ 10,718 S/ 12,606 S/ 14,495 S/ 16,383 S/ 18,272 S/ 21,539 S/ 79,891

S/ 1,055 S/ 1,055 S/ 1,055 S/ 1,888 S/ 1,888 S/ 3,777 S/ 1,888 S/ 1,888 S/ 1,888 S/ 944 S/ 2,578

0 S/ 1,055 S/ 2,109 S/ 3,164 S/ 5,052 S/ 6,941 S/ 10,718 S/ 12,606 S/ 14,495 S/ 16,383 S/ 17,327 S/ 19,905

S/ 1,055 S/ 1,055 S/ 1,055 S/ 1,888 S/ 1,888 S/ 3,777 S/ 1,888 S/ 1,888 S/ 1,888 S/ 1,889 S/ 4,212

0 S/ 1,055 S/ 2,109 S/ 3,164 S/ 5,052 S/ 6,941 S/ 10,718 S/ 12,606 S/ 14,495 S/ 16,383 S/ 18,272 S/ 22,483

Costo Real / Período

Costo Real / Acumulado

Costo planeado / Período

Costo planeado Acumulado

Valor Ganado / Período

Valor Ganado / Acumulado

BAC S/ 79,891

Valor Ganado (EV) S/ 19,905

Valor Planificado (PV) S/ 21,539

Costo Actual (AC) S/ 23,428

Variación del Costo (CV) -S/ 3,522

Indice de Desempeño del Costo (CPI) 84.97%

Variación del cronograma (SV) -S/ 1,634

Indice Desempeño Cronograma (SPI) 92%

Proyección 1 S/ 83,413

Proyección 2 S/ 94,027.88

Proyección 3 S/ 99,822.60

Variación del Costo (CV) -S/ 2,578

Indice de Desempeño del Costo (CPI) 88.53%

BAC S/ 79,891

Valor Ganado (EV) S/ 19,905

Valor Planificado (PV) S/ 21,539

Costo Actual (AC) S/ 23,428

Variación del Costo (CV) -S/ 3,522

Indice de Desempeño del Costo (CPI) 84.97%

Variación del cronograma (SV) -S/ 1,634

Indice Desempeño Cronograma (SPI) 92%

Proyección 1 S/ 83,413

Proyección 2 S/ 94,027.88

Proyección 3 S/ 99,822.60
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Se puede visualizar que la variación del cronograma (SV) es de -S/1,634 representado un 

costo adicional a nivel del cumplimiento del cronograma en las semanas 10 y 11. 

El SPI (Índice de desempeño del cronograma) al realizar la resta del 100%-92% nos da un 

resultado del 8%, que representa el retraso del cronograma respecto al punto de corte. 

Con las métricas obtenidas, seguidamente se realizan proyecciones estimadas para la toma 

de decisiones del proyecto. 

 

Figura 90: Datos de proyección del proyecto. Elaboración propia. 

 

En la proyección 1, se puede interpretar que, el proyecto desde el inicio y la planificación de 

su fin, y en evidencia de lo ejecutado y lo q falta por ejecutar costaría un monto de 

S/82,469, ello representa un mayor costo al presupuestado para la realización de las 

actividades, en este caso se diferencia no es muy relevante y se puede tomar las reservas 

de contingencia. 

En la proyección 2, se puede interpretar que, si el proyecto sigue avanzado al nivel mostrado 

en ineficiencia del costo, el proyecto costaría para la realización de las actividades de la 

semana 01 al 31 el monto de S/ 90,238.07, lo cual no sería conveniente. 

En la proyección 3, se puede interpretar que, de seguir con el mismo ritmo actual (sobrecosto 

monetario y no cumplir con la resolución de las tareas según cronograma) el proyecto tendría 

un costo de S/ 95,799.23 

Las proyecciones anteriores son de mucha ayuda para la toma de decisiones y estar preparado 

para tomar estrategias en la ejecución del proyecto.  

Finalmente se presenta la curva S, la cual muestra el desempeño del proyecto desde la 

semana 01 hasta la semana 11. Se puede visualizar que desde la semana 1 hasta la semana 9 

el proyecto estuvo acorde al presupuesto y al cronograma, como se explicó anteriormente, 

los problemas de sobrecosto e incumplimiento del cronograma se evidencian en la semana 

10 y 11 respectivamente. 

Proyección 1 AC+(BAC-EV) S/ 82,469

Proyección 2 AC+(BAC-EV)/CPI S/ 90,238.07

Proyección 3 AC+(BAC-EV)/CPI*SPI) S/ 95,799.23



 

231 

 

 

Figura 91: Desempeño del proyecto. Elaboración propia. 
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6.5 Cierre 

En este grupo de procesos, la presente propuesta de tesis refiere al cierre de proyecto y con 

ello, la aceptación del usuario al proyecto. Para ello, solo será enfocada en los siguiente 

entregables: 

6.5.1 Registro de lecciones aprendidas: 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

versión 1.2 

PROYECTO: Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API 

y modelos estadísticos. 

GERENTE: Oscar Lobatón 

PREPARADO POR: Juan Pablo Tapia Suaña FECHA 12 10 21 

REVISADO POR: Cesar Nizama Huamanzana FECHA 12 10 21 

APROBADO POR: Oscar Lobatón FECHA 12 10 21 

Código Categoría Descripción 

RLA001 Alcance 

Situación:  
Al momento de la revisión del Plan del Proyecto, el Patrocinador decidió 

ingresar actividades adicionales al plan entregado, luego de las 

validaciones internas con los interesados del negocio. 

Acción: 

Se tuvo que realizar un trabajo adicional para poder levantar las 

observaciones realizadas 

Recomendación:  

Incluir dentro de las reuniones de levantamiento de información al equipo 

completo. 

RLA002 Interesados 

Situación:  
Existe algunos usuarios que no son parte del proyecto pero que tienen un 

alto conocimiento en el proceso del negocio que se está analizando, estos 

usuarios están ocupados en sus tareas diarias. 

Acción: 

Se tuvo que realizar una reunión no planificada, con este equipo para 

obtener información necesaria para el proyecto. 

Recomendación:  

Programar reuniones cortas y efectivas con el equipo que realiza el trabajo 

relacionado al proceso, la duración de la reunión no debe perjudicar sus 

labores diarias. 

RLA003 Diseño 

Situación: 

Al momento de validar el diseño de la arquitectura Software, el jefe de 

proyectos y el analista funcional detectaron que la arquitectura no estaba 

alineado a lista de requerimientos base. 

Acción: 

Se tuvo que realizar un trabajo adicional para poder levantar las 

observaciones realizadas 

Recomendación:  

El diseño de la arquitectura se tiene que trabajar en conjunto con el 

arquitecto de software y el analista funcional. 
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6.5.2 Informe de cierre: 

El informe de cierre del presente proyecto tesis describe el paso final de aceptación por parte 

del Patrocinador y detalla la aceptación formal de implementación del producto Software 

desarrollado. 

Informe de Cierre 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto 
Fecha de 

reunión 
Hora inicio Hora fin 

P-UPC-PAP26-01: Automatización del proceso de 

pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados en un laboratorio del sector 

farmacéutico usando Web API y modelos 

estadísticos. 

13/12/2021 18:00 19:00 

Elaborado por: 

Jefe de Proyecto 

Asistentes Cargo Asistió 

Oscar Lobatón  Patrocinador SI 

Juan Pablo Tapia Jefe de Proyecto SI 

Cesar Nizama Analista Funcional SI 

 

Sección 2. Agenda 

Temas discutidos 

Cierre del proyecto 

Lecciones aprendidas 

 

Sección 3. Motivo de cierre 

Fase1: Inicio 

 Aprobación del Acta de constitución del proyecto 

Fase 2: Plan 

 Aprobación del plan de proyecto 

Fase 3: Análisis 

 Aprobación del documento análisis del levantamiento información 

Fase 4: Diseño y Arquitectura 
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 Aprobación del diseño de la arquitectura 

Fase 5: Desarrollo 

 Aprobación de Sprint 1 

 Aprobación de Sprint 2 

 Aprobación de Sprint 3 

 Aprobación de Sprint 4 

Fase 6: Pruebas y Despliegue 

 Pase a producción 

 Soporte Post Pase a producción 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente ficha: 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

Entrega del producto software completo con la conformidad del usuario. X 

Entrega parcial del software y cancelación por requerimiento del usuario.  

Cancelación de la implementación del software del proyecto.  

 

Sección 4. Acuerdos sostenidos 

Acuerdo Responsable Fecha Cierre 

El patrocinador del proyecto recibe los todos documentos 
del proyecto y todas las aprobaciones necesarias. Una vez 
concluido el proceso de cierre, el Patrocinador del proyecto 
deberá ser notificado para que el Jefe de Proyectos sea 
liberado y reasignado. 

Oscar Lobatón 25-04-2022 

 

                                                              

Oscar Lobatón 

Patrocinador 

 

Juan Tapia 

Jefe de Proyectos 
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7 CONCLUSIONES 

 

Del desarrollo del presente proyecto de tesis, se puede concluir lo siguiente: 

Durante el diseño de la arquitectura de software se consideró importante las tácticas de 

seguridad, debido a que la empresa pertenece a la industria farmacéutica, y en Perú el ente 

regulador DIGEMID exige que se cumpla la regulación 21 CFR parte 11 emitida por la FDA 

(Administración de Medicamentos y Alimentos). En dicha regulación, se menciona que todo 

sistema informático que interviene en la producción o seguimiento de productos de consumo 

humano tiene que asegurar la integridad de los datos, disponer de control de acceso mediante 

la identificación del usuario, acceso a la información mediante el uso de perfiles y tener 

control de las pistas de auditoria de los cambios realizados en las operaciones del proceso. 

De esta manera, con la implementación del proyecto se evita que la información se elimine 

o manipule de alguna manera no autorizada, además de servir como sustento en posteriores 

auditorías, como las de DIGEMID e INVIMA. 

Actualmente el objeto en estudio cumple con la gestión del proceso de estudio de estabilidad, 

pero no constituye una forma segura y efectiva de administrarla eficientemente, por ello se 

recomienda implementar la propuesta de solución, con la finalidad de cumplir los objetivos 

del proceso y el logro de sus indicadores de gestión. Una vez la solución esté en marcha, 

beneficiará el logro de varias estrategias corporativas, por ejemplo: el objetivo de lograr 

exitosamente las autorizaciones de comercialización para los productos fabricados y 

satisfacer las necesidades médicas de los pacientes logrando la calidad deseada de los 

productos mediante el cumplimiento de normas y regulaciones vigentes aplicadas a la 

industria farmacéutica, además de resultar una ventaja competitiva respecto a la imagen de 

la empresa sobre las otras del mismo rubro. 

Finalmente, con la implementación de la solución se contribuye con el proyecto “Paperless” 

del objeto en estudio, la cual consiste en la digitalización de los documentos que se usan en 

los procesos, con la finalidad de reducir el consumo de papel y la emisión de Co2 (dióxido 

de carbono) originadas por la tala indiscriminada de árboles y así contribuir a la mejora del 

medio ambiente y la transformación digital del objeto en estudio 
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8 RECOMENDACIONES 

 

De nuestra parte, según las lecciones aprendidas y las investigaciones realizadas durante el 

desarrollo de la presente tesis, recomendamos lo siguiente: 

Para el análisis del negocio, recomendamos que en durante el levantamiento de la 

información y toma de requerimientos, no solo involucrar a los interesados de un nivel 

jerárquico superior, se debe también incluir a todos los usuarios que intervienen directamente 

en el proceso, ya que ellos conocen en un nivel detallado las problemáticas del proceso. En 

la elaboración del proyecto y por temas de pandemia, esto fue posible mediante reuniones 

virtuales, haciendo uso de las herramientas, diagramas, y artefactos usados en el proyecto. 

Asimismo, conocer la notación BPMN, ya que permite detectar fallas, redundancias y 

abundancia de tareas en los procesos investigados, permitiendo su corrección y 

optimización, además de exponer el proceso de una forma clara a los interesados del negocio. 

A nivel de arquitectura, se recomienda definir clara y detalladamente los requisitos 

funcionales, atributos de calidad y restricciones, ya que definirá el éxito de las 

funcionalidades del sistema y la arquitectura del software.  

Se recomienda la entrega de una copia del documento a la entidad dueña del proceso, ello 

permitirá tener una visión clara del proceso y la arquitectura que tendrá el software a 

desarrollar.  

Se recomienda usar servicios de almacenamiento en la nube, por ejemplo, Google drive para 

el respaldo, intercambio y gestión de versiones de los archivos, no sólo de un proyecto 

similar, sino en general. 

Por último, recomendamos gestionar el tiempo dedicado al proyecto de tesis, ello aumentará 

la eficacia y eficiencia de los resultados de cualquier proyecto. 
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9 GLOSARIO DE TERMINOS 

 Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA): Es la agencia del gobierno de 

los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto para personas 

como para animales), medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos 

médicos (humanos y animales), productos biológicos y derivados sanguíneos. 

 Back-end: Es la parte del sistema web (software) que se ejecuta en el servidor y se 

conecta a los datos. 

 Bondad de Ajuste: Este método es usado para determinar la distribución de 

probabilidad que puede modelar un conjunto de datos de muestra. 

 Bootstrap: Es un marco de trabajo CSS utilizado en aplicaciones Front-end, el cual nos 

facilita el diseño web. 

 Datos primarios de estabilidad: Son los datos analíticos obtenidos de la sustancia o el 

producto farmacéutico en estudio, almacenado en el envase primario definitivo bajo 

condiciones de almacenamiento fijadas, que permiten fijar la frecuencia de los controles 

o el período de vida útil propuesto. 

 DIGEMID: Ente regulador que norma el funcionamiento de los establecimientos 

farmacéuticos que fabrican, importan, exportan, almacenan, distribuyen, dispensan y 

expenden medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines, manteniendo los 

registros actualizados en lo que corresponda. 

 Ecuación de Arrhenius: Ecuación usada para predecir la estabilidad de un producto a 

temperaturas ordinarias a partir de datos obtenidos en base a temperaturas. 

 Ecuación de Haynes: Ecuación que realiza un promedio geométrico en base a 

constantes de velocidad y de las reacciones de degradación en cada una de las 

temperaturas ambientales presentadas durante el tiempo de almacenamiento. 

 Estudio de estabilidad acelerado: Estudio diseñado para aumentar la velocidad de 

degradación química o cambios en las propiedades físicas de una sustancia o un 

producto farmacéutico, empleando condiciones de almacenamiento extremas.  

 Estudio de larga duración (en tiempo real): Estudio diseñado para la evaluación de 

las características de estabilidad física, química, biológica y microbiológica de un 

producto farmacéutico o una sustancia bajo las condiciones de almacenamiento 

recomendadas, que cubre todo el período de vida útil ó el período de reanálisis 

propuesto. 
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 Excipientes: son los componentes del medicamento diferentes del principio activo 

(sustancia responsable de la actividad farmacológica). Éstos se utilizan para conseguir 

la forma farmacéutica deseada (cápsulas, comprimidos, soluciones, etc.) y facilitan la 

preparación, conservación y administración de los medicamentos. Es el único 

componente que puede diferir cuando comparamos un medicamento genérico y su 

equivalente de marca. 

 Fecha de vencimiento: Fecha proporcionada por el elaborador basada en los estudios 

de estabilidad del producto farmacéutico después de la cual el mismo no debe 

emplearse. El producto debe cumplir durante todo este período con las especificaciones 

dadas en esta Farmacopea. 

 Framework: Es un esquema o marco de trabajo. 

 Front-end: Es el enlace de los datos provenientes del Back-end con una interfaz gráfica 

(navegador web) que utiliza el usuario. 

 La Oficina Europea de Patentes (OEP): organismo encargado de la aplicación 

administrativa del Convenio sobre la Patente Europea también llamado Convenio de 

Múnich (firmado en 1973). Gracias a este tratado internacional, mediante un único 

procedimiento se puede conseguir patentes nacionales en todos los países firmantes.  

 Liberación de Lote: Proceso de evaluación realizado por el área de Aseguramiento de 

la Calidad a cada lote fabricado para su posterior comercialización. 

 Load Balancer: Balancea la carga de peticiones de acuerdo al nivel de trabajo que tenga 

en tiempos de alta concurrencia y optimizarlos recursos en los tiempos de baja 

concurrencia. 

 Lote: Conjunto de cosas, en general con similares características, que se agrupan con 

algún fin. 

 Mezcla: Combinación de fármacos y agua que se suministran en el subproceso de 

preparación.  

 Productos hemodiálisis: Soluciones para extraer las toxinas y el exceso de agua de la 

sangre. 

 Productos Orales: Soluciones consumidas por vía oral (boca) 

 Productos parenterales: Soluciones farmacológicas administradas por medio de 

inyección. son definidas por las farmacopeas como preparaciones estériles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_Patente_Europea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_de_M%C3%BAnich&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_de_M%C3%BAnich&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://deconceptos.com/matematica/conjunto
http://deconceptos.com/general/caracteristicas
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 Protocolo de Estudio de Estabilidad: Documento que describe el procedimiento a 

seguir para desarrollar un estudio de estabilidad definido. En él se establece tanto el 

diseño experimental, como la metodología para evaluar la información y obtener las 

conclusiones. 

 Protocolo: Documento organizado que describe con claridad las actividades a 

desarrollar para lograr un objetivo previamente definido. 

 Reproceso: Reelaboración de todo o parte de un lote de producto. 

 Scrum:  Marco de trabajo para el desarrollo ágil de software. 

 Simulación de Sistemas: Son pruebas  que requieren de operaciones lógicas 

y matemáticas necesarias para descubrir el comportamiento y 

la  estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largo período de tiempo. 

 Sistema Experto: Emulan el razonamiento de un experto en un dominio concreto, y en 

ocasiones son usados por éstos. Con los sistemas expertos se busca una mejor calidad y 

rapidez en las respuestas. 

 Token: Código de seguridad único que nos permite validar nuestra identidad al 

momento de acceder a un servicio web. 

 Zona climática de lotes de muestras: Es el área donde se almacenan los lotes de 

muestras solicitados al área de Producción Farma (Producción). Estos lotes pueden venir 

del proceso de preparación, envasado, esterilizado o acondicionado.  

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Experto


 

240 

 

10 SIGLARIO 

 

API: Application programming interface (Interfaz de programación de aplicaciones) 

BBMPE: B.Braun Medical Perú S.A. 

BPA: Buenas prácticas de almacenamiento  

BPL: Buenas prácticas de laboratorio. 

BPM: Buenas prácticas de manufactura. 

BPM: Business Process Management (Gestión de procesos de negocios) 

BPMN: Business Process Model and Notation (Modelo y Notación de Procesos de Negocio) 

CFR: Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales). 

DIGEMID: Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas  

FDA: Food and Drug Administration (Administración de Medicamentos y Alimentos) 

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control) 

HTML: Hypertext Markup Language (Lenguaje de marcado de hipertexto). 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto). 

HR: Humedad relativa. 

IDE: Integrated Development Environment (Entorno de desarrollo integrado). 

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización). 

JSON: JavaScript Object Notation (Notación de objeto de JavaScript) 

OEP: Oficina Europea de Patentes  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

QF: Químico Farmacéutico 
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REST: Representational state transfer (Transferencia de estado representacional). 

RUP: Rational Unified Procces (Proceso unificado de desarrollo de Software). 

SA: Sociedad Anónima. 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

SQL: Structured Query Language (Lenguaje de consulta estructurada). 

T°: Temperatura 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework (Esquema de Arquitectura del Open 

Group). 

UML: Unified Modeling Language (Lenguaje de modelado unificado). 
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12 ANEXOS 

12.1 Anexo 1: Carta de aceptación del objeto en estudio 
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12.2 Anexo 2: Acta de constitución del proyecto 

Preparado por: 

Jefe de 

Proyecto: 
Juan Pablo Tapia Suaña 

Especialidad: Ingeniería de Sistemas  

Empresa: BBraun Medical Perú S.A. (Sector Farmacéutico) 

 

Historial de Revisiones 

Versión Fecha Autor(es) Descripción 

1.0 09/10/2021 

J. Pablo 

Tapia 

Suaña 

Cesar 

Nizama 

Huamanzana 

Acta de Constitución del Proyecto 

para la empresa BBraun Medical Perú 

S.A. 

2.0 16/10/2021 

J. Pablo 

Tapia 

Suaña 

Cesar 

Nizama 

Huamanzana 

Corrección del Acta de Constitución 

del Proyecto para la empresa BBraun 

Medical Perú S.A. 
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POSICIONAMIENTO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un aspecto muy importante para la industria farmacéutica es la calidad de los medicamentos 

que se produce, por ello dentro de sus laboratorios de control de calidad normalmente se 

llevan a cabo análisis tanto de la materia prima con que se elaboran estos medicamentos, con 

ello se verifica que el producto cumple con sus especificaciones de calidad, sin embargo, el 

hecho de que dichos análisis indiquen que la muestra cumple con estas especificaciones, no 

implica que el medicamento sea realmente un producto de calidad puesto que para ello debe 

mantener sus propiedades físicas, químicas, microbiológicas y por supuesto controles 

durante su circulación en el mercado; es decir, para que el medicamento sea realmente de 

calidad, debe ser estable. 

La industria farmacéutica en el Perú es regulada por la DIGEMID (Dirección General de 

Medicamentos Insumos y Drogas) teniendo como objetivo fundamental garantizar que los 

medicamentos que circulan en el mercado peruano reúnan las condiciones de calidad, 

seguridad y eficacia durante su periodo de vida útil (Periodo durante el cual se espera que 

un producto farmacéutico y dispositivo médico, si se almacena correctamente, conserve las 

especificaciones establecidas), bajo las condiciones de almacenamiento establecidas.  

Dentro del proceso de estabilidad para los productos fabricados y comercializados por el 

objeto en estudio se pueden encontrar diferentes etapas dentro de su programa de estudio. 

Estas etapas deben de llevar un control y seguimiento en sus diferentes actividades, por ello, 

es necesario realizar estudios de estabilidad bajo la influencia de diversos factores 

ambientales como temperatura, humedad y luz.  En la industria farmacéutica se realizan dos 

tipos generales de estudios de estabilidad: 

A. Estudios de estabilidad acelerados: Estudios diseñados para lograr el incremento de 

la velocidad de degradación química o física de un producto mediante condiciones de 

almacenaje extremas o exageradas en su envase original, con el propósito de monitorear 

las reacciones de degradación y predecir el periodo de vida bajo condiciones normales 

de almacenamiento.  

 

B. Estudios de estabilidad a largo plazo: Son estudios diseñados de las características 

físicas, químicas y microbiológicas bajo condiciones de almacenamiento controladas 
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durante el periodo de vida útil propuesto del producto en el envase que se propone 

circular en el mercado.  

 

Campo de acción:  

El campo de acción del presente proyecto involucra directamente a la empresa BBraun 

Medical Perú y a sus áreas de Producción Farma, Dirección Técnica y en especial a Control 

de Calidad de la en las distintas operaciones del proceso de Estudio de Estabilidad.  

En el proceso tenemos la planificación del estudio en los diferentes lotes de productos, el 

rotulado y almacenaje en las salas de estabilidad. Las muestras en unidades solicitadas según 

por lotes fabricados se consideran en la siguiente tabla: 

 

BBMPE – Muestras por Tipo de Estudio. Elaboración propia 

A lo largo del período del estudio en las muestras se realizan diversos análisis fisicoquímicos 

y microbiológicos en los lotes en estudio, además se lleva el control y seguimiento del 

proceso y los resultados finales del estudio.  

A continuación, presentamos el flujo del proceso de estudio de estabilidad a alto nivel y el 

mapa de procesos del objeto en estudio. 

Estudio de 

Producto nuevo  

Estudio de 

Rutina 

Estudio de 

Producto 

nuevo 

Estudio de 

Rutina

Estudio de 

Seguimiento (On 

going) 

100 55 55 60 60 30

250 55 55 60 60 30

500 55 55 60 60 30

1000 55 55 60 60 30

250 24 24 24 28 15

500 24 24 24 28 15

1000 24 24 24 28 15

4000 20 20 20 24 10

5000 20 20 20 24 10

Estabilidad Acelerada Estabilidad  a Largo Plazo 

Tipo de Estudio 

Dialisis

Orales 

Parenterales 

Presentación (mL) 
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Flujo del proceso de estabilidad a alto nivel. Elaboración propia 

 

Mapa de Procesos y áreas involucradas en el proceso de estudio. Elaboración propia 

Problema: 

Deficiencia en el proceso de gestión del pronóstico y seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados por un laboratorio del sector farmacéutico; generando retrasos, 

incumplimiento de tareas, desfases en la programación planificada, aumento de horas de 

trabajo y errores continuos al manejar el proceso de manera manual pudiendo obtener 

información errónea. Seguidamente, presentamos la tabla de problemas y causas. 
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Problema Causas 

Demora en la planificación del estudio de 

estabilidad a los lotes ingresantes. 

 

 Al ingresar un nuevo lote en estudio, el analista de 

estabilidades tiene que revisar el cronograma de 

todos los lotes en estudio para generar uno nuevo 

que asegure su ejecución. 

Pruebas de laboratorio no ejecutadas en la fecha 

programada. 

 

 

 Incorrecta programación en los cronogramas de 

estudio de estabilidad. 

 Ausencia de control en la asignación de 

responsabilidades al personal del laboratorio 

 Ausencia de alarmas que adviertan la ejecución de 

las tareas establecidas. 

 

Para garantizar el tiempo de vida útil en un producto, 

BBraun Medical Perú tiene que hacer un estudio de 

estabilidad de largo plazo al producto, con la 

finalidad de determinar que efectivamente cumplirá 

las especificaciones de vida útil.  

 Ausencia de pronósticos de comportamiento para 

los productos que son sometidos a estudio de 

estabilidad acelerada o largo plazo. 

Determinación incorrecta de la temperatura real a la 

cual son sometidas los productos en estudio 

 

 

 Carencia de la temperatura cinética media de las 

salas climatizadas para los distintos lotes en 

estudio.  

 Condiciones de temperatura y humedad climática 

altamente cambiantes. 

Incertidumbre para la toma de decisiones 

estratégicas basadas en el análisis de información. 

 

 

 Ausencia de indicadores, reportes y cuadros 

estadísticos en línea acerca del seguimiento de los 

productos en estudio. 

 El analista de estabilidades sólo genera reportes 

del seguimiento del proceso en tipo texto y tablas 

de información. 

Errores continuos en la documentación del proceso 

de estabilidad (Incorrecta escritura, ausencia de 

datos importantes, etc.)  

 

 

 El proceso de estabilidad es gestionado de manera 

manual, llevando sus registros en hojas de cálculo, 

originando errores de digitación en campos de 

vital importancia. 

 Debido a la abundante información, los archivos 

se pierden, producen cambios no deseados o los 

llegan a suprimir por error. 

Demora en la entrega de muestras por parte del 

Inspector de control de calidad. 

 Deficiente control en el almacenaje de los lotes 

en estudio. 

 Falta de trazabilidad de los lotes durante el ciclo 

de vida del estudio. 

 Inventario desactualizado de los lotes estudio y 

sus respectivas muestras. 

Nota: Identificación de los problemas y sus causas del objeto en estudio. Elaboración propia. 

 

A continuación, presentamos el diagrama de causa/efecto que muestra todas las posibles 

causas que existen detrás del problema. 
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Diagrama de Causa/Efecto – Problemas del Proceso de estabilidad en el objeto estudio.  Elaboración propia. 

 

La deficiente gestión del proceso de estabilidad puede recurrir a que el producto fabricado 

quede desautorizado para la comercialización por los entes reguladores, por ejemplo: 

DIGEMID, en otras ocasiones puede llevar a multas o suspensiones de la licencia de 

funcionamiento afectando su entorno financiero y su imagen empresarial.  

Importancia del problema 

Los estudios de estabilidad para los productos farmacéuticos son de vital importancia, pues 

asegura la eficacia y calidad del producto que ofrece a la población. Todos los productos 

nuevos en el mercado deben de someterse a un período de investigación y desarrollo, con el 

fin de determinar el tiempo el cual mantiene sus especificaciones de calidad bajo la 

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

Tener un control óptimo del proceso de estabilidad permitirá que los productos fabricados 

cumplan con las especificaciones indicadas en el registro sanitario (autorización de 

comercialización), además de brindar la vida útil del producto. 

Actualmente en el objeto en estudio se tiene alrededor de 300 lotes sometidos a estudio de 

estabilidad, al no tener un control automatizado del proceso se dificulta cumplir con la 

ejecución del cronograma en los productos, teniendo que postergarla o demandar horas 

extras laborales por parte del personal. El indicador principal que determina el éxito del 
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proceso es el cumplimiento de los estudios planificados en los productos sometidos a 

estabilidad contra los estudios realizados. Actualmente los resultados de este indicador no 

son las esperadas para los interesados del proyecto. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los productos 

fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico utilizando Web Api REST y modelos 

estadísticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 OBJ-ESP-01: Analizar el proceso de los productos sometidos a estudio de 

estabilidad que permita determinar los requerimientos de los usuarios claves y las 

reglas del negocio para el análisis y diseño del sistema de información a implementar. 

 OBJ-ESP-02: Diseñar la arquitectura tecnológica adecuada en base al análisis del 

proceso de estabilidad, para tener un impacto positivo en la satisfacción de los 

atributos de calidad del sistema a desarrollar. 

 OBJ-ESP-03: Validar que la arquitectura tecnológica elegida y los prototipos 

cumplan con el propósito de pronosticar y dar seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados por el objeto en estudio. 

 

INDICADORES DE ÉXITO 

 

Indicador de éxito Objetivo 

Específico 

1  Acta de aceptación del análisis del proceso aprobada por el 

patrocinador del proyecto 

OBJ-ESP-01 

2  Acta de aceptación del diseño de la arquitectura aprobada por el 

patrocinador del proyecto y un arquitecto de software. 

OBJ-ESP-02 

3  Acta de aceptación de la validación de la solución propuesta aprobada 

por el patrocinador del proyecto, evidenciando las mejoras en el proceso 

de estudio de estabilidad. 

OBJ-ESP-03 

Nota: Indicadores de Éxito y Objetivos Específicos. Elaboración propia. 
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Automatización del proceso de pronóstico y seguimiento de la vida útil de los productos fabricados 

en un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API REST y modelos estadísticos 

Problema: Deficiente gestión 

del pronóstico y seguimiento 

de la vida útil de los productos 

fabricados por un laboratorio 

del sector farmacéutico. 

No hay un pronóstico que ayude a 

tomar decisiones sobre las 

posibles ocurrencias positivas o 

negativas del producto en estudio. 

Gestión de manera manual del 

proceso generando retrasos en el 

cumplimiento de los lotes 

programados para estudio 

Objetivo General: 

 

Automatización del proceso de 

pronóstico y seguimiento de la 

vida útil de los productos 

fabricados en un laboratorio 

del sector farmacéutico 

utilizando Web Api REST y 

modelos estadísticos. 

 

OBJ-ESP-01: Analizar el 

proceso de los productos 

sometidos a estudio de estabilidad 

que permita determinar los 

requerimientos de los usuarios 

claves y las reglas del negocio 

para el análisis y diseño del 

sistema de información a 

implementar. 

 

Indicadores 

Acta de aceptación del análisis del 

proceso aprobada por el patrocinador 

del proyecto 

OBJ-ESP-02: Diseñar la 

arquitectura tecnológica adecuada 

en base al análisis del proceso de 

estabilidad, para tener un impacto 

positivo en la satisfacción de los 

atributos de calidad del sistema a 

desarrollar. 

 

Indicadores 

Acta de aceptación del diseño de la 

arquitectura aprobada por el 

patrocinador del proyecto 

OBJ-ESP-03: Validar que la 

arquitectura tecnológica elegida y 

los prototipos cumplan con el 

propósito de pronosticar y dar 

seguimiento de la vida útil de los 

productos fabricados por el objeto 

en estudio. 

Indicadores 

Acta de aceptación de la validación 

de la solución propuesta aprobada 

por el patrocinador del proyecto, 

evidenciando las mejoras en el 

proceso de estudio de estabilidad. 

  

Nota: Matriz de Consistencia. Elaboración propia. 

Impacto en la organización 

Con la implementación de esta oportunidad de mejora, BBraun Medical Perú se alineará a 

sus objetivos y estrategias de la organización enlazados a su sistema de gestión de calidad 

en cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, las buenas prácticas de 
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manufactura (BPM-DIGEMID), buenas prácticas de almacenamiento (BPA-DIGEMID) y 

buenas prácticas de laboratorio farmacéutico (BPL-OMS), buenas prácticas profesionales y 

con los requisitos de gestión establecidos por la misma organización. 

Asimismo, ayudará en el cumplimiento de las normas legales y regulaciones vigentes 

aplicables a la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos, asumiendo la 

responsabilidad por sus productos, servicios y procesos. 

Certificaciones obtenidas por BBraun Medical Perú 

 ISO 9001:2015 

 BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 

 BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio 

 HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point 

 BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento 

 BPM: Buenas Prácticas de Manufactura – INVIMA COLOMBIA 
 

 

BBMPE – Certificaciones obtenidas por BBraun. Elaboración propia 

Dentro de las estrategias del objeto en estudio, la que más se asocia a la implementación de 

la propuesta de mejora es la siguiente: 

 

Objetivo estratégico Acción 

estratégica 

Proyecto 

Cumplir con las normas legales y 

regulaciones vigentes aplicables a la 

calidad, seguridad de nuestros 

productos y a la salud ocupacional en 

nuestras actividades, asumiendo la 

responsabilidad por nuestros productos, 

servicios y procesos. 

 

Implementación 

de una solución 

informática que 

optimice las tareas 

del proceso de 

estabilidad. 

Garantizar el seguimiento del 

proceso de estabilidad y 

pronosticar la vida útil de los 

productos fabricados y 

comercializados para consumo 

humano.  

Nota: Alineación de los objetivos estratégicos y el proyecto. Elaboración propia. 
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El valor del proyecto se refleja en los siguientes beneficios 

A. Beneficios Tangibles 

 Se espera reducir aproximadamente un 83% el tiempo de gestión en la planificación 

del estudio de estabilidad. 

 

Tiempo de demora en generar un cronograma. Elaboración propia 

 

 Consolidación e integración de la información y disposición en línea al 100%. 

 Eliminar el gasto de utilizar al personal para elaborar reportes. 

 Reducción de papel, al realizarse las actividades automatizadas. 

 Mayores beneficios económicos debido al incremento de la productividad del 

proceso, al minimizar la usabilidad de los recursos. 

 Mejorar la productividad de los procesos y el personal. 

 

B. Beneficios Intangibles 

 Se podrá tener una visión y trazabilidad clara del proceso de estudio de estabilidad. 

 Se mejorará el clima laboral de las áreas involucradas.  

 Datos precisos para su posterior análisis y ser influyente en la toma de decisiones. 

 Contribuye al mejoramiento de la imagen de la compañía. 

 Incrementa un activo intangible para la compañía. 

 Mejora en la toma de decisiones para la gestión de resultados. 

 Maximizar la eficiencia y disponibilidad de la información. 

 Incrementar la calidad de la información; ya que estará centralizada y organizada. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

A. Factibilidad Técnica: 

 

Mediante esta factibilidad se establece si el sistema propuesto puede desarrollarse con los 

recursos técnicos con que cuenta el equipo de desarrollo; esto se hace considerando la 

disponibilidad de los recursos existentes en términos de hardware, software y recurso 

humano. 

1. Sistema Operativo: Este elemento es de los más importantes, ya que debe cumplir 

con las características de estabilidad, administración, velocidad, facilidad de uso, 

seguridad y escalabilidad. 

Para el presente proyecto se necesitará los siguientes servidores: 

 

Cantidad Sistema Operativo Rol 

1 Windows Server 2016 o superior Administrador de base de datos 

1 Windows Server 2016 o superior Servidor web 

1 Windows Server 2016 o superior Servidor de pruebas 

Nota: Descripción de servidores. Elaboración propia. 

2. Lenguaje de Desarrollo: El lenguaje de programación debe cumplir con las 

siguientes características. 

 Soporte a gran cantidad de base de datos. 

 Fácil de administrar 

 Estable y amigable para el desarrollo de entorno web. 

Para el presente proyecto se ha optado por usar los siguientes lenguajes de 

programación: 

 

Lenguaje de programación Ambiente Licenciamiento 

.Net C# Back-end Software licenciado 

Angular 12 Front-end Software libre 

Nota: Lenguaje de desarrollo. Elaboración propia. 

 

3. Sistema Gestor de Base de datos: Este es un factor muy importante ya que 

determinará la manera en que se almacenará la información, la velocidad de 
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procesamiento, respaldo de los datos y la seguridad. Para el presente proyecto se ha 

optado por el uso de los siguientes gestores de base de datos relacional: 

 

Gestor de base de datos Ambiente Licenciamiento 

MS SQL Server 2016 Standard Edition Producción Software licenciado 

MS SQL Server 2016 Express Edition Pruebas Software libre 

Nota: Descripción del gestor de base datos. Elaboración propia. 

 

4. Características de Hardware para el desarrollo: Las características de los equipos 

que se dispone actualmente para el desarrollo del sistema informático se muestran a 

continuación: 

 

Cantidad Equipo Elemento Capacidad 

 

5 

Laptop  Memoria 16 GB 

Disco Duro 1 Tb Gb SSD 

Procesador iCore 7 

 

 

3 

Servidor Memoria RAM 16GB 

Disco Duro 2TB 

Procesador Intel Xeon E3-1230 v6 (4c/8t, 3.5 

GHz) 

Monitor  Si 

Mouse, teclado  Si 

Nota: Característica de hardware para el desarrollo. Elaboración propia. 

 

5. Experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo:  El recurso humano, 

experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo se especifican a continuación: 

Recurso humano: 

 Jefe de proyecto 

 Arquitecto de software 

 Líder técnico 

 2 analistas programadores Full-Stack (Senior) 

Experiencia y conocimiento: 

 Administración de proyectos informáticos (Agile y Tradicional)  

 Modelamiento de base de datos relacional SQL 
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 Análisis y diseño de sistemas 

 Programación en tecnologías .NET 

 Marco de trabajo SCRUM 

 Trabajo en equipo 

 Desarrollo de sistemas web y API REST 

 Inteligencia de negocios. 

 Diagramación UML 

 Notación BPMN 2.0 

Conclusión de factibilidad técnica 

Podemos concluir, que se cuenta con el equipo necesario para el desarrollo tanto en hardware 

como software, así mismo el equipo de desarrollo está capacitado ya que poseen los 

conocimiento y experiencia necesaria. 

B. Factibilidad Económica: 
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Factibilidad económica. Elaboración propia 

 

 

Conclusión de factibilidad económica 

Podemos concluir, que la inversión será recuperada por los interesados del proyecto en 4 

años, ya que el valor actual neto es positivo indicando su viabilidad. La empresa obtendrá 

ganancias a partir del quinto año. Por otro lado, la tasa esperada por los interesados es 

superadas respecto a la tasa interna de retorno, ratificando con ello que el diseño y la 

inversión en la propuesta de software es una excelente opción para los interesados del 

proyecto, puesto que no solo recuperará su inversión, sino que obtendrán ganancias 

superiores a las esperadas. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Costos Externos 23,100S/       -S/        -S/        -S/        -S/        

Infraestructura Precio Cantidad 20,000S/       -S/        -S/        -S/        -S/        

Laptops(5) S/ 4,000 5 20,000S/       - - - -

Servidores (3) - - - - - - -

Software Precio Cantidad 3,100S/          -S/        -S/        -S/        -S/        

Windows Server 2016 (3) - - - - - - -

Visual Studio .Net (2) S/ 1,550 2 3,100S/          - - - -

Base de datos SQL Server (2) - - - - - - -

Costos Internos Pago x Mes Cantidad N° Meses 82,764S/       4,426S/   4,426S/   4,426S/   4,426S/   

Desarrolladores de Software S/ 2,680 2 3 16,080.00S/  -S/        -S/        -S/        -S/        

Jefe de Proyectos S/ 4,640 1 6 27,840.00S/  -S/        -S/        -S/        -S/        

Arquitecto de software S/ 3,670 1 2 7,340.00S/    -S/        -S/        -S/        -S/        

Analista funcional S/ 4,640 1 5 23,200.00S/  -S/        -S/        -S/        -S/        

Diseñador UI/UX S/ 1,600 1 2 3,200.00S/    -S/        -S/        -S/        -S/        

Administrador BDD S/ 4,640 1 5 D 1,054.55S/    -S/        -S/        -S/        -S/        

Consumo Energía Servidor S/ 66 3 12 -S/              2,376S/    2,376S/    2,376S/    2,376S/    

Mantemiento Software 1 1 2,000S/    2,000S/    2,000S/    2,000S/    

Otros Gastos - - - 4,049S/          50S/          50S/          50S/          50S/          

TOTAL COSTOS 105,864-S/    4,426S/   4,426S/   4,426S/   4,426S/   

TASA INTERNA DE 

OPORTUNIDAD
10%

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Ingresos 42,149S/ 42,149S/ 42,149S/ 42,149S/ 

Ahorro generado en horas 

laborales

Costo Anual 

Proceso EE Cantidad %Ahorro 42,149S/  42,149S/  42,149S/  42,149S/  

Jefe de Control de calidad S/ 16,000 1 15% -S/              2,400S/    2,400S/    2,400S/    2,400S/    

Analista de Estabilidad S/ 57,528 2 30% -S/              34,517S/  34,517S/  34,517S/  34,517S/  

Inspectores de estabilidad S/ 4,398 2 20% -S/              1,759S/    1,759S/    1,759S/    1,759S/    

Analistas de Laboratorio S/ 5,000 4 10% -S/              2,000S/    2,000S/    2,000S/    2,000S/    

Jefe de Laboratorio S/ 4,091 2 8% -S/              655S/       655S/       655S/       655S/       

Director Técnico S/ 16,364 1 5% -S/              818S/       818S/       818S/       818S/       

Costos 105,864-S/    4,426S/   4,426S/   4,426S/   4,426S/   

Total Costos 105,864-S/     4,426S/    4,426S/    4,426S/    4,426S/    

Inventario Inicial 105,864-S/     

Mantenimiento Aplicativo 4,426S/    4,426S/    4,426S/    4,426S/    

Ingresos Netos 105,864-S/    37,723S/  37,723S/  37,723S/  37,723S/  

VAN 13,713S/       

TIR 15.85%

 Tasa financida por el objeto en estudio para proyectos de 

inversión 

INVERSIÓN
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ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

ENTORNO DEL PROYECTO 

A. Factores Internos 

 Personal con conocimiento especializado en el proceso de estabilidad. 

 Cambio de cultura organizacional acorde a la transformación digital. 

 Imagen organizacional positiva en el mercado peruano y mundial. 

 Disponibilidad de herramientas tecnológicas y soporte técnico corporativo de BBraun 

Medical Perú.  

 Personal con bajo conocimiento en el uso de nuevas herramientas tecnológicas. 

 Prioridad de recursos corporativos para Perú son limitados. 

 Dependencia de proveedores únicos 

 Alta resistencia al cambio por parte del personal. 

 Disminución de la demanda de los productos. 

 

B. Factores Externos 

 Modificación de las normativas vigentes del sector farmacéutico, tanto para calidad 

como para nivel técnico. 

 Clientes y proveedores calificados. 

 Uso de las redes sociales como medios publicitarios y comerciales. 

 Incremento del presupuesto del gobierno peruano en el sector salud. 

 Crecimiento del mercado. 

 Uso de nuevas tecnologías. 

 Evolución en el comportamiento de la pandemia por la COVID-19. 

 Inestabilidad política 

 Desabastecimiento por parte de los proveedores de materia prima. 

 Incremento del tipo de cambio en la moneda. 

 

En base de a los factores internos y externos se presenta el análisis FODA para el entorno 

del proyecto. 
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BBMPE - Análisis FODA. Elaboración propia 

Equipo del Proyecto: 

El equipo del proyecto estará conformado por: 

 

Rol Descripción 

Jefe de proyecto Encargado de planificar y monitorear el proyecto 

Líder técnico Encargado de definir en conjunto con el Jefe de Proyectos las tareas de 

desarrollo e implementación, así como también la asignación del tiempo para 

cada una de las tareas. 

Asesor PAP Encargado de dar soporte a la metodología del proyecto en curso. 

Desarrollador  Encargado de desarrollar los sprints encargados por el líder técnico. 

Arquitecto de 

software 

Encargado de diseñar la estructura física y lógica de acuerdo con las 

necesidades de la propuesta de solución. 

Analista 

Funcional 

Responsable de las definiciones funcionales para el proyecto. 

Nota: Descripción del rol del equipo del proyecto. Elaboración propia. 
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Organigrama del proyecto de software para el proceso de estabilidad. Elaboración propia. 

 

Interesados: 

Interesado Análisis Influencia en los 

Beneficios 
Necesidad Expectativa 

Director Técnico 

(Usuario) 

Resaltar el cumplimiento 

de la normativa en los 

productos fabricados ante 

los entes reguladores. 

Toma de decisiones 

basadas en indicadores de 

gestión. 

Disponer de la información 

a tiempo. 

 

Controlar y asegurar la 

calidad de los productos 

fabricados. 

Se alinea con los siguientes 

beneficios intangibles: 

Datos precisos para su 

posterior análisis y ser 

influyente en la toma de 

decisiones. 

Mejora en la toma de 

decisiones para la gestión 

de resultados. 

Jefe de Control de 

Calidad  

(Usuario) 

Supervisión de todas las 

operaciones que afecten al 

proceso de estabilidad. 

 

Disponer de una mejor 

gestión en el proceso de 

estabilidad teniendo  

seguimiento en línea de los 

lotes sometidos a estudio 

de estabilidad.  

Se alinea con los siguientes 

beneficios tangible e 

intangible: 

Consolidación de 

información y disposición 

en línea al 100%. 
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Se podrá tener una visión y 

trazabilidad clara del 

proceso de estudio de 

estabilidad. 

 

 

 

Coordinador de 

estabilidad 

(Usuario) 

Agilizar la fase de 

creación, planificación y 

emisión de resultados en 

los lotes sometidos a 

estudio de estabilidad. 

 

Programación automática 

de los cronogramas de 

estudio de estabilidad. 

 

Trazabilidad de los lotes 

durante el ciclo de vida del 

estudio. 

Se alinea con los siguientes 

beneficios tangible e 

intangible: 

Mejorar la productividad 

de los procesos y el 

personal. 

Incrementar la calidad de la 

información; ya que estará 

centralizada y organizada. 

Analista de 

laboratorio 

(Usuario) 

Entrega de resultados de 

laboratorio a tiempo. 

Control de asignación de 

responsabilidades y 

emisión de resultados de 

laboratorio. 

Mejorar la productividad 

de los procesos y el 

personal. 

 

Juan Pablo Tapia 

(Miembro del 

proyecto) 

Cumplir con los objetivos 

del Programa de 

Actualización Profesional 

de la UPC 

 

Titulación en ingeniería de 

sistemas 

NA 

Cesa Nizama 

(Miembro del 

proyecto) 

Cumplir con los objetivos 

del Programa de 

Actualización Profesional 

de la UPC 

 

Titulación en ingeniería de 

sistemas 

NA 

Profesor PAP Que los miembros del 

proyecto cumplan con la 

metodología y 

requerimientos 

establecidos por el PAP 

de la UPC 

 

 

Entregables de tesis 

NA 

Nota: Interesados del Proyecto. Elaboración propia. 

ALCANCE DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO 

A. Alcance del proyecto: 

El presente proyecto consiste en desarrollar e implementar un sistema informático 

predictivo que satisfaga las necesidades del proceso de Estabilidad en la empresa BBraun 

Medical Perú. El equipo del proyecto analizará los requerimientos de los usuarios y las 
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reglas del negocio produciendo la documentación necesaria para la gestión del proyecto, 

estimaciones, lista de riesgos, hitos y entregables en función del cual podremos definir el 

alcance del producto y las fechas estimadas del proyecto. La puesta a producción del 

presente proyecto tiene un plazo de 160 días calendarios o el tiempo calculado y aceptado 

formalmente según la gestión del cambio para el cumplimiento de sus diferentes fases; en 

cuanto al costo de equipos, licencias, puesta en marcha, entre otros, las asumirá BBraun 

Medical Perú. Los entregables principales del proyecto según su ciclo de vida serán: 

 Acta de conformidad del proyecto. 

 Plan del proyecto 

 Levantamiento de la información que contiene el análisis de negocio en base a la 

metodología RUP y modelado de procesos según notación BPMN 2.0. 

 Plan de diseño de la arquitectura física y lógica propuesta. 

 Aprobación del product backlog del producto a desarrollar. 

 Aprobación de los sprints. 

 Pruebas de aceptación del usuario por sprint. 

 Acta de cierre por sprint. 

 Informes de avance del proyecto con una frecuencia de entrega quincenal. 

 Acta de cierre del proyecto. 

 

Supuestos: 

 Para el presente proyecto se contará con la asesoría de un asesor de Tesis y los 

profesores del Programa de Actualización Profesional (PAP) de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 Se debe contar con la participación e involucramiento de todos los interesados del 

proyecto para el logro de su éxito. 

 La solución a implementar se alojará en los servidores locales de BBraun Medical 

Perú. 

 

Restricciones: 

 El presente proyecto se debe cumplir en un máximo de 160 días calendario. 

 El objeto en estudio aún no cuenta con una metodología definida para la 

implementación de un proyecto informático. 
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 La modificación del alcance del proyecto puede afectar el cronograma del proyecto. 

 

B. Alcance del producto: 

 

Al implementar está solución informática se podrá automatizar las operaciones del proceso 

de estudio de estabilidad, siendo capaz de gestionar las siguientes funcionalidades: 

1. Planificación de estudio de estabilidad 

 Generar programas (cronogramas) de análisis de estudio de estabilidad. 

 Crear estudios de estabilidad a lotes ingresantes. 

 Configurar tablas de resultados de estudio de estabilidad. 

 Registrar alarmas para análisis de estudios de estabilidad según programa. 

 Inventario de muestras por lotes en estudio 

 

2. Gestión de Análisis de Laboratorio 

 Actualización de tabla de resultados de estudio de estabilidad. 

 Planeación/delegación de responsabilidades en análisis de laboratorio. 

 

3. Control de Temperaturas en Salas Climatizadas  

 Gestión de salas climatizadas. 

 Condiciones de almacenamiento. 

 

4. Gestión de seguimiento de estudio de estabilidad y pronósticos. 

 Pronóstico de la vida útil del producto. 

 Obtención de la temperatura cinética media en sala climatizada. 

 Generar certificación final de producto en Estudio de Estabilidad. 

 

5. Gestión de Datos Maestros 

 Administración de productos, familia de productos, presentación de productos, 

lotes, tipos de lotes, generación de etiquetas, tipos de pruebas, tipos de estudio, 

equipos, etc. 
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6. Reportes e indicadores de Gestión 

 Informes y reportes desde la planeación del estudio de estabilidad hasta la 

obtención del producto. 

 Reportes estadísticos del comportamiento del producto en estudio. 

 Resultados de los análisis de laboratorio en los lotes dentro de estudios de 

estabilidad. 

 Reporte de desempeño de los estudios de estabilidad 

 

Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida 

Para la propuesta de solución se usará las siguientes metodologías, técnicas y herramientas 

en sus diversas fases: 

En la fase de Análisis se usará la metodología RUP, la cual nos permitirá identificar el flujo, 

requerimientos, reglas de negocios, etc. en un nivel detallado para la propuesta de solución. 

Asimismo, para el modelado del proceso de negocios se usará la herramienta BPMN 2.0 

(Business Process Model and Notation). 

Para el diseño de la arquitectura se usará el modelado del Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML), la cual nos permitirá realizar los diagramas de contexto y componentes de la 

propuesta de solución. 

Para el desarrollo del proyecto se usará el marco de trabajo SCRUM y sus diversas 

herramientas como el tablero scrum, burn down chart, producto backlog, etc., todo ello nos 

permitirá realizar entregables que generen valor al negocio desde la primera puesta a 

producción. 

Para la gestión del proyecto se usará la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®️) - Séptima Edición. 

Por último, para la realización del presente proyecto se usará el enfoque híbrido (Cascada y 

Ágil). Las fases serán las siguientes: Inicio, Análisis, diseño y arquitectura, desarrollo, 

pruebas y despliegue y cierre; cada fase tendrá sus respectivos entregables, las cuales 

podremos ver en la gráfica siguiente: 
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Propuesta de ciclo de vida del proyecto. Elaboración propia 

LISTA DE HITOS 

Fase Hito Posible Fecha 

Inicio Hito: Aprobación del acta de constitución del proyecto 

Entregables: 

Acta de constitución del proyecto. 

23-10-2021 

Planificación Hito: Aprobación del plan de gestión del proyecto 

Entregables: 

Plan de Gestión de Interesados 

Línea base del Alcance 

Línea base del Cronograma 

Línea base del Costo 

Plan de Gestión de Recursos 

Plan de Gestión de Calidad 

02/11/2021 

Análisis Hito: Aprobación del levantamiento de la información 

Entregables: 

Análisis del Proceso del negocio 

Análisis de los requerimientos funcionales 

Análisis de los requerimientos no funcionales 

Especificación de reglas de negocio 

Modelado del negocio 

Diagrama de proceso ASIS 

Diagrama de proceso TO-BE 

23-11-2021 
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Entregable del análisis del levantamiento información 

Diseño y arquitectura Hito: Aprobación del diseño y arquitectura. 

Entregables: 

Definición de la Arquitectura de aplicaciones. 

Definición de la Arquitectura de integración. 

Definición del Diagrama de componentes. 

Definición del modelo de base de datos. 

Diseño de la arquitectura. 

15-12-2021 

Desarrollo Aprobación del desarrollo por sprint. 

Entregables: 

Definición del Product BackLog. 

Definición de los sprint. 

Sprint 1. 

Sprint 2. 

Sprint 3. 

Sprint 4. 

15-04-2022 

Pruebas / Despliegue Hito: Aprobación del plan de pruebas. 

Entregables: 

Pruebas funcionales 

Pase a producción 

Soporte Post Pase a producción 

15-05-2022 

Cierre Hito: Aprobación de conformidad del producto. 

Entregables: 

Acta de Cierre del Proyecto 

30-05-2022 

Nota: Lista de Hitos del Proyecto. Elaboración propia. 
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EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

N° Riesgo Descripción del riesgo 

Probabilidad 

(a) 

Impacto 

(b) 

Trigger del Riesgo Respuesta 

1 
Usuarios de negocio no 

considerados. 

Los usuarios claves del proceso no 

son considerados para las 

entrevistas o reuniones a realizarse. 

Bajo Alto 

Falta de información 

para la toma de 

requerimientos 

Mitigar 

2 
Entendimiento errado de 

los requerimientos 

El analista funcional entiende y 

documenta de manera equivocada 

las necesidades expuestas por el 

usuario. 

Medio Alto 

Errores en la 

Trazabilidad del 

levantamiento de 

información 

Mitigar 

3 
Incumplimiento del 

cronograma del proyecto 

No se cumplen las fechas 

acordadas respecto a los 

entregables del proyecto 

Medio Alto 

Incumplimiento de 

hitos durante el 

proyecto 

Mitigar 

4 
Renuncia laboral de los 

miembros del proyecto 

Algún miembro del equipo del 

proyecto opta por renunciar a sus 

labores con la empresa 

Medio Alto 

Inasistencia del 

personal al lugar del 

trabajo en reiteradas 

oportunidades. 

Mitigar 
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5 
Cambio del patrocinador 

del proyecto 

BBraun Perú al ser una 

corporación, estamos sujetos a los 

cambios que pueda implantar la 

casa matriz ubicada en Alemania. 

Muy bajo Alto 
Restructuración en la 

corporación  
Aceptar 

6 
Solicitud de cambios en el 

proyecto 

El patrocinador requiere cambios 

en el alcance del proyecto  
Muy bajo Alto 

Desfases en el 

cronograma, costo y 

alcance. 

Mitigar 

7 

Desconocimiento de la 

tecnología a aplicar en la 

propuesta de solución 

El personal de desarrollo de 

software no cuenta con el 

conocimiento suficiente acerca de 

la tecnología a aplicar en la fase de 

desarrollo. 

Alto Alto 

Deuda técnica por parte 

del equipo de 

desarrollo 

Mitigar 

8 

Cortes de energía eléctrica 

en las instalaciones de 

trabajo 

Mantenimiento del servicio por 

parte de proveedor 
Bajo Bajo 

Retraso en las tareas a 

resolver 
Transferir 
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12.3 Anexo 3: Prototipos del proyecto 

12.3.1 Historias de Usuario 

En la siguiente sección se muestran las historias de usuarios de nuestros drivers funcionales, 

estas historias describen la funcionalidad del proceso que tiene valor para los usuarios de 

negocio. 

Todos los usuarios que necesiten ingresar al sistema web deberán obligatoriamente ingresar 

sus credenciales de acceso en un registro de autenticación. 

 

Figura 92: Prototipo Web API: Autenticación de usuario. Elaboración propia 

 

Por otro lado, el sistema emitirá mensajes emergentes en las siguientes situaciones: 

 Cuando el usuario desea guardar, actualizar o eliminar alguna información. 

 Cuando el usuario este ingresando información de alguna operación y necesite 

cancelar la operación 

 Cuando el resultado de la operación haya sido exitosa o errada. 
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 Cuando falten campos obligatorios al querer guardar información. 

 

Figura 93: Prototipo Web API: Mensajes transaccionales. Elaboración propia 

 

12.3.2 Historias de Usuario 01: Registrar estudio de estabilidad 
 

Como administrador de estabilidad deseo registrar un nuevo estudio de estabilidad con sus 

respectivos lotes de muestras para gestionar la vida útil del producto fabricado en BBMPE. 

Criterios de aceptación 

 Para registrar el estudio de estabilidad el usuario debe estar autenticado 

 Se solicitará elegir el tipo de estudio de estabilidad, las cuales son las siguientes: estudio 

de estabilidad acelerada y estudio de estabilidad a largo plazo 

 Se solicitará elegir el motivo de estudio de estabilidad, las cuales son las siguientes: 

Estudio por fabricación de producto nuevo, estudio de seguimiento de producto y 

estudio de rutina: 

 Se solicitará elegir el submotivo sólo cuando se elija el motivo de rutina, los submotivos 

son las siguientes: Cambio de envase, cambio de materia prima, cambio de formulación 

del producto, cambio de equipos de fabricación, y cambio de fabricante de materia 

prima. 

 Se solicitará ingresar una descripción no mayor a 150 caracteres sobre el estudio de 

estabilidad. 
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 Se solicitará agregar un producto al estudio por medio de un botón, el cual mostrará un 

cuadro emergente con la lista de productos, en ella el usuario puede elegir tipeando el 

nombre del producto para posteriormente elegirlo y se muestre en la ventana principal, 

los datos que serán mostrados automáticamente y estos son: el código del producto y el 

nombre del producto. 

 Se solicitará elegir una de las salas climatizadas para el estudio, las cuales son las 

siguientes: sala de estabilidad acelerada y sala de estabilidad a largo plazo. Al elegir la 

sala, se debe mostrar automáticamente las condiciones de almacenamiento. 

 Con el ingreso de los parámetros anteriores, el sistema debe generar y mostrar el 

programa de ensayos de laboratorio en un listado, la cual debe contener el período, el 

número de mes de ensayo de laboratorio, la fecha de ensayo y la opción de editar la 

fecha generada por el sistema. Para detalle de este punto, visualizar la regla de negocio 

RN_11. 

 En caso el usuario decida modificar la fecha de ensayo programada, debe seleccionar el 

botón editar, el cual mostrará un cuadro emergente mostrando un calendario donde 

pueda editar la fecha. La fecha no debe ser mayor o menor a siete días de la fecha 

generada. 

 Se solicitará ingresar un máximo de tres lotes pilotos o industriales o la combinación de 

ambos, para ello el usuario debe elegir el botón de búsqueda de lotes, el sistema debe 

mostrar un cuadro emergente donde muestre el listado de lotes registrados que se podrán 

buscar por número de lote, nombre de producto o tipo de lote. Al seleccionar el lote, el 

sistema debe regresar a la ventana anterior y mostrar automáticamente en un listado el 

código del lote, el nombre del producto, la presentación del producto, el tipo de 

producto, el tipo de lote, la cantidad de muestras y un botón de eliminación por cada 

registro. 

 En caso se opte por seleccionar eliminar un lote, el sistema debe mostrar un mensaje 

emergente confirmando la acción. 

 Una vez ingresado todos los datos obligatorios (la observación es opcional) se podrá 

registrar la información eligiendo el botón Guardar, el sistema mostrará un mensaje de 

confirmación sobre la acción a realizar. 

 En caso no se hayan registrado todos los datos obligatorios, el sistema debe mostrar un 

mensaje emergente indicando la falta de ingreso de datos. 
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 La aplicación debe mostrar un mensaje de éxito indicando el código de la operación 

realizada, caso contrario debe mostrar un mensaje de error al guardar la transacción. 

 La aplicación debe tener los colores corporativos. 

 

Figura 94: Prototipo Web API: HU01 – Registrar estudio de estabilidad. Elaboración propia 

 

Figura 95: Prototipo Web API: HU01 – Editar fecha de ensayo. Elaboración propia 
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Figura 96: Prototipo Web API: HU01 – Búsqueda de lotes de estabilidad. Elaboración propia  

 

 

Figura 97: Prototipo Web API: HU01 – Búsqueda de producto. Elaboración propia 

 

 

Figura 98: Prototipo Web API: HU01 –Búsqueda de estudio de estabilidad (Opcional). Elaboración propia. 
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Figura 99: Prototipo Web API: HU01 –Mensaje de confirmación de registro de estudio. Elaboración 

propia 

 

12.3.3 Historias de Usuario 02: Registrar tabla de resultados  
 

Como analista de estabilidad deseo registrar la tabla de resultados con sus ensayos de 

laboratorio para que sean analizadas por el laboratorio fisicoquímico y microbiológico 

según el programa generado al registrar el estudio de estabilidad. 

Criterios de aceptación 

 Para registrar la tabla de resultados el usuario debe estar autenticado. 

 Se solicitará agregar un estudio de estabilidad medio de un botón, el cual mostrará un 

cuadro emergente con la lista de estudios vigentes, en ella el usuario puede elegir 

tipeando el código de estudio, tipo de estudio o nombre de producto para posteriormente 

elegirlo y se muestre en la ventana principal, los datos se mostrarán luego de la elección 

automáticamente y estos son: el código del estudio, descripción y períodos de ensayos. 

 Se solicitará agregar un lote de los tres que cuenta el estudio, para ello el usuario debe 

elegir el botón de búsqueda de lotes, el sistema debe mostrar un cuadro emergente donde 

muestre el listado de lotes registrados para dicho estudio. Al seleccionar el lote, el 

sistema debe regresar a la ventana anterior y mostrar automáticamente el código del 

lote, el tipo de lote y la descripción del lote. 

 Se solicitará ingresar una referencia del estándar de la farmacopea. 

 Se solicitará ingresar una técnica analítica. 

 De manera opcional se solicitará ingresar alguna observación. 

 Se solicitará seleccionar un tipo de análisis, siendo las siguientes: Fisicoquímicos o 

microbiológicos 
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 Se solicitará seleccionar un tipo de análisis, siendo las siguientes: Fisicoquímicos o 

microbiológicos 

 Luego de elegir un tipo de análisis, el cuadro combinado debe cargar sus ensayos de 

laboratorio, siendo las siguientes: Aspecto, pH, pérdida de agua, valoración, partículas 

extrañas, esterilidad, degradación y endotoxinas. Para más información, ver la regla de 

negocio RN_12. 

 La aplicación muestra su estilo de ensayo, siendo las siguientes: cumple/no cumple, 

estándar y multimuestra. 

 Al seleccionar la opción estándar el sistema muestra el límite inferior, límite superior y 

media de especificación, además la unidad de medida, la cantidad de decimales que se 

desea tomar para los posteriores resultados de laboratorio y un texto descriptivo que será 

mostrado como leyenda al emitir los resultados de laboratorio. 

 Al seleccionar la opción cumple/no cumple, sólo se debe mostrar la leyenda descriptiva 

que indique cual será el criterio de aceptación. 

 Al seleccionar la opción multimuestra, el sistema debe solicitar la cantidad de muestras 

que tendrá el ensayo, la unidad de medida del resultado, los números decimales que 

tendrá el ensayo y la leyenda descriptiva como criterio de aceptación. 

 Cada vez que elija un ensayo debe seleccionar el botón agregar para insertarlo en la lista 

de ensayos de laboratorio que tendrá la tabla de resultados. Este listado muestra el 

nombre de la prueba, el tipo de análisis, el estilo, el estado del ensayo y el botón eliminar 

por cada registro. 

 Asegurarse que la aplicación muestre la cantidad de ensayos de laboratorio que se está 

agregando a la tabla de resultados. 

 En caso se opte por seleccionar eliminar un ensayo, el sistema debe mostrar un mensaje 

emergente confirmando la acción. 

 Una vez ingresado todos los datos obligatorios (la observación es opcional) se podrá 

registrar la información eligiendo el botón Guardar, el sistema mostrará un mensaje de 

confirmación sobre la acción a realizar. 

 En caso no se hayan registrado todos los datos obligatorios, el sistema debe mostrar un 

mensaje emergente indicando la falta de ingreso de datos. 

 La aplicación debe mostrar un mensaje de éxito indicando el código de la operación 

realizada, caso contrario debe mostrar un mensaje de error al guardar la transacción. 



 

279 

 

 La aplicación debe tener los colores corporativos. 

 

Figura 100: Prototipo Web API: HU01 –Registro de tabla de resultados – Ensayo multimuestra. Elaboración 

propia 

 

Figura 101: Prototipo Web API: HU01 – Resultados de ensayo multimuestra (Opcional).  Elaboración propia 
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Figura 102: Prototipo Web API: HU01 –Registro de tabla de resultados – Ensayo estándar. Elaboración 

propia 

 

 

Figura 103: Prototipo Web API: HU01 –Mensaje de confirmación de registro de tabla de resultados. 

Elaboración propia 
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12.3.4 Historias de Usuario 03: Registrar inventario de estudio de estabilidad 

Como analista de estabilidad deseo registrar el inventario de los lotes en estudio de 

estabilidad para llevar un control de los ingresos y egresos que se realicen de inicio a fin del 

estudio. 

Criterios de aceptación 

 Para registrar el inventario de lotes en estudio el usuario debe estar autenticado. 

 Se solicitará agregar un estudio de estabilidad medio de un botón, el cual mostrará un 

cuadro emergente con la lista de estudios vigentes, en ella el usuario puede elegir 

tipeando el código de estudio, tipo de estudio o nombre de producto para posteriormente 

elegirlo y se muestre en la ventana principal, los datos se mostrarán luego de la elección 

automáticamente y estos son: el código del estudio y el tipo de estudio. 

 Se solicitará agregar un lote de los tres que cuenta el estudio, para ello el usuario debe 

elegir el botón de búsqueda de lotes, el sistema debe mostrar un cuadro emergente donde 

muestre el listado de lotes registrados para dicho estudio. Al seleccionar el lote, el 

sistema debe regresar a la ventana anterior y mostrar automáticamente el código del 

lote, el nombre del producto asociado al lote y la descripción del lote. 

 Siendo el registro del inventario, sólo deberá estar habilitado la opción de ingreso de 

muestras que traerá la cantidad de muestras asociadas al lote elegido previamente. Las 

opciones de salida de muestras y destrucción de muestras serán activadas luego del 

registro. 

 La opción de salida de muestras se usará en otra historia de usuario que servirá para 

registrar las salidas de muestras cuando llegue la fecha programada de ensayo de 

laboratorio. La opción de destrucción de muestras sirve para reducir el número de 

muestras que contiene el lote, esto puede ser causado por una mala manipulación de la 

muestra o algún otro imprevisto. Con la opción ingreso de muestras también se puede 

agregar más muestras al lote luego del registro. 

 El sistema muestra la fecha de registro y solicitará ingresar la fecha de análisis sólo 

cuando se solicite retirar muestras para análisis de laboratorio. 

 Se solicitará elegir el botón agregar para insertar los datos elegidos en una lista que 

contiene la descripción del movimiento, el período en el cual se está haciendo el registro, 

la fecha de registro, la fecha de ensayo, la cantidad de muestras y las acciones de editar 

y eliminar el registro. 
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 Asegurarse que el sistema muestre automáticamente el saldo de las muestras del lote. 

 En caso se opte por seleccionar eliminar un movimiento de inventario, el sistema debe 

mostrar un mensaje emergente con los datos del registro a editar, para posteriormente 

actualizar los datos indicando el saldo real luego de la acción. 

 En caso se opte por seleccionar editar un movimiento de inventario, el sistema debe 

mostrar un mensaje emergente confirmando la acción e indicar el saldo real luego de la 

eliminar el registro. 

 Una vez ingresado todos los datos obligatorios se podrá registrar la información 

eligiendo el botón Guardar, el sistema mostrará un mensaje de confirmación sobre la 

acción a realizar. 

 En caso no se hayan registrado todos los datos obligatorios, el sistema debe mostrar un 

mensaje emergente indicando la falta de ingreso de datos. 

 La aplicación debe mostrar un mensaje de éxito indicando el código de la operación 

realizada, caso contrario debe mostrar un mensaje de error al guardar la transacción. 

 La aplicación debe tener los colores corporativos. 

 

Figura 104: Prototipo Web API: HU01 –Registro de inventario de lotes en estabilidad. Elaboración propia 
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Figura 105: Prototipo Web API: HU01 –Mensaje de confirmación de registro de inventario. Elaboración 

propia 

 

Figura 106: Prototipo Web API: HU01 –Búsqueda de inventario de lotes en estabilidad (Opcional). 

Elaboración propia  

 

12.3.5 Historias de Usuario 04: Listar tablero de control 

Como administrador de estabilidad deseo visualizar el estado e indicadores del proceso de 

estudio de estabilidad para poder gestionar la toma de decisiones. 

Criterios de aceptación 

 Para consultar el tablero de control de estudio de estabilidad debe estar autenticado. 

 Los filtros serán por año, meses o estado del estudio. 

 En caso no seleccione ningún filtro, el tablero debe mostrar los indicadores de todos los 

estudios. 

 Los resultados del tablero se generarán al seleccionar el botón Consultar. 

 El tablero de control debe mostrar la cantidad de estudios terminados, activos, 

cancelados y el total de estudios según opciones de filtro. 

 El tablero de control debe mostrar la cantidad de frascos que fueron destruidos de los 

lotes en estudio, distribuidos por meses. 
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 El tablero de control debe mostrar la cantidad de estudios distribuidos por tipo. 

 El tablero de control debe mostrar la cantidad de estudios de estabilidad distribuidos por 

motivo de estudio. 

 El tablero de control debe mostrar la cantidad de estudios de estabilidad distribuidos por 

submotivos de rutina. 

 El tablero de control debe mostrar la cantidad de lotes que fueron analizados según su 

programación contra los lotes que fueron analizados fuera de fecha, distribuidos por 

meses. 

 El tablero de control debe mostrar la cantidad de lotes de productos que se encuentran 

en estudio de estabilidad, distribuidos por nombre de producto. 

 La aplicación debe tener los colores corporativos. 

 

 

Figura 107: Prototipo Web API: HU01 –Listar tablero de control de estudio de estabilidad.  Elaboración 

propia  

 

 



 

285 

 

12.3.6 Historias de Usuario 05: Listar pronóstico de vida útil del producto 

Como administrador de estabilidad deseo pronosticar la vida útil de los productos incluidos 

en los estudios de estabilidad para predecir el comportamiento de la calidad del producto y 

tomar decisiones en base a los resultados. 

 

Criterios de aceptación 

 Para consultar el tablero de control de estudio de estabilidad debe estar autenticado. 

 Se solicitará buscar y seleccionar de 1 a 3 estudios de estabilidad vigentes. 

 La selección del estudio debe mostrar el código del estudio, descripción y tipo de 

estudio. 

 El usuario debe elegir el botón agregar para insertar los estudios de estabilidad 

seleccionados 

  El sistema debe permitir eliminar el estudio seleccionado de listado de estudios. 

 El sistema debe solicitar el ingreso de 1 o 2 lotes por estudio de estabilidad seleccionado 

 Al seleccionar un lote, el sistema debe mostrar automáticamente el código del lote, el 

producto, la presentación y el tipo de producto. 

 El usuario debe ingresar la cantidad en °C a pronosticar el comportamiento del producto. 

 El sistema debe permitir seleccionar un ensayo de laboratorio para realizar el pronóstico 

de vida útil del producto. 

 Al seleccionar el ensayo, el sistema debe mostrar automáticamente el código y la 

descripción de ensayo 

 El sistema debe permitir seleccionar un modelo de reacción, siendo: orden cero, primer 

orden o ambos. 

 Al seleccionar el botón pronosticar, el sistema debe validar los datos ingresados y 

mostrar el reporte en formato pdf. 

 El reporte debe contener lo siguiente: 

Cabecera: información de los estudios de estabilidad seleccionados, el nombre del 

producto, el tipo de cada estudio, las condiciones de almacenamiento de cada estudio, 

los períodos de análisis realizados, el número de lote, nombre de ensayo, descripción 

del ensayo, límite inferior del ensayo, límite superior del ensayo y el porcentaje de 

calidad permitido para el ensayo. 
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Cuerpo: información detallada de los períodos programados para ensayos de laboratorio, 

el registro de calidad registrada por cada período de acuerdo con el tipo de sala 

climatizada donde fue almacenado, las gráficas de las funciones y sus ecuaciones, 

listado de los valores pronosticados por período y por la T° elegida a pronosticar. Por 

último, debe mostrar las conclusiones del pronóstico. 

 El formato y la pantalla de visualización deben tener los colores corporativos. 

 

 

Figura 108: Prototipo web api: Listar pronóstico de vida útil del producto I. Elaboración propia 
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Figura 109: prototipo web api: Listar pronóstico de vida útil del producto II. Elaboración propia 

 

Para el pronóstico de la vida útil del producto se usará el método de la ecuación de Arrhenius, 

en la cual se usa la estadística para poder pronosticar un producto a determinadas 

temperaturas, sometiendo a pruebas de estrés en condiciones adversas de lo que realmente 

estará expuesta (temperatura de almacenamiento), con la finalidad de predecir la caducidad 
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del producto e informar que ya no es saludable para consumo humano. A continuación, se 

muestra la ecuación de Svante Arrhenius. 

 

𝐾(𝑇) = 𝐴. 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇 

Donde: 
 

K(T): constante cinética o constante de velocidad (dependiente de la temperatura). 

A: Es el factor de frecuencia o factor pre exponencial (representado en mismas 

unidades que K) 

Ea: Energía de activación, expresada en KJ/mol-1 

R: Constante universal de los gases. Su valor es 8,3143 J*K-1*mol-1 

T: Temperatura absoluta en Kelvin 

e: Constante de Euler igual a 2.718  

 

La ecuación de Arrhenius describe cuantitativamente la relación entre la constante de 

velocidad K, la temperatura y la energía de activación. El valor de la constante de velocidad 

aumenta con el incremento de la temperatura. A continuación, iremos paso a paso para el 

logro de la simulación de pronóstico. 

 

A. Para la siguiente prueba haremos uso de los datos simulados donde el porcentaje de 

calidad del producto es aceptable hasta en un 75%; se cuenta con 2 salas climatizadas 

donde se almacena un lote de productos durante 36 meses en cada uno de ellos, la 

primera sala cuenta con una temperatura de 20 °C y la segunda con 30 °C. Se considera 

como parte de la prueba al análisis de laboratorio de pH, cuyo límite inferior de 

aceptación es de 4.1 y el límite superior es de 7.0, ambos productos entran a la sala 

climatizada en el día cero con un porcentaje de calidad del 100% respecto al ensayo de 

pH. Los valores obtenidos a lo largo de los 36 meses se muestran a continuación: 
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Figura 110: Tabla de valores de ensayo pH. Elaboración propia 

 

De la figura anterior se puede visualizar que con un almacenamiento a 20 °C el producto 

mantiene la calidad del 76% hasta el mes número 32, asimismo, a un almacenamiento 

de 30 °C mantiene la calidad del producto a un 75.5% hasta el mes número 18. Cabe 

mencionar que para los meses posteriores en ambos casos el producto no conserva la 

calidad deseada. 

B. Para la presente simulación, se desea pronosticar la calidad del producto a una 

temperatura de 10 °C y 40 °C respectivamente, para ello haremos uso de la función 

exponencial y lineal. 

 

 La función exponencial se expresa de la siguiente manera  

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 

 La función lineal se expresa de la siguiente manera  

𝑓(𝑥) = 𝑚. 𝑥 + 𝑛 

 

C. Conociendo la representación de la función lineal y exponencial, representamos el 

porcentaje de calidad del producto contra los períodos de almacenamiento representados 

en meses. A continuación, se presenta la gráfica de la función lineal y su ecuación para 

un almacenamiento de 20 °C y 30 °C respectivamente. 

 

Ensayo: pH

Límite Permitido -

Calidad (%)
Período (Meses) 20 °C 30 °C

0 100 100

3 97.7 93

6 93.8 87

9 90 85.4

12 85 81.2

18 81 75.5

24 79 70

32 76 65.4

36 70 58

Temperatura

75

% de Calidad en el producto

durante su almacenamiento
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Figura 111: Ecuaciones lineales. Elaboración propia 

 

De la figura anterior se representan los datos de la ecuación en “A, B y R2”, donde: “A” 

es el valor de la constante aislada de la función, “B” es el valor de la constante que 

multiplica a la variable “x” y “R2” representa al R-cuadrado, quien nos menciona que 

tan cerca están los datos de la línea de regresión. 

 

D. Seguidamente se presenta la gráfica de la función exponencial y su ecuación para un 

almacenamiento del 20 °C y 30 °C respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: Ecuaciones exponenciales. Elaboración propia 

 

De la figura anterior se representan los datos de la ecuación en “A, B y R2”, donde: “A” 

es el valor que multiplica a la constante de Euler, “B” es el valor que multiplica a la 
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variable “x” y “R2” representa al R-cuadrado, quien nos menciona que tan cerca están 

los datos de la línea de regresión.  

E. Seguidamente representaremos los datos de ambas funciones para el almacenamiento 

de 20 °C y 30 °C respectivamente obtenidas de las gráficas de la función lineal y 

exponencial. 

Función  
Lineal  

(Orden Cero) 

 

𝐶𝑖 = 𝐴𝑖 + 𝐵𝑡 
A 97.981 95.654 

B -0.7809 -1.0256 

R2 0.9522 0.9708 

Función  
Exponencial 
(Primer Orden) 

 

𝐶𝑖 = 𝐴𝑖. 𝑒−𝑘.𝑡  

A 98.482 96.875 

B -0.009 -0.014 

R2 0.9631 0.9828 
Figura 113: Valores de las ecuaciones lineales y exponenciales. Elaboración propia 

 

De la figura anterior haciendo una comparación del valor de “R2”, notamos que la 

función exponencial es la que está más cerca al valor de 1, eso significa que aquella 

función tendrá un ajuste más apropiado para realizar el pronóstico. Por lo tanto, se 

trabajará con los datos obtenidos de la función exponencial. 

𝐶𝑖 = 𝐴𝑖. 𝑒−𝑘.𝑡 

F. A continuación, con los datos de la función exponencial obtendremos información a 

partir de la ecuación de Arrhenius. 

𝐾(𝑇) = 𝐴. 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇 

Al reescribir la ecuación de Arrhenius en forma logarítmica se obtiene: 

log 𝑘 = log 𝐴 −
𝐸𝑎

2.3𝑅
.

1

𝑇𝑎
 

Organizando la forma logarítmica para obtener una línea recta con el cruce de del log(A) 

y 1/Ta. 

log 𝑘 =
−𝐸𝑎

2.3𝑅
 .  

1

𝑇𝑎
 + log 𝐴 

         𝑦  =      𝑚     𝑥  +     𝑏 
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Donde: 

 
−𝐸𝑎

2.3𝑅
 es igual a “m” (pendiente de la recta) 

 
1

𝑇𝑎
 es igual a “x”  

 log(A) es igual a “b” 

 

G. Ahora obtendremos los valores de Ta, donde T es el valor de la temperatura medida en 

una escala que comienza en el cero absoluto (0 Kelvin), haciendo la conversión a grados 

Celsius, se obtiene un valor igual a 273 °C. Finalmente, “a” es el valor de la temperatura 

de almacenamiento (20 °C y 30 °C respectivamente). Entonces tenemos: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 20 °𝐶: 
1

𝑇 + 𝑎
=

1

273 + 20
=

1

293
= 0.003413 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 30 °𝐶: 
1

𝑇 + 𝑎
=

1

273 + 30
=

1

303
= 0.00330033 

 

H. Seguidamente se hallará el valor de Log(A), para ello tomaremos los valores de B 

obtenidos en la gráfica de la función exponencial 

 

Figura 114: Valores de función exponencial. Elaboración propia 

 

Los valores de B serán representados como “Bi”, tomando el valor absoluto de los 

valores de “B” obtenidos en la función exponencial. 

𝐵𝑖1:  |−0.009| = 0.009 

𝐵𝑖2:  |−0.014| = 0.014 

 

Ya con los datos hallaremos el logaritmo de Bi1 y Bi2. Por propiedad, se sobreentiende 

que, si no se coloca la base del logaritmo, viene a ser base 10. 

A 98.482 96.875

B -0.009 -0.014

R
2

0.9631 0.9828

Función 

Exponencial
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log(𝐵𝑖1):   log(0.009) = 𝑥;    log10 0.009 = − 2.045757491 

log(𝐵𝑖2):   log(0.014) = 𝑥;    log10 0.014 = − 1.853871964 

 

I. Con la información obtenida, resumiremos los valores en la siguiente tabla: 

 

Figura 115: Tabla de valores exponenciales. Elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos, se grafican los datos del cuadro anterior (1/(T+a) y LOG(K)) 

para hallar los valores de la recta en una función lineal    𝑦 =  𝑚 𝑥 +  𝑏 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116: Ecuación lineal y=mx+b. Elaboración propia 

 

Donde:  

 

De la ecuación de Arrhenius y los datos obteniedos de la función lineal, tenemos: 

Temperatura °C Bi 1/(T+a) LOG (K)

20 0.009 0.00341297 -2.0457575

30 0.014 0.00330033 -1.853872

EXPONENCIAL

Valor de A: -1703.5 Valor de B: 3.7684
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log 𝐾𝑖 = |𝐵| − |𝐴| (
1

𝑇 + 𝑎
) 

J. Con los datos recopilados pronosticaremos la calidad del producto a temperaturas de 10 

°C y 40 °C respectivamente. 

Datos para pronóstico a 10 °C de almacenamiento: 

 log 𝐾𝑖 = |3.7684| − |−1703.5| (
1

273 + 10
) 

log 𝐾𝑖 = 3.7684 − 1703.5 (
1

283
)   ;   log 𝐾𝑖 = −2.2510 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐾𝑖:     𝐾𝑖 =
1

102.2510 
 ;  𝐾𝑖 = 0.0056 

 

Además: 

 “e” es igual a la constante de Euler, siendo igual a 2.71828183 

 Ai es igual al promedio de los valores de los valores de A obtenidas en la ecuación 

exponencial 

𝐴𝑖 = 98.482 + 96.875 ;   𝐴𝑖 = 97.6785 

Datos para pronóstico a 40 °C de almacenamiento: 

log 𝐾𝑖 = |𝐵| − |𝐴| (
1

𝑇 + 𝑎
) 

 

 log 𝐾𝑖 = |3.7684| − |−1703.5| (
1

273 + 40
) 

log 𝐾𝑖 = 3.7684 − 1703.5 (
1

313
)   ;   log 𝐾𝑖 = −1.6741 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐾𝑖:     𝐾𝑖 =
1

101.6741 
 ;  𝐾𝑖 = 0.021 

Además: 
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 “e” es igual a la constante de Euler, siendo igual a 2.71828183 

 Ai es igual al promedio de los valores de los valores de A obtenidas en la ecuación 

exponencial 

 

𝐴𝑖 = 98.482 + 96.875 ;   𝐴𝑖 = 97.6785 

 

K. Con los datos obtenidos para pronosticar a temperaturas de 10 °C y 40 °C tenemos los 

datos siguientes: 

 

 

 

Figura 117: Datos de la ecuación de Arrhenius. Elaboración propia 

 

Remplazando los valores en la ecuación de Arrhenius obtenida mediante la función 

exponencial; para 10 °C tenemos: 

𝐶𝑖 = 𝐴𝑖. 𝑒−𝑘.𝑡 

𝐶10 = 97.6787 ∗ 𝑒0.0056∗10 ;   𝐶10 = 92.34 

Remplazando los valores en la ecuación de Arrhenius obtenida mediante la función 

exponencial; para 40 °C tenemos: 

𝐶40 = 97.6787 ∗ 𝑒0.021∗40 ;   𝐶40 = 41.87 

Interpretando los resultados, podemos decir que el producto en el mes número 10 siendo 

almacenado a una T° de 10 °C se obtendrá una calidad del producto al 92.34% y para el 

mes número 40 siendo almacenado a una T° de 40 °C tendremos una calidad del 

producto al 41.87% de efectividad. Teniendo en cuenta que la aceptación mínima de la 

calidad del producto tiene que ser mayor o igual al 75% se procede en listar el pronóstico 

detallado por cada período. 

Ecuación Arrhenius -2.2510

Ki 0.0056

e 2.7182818

Ai 97.6785

Datos para 10 °C
Ecuación Arrhenius -1.6741

Ki 0.021

e 2.71828183

Ai 97.6785

Datos para 40 °C
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Figura 118: Tabla de valores pronosticados. Elaboración propia 

 

Períodos (Meses) % de Calidad del Producto Períodos (Meses) % de Calidad del Producto
1 97.13 1 95.63

2 96.59 2 93.63

3 96.05 3 91.67

4 95.51 4 89.74

6 94.45 6 86.02

7 93.92 7 84.22

8 93.39 8 82.45

9 92.87 9 80.73

10 92.35 10 79.03

11 91.83 11 77.38

12 91.32 12 75.76
13 90.81 13 74.17

14 90.30 14 72.62

15 89.80 15 71.09

16 89.29 16 69.60

17 88.79 17 68.14

18 88.30 18 66.72

19 87.80 19 65.32

20 87.31 20 63.95

21 86.82 21 62.61

22 86.34 22 61.30

23 85.85 23 60.01

24 85.37 24 58.76

25 84.90 25 57.52

26 84.42 26 56.32

27 83.95 27 55.14

28 83.48 28 53.98

29 83.01 29 52.85

30 82.55 30 51.74

31 82.09 31 50.66

32 81.63 32 49.60

33 81.17 33 48.56

34 80.72 34 47.54

35 80.26 35 46.54

36 79.82 36 45.57

37 79.37 37 44.61

38 78.93 38 43.68

39 78.48 39 42.76

40 78.04 40 41.87

41 77.61 41 40.99

42 77.17 42 40.13

43 76.74 43 39.29

44 76.31 44 38.47

45 75.89 45 37.66

46 75.46 46 36.87

47 75.04 47 36.10

48 74.62 48 35.34

Almacenamiento a 40  °CAlmacenamiento a 10  °C
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Del cuadro anterior, podemos observar que el producto siendo almacenado a 10 °C su calidad 

deseada luego del mes número 47 y a una T° de 40 °C el producto perdería su calidad luego 

del mes número 12. 

Como pudimos notar el pronóstico de resultados con la ecuación de Arrhenius es de mucha 

ayuda para el proceso, ya que ayuda mucho a la toma de decisiones en la gestión de los 

productos fabricados y la inscripción de los registros sanitarios por parte del objeto en 

estudio. Los productos en estudio de estabilidad pueden ser productos nuevos que ingresarán 

al mercado, productos ya existentes, pero que de alguna forma se haya modificado su proceso 

de producción, pudiendo alterar su calidad, por ejemplo: cambio de envase del producto, 

cambio de materia prima, cambio de maquinaría donde se procesa el producto, cambio en la 

formulación del producto, entre otros. También se podría realizar el pronóstico del producto 

para determinar su fecha de caducidad aproximada, por ejemplo: si el objeto en estudio 

fabrica un producto nuevo para venderlo al mercado y ya lleva un año de estudio en salas 

climatizadas de condiciones aceleradas y a largo plazo respectivamente; los dueños del 

proceso podrían pronosticar el producto, visualizando su comportamiento en el futuro. Esto 

ayudaría mucho en la toma de decisiones para la gestión del registro sanitario ante la 

DIGEMID. 
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12.4 Anexo 4: Indicadores de éxito (Actas) 

 

Acta de aceptación del análisis del proceso – ACT-001 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto 
Fecha de 

reunión 
Hora inicio Hora fin 

P-UPC-PAP26-01-Automatización del proceso de 

pronóstico y seguimiento de la vida útil de los productos 

fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico 

usando Web API y modelos estadísticos. 

12/11/2021 18:00 19:00 

Elaborado por: 

Jefe de proyectos 

Asistentes Cargo Asistió 

Oscar Lobatón  Patrocinador SI 

Juan Pablo Tapia  Jefe de Proyecto SI 

Cesar Nizama Analista Funcional SI 

 

Sección 2. Agenda 

Temas discutidos 

Acta de aceptación del análisis del proyecto 

Situación actual de la empresa: Modelado AS-IS 

 

 

Sección 3. Acuerdos sostenidos 

Acuerdo Responsable Fecha 

El patrocinador del proyecto está de acuerdo con el 
levantamiento de información y análisis del proceso. 

Oscar Lobatón 12/11/2021 

   

 

 

                                                              

Oscar Lobatón 

Patrocinador 

 

Juan Pablo Tapia 

Jefe de Proyectos 
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Acta de aceptación del diseño de arquitectura – ACT-002 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto 
Fecha de 

reunión 
Hora inicio Hora fin 

P-UPC-PAP26-01: Automatización del proceso de pronóstico 

y seguimiento de la vida útil de los productos fabricados en 

un laboratorio del sector farmacéutico usando Web API y 

modelos estadísticos. 

03/12/2021 18:00 19:00 

Elaborado por: 

Jefe de proyectos 

Asistentes Cargo Asistió 

Oscar Lobatón  Patrocinador SI 

Juan Pablo Tapia  Jefe de Proyectos SI 

Cesar Nizama Analista Funcional SI 

 

Sección 2. Agenda 

Temas discutidos 

Acta de aceptación del diseño de arquitectura del software 

Presentación del Modelo C4 

Presentación de los casos de uso de sistema 

 

Sección 3. Acuerdos sostenidos 

Acuerdo Responsable Fecha 

El patrocinador del proyecto según lo coordinado 
internamente aprueba el acta del diseño de arquitectura 
del software 

Oscar Lobatón 03/12/2021 

   

 

 

                                                              

Oscar Lobatón 

Patrocinador 

 

Juan Pablo Tapia 

Jefe de Proyectos 

 

 

Acta de aceptación de la validación de la solución propuesta – ACT-003 
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Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto 
Fecha de 

reunión 
Hora inicio Hora fin 

P-UPC-PAP26-01: Automatización del proceso de 

pronóstico y seguimiento de la vida útil de los productos 

fabricados en un laboratorio del sector farmacéutico 

usando Web API y modelos estadísticos. 

10/12/2021 18:00 19:00 

Elaborado por: 

Jefe de proyectos 

Asistentes Cargo Asistió 

Oscar Lobatón  Patrocinador SI 

Juan Pablo Tapia  Jefe de Proyectos SI 

Cesar Nizama Analista Funcional SI 

 

Sección 2. Agenda 

Temas discutidos 

Acta de aceptación validando la solución propuesta 

Presentación de las funcionalidades principales del sistema 

 

 

Sección 3. Acuerdos sostenidos 

Acuerdo Responsable Fecha 

El patrocinador del proyecto según lo coordinado 
internamente aprueba las funcionalidades que ofrece la 
solución propuesta. 

Oscar Lobatón 10/12/2021 

   

 

 

                                                              

Oscar Lobatón 

Patrocinador 

 

Juan Pablo Tapia 

Jefe de Proyectos 

 


