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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un sistema para la 

gestión de laboratorios clínicos conforme a la norma ISO 15189 en plataforma 

libre. Busca proporcionar a los laboratorios clínicos un sistema con el cual puedan 

gestionar el proceso de entrega de resultados mucho más ágil y eficientemente 

conforme a la ISO 15189. 

 

El primer capítulo describe la situación actual de los laboratorios clínicos en el 

Ecuador, adicionalmente detalla el enfoque del sistema y se realiza una 

comparativa de metodologías y herramientas de desarrollo para seleccionar la 

adecuada para el proyecto. 

 

El segundo capítulo describe el proceso de desarrollo con la metodología 

seleccionada (Scrum), donde se realiza el product backlog, el desarrollo de los 

sprints con su respectivo sprint review, sprint retrospective y backlog grooming, y 

las pruebas de los criterios de aceptación. En este capítulo se documenta el 

desarrollo del sistema. 

 

El tercer capítulo en el cual se incluye la descripción de la organización y 

documenta la instalación e implantación del sistema en el caso de estudio 

(Laboratorio Clínico MASALUD). 

 

El cuarto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones pertinentes al 

desarrollo de este proyecto. 

 

Palabras clave: Scrum, Laboratorios clínicos, ISO15189, Sistema de gestión. 
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ABSTRACT 

 

 

This project's main objective is to develop a system for the management of clinical 

laboratories according to ISO 15189 in open source platform. It aims to provide 

clinical laboratories with a system with which they can manage the process of 

delivering results much quicker and efficiently in accordance with ISO 15189. 

 

The first chapter describes the current situation of Ecuadorian clinical laboratories, 

detailing the system approach and a comparison of methodologies and 

development tools to select the appropriate for the project.  

 

The second chapter describes the entire process of development with the selected 

methodology (Scrum), where the product backlog is made, the development of the 

sprints with their respective sprint review, sprint retrospective and backlog 

grooming, and Acceptance test-driven development. This chapter describes the 

development of the system is documented. 

 

The third chapter, in which, includes a description of the organization, presents the 

installation and deployment of the system in a specific study case (MASALUD). 

 

The fourth chapter the conclusions and recommendations relevant to the 

development of this project are presented. 

 

Keywords: Scrum, Clinical laboratories, ISO15189, Management System. 
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PRESENTACIÓN 

 

En este trabajo se describe la situación actual de la gestión de laboratorios 

clínicos en el Ecuador y la importancia de la norma ISO 15189 para mejorar la 

calidad del servicio. 

  

Mediante este proyecto y una selección de metodología y herramientas de 

desarrollo se pretende desarrollar un sistema para la gestión del laboratorio 

clínico conforme a la norma de calidad ISO 15189 en plataforma libre y una 

adaptación del sistema a dicha norma. 

 

La metodología que se utilizará es Scrum donde se realiza el product backlog, el 

desarrollo de los sprints con su respectivo sprint review, sprint retrospective y 

backlog grooming, y las pruebas de los criterios de aceptación, con el fin de tener 

una buena gestión en la evolución del proyecto y capacidad de adaptarse a 

cualquier cambio que se presente.  

  

Finalmente se instalará el sistema desarrollado en un Cloud Server cumpliendo 

con las características del proyecto y asegurando su buen funcionamiento. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1     DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE GESTIÓN DE LOS 

LABORATORIOS CLÍNICOS EN EL ECUADOR 

 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  [1] 

 

 

Los laboratorios de análisis clínicos deben utilizar herramientas, metodologías y 

normas de calidad que lleven a una optimización de los recursos y a una mejora 

continua de la calidad del servicio. 

 

En el Ecuador el ámbito de la gestión de los laboratorios clínicos es muy incierto y 

desconocido. Existen laboratorios clínicos que utilizan su propia metodología de 

calidad. A nivel mundial, varios autores (Emilio Etchegaray y colaboradores, 

Héctor Navas, entre otros) de renombre en el ámbito de la calidad de los 

laboratorios clínicos, han reconocido la necesidad de utilizar herramientas que 

lleven a una optimización de todos los recursos del laboratorio además de una 

mejora continua de la calidad del servicio. 

Actualmente, en algunos casos se manejan herramientas para la gestión de 

laboratorios pero éstas son rudimentarias u obsoletas. El proceso de acreditación 

de la norma ISO 15189 se da mediante profesionales del laboratorio con el fin de 

demostrar la competencia técnica y capacidad de proporcionar un servicio de alta 

calidad. 

En el Ecuador, específicamente en Quito, existen varios laboratorios clínicos que 

cuentan con esta certificación pero cuentan con herramientas de software 

obsoletas. 

Podemos afirmar mediante las investigaciones realizadas que la gestión de los 

Laboratorios de Análisis Clínicos es realizada en la mayor parte de los casos por 

un enfoque parcial, es decir, no cuentan con todos los requisitos para su 
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acreditación o cuentan con herramientas de software obsoletas y de muy baja 

calidad. 

 

En el Ecuador prestan servicio alrededor de 2000 laboratorios clínicos, de los 

cuales solamente 1001 están registrados, es decir, el 50%. En muchos de ellos se 

detectan anomalías en los resultados de algunos laboratorios. Por lo que 1 de 

cada 160 ecuatorianos deciden repetir el examen para constatar el resultado 

obtenido en dicho examen. 

 

Otro estudio realizado por el Gobierno Nacional concluye que de los 1001 

laboratorios registrados, solamente el 56% cuenta con un permiso de 

funcionamiento. En algunas provincias supera el 50% de los laboratorios que 

carecen de permisos de funcionamiento. 

 

Adicionalmente, los requisitos para obtener un permiso de funcionamiento para un 

laboratorio clínico no garantizan un servicio de calidad ni un correcto 

funcionamiento. 

 

Por lo que debería modificarse el reglamento para obtención de licencias de 

funcionamiento además de una modificación de la ley de salud (LEY ORGÁNICA 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Ley No. 2002-80) para una correcta 

regulación del servicio y de la calidad del servicio. 

 

La norma ISO 15189 es una norma de calidad que fue desarrollada con la meta 

de establecer requisitos para la acreditación del Sistema de gestión de calidad y 

la competencia técnica de los laboratorios clínicos. 

 

Es por ello que para mejorar la calidad del servicio, en esta tesis se va a 

desarrollar un sistema con herramientas de software de última generación 

además de ser software libre. Esto ayudará a mejorar el servicio y la eficacia de 

los resultados. 
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Para lograr la acreditación de la norma ISO 15189 se necesitan de dos puntos 

importantes que son: 

 

 Un manual de calidad, el cual describa en detalle la existencia de un 

sistema de gestión del laboratorio clínico y una política de calidad del 

laboratorio clínico; además de la estructura, los procesos y los resultados 

esperados, incluyendo la descripción de un Programa de Control Interno y 

un Esquema de Evaluación Externa que cumplan los estándares y 

requisitos de Normas Nacionales o Internacionales establecidas. 

 Una serie de evaluaciones expertas calificadas por y entre pares, las 

cuales deben ser planeadas, organizadas, supervisadas y controladas a 

manera de auditorías internas y externas por una organización de 

acreditación establecida y reconocida dentro y fuera del país. 

 

En esta tesis de desarrollo se pretende entregar un sistema de gestión para el 

laboratorio clínico, garantizando el punto técnico de la norma anteriormente 

mencionado. 

 

1.2     SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA EL 

DESARROLLO [3] 

 

La metodología de desarrollo de software seleccionada para el desarrollo del 

sistema será utilizada como guía para el desarrollo del sistema de software, 

utilizando una serie de procedimientos, herramientas, técnicas y soporte 

documental para su desarrollo. 

 

Esto ayuda a lo largo del desarrollo del proyecto. En el caso de esta tesis se 

plantea usar una metodología ágil. Las metodologías ágiles se enfocan a la 

interacción con el cliente y el desarrollo incremental del software. 

 

1.2.1 MANIFIESTO AGIL 
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El manifiesto ágil describe mejores maneras para desarrollar software, así como 

valores y principios para el desarrollo del software. 

 

Los valores del manifiesto ágil: 

1. Interacciones y personas sobre procesos y herramientas. 

2. Software funcionando sobre excesiva documentación. 

3. Involucrar a la persona del negocio sobre la negociación del contrato. 

4. El cambio sobre el seguimiento del plan. 

 

 

Figura 1: Valores del manifiesto ágil. Elaborado por: Autores 

 

Las interacciones con el cliente, con todo el equipo y todas las interacciones; así 

como las personas y los recursos son más importantes que las herramientas y los 

procesos (ver Figura 1-1). 

 

En el segundo caso es siempre más importante tener el software funcionando que 

excesiva documentación, es decir solo la documentación necesaria (Figura 1-2). 

 

Para el tercer valor establece que es más importante involucrar al negocio en 

lugar de negociar un contrato (ver Figura 1-3). 
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Los agilistas (desarrollo con metodologías ágiles) encuentran en el cambio una 

velocidad de mejora. Es decir, es mejor que tener un plan definido, ya que si 

ocurre un cambio necesario, no se cambia el plan y se restructura todo, si no que 

el cambio se realiza con mucha más facilidad y agilidad. Esto es muy importante 

tener en cuenta, ya que lo único constante en el software es el cambio (ver Figura 

1-4). 

 

Esto no quiere decir que los ítems como procesos y herramientas, 

documentación, negociación del contrato, y seguimiento del plan; sean menos 

valorados que los demás. Existe valor en dichos ítems, pero en el desarrollo ágil 

se debe valorar más interacciones y personas, el software funcionando, involucrar 

a la persona del negocio, y el cambio. 

 

1.2.1.1 PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO AGIL  [2] 

 

El manifiesto ágil expresa los siguientes principios: 

 

1. Nuestra más alta prioridad es satisfacer al cliente a través de entregas 

tempranas y continuas de software valorado. 

2. Los cambios de requerimientos son bienvenidos, incluso tarde en el 

desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan en cambio para que el cliente 

tome ventaja competitiva. 

3. Entregar software funcional frecuentemente, a partir de unas dos semanas 

a dos meses de preferencia en la menor escala de tiempo. 

4. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos 

diariamente a través del proyecto. 

5. Construir proyectos alrededor de individuos motivados. Para ello es 

necesario el ambiente y el apoyo necesario, y confiar que realizaran el 

trabajo. 

6. El método más efectivo y eficiente de intercambiar información para y 

dentro del equipo de desarrollo es la conversación cara a cara. 
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7. El software funcionando es la medida primaria de progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sustentable. Los sponsors, 

desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo 

constante indefinidamente. 

9. Atención continua y la excelencia académica y el buen diseño mejora la 

agilidad. 

10. Simplicidad – el arte de realizar diseños simples y no complejos. 

11. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños emergen de los 

equipos auto organizados. 

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona en cómo puede ser más 

efectivo, por tanto mejora y ajusta su comportamiento. 

 

1.2.2 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA ÁGIL  

 

1.2.2.1 METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Ágil se define como las acciones que se realizan para adaptarse fácilmente a 

situaciones complejas. 

Las metodologías ágiles están definidas bajo los cuatro valores del manifiesto ágil 

mencionados anteriormente. 
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Figura 2: Metodologías Ágiles. Elaborado por: Autores 

 

 

La Figura 2 muestra las metodologías ágiles más utilizadas actualmente, los 

acrónimos mencionados en ella son: 

1. TDD: Desarrollo guiado por pruebas. 

2. ATDD: Desarrollo guiado por pruebas con criterios de aceptación. 

 

1.2.2.2 SCRUM 

Scrum es más que una metodología ágil de desarrollo, es un marco de referencia 

para el desarrollo ágil de productos de software.  

 

Esta metodología tiene sus inicios a principios de los 90s. Está basada 

prácticamente en un estudio realizado a gestión de equipos de desarrollo. Su 

término deriva del Rugby y su formación de Scrum (trabajo en equipo). 

 

1.2.2.2.1 PROCESO SCRUM 
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El proceso de Scrum se realiza tal como ilustra la Figura 3: 

 

Figura 3: Scrum Framework. Elaborado por: Autores 

 

 

El proceso Scrum inicia con el product backlog, aquí se establece las 

funcionalidades del sistema, priorizadas y además se inicia el seguimiento del 

release burnup. 

 

En la primera etapa se establece tiempos y el sprint plannig que es el encargado 

de dar las actividades y tareas para el equipo, así como tiempos y asignación de 

recursos, para esto se utiliza el tablero Kanban de preferencia, todo esto para 

cada Sprint. 

 

Después del sprint plannig se realiza la ejecución del sprint ordenadamente y con 

un control que es el sprint burndown, el cual nos indica el avance del Sprint. 

 

Al final de cada sprint se realiza las reuniones del sprint review y luego la del 

sprint retrospective sin antes verificar el avance de todas las tareas mediante el 

listado de DONE (definition of done). 

 

Al final se entregará una versión del Producto, continuando nuevamente con el 

ciclo y la mejora continua. 
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Todo este proceso se documentará claramente con el desarrollo del segundo 

capítulo. 

 

Scrum es una metodología que no solo se utiliza para el desarrollo de software, 

también se utiliza para gestionar otras actividades no relacionadas con el 

software. Sus principios se aplican a cualquier proyecto. Actualmente Scrum es 

utilizada por varias empresas grandes y pequeñas alrededor del mundo ya que es 

fácil de aplicar y es una metodología muy eficiente. De hecho es la metodología 

más utilizada a nivel mundial para el desarrollo de software.  

Según VersionOne el uso de Scrum y sus variantes es del 73% a nivel mundial en 

su última estadística del 2013 (ver Figura 4). [4] 

 

Figura 4: Agile Methods & Practices. Elaborado por: [5] 
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La Scrum Alliance es una organización sin fines de lucro dedicada a difundir el 

uso de Scrum. 

 

Actualmente Scrum la utilizan varias empresas de renombre mundial como por 

ejemplo: Facebook, Amazon, Google, Motorola, Microsfot, Yahoo, SAP, Cisco, 

entre otros.  

De igual manera en nuestro país se ha utilizado en las empresas más grandes de 

desarrollo de software como son SRI, Stackbuilder, Machangara Soft, 

thoughtworks. 

Varias de estas compañías dan un punto a favor a Scrum y muestran una mejora 

importante con el uso de esta metodología tanto en productividad como en la 

moral y ética de la empresa o equipos de trabajo Scrum. 

 

Scrum es simple, poderoso y empírico, es decir, cimentado en conocimiento 

incierto, mejora continuamente. 

 

Por todo lo explicado anteriormente el desarrollo web de esta tesis se realizará en 

base a la metodología Scrum. 

 

1.3     SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR PARA EL 

DESARROLLO 

 

1.3.1 SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN WEB 

 

1.3.1.1 JAVA [8] 

 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Actualmente es uno de 

los lenguajes más usados para la programación en todo el mundo. 

 

Las aplicaciones web son programas Java que se ejecutan en un servidor de 

páginas web. Estas aplicaciones reciben “solicitudes” desde un ordenador y 



12 

 

envían al navegador (Mozilla Firefox, Safari, Chrome.) que actúa como su cliente 

páginas de respuesta en HTML. 

Además con Java podemos programar páginas web dinámicas, con accesos a 

bases de datos, utilizando XML. 

 

Características: 

 Es un lenguaje que tiene Independencia de la plataforma que se está 

usando. 

 Es orientado a objetos.  

 Disponibilidad de un amplio conjunto de bibliotecas. 

 Alto desempeño. 

 De arquitectura distribuida para su uso en aplicaciones de red. 

 Es un lenguaje libre. 

 Disponibilidad de un amplio conjunto de bibliotecas. 

 

Ventajas 

 Java funciona con las principales plataformas de hardware y sistemas 

operativos, por lo que cualquier programa que haya sido creado a través de 

Java podrá funcionar correctamente en ordenadores de todo tipo y con 

cualquier sistema operativo. 

 Las optimizaciones integradas para entornos multiprocesos lo hacen 

rápido. 

 El modelo de Java para la gestión de la memoria, los  procesos múltiples y 

la gestión de excepciones lo convierte en un lenguaje eficaz y fácil de 

aprender. 

 Java es la plataforma de aplicaciones más popular del planeta y 

proporciona un interesante ecosistema de desarrolladores impulsado por 

herramientas eficaces, libros, bibliotecas. 

 También es de distribución libre por lo que no se debe pagar por usarlo se 

lo puede bajar de la página web de Oracle. 
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1.3.1.2 PHP [7] 

 

PHP es un lenguaje de script incrustado dentro del HTML La meta del lenguaje es 

permitir rápidamente a los desarrolladores la generación dinámica de páginas. 

 

Características: 

 

 Soporte para bases de datos. 

 Fácil de usar. 

 Embebido en HTML. 

 Multiplataforma. 

 Licencia Open Source. 

 Velocidad e incorporación de objetos. 

 Gran Comunidad de apoyo. 

 

Ventajas: 

 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

  El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código. 

  La programación en PHP sea segura y confiable. 

 Posee una amplia documentación en su página oficial. 

  No requiere definición de tipos de variables. 

 

1.3.1.3 C# [9] 

 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado 

por Microsoft como parte de su plataforma .NET. 

 

Características: 
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 C# es un lenguaje de programación simple pero eficaz. 

 Es un lenguaje propietario. 

 El lenguaje C# es una evolución de los lenguajes C y C++. 

 C# necesita de  .NET Framework para poder utilizarlo. 

 C# provee características de componentes orientados, como propiedades, 

eventos y atributos. 

 

Ventajas: 

 Gran robustez, gracias a la recolección de elementos no utilizados 

(liberación de memoria). 

 Fácil de aprender y  sencillo a la hora de programar. 

 Capacidad de control de versiones para facilitar la administración y la 

implementación. 

 Se puede programar aplicaciones web. 

 Lenguaje escalable. 

 

Los lenguajes mencionados anteriormente son actualmente de los más usados a 

nivel mundial para el desarrollo de aplicaciones web. 

 

En la figura 5 se pueden observar las tendencias y el crecimiento que han tenido 

los distintos lenguajes de programación en los últimos años. 
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Figura 5: Gráfico estadístico de lenguajes de programación. Elaborado por: [12] 

 

 

1.3.1.4 TABLA COMPARATIVA Y SELECCION DEL LENGUAJE 

 

A continuación se muestra las características requeridas para la implementación 

del sistema web y las características de cada lenguaje de programación 

analizado. 

 

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN 

EL PROYECTO 

JAVA PHP .NET 

El laboratorio clínico MASSALUD requiere 

los más bajos costos de desarrollo e 

implementación por lo que debe ser libre.  

  

Se requiere poder desarrollar en distintos  

Sistemas Operativos. 
 

  

Debe ser fácil de aprender y entendible 

por cualquier otro equipo de desarrollo. 
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Si se desea expandir las funcionalidades 

del sistema el lenguaje  debe ser 

escalable.    

Debe ser compatible con los principales 

DBMS que se usan en desarrollo web. 
   

Experiencia en el lenguaje por parte de los 

desarrolladores. 
 

  

Tabla 1- Comparativa de lenguajes de Programación 

 

De acuerdo a la Tabla 1 el lenguaje que más se acopla a las características del 

proyecto es Java por lo tanto se decide usarlo en este proyecto. 

 

1.3.2 SELECCIÓN DEL DBMS (SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS) 

 

Los DBMS son sistemas que manejan datos con un método estándar de 

catalogación, en donde se puede ejecutar consultas de datos, actualizar datos, 

eliminar datos y crear nuevos ya sea por los usuarios u otros programas.  

 

Existen diversos DBMS que se pueden usar en aplicaciones, algunos ejemplos 

mayormente usados son: MySql, PostgresSQL, SqlServer, Oracle, entre otros. 

 

Al usar JAVA como el lenguaje para desarrollar el sistema web se necesita un 

DBMS que tenga la mejor compatibilidad.  

 

1.3.2.1 POSTGRESQL [10] 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo 

licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. 

Esta base de datos utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos para 

garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará 

el resto y el sistema continuará funcionando. 
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Características: 

 

 Es una base de datos 100%  ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento 

y Durabilidad). 

 Integridad referencial. 

 PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta 

concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema. 

 Capacidades de replicación de datos. 

 Su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender. 

 Tiene avanzadas como subconsultas, triggers etc. 

 

Ventajas: 

 Licencia gratuita. 

 Ahorros considerables en costos de operación. 

 PostgreSQL ha sido diseñado y creado para tener un mantenimiento y 

ajuste mucho menor que otros productos, conservando todas las 

características, estabilidad y rendimiento. 

 Herramientas gráficas de diseño y administración de BD. 

 No se han presentado caídas de la base de datos. 

 Puede operar sobre distintas plataformas, incluyendo Linux, Windows 

 Gran capacidad de almacenamiento.  

 

1.3.2.2 MYSQL [11] 

 

Es un sistema de base de datos  relacional  de código abierto, es muy utilizado en 

aplicaciones web en  plataformas  Windows Linux, muy rápida en la lectura 

cuando utiliza el motor no transaccional. 

 

Características: 

 El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez.  

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  

 Gran portabilidad entre sistemas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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 Puede trabajar en distintas plataformas y sistemas operativos.  

 El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas. 

 

Ventajas: 

 MySQL es libre. 

 Posee gran velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los 

gestores con mejor rendimiento.  

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos.  

 Facilidad de configuración e instalación. 

 Soporta gran variedad de Sistemas Operativos. 

 Es escalable. 

 

1.3.2.3 SQL SERVER  [9] 

 

Es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, desarrollado 

por la empresa Microsoft. SQL Server solo está disponible para sistemas 

operativos Windows de Microsoft. 

 

Características: 

  Compatibilidad con la mayoría de las tareas administrativas de SQL 

Server.  

 Es software propietario por lo que se debe pagar por usarlo. 

 Un entorno único integrado para la administración del Motor de base de 

datos de SQL Server y la creación.  

 Cuadros de diálogo para administrar objetos de Motor de base de datos de 

SQL Server, Analysis Services y Reporting Services.  

 Exportación e importación del registro de servidor de SQL Server.  

 Soporte Online.  

 

Ventajas: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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 Velocidad   al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores 

con mejor rendimiento. 

 Utiliza una extensión al SQL estándar, que se denomina Transact SQL. 

 Microsoft SQL Server es fácil de usar y tiene más funciones. 

 Compatible con productos Microsoft.  

 

 

1.3.2.4 TABLA COMPARATIVA Y SELECCIÓN DEL DBMS 

 

A continuación se muestra las características requeridas para la implementación 

del sistema web y las características de los distintos DBMS analizados. 

 

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN 

EL PROYECTO 

POSTGRESQL MYSQL SQL 

SERVER 

El laboratorio clínico MASSALUD 

requiere los más bajos costos por lo que 

debe ser libre.   

 

Se requiere poder desarrollar en 

Sistemas Operativos libres. 
  

 

Debe poder trabajar con gran cantidad de 

datos. 
 

 
 

Si se desea cambiar el modelo de la 

base del sistema el DBMS  debe ser 

escalable.    

Debe poder usar subconsultas. 

 

 
 

Experiencia en el motor de BDD por 

parte de los desarrolladores. 
 

 

 

Tabla 2- Comparativa de Motores de Base de datos 

 

Al ser PostgreSQL el que se acopla a todas las características del proyecto se 

selecciona como DBMS para el presente proyecto. 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL SISTEMA CONFORME 

A LA NORMA DE CALIDAD ISO 15189 

 

2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

2.1.1. DEFINICION DE ROLES (SCRUM) 

 

Para el desarrollo del sistema se cuenta con 4 recursos humanos, la figura 6 

presenta la designación de los miembros del equipo según su función o rol de 

Scrum: 

 

 

Figura 6: Roles de Scrum. Elaborado por: Autores 

 

 

El equipo óptimo para un desarrollo con Scrum es de un Equipo de por lo menos 

9 personas, pero por ser un tema de investigación y tesis de grado, se realiza 

únicamente con 4 personas. 
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2.1.2. DEFINICION DEL ELEVATOR PITCH 

 

El Elevator Pitch es un resumen corto de la descripción del producto a ser 

desarrollado con su propuesta de valor. 

 

Para definir el Elevator Pitch, primero debemos darle un nombre original a nuestro 

producto el cual será: 

“CHEN” 

 

El Elevator Pitch de nuestro sistema será: 

 

“Para laboratorios clínicos que necesitan de un proceso de exámenes de 

laboratorio mucho más ágil, controlado, gestionado y eficiente, CHEN es un 

sistema de gestión de laboratorios clínicos amigable para el usuario, que permite 

la administración del proceso de exámenes así como la administración de 

recursos. A diferencia de otros sistemas de gestión, nuestro producto ofrece una 

entrega de resultados a los pacientes de manera instantánea mediante correo 

electrónico, además de cumplir con la norma ISO 15189 para Sistemas de 

Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos.”. 

 

2.1.3. CREACION DEL PRODUCT BACKLOG 

 

Para la correcta definición o creación del product backlog, previamente se debe 

realizar el sprint planning, que es una reunión en la cual se define el product 

backlog junto con el Product Owner, el Scrum Master y todo el Team. 

  

Los requerimientos del sistema y del desarrollo del mismo, se logran en la reunión 

anteriormente mencionada. Las Historias de Usuario registran las necesidades del 

cliente. 

 

El product backlog es una lista de PBIs que son Items del product backlog o 

Historias de Usuario ordenadas por prioridad. La priorización de éstas es 
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designada al Product Owner, el cual se encarga de decidir cuál es la prioridad 

dependiendo del retorno de la inversión del negocio. (ver Figura 7)  

 

Figura 7: Ejemplo de priorización del product backlog. Elaborado por: Autores 

 

 

Estas Historias de Usuario tienen además su peso, que es el tiempo de desarrollo 

requerido para cumplir ese requerimiento. El tiempo lo designa el Scrum Master 

junto con el Team, mediante el póker card (cartas de estimación de tiempos (ver 

Figura 8)), en las cuales todo el equipo decide cual será el tiempo adecuado para 

el desarrollo. 



23 

 

 

Figura 8: Poker cards de Scrum. Elaborado por: [13] 

 

Las Historias de Usuario no son estandarizadas, ya que Scrum es un marco de 

trabajo adaptable a las necesidades del negocio, por lo tanto las Historias de 

Usuario del proyecto tendrán el formato que se muestra en la figura 9: 

 

Figura 9: Formato de toma de Historias de Usuario. Elaborado por: Autores 

 



24 

 

 

En donde:   

 

 HU[XYZ]: Historia de Usuario con un resumen o título descriptivo de la 

Historia de Usuario. 

 [Nro]: Numero de la Historia de Usuario Priorizado, es decir si el número es 

1, será la primera en ser desarrollada. 

 [Prioridad]: Es la prioridad en el que se debe desarrollar la Historia de 

Usuario: 

o No asignado: El estado inicial de la Historia de Usuario, antes de 

definir su prioridad con respecto al retorno de la inversión del 

negocio. 

o Bajo: Su desarrollo es interesante y no afecta la funcionalidad 

principal del sistema. 

o Medio: Su desarrollo en importante para la funcionalidad del sistema. 

o Alto: Su desarrollo es imprescindible para que el sistema funcione 

correctamente, su desarrollo es vital. 

 [Puntos]: Los puntos se refieren a los puntos de estimación en términos de 

tiempo (horas) que el equipo junto con el Scrum Master designan que es 

necesario para su desarrollo. 

 Descripción de la Historia de Usuario: Básicamente debe ser algo que el 

usuario o Product Owner pueda comprender, junto con el equipo, el 

formato de esto es: Como (rol) quiero (explicación de lo que se desea) 

para (justificación de lo que se desea). 

 

Kanban ayudará a definir y dar seguimiento correctamente al sprint, así como una 

manera más ágil y eficiente de plantear las actividades de cada product backlog 

item. 

 

A continuación se presenta el product backlog priorizado según los resultados 

obtenidos en el sprint planning, en la columna de la izquierda se asigna el 

identificador y en la columna de la derecha el product backlog item. Se presentan 
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ordenados por prioridad, junto con la estimación de tiempo realizada en la misma 

reunión. Los tiempos los estiman el Equipo y el Scrum Master, sin el Product 

Owner. 

 

El formato de las Historias de Usuario anteriormente mencionadas son el formato 

con el cual se realizó la reunión, se presentan en el ANEXO A, en la tabla 3 se 

muestra únicamente un resumen y luego el detalle de cada Historia de Usuario. 

ANEXO A – Product backlog con formato. 

 

IDENTIFI

CADOR 

HISTORIA DE USUARIO TITULO DE LA 

HISTORIA DE 

USUARIO 

PRIORI

DAD 

ESTIMACIÓ

N (horas) 

PBI1 Como desarrollador 

quiero definir y 

seleccionar las mejores 

herramientas para que el 

desarrollo del sistema 

sea más eficiente y 

eficaz. 

Herramientas 

para el 

desarrollo 

Alta 8 

PBI2 Como usuario visitante 

del sitio web y/o cliente 

del laboratorio quiero 

poder registrarme en el 

sistema para convertirme 

en usuario del sistema. 

Registro de 

clientes / 

usuarios 

Alta 13 

PBI3 Como usuario del 

sistema quiero poder 

acceder al mismo 

ingresando mi usuario y 

contraseña, iniciando de 

este modo una sesión 

para que ningún otro 

Login Usuarios Alta 13 
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usuario que no posea mis 

credenciales pueda 

entrar con mi cuenta. 

PBI4 Como usuario del 

sistema quiero poder 

recuperar mi contraseña 

para cuando me olvide 

de la misma. 

Recuperar clave 

usuarios 

Alta 13 

PBI5 Como usuario del 

sistema quiero poder 

visualizar dentro de mí 

cuenta mis resultados de 

mis exámenes online 

para tener una atención 

mucha más rápida. 

Resultados del 

cliente online 

Alta 20 

PBI6 Como usuario del 

sistema quiero visualizar 

dentro de mi cuenta un 

historial de todos mis 

exámenes realizados en 

el laboratorio para poder 

ver mis resultados 

anteriores y actuales. 

Historia de 

resultados del 

cliente online 

Alta 20 

PBI7 Como administrador del 

sistema quiero poder 

acceder al mismo 

ingresando mi usuario y 

contraseña, iniciando de 

este modo una sesión 

para que ningún otro 

usuario que no posea mis 

credenciales pueda 

Login 

Administrador 

Alta 13 
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entrar con mi cuenta. 

PBI8 Como administrador del 

sistema quiero poder ver 

un listado de los clientes 

para visualizar los datos 

de los clientes 

registrados en el sitio 

web en detalle. 

Listado de 

clientes 

Alta 13 

PBI9 Como administrador del 

sistema quiero poder ver 

un listado de los 

pacientes para visualizar 

los datos personales de 

cada paciente en detalle. 

Listado de 

pacientes 

Alta 13 

PBI10 Como administrador del 

sistema quiero poder ver 

un listado de los tipos de 

exámenes para visualizar 

los tipos de exámenes 

del laboratorio en detalle. 

Listado de tipos 

de exámenes 

Alta 13 

PBI11 Como administrador del 

sistema quiero poder ver 

un listado del tipo de 

muestras que adquiere el 

laboratorio para su 

respectivo examen para 

visualizar en detalle los 

tipos de muestra con los 

que trabaja el laboratorio. 

Listado de tipos 

de muestras  

Alta 13 

PBI12 Como administrador del 

sistema quiero poder ver 

un listado de los 

Listado de 

resultados 

Alta 13 
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resultados entregados y 

no entregados, para 

visualizar en detalle las 

fechas y al examen al 

que pertenezca. 

PBI13 Como administrador del 

sistema quiero poder ver 

un listado de los 

exámenes realizados por 

paciente, para visualizar 

en detalle su examen y 

su estado actual. 

Listado de 

exámenes por 

cliente 

Alta 13 

PBI14 Como administrador del 

sistema quiero poder 

modificar los clientes 

registrados en el sistema 

para poder tener una 

gestión de usuarios y 

actualizar sus datos, y 

que estos puedan ser 

usados por su respectivo 

usuario. 

Modificar 

clientes 

registrados 

Media 13 

PBI15 Como administrador del 

sistema quiero poder 

modificar los pacientes 

del sistema para poder 

tener una gestión de 

pacientes y actualizar sus 

datos. 

Modificar 

pacientes 

registrados 

Media 13 

PBI16 Como administrador del 

sistema quiero poder 

modificar los tipos de 

Modificar tipos 

de exámenes 

registrados  

Media 13 
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exámenes para tener un 

listado detallado y 

actualizados de tipos de 

exámenes con los que 

cuenta el laboratorio, y 

que estos puedan ser 

usados por su respectivo 

usuario. 

PBI17 Como administrador del 

sistema quiero poder 

modificar los tipos de 

muestras con los que 

trabaja el laboratorio para 

tener un listado detallado 

y actualizados de tipos 

de muestras con los que 

trabaja el laboratorio, y 

que estos puedan ser 

usados por su respectivo 

usuario. 

Modificar tipos 

de muestras 

registradas  

Media 13 

PBI18 Como administrador del 

sistema quiero poder 

modificar los resultados, 

para cualquier error que 

se presente en el 

resultado del examen y 

poder corregirlo. 

Modificar 

resultados 

registrados  

Media 13 

PBI19 Como administrador del 

sistema quiero poder 

modificar los exámenes 

por paciente y su estado 

para tener un control de 

Modificar 

exámenes 

registrados por 

paciente 

Media 13 
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todos los módulos del 

sistema. 

PBI20 Como administrador del 

sistema quiero poder 

ingresar nuevos clientes 

para los usuarios que no 

quieran registrarse desde 

la página web. 

Admin Ingresar 

nuevos clientes  

Media 20 

PBI21 Como secretari@ del 

laboratorio quiero poder 

ingresar nuevos 

pacientes para los 

clientes nuevos del 

laboratorio. 

Secretari@ 

ingresar nuevos 

pacientes 

Media 20 

PBI22 Como administrador del 

sistema quiero poder 

ingresar nuevos 

pacientes para los 

pacientes que no se 

pudieron registrar 

directamente con el o la 

secretari@. 

Admin ingresar 

nuevos 

pacientes 

Media 20 

PBI23 Como administrador del 

sistema quiero poder 

ingresar nuevos tipos de 

exámenes para cuando 

el laboratorio cuente con 

nuevos tipos de 

exámenes o nueva 

tecnología para 

realizarlos. 

Admin ingresar 

nuevos tipos de 

exámenes  

Media 20 

PBI24 Como administrador del Admin ingresar Media 20 
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sistema quiero poder 

ingresar nuevos tipos de 

muestras para cuando el 

laboratorio cuente con 

nueva tecnología para 

trabajar con otras 

muestras. 

nuevos tipos de 

muestra 

PBI25 Como secretari@ del 

laboratorio quiero 

consultar todos los 

resultados ordenados por 

fecha de ingreso del 

examen y su estado 

actual e ingresar el 

examen de un paciente 

registrado en el sistema. 

Secretari@ 

consultar 

resultados e 

ingreso de 

paciente 

examen 

Media 20 

PBI26 Como administrador del 

sistema quiero poder 

ingresar nuevos 

resultados para que el 

personal de control de 

calidad pueda validar el 

resultado. 

Admin ingresar 

nuevos 

resultados por 

paciente 

Media 20 

PBI27 Como personal de control 

de calidad quiero poder 

confirmar los resultados 

de un examen realizado 

e ingresado y que aún no 

se entregue al 

paciente/cliente para 

cumplir con el ciclo de la 

norma ISO 15189. 

QA confirmar 

los resultados 

de los 

exámenes por 

paciente 

Media 20 
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PBI28 Como gerente del 

laboratorio quiero que los 

resultados que hayan 

pasado por el control de 

calidad y sean 

confirmados se envíen 

automáticamente al mail 

del paciente y en su 

cuenta del sistema para 

tener un sistema con 

calidad de servicio. 

Resultados vía 

mail 

automáticament

e 

Media 20 

PBI29 Como administrador del 

sistema quiero exportar 

reportes de cada módulo 

y con las filas que yo elija 

a formato PDF y a 

formato EXCEL para 

poder tener datos visibles 

y manejables para 

cualquier situación que 

sea necesaria. 

Reportes en 

PDF y EXCEL 

Media 20 

PBI30 Como administrador del 

sistema quiero poder 

eliminar clientes 

registrados y que sean 

inválidos y/o ya no sean 

parte de nuestro 

laboratorio para tener un 

sistema con más control 

y depurado. 

Eliminar clientes Media 8 

PBI31 Como administrador del 

sistema quiero poder 

Eliminar 

pacientes 

Media 8 
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eliminar pacientes 

registrados y que sean 

inválidos y/o ya no sean 

parte de nuestro 

laboratorio para tener un 

sistema con más control 

y depurado. 

PBI32 Como administrador del 

sistema quiero poder 

eliminar tipos de 

exámenes registrados y 

que sean inválidos y/o ya 

no sean parte de nuestro 

laboratorio para tener un 

sistema con más control 

y depurado. 

Eliminar tipos 

de exámenes  

Media 8 

PBI33 Como administrador del 

sistema quiero poder 

eliminar tipos de 

muestras registrados y 

que sean inválidos y/o ya 

no sean parte de nuestro 

laboratorio para tener un 

sistema con más control 

y depurado. 

Eliminar tipos 

de muestras 

Media 8 

PBI34 Como administrador del 

sistema quiero poder 

eliminar los resultados 

registrados y que sean 

inválidos y/o ya no sean 

parte de nuestro 

laboratorio  para tener un 

Eliminar 

resultados 

Media 8 
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sistema con más control 

y depurado. 

PBI35 Como administrador del 

sistema quiero tener un 

módulo tipo manual de 

usuario dentro del 

sistema para poder 

consultar alguna 

interrogante que tenga. 

Módulo de 

instrucciones de 

manejo del 

sistema 

Media 5 

PBI36 Como usuario con rol de 

laboratorio quiero poder 

ingresar resultados de 

examen de un paciente. 

Ingreso 

resultados 

laboratorio. 

Media 5 

Tabla 3- Product backlog 

 

2.2. DISEÑO 

2.2.1. ESTIMACIÓN DE TIEMPO PARA CADA SPRINT 

 

La estimación de tiempos de cada sprint se realiza dependiendo de los recursos y 

la disponibilidad de tiempo de cada miembro del equipo. 

 

Para este desarrollo se definió que cada sprint se hará de 2 semanas, es decir 10 

días. Se dispone de los siguientes recursos: 

 

Scrum Team: 2 personas: 

 Javier Páez 

 Carlos Muñoz 

 

Disponibilidad de tiempo de cada miembro del equipo: 

 Javier Páez: 8 horas diarias. 

 Carlos Muñoz: 8 horas diarias. 
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Por lo tanto el tiempo promedio por el equipo es de 8 horas. 

 

Fórmula para cálculo de tiempo de desarrollo ocupado en todo el desarrollo: 

 

 

Figura 10: Fórmula de cálculo para estimación de tiempo. Elaborado por: Autores 

 

Por lo tanto, el tiempo estimado de desarrollo para este proyecto es de: 

 

 

Figura 11: Cálculo del tiempo estimado del sprint. Elaborado por: Autores 

 

Entonces el tiempo total de desarrollo de cada sprint es de 160 horas. 

 

2.2.2. CÁLCULO DE NÚMERO DE SPRINTS 

 

El número de sprints se calcula con el tiempo de todos los PBIs para el tiempo 

estimado de desarrollo de cada sprint. 

 

Por lo tanto el número de sprints es: 
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Figura 12: Cálculo del tiempo estimado del sprint. Elaborado por: Autores 

 

2.2.3. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN. 

 

2.2.3.1. DEFINICIÓN DEL FORMATO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Las actividades para cada Historia de Usuario se las definirán según la plantilla 

que muestra la figura 13: 

 

 

Figura 13: Formato de toma de actividades. Elaborado por: Autores 

En donde:  
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 [Descripción de la actividad]: Definicion de la actividad. 

 [Nombre del recurso]: Nombre del o los recursos que van a realizar esta 

actividad. Como el equipo de desarrollo lo conforman 2 personas, se 

utilizarán acrónimos como se muestra a continuación. 

o Javier Páez: JPA 

o Carlos Muñoz: CMU 

 [Nro]: El peso de la actividad, es decir, el tiempo estimado para esta 

actividad siempre tiene que ser menor que el de su Historia de Usuario. 

 

Las activdades las definen los miembros del Equipo y el Scrum Master, cada 

miembro selecciona su actividad dependiendo de sus conocimientos, no se 

designan las actividades, cada miembro las elije. Esto hace que cada cual realice 

sus actividades dependiendo de su destreza y conocimiento. 

 

2.2.3.2. LISTADO DETALLADO DEL PRODUCT BACKLOG CON 

ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

A continuación se presenta la definición de las actividades de cada PBI, con su 

respectivo peso y recurso a realizar esa actividad, junto con los criterios de 

aceptación. 

 

El formato de actividades presentado anteriormente es el formato con el cuál se 

realizó la reunión (Véase en el ANEXO B), a continuación únicamente se lista las 

actividades más importantes dentro del detalle de cada product backlog item. 

ANEXO B – Lista de actividades del product backlog con formato. 

 

El detalle de cada uno de los PBIs se encuentra ubicados en el ANEXO C. 

ANEXO C – Detalle de todos los product backlog items. 

 

PBI 2: Registro de clientes / usuarios 

 

ID: PBI2 

Título: Registro de clientes / usuarios. 
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Project: CHEN Release 1.0 

Sprint: 1   

Descripción: Como usuario visitante del sitio web y/o cliente del laboratorio 

quiero poder registrarme en el sistema para convertirme en usuario del sistema. 

Supuestos: BD transaccional disponible para realizar conexión. 

Pre-Condición: Modulo de conexión a BD del SI transaccional disponible y 

funcionando. 

Post-Condición: Registro de un usuario en la web exitosamente, página 

disponible de registro. 

Reglas de Negocio: N/A 

Criterio de Aceptación: Validación de Usuario y contraseña. 

El campo usuario debe ser únicamente la cédula del paciente/cliente. 

El campo contraseña no se debe mostrar, únicamente oculto. 

El botón debe validar que el usuario no esté aun registrado en el sistema. 

Todos los campos deben ser obligatorios. 

Discusiones: N/A 

Estimación: 13,00  

Product Owner: Dr. Raúl Mideros 

Responsables: Javier Páez, Carlos Muñoz  

Estado: Aceptado  

Prioridad: Alto  

Complejidad: Alto  

Tipo: Desarrollo  

Fuente: Desarrollo 

Referencia:    

Requerido por:    

Build:  

Fecha de creación:  

 

Tareas: 

 

Titulo ID Responsable Estado Tiempo TO Done 
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Estimado DO 

Analizar y 

Definir la 

estructura de la 

BDD. 

TK104 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Crear scripts 

de la BDD. 

TK105 JPA, CMU Completado 1.00 0% 100% 

Configurar la 

conexión a la 

BDD desde el 

sistema. 

TK106 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir una 

página de 

registro para 

usuarios. 

TK107 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir un 

método de 

validación 

antes de 

conectar a la 

BDD. 

TK108 JPA, CMU Completado 1.00 0% 100% 

Definir un 

método para 

consultar los 

datos de la 

BDD. 

TK109 JPA, CMU Completado 1.00 0% 100% 

Definir la capa 

de negocio. 

TK110 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir los 

métodos para 

insert, update y 

delete. 

TK111 JPA, CMU Completado 2.00 100% 0% 
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Tabla 4- Actividades PBI2 

 

PBI 3: Login Usuarios 

 

ID: PBI3 

Título: Login Usuarios. 

Project: CHEN Release 1.0. 

Sprint: 1   

Descripción: Como usuario del sistema quiero poder acceder al mismo 

ingresando mi usuario y contraseña, iniciando de este modo una sesión para que 

ningún otro usuario que no posea mis credenciales pueda entrar con mi 

Supuestos: BD transaccional disponible para realizar conexión 

Pre-Condición: Modulo de conexión a BD del SI transaccional disponible y 

funcionando. 

Post-Condición: Login exitosos de un cliente registrado, página web creada para 

login de clientes. 

Reglas de Negocio: N/A 

Criterio de Aceptación: Validación de Usuario y contraseña. 

El campo usuario debe ser únicamente la cédula del paciente/cliente. 

El campo contraseña no se debe mostrar, únicamente oculto. 

Todos los campos deben ser obligatorios. 

Validar que el usuario coincida con la contraseña. 

Validar que el usuario esté registrado. 

Discusiones: N/A 

Estimación: 13,00  

Product Owner: Dr. Raúl Mideros 

Responsables: Javier Páez, Carlos Muñoz  

Estado: Aceptado  

Prioridad: Alto  

Complejidad: Alto  

Tipo: Desarrollo  

Fuente: Desarrollo 
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Referencia:    

Requerido por:    

Build:  

Fecha de creación:  

 

Tareas: 

 

Titulo ID Responsable Estado Tiempo 

Estimado 

TO 

DO 

Done 

Definir una 

interfaz gráfica 

web para el login 

de clientes. 

TK112 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir un método 

de validación de 

campos de la 

interfaz. 

TK113 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir métodos 

para validar 

desde la BDD los 

campos 

ingresados por el 

cliente. 

TK114 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir los 

métodos de 

conexión a la 

BDD para 

consulta. 

TK115 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir la capa de 

negocio. 

TK116 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Tabla 5- Actividades PBI3 
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PBI 4: Recuperar clave usuarios 

 

ID: PBI4 

Título: Recuperar clave usuarios. 

Project: CHEN Release 1.0. 

Sprint: 1   

Descripción: Como usuario del sistema quiero poder recuperar mi contraseña 

para cuando me olvide de la misma. 

Supuestos: BD transaccional disponible para realizar conexión. 

Pre-Condición: Modulo de conexión a BD del SI transaccional disponible y 

funcionando. 

Post-Condición: Recuperación de la contraseña vía email, reseteo de 

contraseña. 

Reglas de Negocio: N/A 

Criterio de Aceptación: Validación que el usuario exista. 

Validación que el mail este registrado en el sistema. 

Clave generada por el sistema. 

Validación que el usuario haya cambiado de clave. 

Discusiones: N/A 

Estimación: 13,00  

Product Owner: Dr. Raúl Mideros 

Responsables: Javier Páez, Carlos Muñoz  

Estado: Aceptado  

Prioridad: Alto  

Complejidad: Alto  

Tipo: Desarrollo  

Fuente: Desarrollo 

Referencia:    

Requerido por:    

Build:  
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Fecha de creación:  

 

Tareas: 

 

Titulo ID Responsable Estado Tiempo 

Estimado 

TO 

DO 

Done 

Definir una 

interfaz gráfica 

web para 

recuperar 

contraseñas de 

clientes. 

TK117 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir un método 

de validación de 

campos de la 

interfaz. 

TK118 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir métodos 

para envío de 

mail al cliente 

registrado que se 

haya olvidado de 

la contraseña. 

TK119 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir una 

interfaz gráfica la 

cual permita al 

usuario cambiar 

su contraseña. 

TK120 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definición de 

métodos de 

validación de 

claves nuevas. 

TK121 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir la capa de TK122 JPA, CMU Completado 1.00 0% 100% 
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negocio. 

Definir los 

métodos para 

insert, update y 

delete. 

TK123 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Tabla 6- Actividades PBI4 

 

PBI 5: Resultados del cliente online 

 

ID: PBI5 

Título: Resultados del cliente online. 

Project: CHEN Release 1.0. 

Sprint: 1   

Descripción: Como usuario del sistema quiero poder visualizar dentro de mí 

cuenta mis resultados de mis exámenes online para tener una atención mucha 

más rápida. 

Supuestos: BD transaccional disponible para realizar conexión. 

Pre-Condición: Modulo de conexión a BD del SI transaccional disponible y 

funcionando. 

Post-Condición: Visualizar los resultados del cliente mediante la página web y 

dentro de la cuenta del cliente. 

Reglas de Negocio: N/A 

Criterio de Aceptación: Validación que el usuario exista. 

Validación que el usuario esté autenticado en el sistema. 

Validación que el usuario pueda ver únicamente sus resultados. 

Discusiones: N/A 

Estimación: 20,00  

Product Owner: Dr. Raúl Mideros 

Responsables: Javier Páez, Carlos Muñoz  

Estado: Aceptado  

Prioridad: Alto  

Complejidad: Alto  
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Tipo: Desarrollo  

Fuente: Desarrollo 

Referencia:    

Requerido por:    

Build:  

Fecha de creación:  

 

Tareas: 

 

Titulo ID Responsable Estado Tiempo 

Estimado 

TO 

DO 

Done 

Definir una 

interfaz gráfica 

web para 

visualización de 

resultados del 

cliente registrado 

en el sistema. 

TK124 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir un método 

de validación que 

verifique que el 

cliente se ha 

autenticado a la 

página web. 

TK125 JPA, CMU Completado 8.00 0% 100% 

Definir un método 

de consulta a la 

BDD para 

consultar los 

resultados del 

cliente. 

TK126 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir la capa de 

negocio. 

TK127 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 
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Tabla 7- Actividades PBI5 

 

PBI 6: Historia de resultados del cliente online 

 

ID: PBI6 

Título: Historia de resultados del cliente online. 

Project: CHEN Release 1.0. 

Sprint: 1   

Descripción: Como usuario del sistema quiero visualizar dentro de mi cuenta un 

historial de todos mis exámenes realizados en el laboratorio para poder ver mis 

resultados anteriores y actuales. 

Supuestos: BD transaccional disponible para realizar conexión. 

Pre-Condición: Modulo de conexión a BD del SI transaccional disponible y 

funcionando. 

Post-Condición: Página que muestra el listado de todos los exámenes realizados 

por el cliente en el laboratorio clínico y sus respectivos resultados. 

Reglas de Negocio: N/A 

Criterio de Aceptación: Validación que el usuario exista. 

Validación que el usuario esté autenticado en el sistema. 

Validación que el usuario pueda ver únicamente sus resultados. 

Validación que el usuario pueda ver todos los resultados en un listado. 

Discusiones: N/A 

Estimación: 20,00  

Product Owner: Dr. Raúl Mideros 

Responsables: Javier Páez, Carlos Muñoz  

Estado: Aceptado  

Prioridad: Alto  

Complejidad: Alto  

Tipo: Desarrollo  

Fuente: Desarrollo 

Referencia:    

Requerido por:    
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Build:  

Fecha de creación:  

 

Tareas: 

 

Titulo ID Responsable Estado Tiempo 

Estimado 

TO 

DO 

Done 

Definir una 

interfaz gráfica 

web para 

visualización de 

todos los 

resultados del 

cliente registrado 

en el sistema. 

TK128 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir un método 

de validación que 

verifique que el 

cliente se ha 

autenticado a la 

página web. 

TK129 JPA, CMU Completado 8.00 0% 100% 

Definir un método 

de consulta a la 

BDD para 

consultar los 

resultados del 

cliente. 

TK130 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir la capa de 

negocio. 

TK131 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Tabla 8- Actividades PBI6 

 

 



48 

 

PBI 21: Secretari@ ingresar nuevos pacientes 

 

ID: PBI21 

Título: Secretari@ ingresar nuevos pacientes. 

Project: CHEN Release 1.0. 

Sprint: 2   

Descripción: Como secretari@ del laboratorio quiero poder ingresar nuevos 

pacientes para los clientes nuevos del laboratorio. 

Supuestos: BD transaccional disponible para realizar conexión 

Pre-Condición: Modulo de conexión a BD del SI transaccional disponible y 

funcionando. 

Post-Condición: Página web donde se puedan registrar los pacientes 

únicamente. 

Reglas de Negocio: N/A 

Criterio de Aceptación: Validación que se visualice todos los campos 

correctamente para el ingreso. 

Validación solo la secretaria del laboratorio tiene acceso a esta página. 

Interfaz gráfica para ingreso. 

Validación de los datos ingresados. 

Validación de correcta persistencia en la BDD. 

Validación a la BDD de que no se encuentre registrado. 

Validación de que se ingresen los datos correctamente. 

Validación de que no se puedan ni modificar ni eliminar los datos, únicamente se 

muestren. 

Discusiones: N/A 

Estimación: 20,00  

Product Owner: Dr. Raúl Mideros 

Responsables: Javier Páez, Carlos Muñoz  

Estado: Aceptado  

Prioridad: Media  

Complejidad: Alto  

Tipo: Desarrollo  
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Fuente: Desarrollo 

Referencia:    

Requerido por:    

Build:  

Fecha de creación:  

 

Tareas: 

 

Titulo ID Responsable Estado Tiempo 

Estimado 

TO 

DO 

Done 

Definir una 

interfaz gráfica 

web para el 

nuevo ingreso de 

pacientes 

únicamente 

dentro de la 

cuenta de la 

secretaria y que 

los datos 

existentes no se 

modifiquen ni se 

eliminen. 

TK240 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir un método 

de consulta a la 

BDD que consulte 

los pacientes y 

que se visualicen 

en la página ya 

sea antiguos o 

nuevos y que 

sean solamente 

TK241 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 
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de lectura. 

Definir un método 

de insert para los 

nuevos ingresos 

de los datos. 

TK242 JPA, CMU Completado 3.00 0% 100% 

Definir métodos 

de validación que 

se realicen dentro 

del botón grabar. 

TK243 JPA, CMU Completado 3.00 0% 100% 

Definir un método 

para que los 

datos ya 

existentes no se 

modifiquen ni se 

eliminen. 

TK244 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Definir la capa de 

negocio. 

TK245 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Tabla 9- Actividades PBI21 

 

PBI 25: Secretari@ consultar e ingresar resultados 

 

ID: PBI25 

Título: Secretari@ consultar e ingresar resultados. 

Project: CHEN Release 1.0. 

Sprint: 3   

Descripción: Como secretari@ del laboratorio quiero consultar todos los 

resultados ordenados por fecha de ingreso del examen y su estado actual e 

ingresar el examen de un paciente registrado en el sistema. 

Pre-Condición: Modulo de conexión a BD del SI transaccional disponible y 

funcionando. 

Post-Condición: Página web donde se puedan consultar los resultados 

únicamente. 
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Reglas de Negocio: N/A 

Criterio de Aceptación: Validación que se visualice todos los campos 

correctamente. 

Validación solo la secretaria del laboratorio tiene acceso a esta página. 

Validación de que no se puedan ni modificar ni eliminar los datos, únicamente se 

muestren e ingresen. 

Discusiones: N/A 

Estimación: 20,00  

Product Owner: Dr. Raúl Mideros 

Responsables: Javier Páez, Carlos Muñoz  

Estado: Aceptado  

Prioridad: Media  

Complejidad: Alto  

Tipo: Desarrollo  

Fuente: Desarrollo 

Referencia:    

Requerido por:    

Build:  

Fecha de creación:  

 

Tareas: 

 

Titulo ID Responsable Estado Tiempo 

Estimado 

TO 

DO 

Done 

Definir una 

interfaz gráfica 

web para 

consultar todos 

los resultados 

ordenados por 

fecha de ingreso 

del examen y su 

TK306 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 
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estado actual y 

otra para ingreso 

de paciente 

examen. 

Definir un método 

de consulta a la 

BDD que consulte 

los resultados por 

paciente y que se 

visualicen en la 

página ya sea 

antiguos o 

nuevos y que 

sean solamente 

de lectura. Y otro 

método para el 

ingreso de 

paciente examen. 

TK307 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir un método 

para consultar los 

resultados en 

todos sus 

estados. 

TK308 JPA, CMU Completado 3.00 0% 100% 

Definir métodos 

de validación que 

solamente 

consulte la 

información de la 

BDD. Y un 

método para 

insert en la BDD. 

TK309 JPA, CMU Completado 3.00 0% 100% 

Definir un método TK310 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 
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para controlar 

que la secretaria 

es la única que 

puede ingresar a 

esta página. 

Definir la capa de 

negocio 

TK311 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Tabla 10- Actividades PBI25 

 

PBI 27: QA confirmar los resultados de los exámenes por paciente 

 

ID: PBI27 

Título: QA confirmar los resultados de los exámenes por paciente. 

Project: CHEN Release 1.0. 

Sprint: 3   

Descripción: Como personal de control de calidad quiero poder confirmar los 

resultados de un examen realizado e ingresado y que aún no se entregue al 

paciente/cliente para cumplir con el ciclo de la norma ISO 15189. 

Supuestos: BD transaccional disponible para realizar conexión. 

Pre-Condición: Modulo de conexión a BD del SI transaccional disponible y 

funcionando. 

Post-Condición: Página web donde se puedan registrar las confirmaciones 

realizadas de los exámenes revisados por el personal de control de calidad del 

laboratorio. 

Reglas de Negocio: N/A 

Criterio de Aceptación: Validación de campos de ingreso. 

Botón Grabar para el ingreso de la confirmación del resultado luego de realizado 

el post análisis del examen. 

Interfaz gráfica de detalles de los resultados no confirmados ordenados por fecha. 

Discusiones: N/A 

Estimación: 20,00  

Product Owner: Dr. Raúl Mideros 
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Responsables: Javier Páez, Carlos Muñoz  

Estado: Aceptado  

Prioridad: Media  

Complejidad: Alto  

Tipo: Desarrollo  

Fuente: Desarrollo 

Referencia:    

Requerido por:    

Build:  

Fecha de creación:  

 

Tareas: 

 

Titulo ID Responsable Estado Tiempo 

Estimado 

TO 

DO 

Done 

Definir una 

interfaz gráfica 

web para el 

nuevo ingreso de 

confirmación de 

resultados por 

paciente dentro 

de la cuenta del 

personal de QA 

control de 

calidad. 

TK317 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir un método 

de consulta a la 

BDD que consulte 

los resultados por 

paciente 

confirmados y no 

TK318 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 
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confirmados 

ordenados por 

fecha y que se 

visualicen en la 

página ya sea 

nuevos o 

antiguos. 

Definir un método 

de insert para los 

nuevos ingresos 

de los datos. 

TK319 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir métodos 

de validación que 

se realicen dentro 

del botón grabar. 

TK320 JPA, CMU Completado 3.00 0% 100% 

Definir la capa de 

negocio. 

TK321 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Tabla 11- Actividades PBI27 

 

PBI 28: Resultados vía mail automáticamente 

 

ID: PBI28 

Título: Resultados vía mail automáticamente. 

Project: CHEN Release 1.0. 

Sprint: 3   

Descripción: Como gerente del laboratorio quiero que los resultados que hayan 

pasado por el control de calidad y sean confirmados se envíen automáticamente 

al mail del paciente y en su cuenta del sistema para tener un sistema con calidad 

de servicio. 

Supuestos: BD transaccional disponible para realizar conexión. 

Pre-Condición: Modulo de conexión a BD del SI transaccional disponible y 

funcionando. 
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Post-Condición: Método para envío de mail a pacientes después de que el 

personal de control de calidad haya registrado la confirmación del resultado. 

Reglas de Negocio: N/A 

Criterio de Aceptación: Validación de que se envíen únicamente los mail a los 

resultados que ya estén confirmados por el personal de QA. 

Discusiones: N/A 

Estimación: 20,00  

Product Owner: Dr. Raúl Mideros 

Responsables: Javier Páez, Carlos Muñoz  

Estado: Aceptado  

Prioridad: Media  

Complejidad: Alto  

Tipo: Desarrollo  

Fuente: Desarrollo 

Referencia:    

Requerido por:    

Build:  

Fecha de creación:  

 

Tareas: 

 

Titulo ID Responsable Estado Tiempo 

Estimado 

TO 

DO 

Done 

Definir un método 

de validación de 

que se envíen los 

mail únicamente 

a los resultados 

confirmados por 

el personal de 

control de 

calidad. 

TK322 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 
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Definir un método 

de envío de 

mails. 

TK323 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir métodos 

de consulta a la 

BDD. 

TK324 JPA, CMU Completado 8.00 0% 100% 

Definir la capa de 

negocio. 

TK325 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Tabla 12- Actividades PBI28 

 

PBI 29: Reportes en pdf y excel 

 

ID: PBI29 

Título: Reportes en pdf y excel 

Project: CHEN Release 1.0 

Sprint: 3   

Descripción: Como administrador del sistema quiero exportar reportes de cada 

módulo y con las filas que yo elija a formato PDF y a formato EXCEL para poder 

tener datos visibles y manejables para cualquier situación que sea necesaria. 

Supuestos: BD transaccional disponible para realizar conexión. 

Pre-Condición: Modulo de conexión a BD del SI transaccional disponible y 

funcionando. 

Post-Condición: Métodos para crear reportes dependiendo de lo que el usuario 

introduzca y también botones para crear pdf y Excel de todas las entidades 

existentes en el sistema. 

Reglas de Negocio: N/A 

Criterio de Aceptación: Validación de que se creen correctamente los PDFs y 

los Excels dependiendo de los parámetros que el usuario administrador lo 

establezca. 

Discusiones: N/A 

Estimación: 20,00  

Product Owner: Dr. Raúl Mideros 
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Responsables: Javier Páez, Carlos Muñoz  

Estado: Aceptado  

Prioridad: Media  

Complejidad: Alto  

Tipo: Desarrollo  

Fuente: Desarrollo 

Referencia:    

Requerido por:    

Build:  

Fecha de creación:  

 

Tareas: 

 

Titulo ID Responsable Estado Tiempo 

Estimado 

TO 

DO 

Done 

Definir un método 

de multi 

parámetros para 

los reportes. 

TK326 JPA, CMU Completado 13.00 0% 100% 

Definir métodos 

de consulta a la 

BDD. 

TK327 JPA, CMU Completado 5.00 0% 100% 

Definir la capa de 

negocio. 

TK328 JPA, CMU Completado 2.00 0% 100% 

Tabla 13- Actividades PBI29 

 

 

 

 

 

Esto nos ayudará a definir detalladamente el kanban y además nos ayudará a un 

desarrollo mucho más eficiente. 
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2.2.4. MODELO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 

La figura 14 muestra el modelo lógico de la BDD del sistema CHEN. Este es un modelo de datos soportado por PostgreSQL. 

 

Figura 14: Modelo lógico de la BDD del sistema CHEN. Elaborado por: Autores 
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2.2.5. MODELO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 

La figura 15 muestra el modelo físico de la base de datos del sistema CHEN. El objetivo de este modelo es satisfacer los 

requisitos del sistema optimizando el costo/beneficio. 

 

Figura 15: Modelo físico de la BDD del sistema CHEN. Elaborado por: Autores 
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2.2.6. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

El diagrama que muestra la figura 16, es el diagrama utilizado para el desarrollo del sistema CHEN, el diagrama es MVC 

(Modelo-Vista-Controlador) que se especifica en la figura. 

 

Figura 16: Diagrama de la Arquitectura del Sistema CHEN. Elaborado por: Autores 
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2.3. IMPLEMENTACIÓN 

 

2.3.1. ESTANDARES DE PROGRAMACION 

 

2.3.1.1. INDENTACIÓN 

 

Todo el código se indentará para una mayor legibilidad y para un código más 

entendible para cualquier mantenimiento posterior. 

 

Así por ejemplo: 

 

int a(){ 

   int i, j; 

   for (i = 0; i <= 10; i++) { 

      for (j = 0; j <= 10; j++) { 

         int a=++; 

      } 

   } 

   return 0; 

} 

 

2.3.1.2. COMENTARIOS 

 

Se debe comentar todo el código lo mejor posible (funciones y líneas de código 

críticas) para una mejor comprensión del código y para evitar duplicidad de código 

o ambigüedad en el código. 

 

Los comentarios se deben realizar únicamente en el código, no se comentará las 

páginas HTML. 

 

En los comentarios de las funciones o líneas de código críticas se deben poner 

las fechas en las que se realizó, el responsable de la codificación y una breve 

descripción de los que se está implementando. Siempre antes de su 

implementación. 

 

Así por ejemplo:  
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/* 

*  01/01/2015 – UsuarioNombres 

* Descripción de la función lo más detallado posible. 

*/ 

Public void Funcion1(){ 

} 

 

Adicional a esto, las funciones se deben definir con un nombre descriptivo de lo 

que hace, así nos ahorramos comentarios innecesarios. 

 

2.3.1.3. CONVENCIÓN DE NOMBRES  

 

Clases: Deben tener un nombre descriptivo, evitando abreviaturas. Comienzan 

con mayúscula. 

 

Así por ejemplo: 

Paciente 

Muestra 

 

2.3.1.4. TIPO DE DATOS 

 

TIPO DE 

DATO 

DESCRIPCION 

Byte Entero de 8 bits sin signo. 

Integer Entero de 32 bits con signo. 

Char Un carácter UNICODE de 16 bits. 

String Cadena de caracteres. 

Date Formato de fecha/hora. 



65 

 

Boolean Valor lógico: verdadero y falso. 

Float Coma flotantes, 11-12 dígitos significativos. 

Double Coma flotante, 64 bits (15-16 dígitos 

significativos). 

Object Objeto genérico. 

Tabla 14- Tipos de datos - estándares de programación 

 

Variables: Los nombres de variables llevan un prefijo antes del Nombre de cada 

control y debe estar escrita de forma clara. 

 

TIPO DE CONTROL PREFIJO EJEMPLO 

Label lbl lblNombre 

TextBox txt txtDescripcion 

Button btn btnEnviar 

CheckBox chk chkTipo 

DropDownList cmb cmbExamen 

Tabla 15- Tipos de controles - estándares de programación 

 

Funciones y Métodos: El nombre del método consta de hasta de 20 Caracteres 

y siempre se escribirá la primera letra con minúscula y las siguientes palabras 

empezarán con Mayúscula. Los nombres deben ser descriptivos.  

 

No se usarán caracteres especiales como: ^, #, $, %, &, /, (, ), ¿, ‘, +, -, *, {, },  o 

letras como la Ñ, ñ. 

 

Así por ejemplo: 
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Public String enviarMail( ) 

 

2.3.2. ESTANDARES DE BASE DE DATOS 

 

2.3.2.1. NORMAS GENERALES 

 

 Se usarán nombres cortos y descriptivos. 

 Los nombres de las tablas y campos de las tablas deben escribirse con 

minúsculas 

 Únicamente se deben utilizar caracteres alfabéticos, salvo excepciones por 

naturaleza. No se utilizan signos de puntuación o símbolos. 

 

2.3.2.2. NOMENCLATURA DE BASE DE DATOS 

 

Tablas: Los nombres de las tablas deben estar en minúscula y en plural. 

 

 Las tablas identifican una entidad del sistema con un nombre completo. 

 Las tablas que se relacionen específicamente con otras tablas deberán 

estar expresadas con el nombre de la relación seguido del nombre de la 

tabla. 

 

Así por ejemplo: 

consultapaciente 

 

Campos:  

 

 Toda tabla debe poseer uno o más campos claves. 

 Deben ser claros y descriptivos. 

 En caso de que el nombre de una columna exista en otras tablas se le 

debe anteponer el nombre de la tabla. 

 

Así por ejemplo: 
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idpaciente 

 

2.3.2.3. NOMENCLATURA DE TRIGGERS 

 

 Los nombres de los triggers se deben escribir en minusculas. 

 Se debe anteponer las siglas tr +  del nombre de la tabla + Nombre del 

trigger. 

 

Así por ejemplo: 

trpacienteauditoria 

 

2.3.2.4. NOMENCLATURA DE FUNCIONES 

 

 Los nombres de las funciones se deben escribir en minusculas. 

 Se debe anteponer las siglas fn +   + Nombre del trigger. 

 

Así por ejemplo: 

fnlogchen 

 

2.3.3. ANTEPROYECTO 

 

El anteproyecto se inició con la documentación y la organización de toda la 

información inicial investigada acerca de los laboratorios clínicos y su gestión de 

calidad utilizando la norma ISO 15189. Se inició el contacto con el Product Owner 

Dr. Raúl Mideros, y junto con nuestro Scrum Master y tutora Ing. Sandra Sánchez 

con lo cual se logró definir el ciclo que debe cumplir un laboratorio para que 

cumpla con la norma ISO, e implantarlo en forma automatizada en el sistema 

CHEN. 

 

Se realizó el sprint planning en la primera reunión de Scrum, con lo cual llegamos 

a una lista de requerimientos (product backlog) bien definida junto con el Product 

Owner.  

 



68 

 

Para una mejor gestión y control de archivos se vio la necesidad de utilizar los 

repositorios de google drive para almacenar nuestra información y todos los 

artefactos creados por Scrum. La gestión de Scrum se realizó utilizando plantillas 

definidas dentro de esta tesis, conocimiento y creatividad para una gestión que 

más se adaptaba a las necesidades del equipo. 

 

En esta etapa se definió cual era la necesidad que tienen los laboratorios que 

utilizan o están interesados en utilizar la norma de Calidad ISO 15189 y 

plasmarlos en un sistema automatizado y que más se adaptaba a sus 

necesidades. Además se definió la metodología a utilizar en un desarrollo ágil y 

los lenguajes de programación más adecuados para la realización del proyecto. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se estimó utilizando una adaptación 

de Scrum más apropiada para el proyecto y el sistema CHEN, con la cual se 

concluyó que el proyecto de desarrollo tendrá un esfuerzo estimado de 3 sprints 

de 2 semanas cada uno. 

 

A continuación se presenta un resumen de cada sprint en su fase de desarrollo. 

 

2.3.4. SPRINT 1 

 

2.3.4.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

 

Fecha de inicio del Sprint: 6 de abril de 2015 

 

Fecha Fin del Sprint: 17 de abril de 2015 

 

Duración total del Sprint: 10 días 

 

2.3.4.2. OBJETIVOS DEL SPRINT 1 

 

Los objetivos del primer sprint fueron: 
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 Instalar y configurar el ambiente de desarrollo. 

 Analizar y definir el modelo de la BDD final de todo el proyecto. 

 Desarrollar la parte del sistema que se instalará en internet, incluyendo el 

módulo administrativo de consultas. 

 

2.3.4.3. SPRINT BACKLOG 1 

 

A continuación se muestra el sprint backlog para el Primer sprint junto con los 

prototipos usados para las pantallas de existir una tarea de diseño de interfaces. 

Las tareas se encuentran cumplidas el 100% como se indica en la definición de 

las actividades. 

 

ID 

PBI 

TITULO PBI ID 

TAREA 

NOMBRE DE TAREA 

PBI1 

Herramientas 

para el 

desarrollo 

TK101 

Investigar las herramientas más usadas y 

actuales para el desarrollo. 

TK102 

Seleccionar las mejores herramientas según 

una comparación realizada. 

TK103 

Instalar y configurar los ambientes de 

desarrollo con las mejores herramientas. 

PBI2 

Registro de 

clientes / 

usuarios 

TK104 Analizar y Definir la estructura de la BDD. 

TK105 Crear scripts de la BDD. 

TK106 

Configurar la conexión a la BDD desde el 

sistema. 

TK107 Definir una página de registro para usuarios. 

TK108 

Definir un método de validación antes de 

conectar a la BDD. 

TK109 

Definir un método para consultar los datos de 

la BDD. 

TK110 Definir la capa de negocio. 

TK111 

Definir los métodos para insert, update y 

delete. 
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PBI3 Login Usuarios 

TK112 

Definir una interfaz gráfica web para el login 

de clientes. 

TK113 

Definir un método de validación de campos 

de la interfaz. 

TK114 

Definir métodos para validar desde la BDD 

los campos ingresados por el cliente. 

TK115 

Definir los métodos de conexión a la BDD 

para consulta. 

TK116 Definir la capa de negocio. 

PBI4 
Recuperar clave 

usuarios 

TK117 

Definir una interfaz gráfica web para 

recuperar contraseñas de clientes. 

TK118 

Definir un método de validación de campos 

de la interfaz. 

TK119 

Definir métodos para envío de mail al cliente 

registrado que se haya olvidado de la 

contraseña. 

TK120 

Definir una interfaz gráfica la cual permita al 

usuario cambiar su contraseña. 

TK121 

Definición de métodos de validación de 

claves nuevas. 

TK122 Definir la capa de negocio. 

TK123 

Definir los métodos para insert, update y 

delete. 

PBI5 
Resultados del 

cliente online 

TK124 

Definir una interfaz gráfica web para 

visualización de resultados del cliente 

registrado en el sistema. 

TK125 

Definir un método de validación que verifique 

que el cliente se ha autenticado a la página 

web. 

TK126 

Definir un método de consulta a la BDD para 

consultar los resultados del cliente. 

TK127 Definir la capa de negocio. 
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PBI6 

Historia de 

resultados del 

cliente online 

TK128 

Definir una interfaz gráfica web para 

visualización de todos los resultados del 

cliente registrado en el sistema. 

TK129 

Definir un método de validación que verifique 

que el cliente se ha autenticado a la página 

web. 

TK130 

Definir un método de consulta a la BDD para 

consultar los resultados del cliente. 

TK131 Definir la capa de negocio. 

PBI7 
Login 

Administrador 

TK132 

Definir una interfaz gráfica web para login de 

administrador. 

TK133 

Definir un método de validación que verifique 

que el administrador se loguee 

correctamente. 

TK134 

Definir un método de validación de los datos 

ingresados por teclado. 

TK135 Definir la capa de negocio. 

PBI8 
Listado de 

clientes 

TK136 

Definir una interfaz gráfica web para la 

administración de clientes registrados. 

TK137 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los clientes registrados y se 

muestren en una lista o grilla. 

TK138 

Definir un método de multi-filtros para filtrar 

consultas desde la interfaz. 

TK139 Definir la capa de negocio. 

PBI9 
Listado de 

pacientes 

TK140 

Definir una interfaz gráfica web para la 

administración de pacientes registrados. 

TK141 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los pacientes registrados y se 

muestren en una lista o grilla. 

TK142 

Definir un método de multi-filtros para filtrar 

consultas desde la interfaz. 
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TK143 Definir la capa de negocio. 

PBI10 
Listado de tipos 

de exámenes 

TK144 

Definir una interfaz gráfica web para la 

administración de tipos de exámenes 

registrados. 

TK145 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los tipos de exámenes registrados y 

se muestren en una lista o grilla. 

TK146 

Definir un método de multi-filtros para filtrar 

consultas desde la interfaz. 

TK147 Definir la capa de negocio. 

PBI11 
Listado de tipos 

de muestras  

TK148 

Definir una interfaz gráfica web para la 

administración de tipos de muestras 

registrados. 

TK149 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los tipos de muestras registrados y 

se muestren en una lista o grilla. 

TK150 

Definir un método de multi-filtros para filtrar 

consultas desde la interfaz. 

TK151 Definir la capa de negocio. 

PBI12 
Listado de 

resultados 

TK152 

Definir una interfaz gráfica web para la 

administración de resultados registrados. 

TK153 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los resultados registrados y se 

muestren en una lista o grilla. 

TK154 

Definir un método de multi-filtros para filtrar 

consultas desde la interfaz. 

TK155 Definir la capa de negocio. 

Tabla 16- Sprint backlog 1 

 

Prototipos de Interfaces Web 
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A continuación se presenta las capturas de pantalla de los prototipos realizados, 

para más detalle en el ANEXO D se encuentra los prototipos realizados en HTML. 

 

PB2-TK107 INTERFAZ DE REGISTRO DE USUARIOS 

 

 Figura 17: Interfaz de registro de usuarios. Elaborado por: Autores 

 

PBI3-TK112 INTERFAZ LOGIN DE CLIENTES 

 

 Figura 18: Interfaz de login clientes. Elaborado por: Autores 
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PBI4-TK117 INTERFAZ RECUPERAR CONTRASEÑAS DE CLIENTES 

 

 Figura 19: Interfaz recuperar contraseñas de clientes. Elaborado por: Autores 

 

 

PBI4-TK120 INTERFAZ CAMBIAR CONTRASEÑA DE USUARIO 

 

 

 Figura 20: Interfaz cambiar contraseña de usuario. Elaborado por: Autores 

 

 

PBI5-TK124 INTERFAZ PARA VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL 

CLIENTE REGISTRADO 
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 Figura 21: Interfaz visualizar resultados del cliente. Elaborado por: Autores 

 

 

PBI6-TK128 INTERFAZ PARA VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS 

RESULTADOS DEL CLIENTE REGISTRADO  

 

 

 Figura 22: Interfaz visualizar todos resultados del cliente. Elaborado por: Autores 

 

 

PBI7-TK132 INTERFAZ LOGIN DE ADMINISTRADOR 
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 Figura 23: Interfaz login administrador. Elaborado por: Autores 

 

 

PBI8-TK136 INTERFAZ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES 

REGISTRADOS 

 

 Figura 24: Interfaz login administrador. Elaborado por: Autores 
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PBI9-TK140 INTERFAZ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES 

REGISTRADOS 

 

 Figura 25: Interfaz administración pacientes. Elaborado por: Autores 

 

PBI10-TK144 INTERFAZ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TIPOS DE 

EXÁMENES REGISTRADOS 

 

 

 Figura 26: Interfaz administración tipo de exámenes. Elaborado por: Autores 
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PBI11-TK148 INTERFAZ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TIPOS DE 

MUESTRAS REGISTRADOS 

 

 Figura 27: Interfaz administración tipo de muestras. Elaborado por: Autores 

 

 

PBI12-TK152 INTERFAZ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS 

REGISTRADOS 

 

 Figura 28: Interfaz administración de resultados. Elaborado por: Autores 
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2.3.4.4. SPRINT BURNDOWN 

 

 

 Figura 29: Sprint burndown 1. Elaborado por: Autores 

 

El sprint burndown del sprint 1 muestra que se avanzó con normalidad con el 

desarrollo. Hubo un desarrollo más ágil en los primeros días de desarrollo, pero 

después existió un retraso al día 7, teniendo al último día mucho más cargado. 

Pero al final se pudo concluir con todo el sprint sin novedades ni contratiempos. 

 

2.3.4.5. SPRINT REVIEW 

 

Luego de haber finalizado el Primer sprint se realizó una reunión con el cliente Dr 

Raúl Mideros (Product Owner- Masalud), el Scrum Master (Ing. Sandra Sánchez), 

y el team (Javier Páez, Carlos Muñoz). El objetivo de la reunión era mostrar el 

producto obtenido del primer sprint y permitir que el PO lo probara como 

mecanismo para recibir un feedback de su parte y así poder mejorar el producto 

presentado. 
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Al finalizar la reunión el cliente aprobó el producto y fue aceptado. 

 

2.3.4.6. SPRINT RETROSPECTIVE 

 

En esta reunión que se realiza al final del sprint con todos los integrantes del 

equipo, donde participaron el Scrum Master (Ing. Sandra Sánchez), y el team 

(Javier Páez, Carlos Muñoz), se reflexiona sobre cómo se aplicó la metodología 

Scrum durante el Sprint, tanto los puntos positivos como negativos, y como se 

debe mejorar para el siguiente Sprint. 

 

Elementos Negativos 

 

 Hubo tareas que se complicaron un poco ya que estuvieron más complejas 

de lo esperadas en la segunda semana, por lo que hubo un retraso. 

 Trabajamos hasta altas horas de la noche lo cual perjudica el 

funcionamiento del equipo por la pérdida de energías. 

 

Elementos Positivos 

 

 Se cumplieron con todas las Historias de Usuario y tareas planeadas en el 

primer Sprint. 

 Existió un desarrollo con normalidad y reuniones diarias bien planificadas y 

sin novedades. 

 Se obtuvo un producto entregable completo y el cliente aprobó el producto. 

 

Elementos a mejorar 

 

 Estimar las tareas contemplando cualquier eventualidad. 

 Analizar con más detenimiento los requerimientos. 

 Trabajar en la mañana ya que en la noche existe poca concentración del 

equipo. 
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2.3.4.7. BACKLOG GROOMING 

 

No hubo ningún refinamiento del backlog ya que el producto fue aceptado 

totalmente. Y se cumplió con los tiempos esperados y con todas las Historias de 

Usuario de este Sprint. 

 

2.3.4.8. DEFINITION OF DONE 

 

En el artefacto definition of done se puede observar que todas las Historias de 

Usuario planteadas en este sprint se cumplieron al 100%.  

 

HISTORIA DE 

USUARIO 

TO DO DONE BACKLOG 

GROOMING 

PBI1 0% 100% NO 

PBI2 0% 100% NO 

PBI3 0% 100% NO 

PBI4 0% 100% NO 

PBI5 0% 100% NO 

PBI6 0% 100% NO 

PBI7 0% 100% NO 

PBI8 0% 100% NO 

PBI9 0% 100% NO 

PBI10 0% 100% NO 

PBI11 0% 100% NO 

PBI12 0% 100% NO 

Tabla 17- Definition of done 1 
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2.3.5. SPRINT 2 

 

2.3.5.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

 

Fecha de inicio del Sprint: 20 de abril de 2015 

 

Fecha Fin del Sprint: 1 de mayo de 2015 

 

Duración total del Sprint: 10 días 

 

2.3.5.2. OBJETIVO DEL SPRINT 2 

 

Los objetivos del segundo sprint fueron: 

 Desarrollar la parte administrativa del sistema con todas las consultas y con 

todas las pantallas de modificación. 

 Desarrollar la página de ingreso de pacientes por parte de la secretaria. 

 Desarrollar las páginas de ingreso de pacientes, clientes y tipos de 

exámenes por parte de la cuenta administrativa. 

 

2.3.5.3. SPRINT BACKLOG 2 

 

A continuación se muestra el sprint backlog para el Segundo sprint junto con los 

prototipos usados para las pantallas de existir una tarea de diseño de interfaces. 

Las tareas se encuentran cumplidas el 100% como se indica en la definición de 

las actividades. 

 

ID 

PBI 

TITULO PBI ID 

TAREA 

TAREA 

PBI13 

Listado de 

exámenes por 

cliente 

TK201 

Definir una interfaz gráfica web para la 

administración de exámenes por cliente 

registrados. 

TK202 Definir un método de consulta a la BDD que 
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consulte los exámenes por cliente 

registrados y se muestren en una lista o 

grilla. 

TK203 
Definir un método de multi-filtros para filtrar 

consultas desde la interfaz. 

TK204 Definir la capa de negocio. 

PBI14 

Modificar 

clientes 

registrados 

TK205 

Definir una interfaz gráfica web para el 

detalle de los clientes registrados dentro de 

la página de administración de clientes 

registrados. 

TK206 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los clientes registrados y que se 

visualicen en la página de detalle. 

TK207 
Definir un método de update para la 

modificación de los datos actualizados. 

TK208 
Definir métodos de validación que se realicen 

dentro del botón grabar. 

TK209 Definir la capa de negocio. 

PBI15 

Modificar 

pacientes 

registrados 

TK210 

Definir una interfaz gráfica web para el 

detalle de los pacientes registrados dentro de 

la página de administración de pacientes 

registrados. 

TK211 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los pacientes registrados y que se 

visualicen en la página de detalle. 

TK212 
Definir un método de update para la 

modificación de los datos actualizados. 

TK213 
Definir métodos de validación que se realicen 

dentro del botón grabar. 

TK214 Definir la capa de negocio. 

PBI16 Modificar tipos TK215 Definir una interfaz gráfica web para el 
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de exámenes 

registrados 

detalle de los tipos de exámenes registrados 

dentro de la página de administración de 

tipos de exámenes registrados. 

TK216 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los tipos de exámenes registrados y 

que se visualicen en la página de detalle. 

TK217 
Definir un método de update para la 

modificación de los datos actualizados. 

TK218 
Definir métodos de validación que se realicen 

dentro del botón grabar. 

TK219 Definir la capa de negocio. 

PBI17 

Modificar tipos 

de muestras 

registradas 

TK220 

Definir una interfaz gráfica web para el 

detalle de los tipos de muestras registrados 

dentro de la página de administración de 

tipos de muestras registrados. 

TK221 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los tipos de muestras registrados y 

que se visualicen en la página de detalle. 

TK222 
Definir un método de update para la 

modificación de los datos actualizados. 

TK223 
Definir métodos de validación que se realicen 

dentro del botón grabar. 

TK224 Definir la capa de negocio. 

PBI18 

Modificar 

resultados 

registrados 

TK225 

Definir una interfaz gráfica web para el 

detalle de los resultados registrados dentro 

de la página de administración de resultados 

registrados. 

TK226 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los resultados registrados y que se 

visualicen en la página de detalle. 

TK227 Definir un método de update para la 
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modificación de los datos actualizados. 

TK228 
Definir métodos de validación que se realicen 

dentro del botón grabar. 

TK229 Definir la capa de negocio. 

PBI19 

Modificar 

exámenes 

registrados por 

paciente 

TK230 

Definir una interfaz gráfica web para el 

detalle de los exámenes registrados por 

paciente dentro de la página de 

administración de exámenes registrados por 

paciente. 

TK231 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los exámenes registrados por 

paciente y que se visualicen en la página de 

detalle. 

TK232 
Definir un método de update para la 

modificación de los datos actualizados. 

TK233 
Definir métodos de validación que se realicen 

dentro del botón grabar. 

TK234 Definir la capa de negocio. 

PBI20 
Admin Ingresar 

nuevos clientes 

TK235 

Definir una interfaz gráfica web para el nuevo 

ingreso de clientes dentro de la página de 

administración de clientes. 

TK236 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los clientes y que se visualicen en la 

página de detalle ya sea nuevos o antiguos. 

TK237 
Definir un método de insert para los nuevos 

ingresos de los datos. 

TK238 
Definir métodos de validación que se realicen 

dentro del botón grabar. 

TK239 Definir la capa de negocio. 

PBI21 
Secretari@ 

ingresar nuevos 
TK240 

Definir una interfaz gráfica web para el nuevo 

ingreso de pacientes únicamente dentro de la 
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pacientes cuenta de la secretaria y que los datos 

existentes no se modifiquen ni se eliminen. 

TK241 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los pacientes y que se visualicen en 

la página ya sea antiguos o nuevos y que 

sean solamente de lectura. 

TK242 
Definir un método de insert para los nuevos 

ingresos de los datos. 

TK243 
Definir métodos de validación que se realicen 

dentro del botón grabar. 

TK244 
Definir un método para que los datos ya 

existentes no se modifiquen ni se eliminen. 

TK245 Definir la capa de negocio. 

PBI22 

Admin ingresar 

nuevos 

pacientes 

TK246 

Definir una interfaz gráfica web para el nuevo 

ingreso de pacientes dentro de la página de 

administración de pacientes. 

TK247 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los pacientes y que se visualicen en 

la página de detalle ya sea nuevos o 

antiguos. 

TK248 
Definir un método de insert para los nuevos 

ingresos de los datos. 

TK249 
Definir métodos de validación que se realicen 

dentro del botón grabar. 

TK250 Definir la capa de negocio. 

PBI23 

Admin ingresar 

nuevos tipos de 

exámenes 

TK251 

Definir una interfaz gráfica web para el nuevo 

ingreso de tipos de exámenes dentro de la 

página de administración de tipos de 

exámenes. 

TK252 
Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los tipos de exámenes y que se 
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visualicen en la página de detalle ya sea 

nuevos o antiguos. 

TK253 
Definir un método de insert para los nuevos 

ingresos de los datos. 

TK254 
Definir métodos de validación que se realicen 

dentro del botón grabar. 

TK255 Definir la capa de negocio. 

Tabla 18- Sprint backlog 2 

 

Prototipos de Interfaces Web 

 

A continuación se presenta las capturas de pantalla de los prototipos realizados, 

para más detalle en el ANEXO D se encuentra los prototipos realizados en HTML. 

 

PBI13-TK201 INTERFAZ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EXÁMENES POR 

CLIENTE 

 

 Figura 30: Interfaz administración exámenes por cliente. Elaborado por: Autores 

 

PBI14 -K205 INTERFAZ PARA EL DETALLE DE LOS CLIENTES 
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 Figura 31: Interfaz detalle clientes. Elaborado por: Autores 

 

PBI15-TK210 INTERFAZ PARA EL DETALLE DE LOS PACIENTES 

 

 

 Figura 32: Interfaz detalle pacientes. Elaborado por: Autores 

 

PBI16-TK215 INTERFAZ PARA EL DETALLE DE LOS TIPOS DE EXÁMENES 
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 Figura 33: Interfaz detalle tipo de exámenes. Elaborado por: Autores 

 

PBI17-TK220 INTERFAZ PARA EL DETALLE DE LOS TIPOS DE MUESTRAS  

 

 

 Figura 34: Interfaz detalle tipo de muestras. Elaborado por: Autores 

 

 

PBI18-TK225 INTERFAZ PARA EL DETALLE DE LOS RESULTADOS 

 

 

 Figura 35: Interfaz detalle resultados. Elaborado por: Autores 
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PBI19-TK230 INTERFAZ PARA EL DETALLE DE LOS EXÁMENES 

REGISTRADOS POR PACIENTE  

 

 Figura 36: Interfaz detalle exámenes por paciente. Elaborado por: Autores 

 

PBI20-TK235 INTERFAZ PARA EL NUEVO INGRESO DE CLIENTES 

 

 

 Figura 37: Interfaz para ingreso de nuevo cliente. Elaborado por: Autores 

 

PBI21-TK240 INTERFAZ PARA EL NUEVO INGRESO DE PACIENTES 

ÚNICAMENTE DENTRO DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA 
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Figura 38: Interfaz para ingreso de nuevo paciente por módulo de secretaria. Elaborado por: Autores 

 

 

PBI22-TK246 INTERFAZ PARA EL NUEVO INGRESO DE PACIENTES 

DENTRO DE LA PÁGINA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES 

 

 

Figura 39: Interfaz para ingreso de nuevo paciente por módulo de administración. Elaborado por: 

Autores 
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PBI23-TK251 INTERFAZ PARA EL NUEVO INGRESO DE TIPOS DE 

EXÁMENES 

 

 

 Figura 40: Interfaz para ingreso de nuevo tipo de examen. Elaborado por: Autores 

 

2.3.5.4. SPRINT BURNDOWN 

 

 

 Figura 41: Sprint burndown 2. Elaborado por: Autores 
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El sprint burndown del sprint 2 muestra que se avanzó con normalidad con el 

desarrollo hubo un retraso en el desarrollo entre semana, pero viernes de la 

primera semana se adelantó muchas tareas atrasadas, logrando igualarse con el 

desarrollo. Al final se pudo concluir con todo el sprint sin novedades ni 

contratiempos. 

 

2.3.5.5. SPRINT REVIEW 

 

Luego de haber finalizado el Segundo sprint se realizó una reunión con el cliente 

Dr Raúl Mideros (Product Owner- Masalud), el Scrum Master (Ing. Sandra 

Sánchez), y el team (Javier Páez, Carlos Muñoz). El objetivo final de la reunión 

era mostrar el producto obtenido del segundo sprint y permitir que el PO lo 

probara como mecanismo para recibir un feedback de su parte y así poder 

mejorar el producto presentado. 

 

Al finalizar la reunión el cliente aprobó el producto y fue aceptado. 

 

2.3.5.6. SPRINT RETROSPECTIVE 

 

En esta reunión que se realiza al final del sprint con todos los integrantes del 

equipo, donde participaron el Scrum Master (Ing. Sandra Sánchez), y el team 

(Javier Páez, Carlos Muñoz), se reflexiona sobre cómo se aplicó la metodología 

Scrum durante el Sprint, tanto los puntos positivos como negativos, y como se 

debe mejorar para el siguiente Sprint. 

 

Elementos Negativos 

 

 Tomó más tiempo de lo esperado realizar las tareas. 

 Existió retraso en casi todo el sprint según la planificación lo cual produjo 

alta carga de trabajo en los últimos días del Sprint. 

 En este sprint el equipo se sintió agotado por el alto esfuerzo realizado al 

final del Sprint. 
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Elementos Positivos 

 

 Se obtuvo un producto funcional al final del Sprint, y el cliente aprobó 

completamente el segundo producto entregado. 

 En las reuniones se aclaró temas que nos retrasaban, teniendo como 

resultado un producto adecuado al final del Sprint. 

 La instalación del producto en el servidor fue mucho más sencilla y 

logramos una adecuada puesta en producción. 

 El horario de trabajo se mejoró ya que en este sprint la mayor parte del 

trabajo se lo hacía por las mañanas. 

 

Elementos a mejorar 

 

 Al siguiente Srpint se espera mejorar significativamente el ritmo de trabajo 

y no acumulación de tareas al final del Sprint. 

 

2.3.5.7. BACKLOG GROOMING 

 

No hubo ningún refinamiento del backlog ya que el producto fue aceptado 

totalmente. Y se cumplió con los tiempos esperados y con todas las Historias de 

Usuario de este Sprint. 

 

2.3.5.8. DEFINITION OF DONE 

 

En el artefacto definition of done se puede observar que todas las Historias de 

Usuario planteadas en este sprint se cumplieron al 100%.  

 

 

HISTORIA DE 

USUARIO 

TO DO DONE BACKLOG 

GROOMING 
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PBI13 0% 100% NO 

PBI14 0% 100% NO 

PBI15 0% 100% NO 

PBI16 0% 100% NO 

PBI17 0% 100% NO 

PBI18 0% 100% NO 

PBI19 0% 100% NO 

PBI20 0% 100% NO 

PBI21 0% 100% NO 

PBI22 0% 100% NO 

PBI23 0% 100% NO 

Tabla 19- Definition of done 2 

 

2.3.6. SPRINT 3 

 

2.3.6.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

 

Fecha de inicio del Sprint: 4 de mayo de 2015 

 

Fecha Fin del Sprint: 15 de mayo de 2015 

 

Duración total del Sprint: 10 días 

 

2.3.6.2. OBJETIVO DEL SPRINT 3 

 

Los objetivos del tercer sprint fueron: 

 Desarrollar y terminar toda la parte administrativa. 

 Finalizar con el desarrollo de todo el sistema. 

 Desarrollar y corregir bugs. 
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2.3.6.3. SPRINT BACKLOG 3 

 

A continuación se muestra el sprint backlog para el Tercer y último sprint junto con 

los prototipos usados para las pantallas de existir una tarea de diseño de 

interfaces. Las tareas se encuentran cumplidas el 100% como se indica en la 

definición de las actividades. 

 

ID 

PBI 

TITULO PBI ID 

TAREA 

TAREA 

PBI24 

Admin ingresar 

nuevos tipos de 

muestra 

TK301 

Definir una interfaz gráfica web para el 

nuevo ingreso de tipos de muestras dentro 

de la página de administración de tipos de 

muestras. 

TK302 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los tipos de muestras y que se 

visualicen en la página de detalle ya sea 

nuevos o antiguos. 

TK303 
Definir un método de insert para los nuevos 

ingresos de los datos. 

TK304 
Definir métodos de validación que se 

realicen dentro del botón grabar. 

TK305 Definir la capa de negocio. 

PBI25 

Secretari@ 

consultar e 

ingresar 

resultados 

TK306 

Definir una interfaz gráfica web para 

consultar todos los resultados ordenados por 

fecha de ingreso del examen y su estado 

actual y otra para ingreso de paciente 

examen. 

TK307 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los resultados por paciente y que se 

visualicen en la página ya sea antiguos o 

nuevos y que sean solamente de lectura. Y 

otro método para el ingreso de paciente 
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examen. 

TK308 
Definir un método para consultar los 

resultados en todos sus estados. 

TK309 

Definir métodos de validación que solamente 

consulte la información de la BDD. Y un 

método para insert en la BDD. 

TK310 

Definir un método para controlar que la 

secretaria es la única que puede ingresar a 

esta página. 

TK311 Definir la capa de negocio 

PBI26 

Admin ingresar 

nuevos 

resultados por 

paciente 

TK312 

Definir una interfaz gráfica web para el 

nuevo ingreso de resultados por paciente 

dentro de la página de administración de 

resultados por paciente. 

TK313 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los resultados por paciente y que se 

visualicen en la página de detalle ya sea 

nuevos o antiguos. 

TK314 
Definir un método de insert para los nuevos 

ingresos de los datos. 

TK315 
Definir métodos de validación que se 

realicen dentro del botón grabar. 

TK316 Definir la capa de negocio. 

PBI27 

QA confirmar los 

resultados de los 

exámenes por 

paciente 

TK317 

Definir una interfaz gráfica web para el 

nuevo ingreso de confirmación de resultados 

por paciente dentro de la cuenta del personal 

de QA control de calidad. 

TK318 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los resultados por paciente 

confirmados y no confirmados ordenados por 

fecha y que se visualicen en la página ya 

sea nuevos o antiguos. 



98 

 

TK319 
Definir un método de insert para los nuevos 

ingresos de los datos. 

TK320 
Definir métodos de validación que se 

realicen dentro del botón grabar. 

TK321 Definir la capa de negocio. 

PBI28 

Resultados vía 

mail 

automáticamente 

TK322 

Definir un método de validación de que se 

envíen los mail únicamente a los resultados 

confirmados por el personal de control de 

calidad. 

TK323 Definir un método de envío de mails. 

TK324 Definir métodos de consulta a la BDD. 

TK325 Definir la capa de negocio. 

PBI29 
Reportes en pdf 

y excel 

TK326 
Definir un método de multi parámetros para 

los reportes. 

TK327 Definir métodos de consulta a la BDD. 

TK328 Definir la capa de negocio. 

PBI30 Eliminar clientes 

TK329 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los clientes registrados y que se 

visualicen en la página de detalle. 

TK330 
Definir un método de delete para la 

eliminación del cliente seleccionado. 

TK331 
Definir métodos de validación que se 

realicen dentro del botón eliminar. 

TK332 Definir la capa de negocio 

PBI31 
Eliminar 

pacientes 

TK333 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los pacientes registrados y que se 

visualicen en la página de detalle. 

TK334 
Definir un método de delete para la 

eliminación del paciente seleccionado. 

TK335 
Definir métodos de validación que se 

realicen dentro del botón eliminar. 
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TK336 Definir la capa de negocio. 

PBI32 

Eliminar tipos de 

exámenes  

 

TK337 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los tipos de exámenes registrados y 

que se visualicen en la página de detalle. 

TK338 

Definir un método de delete para la 

eliminación del tipo de examen 

seleccionado. 

TK339 
Definir métodos de validación que se 

realicen dentro del botón eliminar. 

TK340 Definir la capa de negocio 

PBI33 
Eliminar tipos de 

muestras 

TK341 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los tipos de muestras registrados y 

que se visualicen en la página de detalle. 

TK342 

Definir un método de delete para la 

eliminación del tipo de muestra 

seleccionado. 

TK343 
Definir métodos de validación que se 

realicen dentro del botón eliminar. 

TK344 Definir la capa de negocio. 

PBI34 
Eliminar 

resultados 

TK345 

Definir un método de consulta a la BDD que 

consulte los resultados registrados y que se 

visualicen en la página de detalle. 

TK346 
Definir un método de delete para la 

eliminación del resultado seleccionado. 

TK347 
Definir métodos de validación que se 

realicen dentro del botón eliminar. 

TK348 Definir la capa de negocio. 

PBI35 

Módulo de 

instrucciones de 

manejo del 

sistema 

TK349 

Definir una interfaz gráfica web para un tipo 

tutorial, una guía didáctica en donde el 

administrador del sistema puede consultar 

cualquier inconveniente que se le presente. 

PBI36 Ingreso TK350 Crear página web en donde pueda el usuario 
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resultados 

laboratorio 

laboratorio ingresar resultados con todas las 

validaciones y métodos del caso. 

Tabla 20- Sprint backlog 3 

 

Prototipos de Interfaces Web 

 

 

A continuación se presenta las capturas de pantalla de los prototipos realizados, 

para más detalle en el ANEXO D se encuentra los prototipos realizados en HTML. 

ANEXO D – Prototipos de las interfaces HTML. 

 

PBI24-TK301 INTERFAZ PARA EL NUEVO INGRESO DE TIPOS DE 

MUESTRAS DENTRO DE LA PÁGINA DE ADMINISTRACIÓN DE TIPOS DE 

MUESTRAS 

 

 

 Figura 42: Interfaz ingreso de nuevo tipo de muestras. Elaborado por: Autores 

 

 

PBI25-TK306 INTERFAZ PARA LA CONSULTA DE RESULTADOS E INGRESO 

DE PACIENTE EXAMEN ÚNICAMENTE DENTRO DE LA CUENTA DE LA 

SECRETARIA  
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 Figura 43: Interfaces consulta e ingreso de nuevo resultado en el módulo de secretaria. Elaborado por: 

Autores 

 

 

PBI26-TK312 INTERFAZ PARA EL NUEVO INGRESO DE RESULTADOS POR 

PACIENTE DENTRO DE LA PÁGINA DE ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS 

POR PACIENTE. 
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 Figura 44: Interfaz ingreso de nuevo resultado en el módulo administrativo. Elaborado por: Autores 

 

 

PBI27-TK317 INTERFAZ PARA EL NUEVO INGRESO DE CONFIRMACIÓN DE 

RESULTADOS POR PACIENTE DENTRO DE LA CUENTA DEL PERSONAL 

DE QA CONTROL DE CALIDAD. 

 

 

 Figura 45: Interfaz ingreso de confirmación de resultado en el módulo QA. Elaborado por: Autores 
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PBI35-TK349 INTERFAZ PARA UN TIPO TUTORIAL, UNA GUÍA DIDÁCTICA 

DEL ADMINISTRADOR E INTERFAZ PARA INGRESO DE RESULTADOS POR 

SECRETARIA 

 

 Figura 46: Interfaz guía de uso módulo administrativo e ingreso resultados secretaria. Elaborado por: 

Autores 
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2.3.6.4. SPRINT BURNDOWN 

 

 

 Figura 47: Sprint burndown 3. Elaborado por: Autores 

 

El sprint burndown del sprint 3 muestra que se avanzó con normalidad con el 

desarrollo incluso se logró terminar mucho antes. Al final se pudo concluir con 

todo el sprint sin novedades ni contratiempos en un día menos del Sprint. En este 

sprint se observa que hubo una mejoría con el avance, y esto se debe a que el 

equipo estuvo motivado. En todo momento el equipo estuvo adelantado en el 

desarrollo. 

 

2.3.6.5. SPRINT REVIEW 

 

Luego de haber finalizado el tercer y último sprint se realizó una reunión con el 

cliente Dr Raúl Mideros (Product Owner- Masalud), el Scrum Master (Ing. Sandra 

Sánchez), y el team (Javier Páez, Carlos Muñoz). El objetivo final de la reunión 

era mostrar el producto obtenido del tercer y último sprint y permitir que el PO lo 
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probara como mecanismo para recibir un feedback de su parte y así poder 

mejorar el producto presentado. 

 

Al finalizar la reunión el producto fue aceptado y el cliente se mostró satisfecho 

con el producto obtenido. 

 

2.3.6.6. SPRINT RETROSPECTIVE 

 

En esta reunión que se realiza al final del sprint con todos los integrantes del 

equipo, donde participaron el Scrum Master (Ing. Sandra Sánchez), y el team 

(Javier Páez, Carlos Muñoz), se reflexiona sobre cómo se aplicó la metodología 

Scrum durante el Sprint, tanto los puntos positivos como negativos, y como se 

debe mejorar para el siguiente Sprint. 

 

Elementos Negativos 

 

 No hubo aspectos negativos que destacar en este Sprint. 

 

Elementos Positivos 

 

 El equipo de trabajo demostró estar motivado, por lo que se finalizó el 

sprint un día antes del esperado. 

 Las tareas estuvieron bien estimadas, las cuales se terminaron con éxito y 

en buen tiempo. 

 El equipo de trabajo no se sintió cansado. 

 Se entregó el producto final, y el cliente aprobó y se sintió satisfecho con lo 

realizado en el desarrollo. 

 

Elementos a mejorar 
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 En este sprint se demostró que la motivación hace que el equipo trabaje 

mucho más rápido y con compromiso, esto se debe mantener para todos 

los proyectos que desarrolle el equipo. 

 

2.3.6.7. BACKLOG GROOMING 

 

No hubo ningún refinamiento del backlog ya que el producto fue aceptado 

totalmente. Y se cumplió con los tiempos esperados y con todas las Historias de 

Usuario de este Sprint. 

 

2.3.6.8. DEFINITION OF DONE 

 

En el artefacto definition of done se puede observar que todas las Historias de 

Usuario planteadas en este sprint se cumplieron al 100%.  

 

 

HISTORIA DE 

USUARIO 

TO DO DONE BACKLOG 

GROOMING 

PBI24 0% 100% NO 

PBI25 0% 100% NO 

PBI26 0% 100% NO 

PBI27 0% 100% NO 

PBI28 0% 100% NO 

PBI29 0% 100% NO 

PBI30 0% 100% NO 

PBI31 0% 100% NO 

PBI32 0% 100% NO 

PBI33 0% 100% NO 

PBI34 0% 100% NO 

PBI35 0% 100% NO 

PBI36 0% 100% NO 

Tabla 21- Definition of done 3 
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2.4. PRUEBAS 

 

Los casos de prueba que se detallan a continuación son los más importantes y 

están agrupados por módulos. Cada caso de prueba esta trazado con su Historia 

de Usuario, donde se indica la funcionalidad que se está probando. En el ANEXO 

E se detallan cada uno de los casos de prueba. 

ANEXO E – Detalle de todos los casos de prueba. 

 

2.4.1. CASOS DE PRUEBA 

 

Los siguientes casos de prueba y todos los demás fueron desarrollados tanto con 

JUnit como con el personal de QA (JPA y CMU), y luego validados y probados por 

el Product Owner. 

 

2.4.1.1. PBI2. Registro de clientes / usuarios 

 

Historia de 

Usuario: 

Como usuario visitante del sitio web y/o cliente del 

laboratorio quiero poder registrarme en el sistema para 

convertirme en usuario del sistema. 

Criterio de 

Aceptación: 

 

Cualquier persona con acceso al sistema Web se puede 

registrar como usuario, y el sistema valida: 

El campo usuario debe ser únicamente la cédula del 

paciente/cliente. 

El campo contraseña no se debe mostrar, únicamente 

oculto. 

El botón debe validar que el usuario no esté aun 

registrado en el sistema. 

Todos los campos deben ser obligatorios. 

Detalles de 

campos y 

Registro de los datos de nuevo Usuario:  

 Usuario; Valores Válidos: cédula ecuatoriana no 
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ID Caso de Prueba PBI1CP1 

Objetivo de Prueba Validar los criterios de aceptación 

mencionados y los campos y valores 

válidos. 

Prioridad ALTA 

Tester(s) JPA, CMU 

Pre-Condición Ninguna 

Procedimiento 1. Ingresar a Chen>Registrarse 

2. Ingresar Todos los datos 

posibles para validaciones 

3. Selección Grabar 

Resultado Esperado Sistema valida: 

 El campo usuario debe ser 

únicamente la cédula del 

paciente/cliente. 

 El campo contraseña no se debe 

mostrar, únicamente oculto. 

 El botón debe validar que el 

Valores Válidos: 

 

registrada en Chen. 

 Email; Valores Válidos: pueden ser caracteres 

alfanuméricos. 

 Contraseña; Valores Válidos: deben ser 

caracteres de alfanuméricos. 

 Perfil; Valores Válidos: deben ser solo “Paciente” 

y oculto. 

 Nombre; Valores Válidos: deben ser caracteres 

alfabéticos. 

 Fecha Nacimiento; Valores Válidos: Fecha de 

nacimiento del paciente. 

Mapa de acceso: Chen>Registrarse 
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usuario no esté aun registrado 

en el sistema. 

 Todos los campos deben ser 

obligatorios. 

 Campos y Valores Válidos. 

Y Si todos los datos son válidos: 

Mostrar el mensaje que confirma la 

registración. 

Y Si Existe algún error: Mostrar 

mensaje de error detallando el error 

cometido por el Usuario. 

Resultado de la prueba Validación del Caso de Prueba y 

Funcionalidad Correcta. 

Tabla 22- Caso de prueba PBI2 

 

2.4.1.2. PBI3. Login Usuarios 

 

Historia de 

Usuario: 

Como usuario del sistema quiero poder acceder al mismo 

ingresando mi usuario y contraseña, iniciando de este 

modo una sesión para que ningún otro usuario que no 

posea mis credenciales pueda entrar con mi cuenta. 

Criterio de 

Aceptación: 

 

Validación de Usuario y contraseña. 

El campo usuario debe ser únicamente la cédula del 

paciente/cliente. 

El campo contraseña no se debe mostrar, únicamente 

oculto. 

El botón debe validar que el usuario esté registrado en el 

sistema. 

Todos los campos deben ser obligatorios. 

Validar que el usuario coincida con la contraseña. 

Validar que el usuario esté registrado. 
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ID Caso de Prueba PBI3CP2 

Objetivo de Prueba Validar los criterios de aceptación mencionados y 

los campos y valores válidos coincidan con los 

datos del cliente registrado. 

Prioridad ALTA 

Tester(s) JPA, CMU 

Pre-Condición El Usuario debe estar registrado en el sistema 

Procedimiento 1. Ingresar a Chen>Login 

2. Ingresar Todos los datos para el ingreso al 

sistema 

3. Selección Ingresar 

Resultado Esperado Sistema valida: 

 El campo usuario debe ser únicamente la 

cédula del paciente/cliente. 

 El campo contraseña no se debe mostrar, 

únicamente oculto. 

 Todos los campos deben ser obligatorios. 

 Campos y Valores Válidos. 

 Validar que el usuario coincida con la 

contraseña. 

 

Detalles de 

campos y 

Valores Válidos: 

 

Login de Usuarios:  

 Usuario; Valores Válidos: cédula ecuatoriana 

registrada en Chen. 

 Contraseña; Valores Válidos: deben ser caracteres 

de alfanuméricos  ecuatoriana registrada en Chen. 

 Perfil: Valores Válidos: deben ser solo “Paciente”, 

“Secretaria”. 

Mapa de acceso: Chen>Registrarse 
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 Validar que el usuario esté registrado. 

Y Si todos los datos son válidos: Mostrar el 

mensaje que confirma el login del usuario. 

Y Si Existe algún error: Mostrar mensaje de error 

detallando el error cometido por el Usuario. 

Resultado de la prueba Validación del Caso de Prueba y Funcionalidad 

Correcta. 

Tabla 23- Caso de prueba PBI3 

 

2.4.1.3. PBI4. Recuperar clave usuarios 

 

 

 

ID Caso de Prueba PBI4CP3 

Objetivo de Prueba Validar los criterios de aceptación mencionados y los 

campos y valores Válidos coincidan con los datos del 

cliente registrado para que el usuario pueda cambiar 

su clave 

Historia de 

Usuario: 

Como usuario del sistema quiero poder recuperar mi 

contraseña para cuando me olvide de la misma. 

 

Criterio de 

Aceptación: 

 

Validación que el usuario exista. 

Validación que el mail este registrado en el sistema. 

Clave generada por el sistema. 

Validación que el usuario haya cambiado de clave. 

 

Detalles de 

campos y 

Valores Válidos: 

 

Recuperar claves de Usuarios:  

 Email; Valores Válidos: pueden ser caracteres 

alfanuméricos  ecuatoriana registrada en Chen. 

 

Mapa de acceso: Chen>Recuperar Contraseñas 
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Prioridad ALTA 

Tester(s) JPA, CMU 

Pre-Condición El Usuario debe estar registrado en el sistema 

Procedimiento 1. Ingresar a Chen>Login 

2. Seleccionar Recuperar Contraseñas 

3. Ingresar valores en los campos requeridos 

4. Abrir email para poder cambiar la contraseña 

5. Cambiar la contraseña 

Resultado Esperado Sistema valida: 

 El campo usuario debe ser únicamente la 

cédula del paciente/cliente. 

 Validación que el usuario exista. 

 Validación que el mail este registrado en el 

sistema. 

 Clave generada por el sistema. 

 Validación que el usuario haya cambiado de 

clave. 

Y Si todos los datos son válidos: Mostrar el mensaje 

que confirma el cambio de clave  

Y Si Existe algún error: Mostrar mensaje de error 

detallando el error cometido por el Usuario. 

Resultado de la prueba Validación del Caso de Prueba y Funcionalidad 

Correcta. 

Tabla 24- Caso de prueba PBI4 

 

2.4.1.4. PBI5. Resultados del cliente online 

Historia de 

Usuario: 

Como usuario del sistema quiero poder visualizar dentro de mí 

cuenta mis resultados de mis exámenes online para tener una 

atención mucha más rápida. 

Criterio de 

Aceptación: 

Validación que el usuario exista. 

Validación que el usuario esté autenticado en el sistema. 
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ID Caso de Prueba PBI5CP4 

Objetivo de Prueba Validar los criterios de aceptación 

mencionados y los campos y valores 

válidos coincidan con los datos del 

cliente autenticado para que pueda 

visualizar sus resultados. 

Prioridad ALTA 

Tester(s) JPA, CMU 

Pre-Condición El Cliente debe estar registrado en el 

sistema y autenticado. 

Procedimiento 1. Chen>Login>Resultados  

2. Ingresar valores en los 

campos requeridos 

3. Elegir la opción de Resultados 

4. Elegir el resultado del examen 

Resultado Esperado Sistema valida: 

 El campo usuario debe ser 

únicamente la cédula del 

paciente/cliente. 

 Validar los criterios de 

aceptación. 

 Validación que el usuario esté 

 Validación que el usuario pueda ver únicamente sus 

resultados. 

 

Detalles de 

campos y 

Valores Válidos: 

 

Resultados cliente online:  

 N/A 

Mapa de acceso: Chen>Login>Resultados 
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autenticado en el sistema. 

 Validación que el usuario 

pueda ver únicamente sus 

resultados. 

 

Y Si todos los datos son válidos: 

Mostrar la pantalla con los resultados 

del cliente. 

Y Si Existe algún error: Mostrar 

mensaje de error detallando el error 

cometido por el Usuario. 

Resultado de la prueba Validación del Caso de Prueba y 

Funcionalidad Correcta. 

Tabla 25- Caso de prueba PBI5 

 

2.4.1.5. PBI6. Historia de resultados del cliente online 

 

Historia de 

Usuario: 

Como usuario del sistema quiero visualizar dentro de 

mi cuenta un historial de todos mis exámenes 

realizados en el laboratorio para poder ver mis 

resultados anteriores y actuales. 

Criterio de 

Aceptación: 

 

Validación que el usuario exista. 

Validación que el usuario esté autenticado en el 

sistema. 

Validación que el usuario pueda ver únicamente sus 

resultados. 

Validación que el usuario pueda ver todos los 

resultados en un listado. 

 

Detalles de 

campos y 

Historia de resultados cliente online:  

 N/A 
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ID Caso de Prueba PBI6CP5 

Objetivo de Prueba Validar los criterios de aceptación mencionados y 

los campos y valores válidos coincidan con los 

datos del cliente autenticado para que pueda 

visualizar sus resultados. 

Prioridad ALTA 

Tester(s) JPA, CMU 

Pre-Condición El Cliente debe estar registrado en el sistema y 

autenticado. 

Procedimiento 1. Chen>Login>Resultados  

2. Ingresar valores en los campos requeridos 

3. Elegir la opción de Resultados 

4. Para ver detalles de cada resultado elegir el 

resultado que se desea ver 

Resultado Esperado Sistema valida: 

 Validación que el usuario exista. 

 Validación que el usuario esté autenticado 

en el sistema. 

 Validación que el usuario pueda ver 

únicamente sus resultados. 

 Validación que el usuario pueda ver todos 

los resultados en un listado. 

Y Si todos los datos son válidos: Mostrar la 

pantalla con los resultados del cliente. 

Y Si Existe algún error: Mostrar mensaje de error 

detallando el error cometido por el Usuario. 

Resultado de la prueba Validación del Caso de Prueba y Funcionalidad 

Correcta. 

Valores Válidos: 

 

 

Mapa de acceso: Chen>Login>Resultados 
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Tabla 26- Caso de prueba PBI6 

 

2.4.1.6. PBI21. Secretari@ ingresar nuevos pacientes 

 

Historia de 

Usuario: 

Como secretari@ del laboratorio quiero poder ingresar 

nuevos pacientes para los clientes nuevos del 

laboratorio. 

Criterio de 

Aceptación: 

 

Solo la secretaria puede registrar un usuario nuevo 

solamente como paciente, y el sistema valida: 

Se visualice todos los campos correctamente para el 

ingreso. 

Interfaz gráfica para ingreso. 

Validación de los datos ingresados. 

Validación de correcta persistencia en la BDD. 

Validación a la BDD de que no se encuentre registrado. 

Validación de que se ingresen los datos correctamente. 

Validación de que no se puedan ni modificar ni eliminar 

los datos, únicamente se muestren. 

Detalles de 

campos y 

Valores Válidos: 

 

Registro de los datos de nuevo Paciente:  

 Usuario; Valores Válidos: cédula ecuatoriana no 

registrada aun en Chen. 

 Email; Valores Válidos: pueden ser caracteres 

alfanuméricos. 

 Contraseña; Valores Válidos: deben ser 

caracteres de alfanuméricos. 

 Perfil; Valores Válidos: deben ser solo “Paciente” 

y oculto. 

 Nombre; Valores Válidos: deben ser caracteres 

alfabéticos. 

 Fecha Nacimiento; Valores Válidos: Fecha de 

nacimiento del paciente. 
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ID Caso de Prueba PBI21CP1 

Objetivo de Prueba Validar los criterios de aceptación mencionados y 

los campos y valores Válidos. 

Prioridad ALTA 

Tester(s) JPA, CMU 

Pre-Condición Ninguna 

Procedimiento 1. Ingresar a Chen> ingreso Paciente 

2. Ingresar Todos los datos posibles para 

validaciones 

3. Selección Grabar 

Resultado Esperado Sistema valida: 

 Se visualice todos los campos 

correctamente para el ingreso. 

 Interfaz gráfica para ingreso. 

 Validación de los datos ingresados. 

 Validación de correcta persistencia en la 

BDD. 

 Validación a la BDD de que no se 

encuentre registrado. 

 Validación de que se ingresen los datos 

correctamente. 

 Validación de que no se puedan ni 

modificar ni eliminar los datos, únicamente 

se muestren. 

Y Si todos los datos son válidos: Mostrar el 

mensaje que confirma la registración. 

Y Si Existe algún error: Mostrar mensaje de 

error detallando el error cometido por el Usuario. 

Mapa de acceso: Chen>ingreso Paciente 
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Resultado de la prueba Validación del Caso de Prueba y Funcionalidad 

Correcta. 

Tabla 27- Caso de prueba PBI21 

 

2.4.1.7. PBI25. Secretari@ consultar e ingresar resultados 

 

 

ID Caso de Prueba PBI25CP1 

Objetivo de Prueba Validar los criterios de aceptación mencionados y 

los campos y valores Válidos. 

Historia de 

Usuario: 

Como secretari@ del laboratorio quiero consultar todos los 

resultados ordenados por fecha de ingreso del examen y 

su estado actual e ingresar el examen de un paciente 

registrado en el sistema. 

Criterio de 

Aceptación: 

 

Solo la secretaria puede visualizar los resultados, y el 

sistema valida: 

Validación que se visualice todos los campos 

correctamente. 

Validación solo la secretaria del laboratorio tiene acceso a 

esta página. 

Validación de que no se puedan ni modificar ni eliminar los 

datos, únicamente se muestren e ingresen. 

Detalles de 

campos y 

Valores Válidos: 

 

Consulta de resultados:  

 N/A 

Ingreso de paciente examen:  

 Tipo Examen: tipo de examen registrado en CHEN. 

Combo box. 

 Paciente: Paciente registrado en CHEN. Combo 

box. 

 Observación: Area de texto, cualquier carácter. 

Mapa de acceso: Chen>ingreso Resultado 
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Prioridad ALTA 

Tester(s) JPA, CMU 

Pre-Condición Ninguna 

Procedimiento 1. Ingresar a Chen> ingreso Resultado 

2. Ingresar Todos los datos posibles para 

validaciones 

3. Selección Grabar 

Resultado Esperado Sistema valida: 

 Validación que se visualice todos los 

campos correctamente. 

 Validación solo la secretaria del laboratorio 

tiene acceso a esta página. 

 Validación de que no se puedan ni modificar 

ni eliminar los datos, únicamente se 

muestren e ingresen. 

Y Si todos los datos son válidos: Mostrar la 

grilla con todos los resultados. 

Y Si Existe algún error: Mostrar mensaje de error 

detallando el error cometido por el Usuario. 

Resultado de la prueba Validación del Caso de Prueba y Funcionalidad 

Correcta. 

Tabla 28- Caso de prueba PBI25 

 

2.4.1.8. PBI27. QA confirmar los resultados de los exámenes por paciente 

 

Historia de 

Usuario: 

Como personal de control de calidad quiero poder 

confirmar los resultados de un examen realizado e 

ingresado y que aún no se entregue al paciente/cliente 

para cumplir con el ciclo de la norma ISO 15189. 

Criterio de 

Aceptación: 

Solo la persona de QA puede registrar una confirmación 

de un resultado de un examen, y el sistema valida: 
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ID Caso de Prueba PBI27CP1 

Objetivo de Prueba Validar los criterios de aceptación mencionados y los 

campos y valores Válidos. 

Prioridad ALTA 

Tester(s) JPA, CMU 

Pre-Condición Exámenes y resultados ingresados en el sistema 

Procedimiento 1. Ingresar a Chen> Confirmación de Resultados 

2. Ingresar Todos los datos posibles para 

validaciones 

 Validación de campos de ingreso. 

Botón Grabar para el ingreso de la confirmación del 

resultado luego de realizado el post análisis del examen. 

Interfaz gráfica de detalles de los resultados entregados y 

no entregados ordenados por fecha. 

Detalles de 

campos y 

Valores Válidos: 

 

Registro de los datos de nuevo Paciente:  

 Grid de Resultados; Valores Válidos: Resultados 

Aun no confirmados. 

 Paciente; Valores Válidos: Paciente registrado en el 

Chen. No editable. 

 Tipo Examen; Valores Válidos: Tipo de examen 

registrado en el Chen. No editable. 

 Fecha Examen; Valores Válidos: Fecha de registro 

del examen. 

 Observación; Valores Válidos: deben ser 

caracteres alfanuméricos. 

 Resultado; Valores Válidos: Nombre del archivo de 

resultado. 

 Resultado Válido; Valores Válidos: Check “SI” o 

“NO”. 

Mapa de acceso: Chen>Confirmación de Resultados 
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3. Selección Grabar 

Resultado Esperado Sistema valida: 

 Validación de campos de ingreso. 

 Botón Grabar para el ingreso de la confirmación 

del resultado luego de realizado el post análisis 

del examen. 

 Interfaz gráfica de detalles de los resultados no 

confirmados ordenados por fecha. 

Y Si todos los datos son válidos: Mostrar el mensaje 

que confirma la registración. 

Y Si Existe algún error: Mostrar mensaje de error 

detallando el error cometido por el Usuario. 

Resultado de la 

prueba 

En la primera prueba realizada se detectó un FALLO 

de la prueba ya que los campos de paciente eran 

editables. 

Para la segunda prueba se corrigió el error anterior y 

el resultado fue: la validación del Caso de Prueba y 

Funcionalidad Correcta. 

Tabla 29- Caso de prueba PBI27 

 

2.4.1.9. PBI28. Resultados vía mail automáticamente 

 

Historia de 

Usuario: 

Como gerente del laboratorio quiero que los resultados 

que hayan pasado por el control de calidad y sean 

confirmados se envíen automáticamente al mail del 

paciente y en su cuenta del sistema para tener un 

sistema con calidad de servicio. 

Criterio de 

Aceptación: 

 

Validación de que se envíen únicamente los mail a los 

resultados que ya estén confirmados por el personal de 

QA. 

Detalles de N/A 
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ID Caso de Prueba PBI28CP1 

Objetivo de Prueba Validar los criterios de aceptación mencionados. 

Prioridad ALTA 

Tester(s) JPA, CMU 

Pre-Condición Ninguna 

Procedimiento Validar Si se han enviado todos los mails en la 

bandeja de salida, y que sean los confirmados por 

el personal de QA. 

Resultado Esperado Sistema valida: 

 Validación de que se envíen únicamente los 

mail a los resultados que ya estén 

confirmados por el personal de QA. 

Y Si Existe algún error: Mostrar Mensaje en la 

pantalla del QA, y no cambiar de estado el 

examen. 

Resultado de la prueba Validación del Caso de Prueba y Funcionalidad 

Correcta. 

Tabla 30- Caso de prueba PBI28 

 

2.4.1.10. PBI29. Reportes en pdf y Excel 

 

campos y 

Valores Válidos: 

 

Mapa de acceso: N/A 

Historia de 

Usuario: 

Como administrador del sistema quiero exportar reportes 

de cada módulo y con las filas que yo elija a formato PDF 

y a formato EXCEL para poder tener datos visibles y 

manejables para cualquier situación que sea necesaria. 

Criterio de Validación de que se creen correctamente los PDFs y los 
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ID Caso de Prueba PBI29CP1 

Objetivo de Prueba Validar los criterios de aceptación mencionados. 

Prioridad ALTA 

Tester(s) JPA, CMU 

Pre-Condición Ninguna 

Procedimiento Validar que el Excel y El PDF sean los que el 

Administrador desee. 

Resultado Esperado Sistema valida: 

 Validación de que se creen correctamente los 

PDFs y los Excels dependiendo de los 

parámetros que el usuario administrador lo 

establezca. 

Y Si Existe algún error: Mostrar Mensaje en la 

pantalla del Administrador del detalle del error 

ocurrido. 

Resultado de la 

prueba 

Validación del Caso de Prueba y Funcionalidad 

Correcta. 

Tabla 31- Caso de prueba PBI29 

 

 

 

 

Aceptación: 

 

Excels dependiendo de los parámetros que el usuario 

administrador lo establezca. 

 

Detalles de 

campos y 

Valores Válidos: 

 

N/A 

Mapa de acceso: Todas las pantallas del administrador.  
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2.4.2. RELEASE BURNUP 

 

 

 Figura 48: Release burnup. Elaborado por: Autores 

 

 

El release burnup es un gráfico estadístico en el cual se puede observar el avance 

del desarrollo por sprints, como se visualiza en la figura 48 existieron 3 Releases 

en el desarrollo. Cada uno se probó junto con el Product Owner en su respectivo 

sprint review. 
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CAPITULO 3. INSTALACIÓN E IMPLANTACIÓN EN UN 

CASO DE ESTUDIO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO  [6] 

 

3.1.1. LA EMPRESA 

 

El Laboratorio Clínico fue creado en la ciudad de Quito en el año 1993 por la 

bioquímica Thamara Andrade Mayorga; en 2006 se constituye en la empresa 

MASALUD Mideros & Andrade Cía. Ltda., una institución ecuatoriana 

comprometida con la calidad y el servicio a la comunidad que, desde el año 2008, 

cuenta con un sistema de gestión certificado conforme los requisitos de la Norma 

ISO 9001, basado en procesos y en la mejora continua para garantizar servicios, 

información y resultados confidenciales confiables y oportunos. 

 

3.1.1.1. MISIÓN 

 

MASALUD Mideros & Andrade Cía. Ltda. es un laboratorio clínico que cuenta con 

un sistema de gestión para el análisis de muestras biológicas humanas con 

competencia técnica-científica, atención personalizada e integridad; nos 

aseguramos que los resultados obtenidos de los análisis sean confiables, 

confidenciales y oportunos. Nuestra ética empresarial privilegia el bienestar y la 

satisfacción de los clientes sobre cualquier beneficio económico. 

 

3.1.1.2. VISIÓN 

 

MASALUD es un laboratorio clínico que proyecta para el 2017 constituirse en una 

marca de calidad a nivel nacional, desde hace más de una década invierte en la 

mejora continua de la calidad, a través de buenas prácticas, competencias de su 

personal, innovaciones tecnológicas y el fortalecimiento de su sistema de gestión 
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en su conjunto, para garantizar la satisfacción de todos sus clientes, asegurando 

confiabilidad, confidencialidad y oportunidad de los resultados. 

 

3.1.2. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

MASALUD es un laboratorio clínico que cuenta con un sistema de gestión de 

calidad Certificado por SGS y OAE conforme a los requisitos de la Norma ISO 

9001, el mismo que, además, cumple con las regulaciones nacionales 

ecuatorianas y los requerimientos establecidos por Mideros & Andrade Cía. Ltda., 

con la finalidad de asegurar tanto la calidad de los procesos y productos como la 

satisfacción del cliente, a través de proporcionar servicios y resultados 

confidenciales, confiables y oportunos, para lo cual cuenta con: personal 

seleccionado, competente, capacitado regularmente y comprometido con la 

calidad; equipos y métodos modernos y estandarizados; e instalaciones 

adecuadas, confortables, higiénicas y seguras, para realizar análisis clínicos en 

humanos 

 

3.1.3. MUESTRAS CON LAS QUE TRABAJA MASALUD: INSTRUCCIONES 

 

Muestra de sangre 

 

Aunque no todos los exámenes requieren de ayuno, es recomendable que acuda 

el día de la toma de la muestra de sangre en ayunas.  Su última comida debe ser 

a las 20:00 (8pm) del día anterior, además no debe ingerir ningún tipo de bebida 

alcohólica.  Si usted fuma, no lo haga hasta antes de la toma de la muestra. 

 

Muestra de orina 

 

La orina debe ser recogida luego de aseo genial o de una ducha, de preferencia la 

primera de la mañana, pero si esto no es posible debe haber un tiempo de por lo 

menos 2 horas entre una micción y la siguiente.  No debe ingerir cantidades 

grandes de agua para lograr orinar más rápido, esto altera la composición de la 
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orina.  Orine primero en el inodoro,  luego recoja la muestra en el recipiente estéril 

y finalmente en el inodoro, de manera que sea la porción media la que usted 

recoja.  La muestra de orina debe llegar al laboratorio en un tiempo máximo de 30 

minutos después de recogida, si no es posible, manténgala en refrigeración hasta 

que salga para el laboratorio.  Si esto es muy complicado, usted puede recoger su 

muestra en MASALUD, ahí le facilitamos lo necesario para el efecto.  Si se trata 

de un paciente pediátrico que utilice fundas recolectoras pediátricas,  en nuestras 

instalaciones nos encargamos del procedimiento para facilidad de los padres. 

 

Muestra de orina de 24 horas 

 

Deseche la primera orina de la mañana y empiece a recolectar en un recipiente 

limpio, no necesariamente estéril, desde la segunda orina, durante todo el día y 

noche hasta la primera orina del día siguiente inclusive.  Recomendamos utilizar 

un recipiente de 2 ó 3 litros de capacidad, limpio y seco, que preferentemente 

haya contenido agua filtrada o sin gas. 

 

Líquido seminal 

 

Esta muestra se requiere para realizar espermatograma, cultivo de líquido seminal 

y/ o pruebas bioquímicas.   EL paciente debe cumplir de 3 a 5 días de abstinencia 

previas a la obtención de la muestra que se realiza por masturbación.  El 

eyaculado debe ser colectado en su TOTALIDAD en un recipiente estéril,  de los 

que se utilizan para muestras de orina, y debe ser llevada al laboratorio dentro de 

los siguientes 30 minutos.  Si el paciente lo prefiere puede realizar este 

procedimiento en las instalaciones de MASALUD, tiene un ambiente privado y  se 

optimizaría la conservación  de la muestra. 

 

Muestras para cultivo   
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A excepción de la muestra de orina (numeral 2) para el cultivo,  la mayoría de 

muestras son tomadas en MASALUD, a menos que sea el médic@  la que las 

tome, en cuyo caso debe transportarlas a MASALUD en el menor tiempo posible. 

 

Muestra de heces fecales 

 

Si el paciente sufre de diarrea (más de tres deposiciones de heces blandas o 

líquidas en 24 horas) debe llevar la muestra, colectada en un recipiente para 

heces o de orina si la muestra está líquida, inmediatamente a MASALUD. Las 

muestras blandas pueden llegar  hasta en un lapso de 1 hora y las heces sólidas 

pueden llegar hasta en 24 horas después de recogidas. 

 

3.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA CHEN  

 

El objetivo de esta sección es guiar a la persona encargada de instalar el sistema 

Chen, y sus configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento del 

sistema en un entorno distribuido. 

 

3.2.1. ENTORNO 

 

El sistema CHEN tanto el módulo de Administración como también el sistema de 

Usuarios/Pacientes, necesita estar hospedado en un servidor libre UNIX que 

tenga, al menos las siguientes características:  

 

 Apache Tomcat 6.0 o superior 

 PostgreSQL 8.0 Server o superior 

 1 GB de Ram de memoria 

 1 core de Procesador 

 40GB de Disco Duro 

 Sistema UNIX de 32 bits o superior 
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3.2.2. INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

CHEN 

 

Para la puesta en funcionamiento del Sistema de Administración de CHEN se 

seguirá los siguientes pasos. 

En este manual se explica de la forma más clara posible la instalación del Sistema 

de Administración CHEN desde cero. 

 

3.2.2.1. INSTALACIÓN DEL ENTORNO [14] [15] [16] 

 

Primero se empezará a instalar el JDK de java 7 ya que es necesario para 

ejecutar la aplicación y el Apache Tomcat. 

 

Apache Tomcat 

 

Se lo puede descargar directamente de la Web de Oracle: 

cd /usr/local/src/ 

wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/6u25-b06/jdk-6u25-linux-

i586-rpm.bin -O jdk-6u25-linux-i586-rpm.bin 

bash jdk-6u25-linux-i586-rpm.bin 

  

Para la correcta configuración de JDK como son los JAVA_HOME y el $PATH 

puede encontrarlos en la documentación de ORACLE en el siguiente enlace 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

Luego de haber instalado y configurado el JDK se procede con la instalación del 

servidor de Aplicaciones Apache Tomcat. 

 

Para ello se descarga el Tomcat y se debe descomprimir en /opt: 

cd /usr/local/src/ 

wget http://apache.rediris.es/tomcat/tomcat-7/v7.0.12/bin/apache-tomcat-

7.0.12.tar.gz 

tar xzf apache-tomcat-7.0.12.tar.gz -C /opt 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Para su correcta configuración dependiendo de su entorno se la puede encontrar 

en la documentación de Tomcat dependiendo su versión de Apache Tomcat en el 

siguiente enlace: 

http://tomcat.apache.org/ 

 

Si podemos observar la página que muestra la figura 49 desde cualquier 

navegador Web, la instalación fue exitosa: 

 

 Figura 49: Instalación Apache Tomcat 

 

PostgreSQL 

 

A continuación se dará una guía para la instalación del servidor de Base de Datos 

PostgreSQL muy rápidamente: 

 

Para RedHat: 

yum install postgresql-server 

 

Para Debian: 

 apt-get install postgresql-[version] 

 

Para Ubuntu: 

http://tomcat.apache.org/
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 apt-get install postgresql-[version 

 

Otros Linux: 

 Se puede descargar el instalador desde el enlace: 

http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do  

 

3.2.2.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA CHEN 

 

Como primer paso para la instalación de todo el sistema CHEN se debe instalar el 

sistema administrativo de CHEN. 

 

Para la instalación de este sistema administrativo se realizará mediante la versión 

1.0 que se encuentra en el CD del proyecto en dist/sischen.comV1.0/Chen.war. 

 

La instalación Del front End se realizará en un servidor Local de intranet. Ya que 

es la parte más crucial del sistema, con lo cual se evita riegos de hackers. Se 

debe configurar la conexión a la base de datos, esta BDD estará alojada en el 

servidor cloud. 

 

La instalación es muy sencilla ya que solo se debe copiar el archivo anteriormente 

mencionado, y pegar su contenido en /var/lib/tomcat7/webapps/ 

 

Después de realizar esto cargar los plugins en la carpeta bin del Tomcat del 

servidor. 

 

Finalmente se tendrá la pantalla que muestra la figura 50 si la instalación se 

realizó correctamente: 

 

http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do
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 Figura 50: Instalación CHEN Admin. Elaborado por: Autores 

 

Como segundo paso para la instalación de todo el sistema CHEN se debe instalar 

el sistema para uso Web de CHEN. 

 

Para la instalación de este sistema se realizará mediante la versión 1.0 que se 

encuentra en el CD del proyecto en dist/sischen.comV1.0/SistemaChen.war. 

 

La instalación del front End se realizará en un servidor (servidor cloud). Se debe 

configurar la conexión a la base de datos, esta BDD estará alojada en el servidor 

cloud. 

 

La instalación es muy sencilla ya que solo se debe copiar el archivo anteriormente 

mencionado, y pegar su contenido en /var/lib/tomcat7/webapps/ 

 

Después de realizar esto cargar los plugins en la carpeta bin del Tomcat del 

servidor. 

 

Finalmente se tendrá la pantalla que se muestra en la Figura 51 si la instalación 

se realizó correctamente: 
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Figura 51: Instalación CHEN WEB. Elaborado por: Autores 

 

3.3. IMPLANTACIÓN 

 

3.3.1. ENTORNO DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA CHEN 

 

El Sistema CHEN se encuentra instalado actualmente en un entorno con las 

siguientes características: 

 

 Cloud Server 

 Procesador Intel Xeron (8): 
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 Figura 52: Procesador servidor de despliegue 

 

 Memoria RAM: 

 

 Figura 53: Memoria RAM servidor de despliegue 

 

 Capacidad de Disco Duro: 
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 Figura 54: HDD servidor de despliegue 

 

 PostgreSQL 

 

 Figura 55: PostgreSQL servidor de despliegue 

 

 Apache Tomcat: 

 

 Figura 56: Apache Tomcat servidor de despliegue 

 

3.3.2. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA CHEN 

La figura 57 muestra el diagrama de despliegue del sistema CHEN, en el cual se 

observa la distribución del sistema y como estará estructurado. 
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 Figura 57: Diagrama de despliegue. Elaborado por: Autores 

 

3.3.3. DESPLIEGUE 

 

Luego de haber realizado una correcta instalación siguiendo el punto 3.2, 

podemos observar el despliegue realizado en el servidor anteriormente 

mencionado. Mediante el ingreso a la página web 

http://www.sischen.com:8080/Chen ó 

http://www.sischen.com:8080/SistemaChen/login.html que es el hosting del 

sistema CHEN. 

El despliegue del sistema CHEN se lo realizó por parte de todo el equipo Scrum 

validándolo en cada sprint realizado y en el sprint final se realizó una prueba más 

al sistema funcionando y publicado en la página web anteriormente mencionada. 

 

Despliegue Admin Chen 

 

Luego de realizar las configuraciones necesarias en el servidor. Para que el 

servidor local se conecte a la BDD ubicada en nuestro servidor mencionado en el 

punto 3.3.1. 

http://www.sischen.com:8080/Chen
http://www.sischen.com:8080/SistemaChen/login.html
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El despliegue del sistema administrativo ejecutándose en un servidor propio lo 

observamos en la figura 58. 

 

 

 Figura 58: Despliegue CHEN Admin. Elaborado por: Autores 

 

 

En la cual podemos observar que el despliegue fue correcto en la parte 

administrativa. 

 

Información detallada de uso se encuentra en el ANEXO F correspondiente al 

Manual de Usuario. 

ANEXO F – Manual de Usuario. 

 
Despliegue Chen WEB 

 
 
Luego de realizar las configuraciones necesarias en el servidor y de tener el 

módulo administrativo del Sistema CHEN correctamente instalado.  

 

El despliegue del sistema administrativo ejecutándose en un servidor lo 

observamos en la figura 59. 
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 Figura 59: Despliegue CHEN WEB. Elaborado por: Autores 

 

En la cual podemos observar que el despliegue fue correcto. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 La metodología Scrum, se adaptó a las necesidades del cliente y se logró 

entender tanto los requerimientos como la funcionalidad que requería el 

cliente para que el sistema se adapte a la norma ISO. Logrando tener un 

sistema escalable para cualquier laboratorio que se rija o esté interesado 

en regirse a la norma ISO 15189. 

 El uso del lenguaje de programación JAVA para el desarrollo del sistema 

permitió el desarrollo de un software amigable con el usuario, además de 

satisfacer el requerimiento de que sea software libre. El resultado final fue 

un software fácil de usar y con características profesionales. 

 El uso de la adaptación de Scrum para gestionar el desarrollo del proyecto 

permitió al equipo Scrum mantener al cliente con un grado de satisfacción 

alto, ya que éste estuvo involucrado en el avance de todo el sistema. Con 

lo cual las modificaciones se realizaron muy rápidamente y efectivamente 

sin afectar la planificación del resto del proyecto. Como resultado se obtuvo 

un producto deseado por el cliente y por todo el equipo de desarrollo. 

 Fue importante el uso de estándares de programación y de base de datos 

en el desarrollo, ya que facilitó el entendimiento a los desarrolladores; con 

un código ordenado y adaptable a los cambios que se presentaron a lo 

largo de todo el proyecto. 

 Fue una buena decisión optar por un servicio de cloud server para realizar 

el despliegue del sistema ya que se logró tener los menores costos de 

infraestructura y asegurar una buena disponibilidad del servicio. 

 El mayor aporte del sistema CHEN consiste en ayudar a las empresas 

ecuatorianas a tener un software que ayude con la gestión de laboratorios 

clínicos y logren dar un resultado de calidad y al menor tiempo y costo 

posible. 
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 Se logró describir la situación actual de la gestión de laboratorios clínicos 

en el Ecuador obteniendo estadísticas y resultados en los que se evidencia 

que actualmente algunos laboratorios no garantizan un buen servicio de 

calidad ni un correcto funcionamiento y solo los que están acreditados con 

la norma de calidad ISO 15189 cumplen con un buen servicio de calidad. 

Por lo que se recomienda que los laboratorios clínicos se certifiquen en 

esta norma ISO, ya que beneficia tanto a la sociedad como al laboratorio 

clínico. 

 El desarrollo del sistema con Scrum finalizó con total validación del product 

owner y un alto grado de satisfacción y se obtuvo un producto que cumplía 

con todas las necesidades del cliente. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que MASALUD o cualquier laboratorio que vaya a hacer 

uso del sistema, cuente con una persona encargada y capacitada para la 

administración del sistema. 

 Para evitar cualquier inconveniente con la aplicación desarrollada  se 

recomienda que exista mínimo un usuario con el rol de secretari@ la cual 

use el sistema y toda la funcionalidad que este le brinde, además es 

importante la persona que tiene el rol de  control de calidad ya que es el 

encargad@ de cumplir la norma ISO 15189 para Sistemas de Gestión de la 

Calidad en Laboratorios Clínicos y apruebe todos los resultados de 

exámenes del laboratorio clínico MASALUD. Y un usuario con el rol de 

laboratorio, este estará encargado de registrar los resultados de los 

pacientes. 

 Se recomienda capacitación para el personal que vaya a estar encargado 

del sistema. Esto beneficiará tanto a la administración como a la eficiencia 

del laboratorio y del uso de CHEN. 
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 Se recomienda que la persona encargada del mantenimiento del sistema, 

revise periódicamente junto con el administrador del sistema la tabla de 

auditoria y los datos dentro del módulo de administración CHEN.  

 Se recomienda a desarrolladores que utilicen Scrum como metodología de 

desarrollo, realizar o utilizar plantillas para todos los artefactos de Scrum 

que más se adapten a sus necesidades. Además de una investigación 

acerca de nuevas tecnologías de código abierto existentes que permitan 

desarrollar sistemas escalables, robustos, nuevos y sobretodo que se 

adapten a las necesidades del cliente y del equipo de desarrollo. 

 Se recomienda usar  la metodología de desarrollo Scrum en proyectos en 

donde exista un compromiso de colaboración por parte del cliente y de todo 

el Scrum team también es de gran ayuda en proyectos en donde existan 

cambios ya que esta metodología facilita el poder realizar cambios de 

forma controlada. 

 Se recomienda que se tome en cuenta el manual de usuario y todos los 

puntos expuestos en la tesis para futuros desarrollos o futuras 

instalaciones e implantaciones del sistema CHEN en otros laboratorios 

clínicos del País. 

 Para realizar un buen desarrollo de software se recomienda tener en 

cuenta las características requeridas en el proyecto ya que estas rigen 

cuando se va a escoger las herramientas de programación, la metodología 

de desarrollo y la infraestructura que se necesita. 
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ANEXO A – Product backlog con formato. 

ANEXO B – Lista de actividades del product backlog con formato. 

ANEXO C – Detalle de todos los product backlog items.  

ANEXO D – Prototipos de las interfaces HTML. 

ANEXO E – Detalle de todos los casos de prueba.  

ANEXO F – Manual de Usuario. 
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Listado de los anexos con nombre 

ANEXO G - Modelo de la orden de encuadernación 
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