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SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS EN 

EQUIBIOMEDIC S.A.S 

 

Resumen 

 

Actualmente, las compañías y entes económicos han sufrido una 

transformación en la forma de cómo se presta el servicio al cliente y aquellos 

que gozan de sus servicios. A partir de la implementación de nuevas 

tecnologías, dichas entidades buscan mejorar los procesos y metodologías 

internas, con el fin de brindar una atención al cliente de alta calidad [1][2] 

No obstante, empresas como Equibiomedic S.A.S no contaba con este tipo 

de plataformas para la gestión de los datos, sino que usaban tablas de Excel, 

lo cual generaba una cantidad de problemáticas tales como evasión de 

responsabilidades, sobre escritura de órdenes, entre otras. Lo anteriormente 

desencadenaba en una deficiente atención y prestación de servicio a los 

clientes.  

Con el fin de dar solución a dicha problema, se desarrolló una aplicación 

Web a partir de la implementación de herramientas tales como PHP, 

JavaScript, HTML, CSS y MySQL respectivamente. Con estos paquetes, se 

desarrollaron dos módulos relacionadas con el manejo, generación y edición 

de las ordenes de servicio, asimismo con la ventaja de evitar sobre escrituras 

y que la información fuera dirigida directamente al encargado, dando así 

solución a la evasión de responsabilidades. Por último, la aplicación fue 

validada con una prueba piloto, donde se les pregunto a los usuarios acerca 

de la aplicación y de las posibles mejoras con el fin de proporcionar a la 

empresa un paquete informático que cumpliera con los requerimientos de 

diseño y que a su vez fuera cómoda y de fácil uso.   
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Introducción. 

 

Actualmente, las compañías y entes económicos han sufrido una 

transformación en la forma de cómo se presta el servicio al cliente y aquellos 

que gozan de sus servicios [3][4]. A partir de la implementación de nuevas 

tecnologías, dichas entidades buscan mejorar los procesos y metodologías 

internas, con el fin de brindar una atención al cliente de alta calidad, con 

procedimientos estandarizados y en el menor tiempo posible [5][6].  Como 

consecuencia de esto, la integración de las nuevas plataformas digitales 

tales como las aplicaciones web y móviles se han convertido en una de las 

herramientas más usadas por las empresas [7]. Todo en esto con el fin de 

mejorar la calidad en los procesos internos y externos, logrando así una mejor 

atención y prestación de servicios para el consumidor.   

 

Por otro lado, es importante resaltar que muchas de estas entidades en la 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de la atención pueden generar 

errores y procesos que entorpecen el resultado final. Sin embargo, lo anterior 

está limitado por los recursos y propósitos que tenga cada entidad. Como 

caso particular, las empresas que prestan servicios para equipos biomédicos 

requieren en la mayoría de las veces de un sistema que permita tener un 

control de los procesos y de cada uno de los eventos relacionados con la 

atención al cliente. En caso contrario que no se cuente con este tipo de 

herramientas, se pueden generar factores no deseados tales como pérdida 

de recursos y de información, inconvenientes con el manejo de datos, entre 

otros. 

 

Lo anteriormente mencionado, es lo que ha ocurrido en la empresa 

Equibiomedic S.A.S, donde se contaba con un sistema de gestión de datos 

mediante archivos de Excel dentro de una red local. Debido a esto, se han 

ocasionado múltiples problemas tales como cambios de fechas, equipos 

repetidos, solicitudes abiertas que hace tiempo han terminado, solicitudes 

pérdidas, etc. Esto ha generado retrasos en los servicios, conflictos con los 

grupos de trabajo, evasión de responsabilidades, entre otros. 

 

Por tal motivo, con el desarrollo del presente proyecto se brindó a la empresa 

una plataforma digital (Aplicación WEB), con diferentes formas de acceso, 

con almacenamiento en base de datos. Todo esto con el fin de que el 

personal de la entidad pudiese manejar y tener control de los servicios y/o 

órdenes generadas. Asimismo, integrando diferentes herramientas 

informáticas que permitieran a los usuarios de la plataforma tener control de 

algunos procesos y sucesos que antes no se tenían debido a lo no 

estandarización de este tipo de actividades. 
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Objetivos 

 

 

General: 
 

• Desarrollar un software para la gestión de servicios para equipos 

médicos usando PHP, JavaScript y MySQL. 
 

Específicos: 
 

• Realizar un levantamiento de requisitos y tecnologías que se puedan 

ajustar a las necesidades de la empresa usando la metodología 

SCRUM. 
 

• Diseñar e implementar el software usando PHP, JavaScript y MySQL y 

metodologías ágiles de desarrollo. 
 

• Validar el software desarrollado mediante una prueba piloto usando 

un analista funcional.  
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Marco Teórico 

 

 

Lenguaje de Programación 

 

Se conoce cómo lenguaje de programación un lenguaje formal diseñado 

para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por una máquina. 

Pueden usarse para crear programas y/o software pare el control de ciertos   

comportamientos de una máquina, ya sea físico o lógico. Todo esto con el 

fin de expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación 

humana. Generalmente, los lenguajes de programación están formados por 

un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su 

estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el 

cual se escribe, se prueba, se depura, se compila (de ser necesario) y se 

mantiene el código fuente de un programa informático se le llama 

programación.  

 

Un lenguaje de programación proporciona los elementos de lenguaje que 

son necesarios para traducir los pasos de un pseudocódigo en formato 

comprensible de la máquina. En otras palabras, el lenguaje de 

programación proporciona el puente para hacer la transición de 

pseudocódigo legible por humano instrucciones entendibles para una 

máquina. Las dos clasificaciones principales de lenguajes de programación 

son: bajo nivel de lenguaje de programación y lenguaje de programación 

de alto nivel [8][9]. Asimismo, es importante tener cuenta la generación de 

este tipo de lenguaje, los cuales se mencionan a continuación.  

 

Generaciones de lenguaje de programación 

 

Existen diferentes generaciones acerca de los lenguajes de programación, a 

continuación, se mencionan y describe brevemente cada uno de ellos.  

 

- Los lenguajes de primera generación, o 1GL, lenguajes de bajo nivel que 

son lenguaje de máquina. Este se fundamenta en un lenguaje que 

establece comunicación directamente con la máquina con la intención 

de proporcionar un conjunto de órdenes que ésta necesita para ejecutar 

un conjunto de instrucciones específicas. Generalmente, se basa en el uso 

de código binario 1 y 0, con el fin de crear una secuencia de 

comunicación, lo cual aumenta la velocidad de respuesta en el 

momento que se ejecutan las instrucciones [10]. 

- Los lenguajes de segunda generación, o 2GL, lenguajes de bajo nivel que 

generalmente consisten en lenguajes ensamblados conocido como 

lenguaje de ensamblador [10]. 

- Los lenguajes de tercera generación, o 3GL, lenguajes de alto nivel como 

C, C++, entre otros. Estos últimos han revolucionado de acuerdo con las 

necesidades y nuevas tendencias en la informática; motivo por el cual 

nacen los lenguajes de cuarta y quinta generación. 
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Los lenguajes de cuarta generación, o 4GL, son idiomas que consisten en 

declaraciones similares a las declaraciones en un lenguaje humano [9].  

Los lenguajes de cuarta generación se usan comúnmente en la 

programación de bases de datos y scripts [9].  

- Los idiomas de quinta generación, o 5GL, son lenguajes de programación 

que contienen herramientas visuales para ayudar a desarrollar un 

programa. Un buen ejemplo de un lenguaje de quinta generación es 

Visual Basic [4][9]. 

 

En la Figura 1, se muestra un diagrama de las secuencias que se llevan a 

cabo desde el momento en que el programador ejecuta una acción hasta 

el instante en el cual la misma es entendida por la máquina.  

 

 
Figura 1. Secuencias que se dan cuando se ejecuta un código en específico [4][9].  

 

Tomando como referencia la Figura 1, se toma como ejemplo un lenguaje 

de alto nivel como es el caso de Python, JavaScript, etc. Allí el programador, 

escribe una serie de órdenes de acuerdo con la sintaxis del programa. 

Posteriormente, el compilador traduce el conjunto de órdenes de dicho 

programa al lenguaje de ensamblador y posteriormente al código binario 1 y 

0. Asimismo, con dicha cadena de información se da por último la ejecución 

de las ordenes programadas inicialmente [9]. 

 

Como fue mencionado en los párrafos anteriores existen diferentes lenguajes 

de programación de alto nivel. A continuación, se describen algunos de los 

más usados para el desarrollo de aplicaciones WEB. 
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Python 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel y de uso general, 

ampliamente utilizado, siendo así una de las herramientas más usadas en la 

actualidad por programadores, científicos, desarrolladores de Software, 

entre otros. Fue diseñado por Guido Van Rossum en 1991 creador de Python 

Software Foundation. Inicialmente, dicho programa fue diseñado para 

enfatizar en la legitimidad del código, permitiendo a los usuarios a través de 

una sintaxis sencilla la expresión de ideas en pocas líneas de código [11].  

 

Es importante resaltar que Python cuenta con diversas aplicaciones, sin 

embargo, para lo que se necesita para el desarrollo del presente proyecto, 

solo son de nuestro interés aquellas destinadas al desarrollo de software y 

aplicaciones WEB. No obstante, existen diferentes frameworks que han sido 

programados mediante el uso de Python.  Posteriormente, se muestra la 

descripción de uno de los frameworks más usados en la actualidad para el 

desarrollo de aplicaciones WEB. 

 

Django: Es un framework libre y gratuito desarrollado en Python, usado para 

el diseño de aplicaciones WEB. Consiste básicamente del modelo MTV por 

sus siglas en Ingles (Model, Template, View). Este tipo de herramientas, 

ahorran tiempo y dinero a los programadores, debido a que ya se cuenta 

con un desarrollo de código fuente previa, con el cual se puede trabajar y 

adecuar con respecto a las necesidades de cada usuario. Este framework 

tiene diversas ventajas, debido a que es sencillo, rápido y escalable, lo cual 

permite a diferentes desarrolladores crear nuevas aplicaciones WEB de 

manera rápida y eficiente [12]. 

 

Sin embargo, para el desarrollo de aplicaciones WEB, también existen otros 

tipos de lenguaje de programación como es el caso de PHP y JavaScript, los 

cuales se describen en los siguientes párrafos. 

 

PHP 

Es una de las herramientas más conocidas para el desarrollo de aplicaciones 

WEB. En términos generales, PHP es un lenguaje de servidores, siendo así una 

herramienta muy poderosa para el diseño de aplicaciones web dinámicas e 

interactivas. Además, éste puede ser embebido en cualquier tipo de código 

HTML y puede ser programado al interior de este sin ningún tipo de 

inconveniente [13].   

 

No solo se ha usado este lenguaje para el desarrollo de aplicación WEB, sino 

también para la administración de diferentes recursos informáticos, así como 

es el caso de phpMyAdmin, el cual funciona como un administrador de 

recursos de MariaDB y MySQL [14]. Por otra parte, es importante resaltar que 

en la actualidad muchas de las aplicaciones WEB tiene al menos uno de los 

componentes dentro del back-end y/o base de datos programados a partir 

de comandos y/o acciones ejecutadas a partir del uso de PHP [13].  
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JavaScript: Es uno de los lenguajes de programación de alto nivel más 

usados en la actualidad y con mayores aplicaciones para el diseño de 

aplicaciones WEB. Al igual que lenguajes como Python también cuentan con 

programación orientada a objetos, lo cual ha sido ampliamente utilizado 

para el desarrollo de diferentes tipos de aplicaciones tales como móviles y 

WEB. JavaScript, cuenta con una sintaxis sencilla y que en algunos casos no 

suele ser difícil de aprender para programadores novatos, lo cual ha 

convertido a este lenguaje en una herramienta de fácil acceso y poderosa 

para el desarrollo de diferentes programas y aplicaciones.  

 

Por otro lado, mucho de las librerías y paquetes que hay disponibles para el 

desarrollo de aplicaciones WEB, solo están disponibles para JavaScript, lo 

cual hace que muchos de los desarrolladores migren a esta herramienta 

como lenguaje de desarrollo de software [15][16].  

 

Por otro lado, anteriormente se ha mencionado acerca del concepto de 

Software, el cual es un término de vital importancia no solo para el desarrollo 

de aplicaciones WEB y el presente proyecto, sino también para todo aquello 

que esté relacionado con las ciencias informáticas y de desarrollo. 

 

Software 

 

Este término hace referencia a la parte lógica de una computadora, siendo 

el encargado de la ejecución y administración de las secuencias que se 

llevan a cabo en el ordenador. El software, está compuesto por un conjunto 

de programas, los cuales han sido diseñados para cumplir una determinada 

función dentro de un sistema, ya sean realizadas por partes de los usuarios o 

por corporaciones dedicadas a la informática [17]. 

 

Generalmente, el software es divido en tres categorías. A continuación, se 

mencionan cada una de ellas. 

 

- Sistema de Software: Este incluye todos los controladores del dispositivo, 

sistemas operativos, compiladores, formateadores de disco, editores de 

texto y otras herramientas que ayudan a la computadora a operar de 

manera más rápida y eficiente. Asimismo, es el responsable de administrar 

los componentes de hardware y proporcionar funciones básicas. 

Generalmente, los System Software están diseñados y escritos en el 

lenguaje de programación C [18].  

 

- Software de programación: Este consiste en un paquete de herramientas 

que permite a los desarrolladores crear nuevos programas, debbugers, 

compiladores, intérpretes, editores de texto, entre otros. Asimismo, los 

programadores diseñan paquetes que pueden ser utilizados para el 

desarrollo de nuevo software a través de la implementación de las 

herramientas mencionadas anteriormente [18]. 
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- Aplicación de Software: Este está destinado a la realización de ciertas 

tareas. Estos incluyen aplicaciones de juegos, suites de oficina, sistemas 

de bases de datos, softwares educativos, entre otros. El software de 

aplicación puede ser un solo programa o un set de pequeños programas. 

Asimismo, este es el tipo de paquetes que los usuarios comúnmente 

llaman “Software” [18]. 

 

Adicional a lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que para el 

desarrollo de una aplicación ya sea WEB o móvil se requiere de otros 

conceptos como es el caso de las herramientas de gestión. A continuación, 

se presenta una descripción general acerca de este. 

 

Herramienta de gestión 

 

Este tipo de herramientas son todos aquellos sistemas, aplicaciones, 

controles, metodologías, soluciones de cálculo, entre otros, los cuales tienen 

como finalidad ayudar a la gestión de la información y manejo de datos en 

una empresa y/o organización. A continuación, se mencionan las 

herramientas de gestión que ayudan a dichas organizaciones.  

 

- Herramientas para el registro de datos en cualquier departamento 

empresarial 

- Herramientas para el control y mejora de los procesos empresariales 

- Herramientas para la consolidación de datos y toma de decisiones 
 

Actualmente, este tipo de herramientas han sido empleadas con el fin de 

reducir costos y tiempo en los procesos. Por tal motivo, nacen las plataformas 

informáticas interconectadas para dar solución a este tipo de retos. Además, 

es importante dar importancia a los promotores de herramientas para la 

gestión de los servicios en una organización. Estos corresponden a las formas 

de interaccionar entre diversas plataformas informáticas heterogéneas, lo 

que se denomina arquitectura orientada a servicios (SOA). Estas tienen como 

fin, segmentar por módulos cada actividad con lenguajes adecuados para 

su trabajo, asimismo, discriminando cada una de las actividades en tareas 

específicas, para su correcta implementación [19].  En la Figura 2, se muestra 

un esquema genérico de lo mencionado anteriormente  
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Figura 2. Arquitectura informática orientada a la gestión de información y recursos 

 (MARTÍN GARCÍA, J., & STERMAN, J. (2006). Theory and practical exercises of system dynamics) 

 

Por último, uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta son las 

bases de datos, el cual es uno de los temas de mayor relevancia en la 

actualidad.  

 

Bases de datos 

 

Se conoce como base de datos a la colección de información la cual está 

organizada y estructurada con el fin de permitir un fácil acceso, manejo y 

distribución de la información. Tiene como característica principal, que la 

información principal que esta contiene puede ser manipulada y debe 

permitir al acceso a partir de diferentes métodos y relaciones.  

 

Generalmente las bases de datos se componen de una o más tablas que 

tienen como función principal guardar un conjunto de datos. Cada tabla 

tiene una o más columnas y filas. Las columnas almacenan una parte de la 

información   sobre cada elemento que se desea guardar en la tabla y cada 

fila de la tabla conforma un registro.  

 

A continuación, se listan las características principales de una base de datos 

[20][21]: 

 

- Independencia lógica y física de los datos 

- Redundancia mínima entre los datos 

- Integridad de los datos 

- Consultas optimizadas  

- Respaldo de la información 
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- Acceso a la información a través de lenguajes de programación 

estándar. 

 

Debido a las características de las bases de datos, estas presentan grandes 

ventajas, las cuales se mencionan posteriormente.  

 

- Control sobre la redundancia de los datos: Generalmente, en las bases de 

datos se almacenan varias copias de los datos en ficheros diferentes, lo 

cual genera que no se desperdicie espacio de almacenamiento, 

evitando así una redundancia de los datos  

- Consistencia de datos: Debido a que los datos solo están guardados una 

sola vez, el sistema puede detectar cuando se intenta guardar un dato 

exactamente igual, lo cual hace que el sistema garantice que todas las 

copias se mantengan consistentes.  

- Compartir datos: La base de datos puede pertenecer a un solo individuo 

o una organización, por lo tanto, la información puede ser compartida de 

manera que los usuarios que tenga acceso a la misma tengan la 

oportunidad de generar modificaciones y/o solamente visualizar la 

información según sea el caso 

- Acceso rápido a la información: Debido a que la información siempre 

estará disponible para los usuarios que posean los permisos de 

administrador, el acceso a los datos en la mayoría de los casos se da de 

manera rápida y eficiente.  

- Reducción del espacio de almacenamiento: Debido a que la información 

se encuentra almacenada en medios electrónicos y es administrada por 

gestores de datos, se disminuye considerablemente el espacio de 

almacenamiento en las bases de datos tradicionales. 

- Seguridad en el manejo de la información: Debido a que el acceso a las 

bases de datos es restringido y solo se puede pueden ver y/o modificar la 

información aquellos usuarios que tengan permisos concedidos por el 

administrador  

- Aumento en la productividad: Generalmente la información en las bases 

de datos está disponible y es coherente, lo cual facilita a los usuarios la 

optimización de tiempo y procesos en las organizaciones y 

procedimientos que demandan alta cantidad de tiempo debido al 

manejo de datos e información [20][21]. 

 

Adicional a las ventajas que proporcionan este tipo de herramientas, existe 

una gran diversidad de este tipo, motivo por el cual es importante conocer 

de cuales se tratan y de las características principales de cada una de ellas.  

 

 

Tipos de bases de datos  

Desde la creación de las bases de datos en los años 1960, iniciando con las 

bases de datos jerárquicas y de red, se fueron modificando los diferentes 

tipos de estructura hasta la década de 1980, donde se inició con la inclusión 
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de las bases de datos orientadas a objetos. Actualmente las más conocidas 

son las bases de datos SQL y NoSQL junto con la orientación de estas a la 

nube. A continuación, se describen los tipos de bases de datos más 

importantes [22].  

- Bases de datos relacional: Se trata de una base de datos tabular, en la 

que los datos son definidos y organizados, con el propósito de poder 

acceder a ellos de diferentes maneras. Generalmente, se componen de 

un conjunto de tablas con datos establecidos de acuerdo una categoría 

predefinida. Cada tabla cuenta al menos con una categoría de datos en 

una columna y cada línea tiene una determinada instancia de datos 

para las categorías que se definen en las columnas [22][23].  

Básicamente, el lenguaje de consulta de este tipo de herramientas es 

(SQL), el cual es la interfaz estándar del usuario y de la aplicación para 

una base de datos relacional. En términos generales, este tipo de bases 

de datos son fáciles de ampliar, permitiendo añadir nuevas categorías de 

datos después de la creación de la base de datos inicial sin necesidad de 

modificar las aplicaciones ya existentes [23]. En la Figura 3, se muestra una 

base de datos relacional  

 

Figura 3. Base de datos relacional, diseñada con MariaDB [23]. 

 

- Bases de datos distribuida: Se trata de un tipo de base de datos, donde la 

información se almacena en múltiples ubicaciones físicas y en las cuales 

el procesamiento se dispersa o replica en diferentes puntos de una red en 

específico. Dichas bases de datos pueden ser de dos tipos homogéneas o 
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heterogéneas, la primera de ellas tiene como característica principal que 

todas las distribuciones se encuentran en el mismo hardware subyacente 

y que las aplicaciones se ejecutan en los mismos sistemas operativos y 

aplicaciones de las bases de datos. En cambio, las bases de datos 

distribuidas heterogéneas pueden ejecutarse en distintas aplicaciones y 

no necesariamente deben ser almacenadas y/o ejecutadas en el mismo 

hardware [23]. En la Figura 4, se muestra un esquema de una base de 

datos distribuida. 

 

 
 

Figura 4. Esquema de una base de datos distribuida [24].  

 

Bases de datos en la nube: Es una base de datos que es construida, 

diseñada y optimizada para un entorno virtual, ya sea una nube pública, 

privada o hibrida. Las bases de datos tipo nube presentan grandes 

beneficios tales como la capacidad de almacenamiento y el ancho de 

banda que puede ser ocupado por su uso, lo cual significa que se podrá 

pagar por el espacio que esta use. Por lo general el espacio ocupado por 

estas bases de datos, está limitado por las características de la nube y no de 

la base de datos como tal.  

 

Por otro lado, este tipo de base de datos ofrece a las compañías la 

oportunidad de dar soporte a las aplicaciones en una implementación de 

software como servicio sin necesidad de intervenir directamente a la nube 

[23]. 
 

 

 

Bases de datos NoSQL: Este tipo de herramientas son útiles cuando se 

requieren manipular un gran conjunto de datos distribuidos. Asimismo, 

presentan gran utilidad debido a que el rendimiento es mucho mayor en 
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cuanto aplicaciones que las bases de datos relacionales no pueden 

soportar. Son muy eficientes cuando se requieren añadir datos que no 

tengan ningún tipo de relación y que se almacenan en múltiples servidores 

ya sean físicos o en la nube [23]. 

 
Bases de datos orientada a objetos: A diferencia de las bases de datos 

anteriores, los elementos de estas herramientas son creados a partir de 

lenguajes de programación orientados a objetos, que a menudo se 

almacenan en bases de datos relacionales. 

 

Este tipo de base de datos se organiza alrededor de objetos en lugar de 

acciones. Es decir, un registro en una base de datos relacional puede ser 

visto como un objeto, que puede ser definido y manipulado a diferencia de 

un valor alfanumérico que es guardado en una base de datos relacional 

convencional [23]. En la Figura 5, se muestra un esquema de una base de 

datos orientada a objetos.  

 
Figura 5. Ejemplo de una base de datos orientada a objetos [25]. 

 

Bases de datos orientada a gráficos: Más conocida como base de datos de 

gráficos, es un tipo de base de datos NoSQL, que utiliza como principio de 

funcionamiento la teoría de gráficos para almacenar, mapear y consultar 

relaciones. Este tipo de herramientas, son en general una colección de 

nodos y bordes, donde cada uno de los nodos representa una entidad y 

cada borde se modela como la conexión entre nodos. 

 

Las bases de datos graficas se usan a menudo a partir de la implementación 

de un lenguaje de programación comparativo como es el SPARQL, el cual 

tiene la capacidad de realizar todos los análisis que un SQL puede realizar, 

además de que puede ser utilizado para el análisis en conjunto de datos ya 
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sean estructurados o no estructurados. Además, SPARQL permite a los 

usuarios realizar análisis de la información almacenada en otro tipo de base 

de datos relacional, a través de relaciones más sencillas. En la Figura 6, se 

muestra un ejemplo de este tipo de bases de datos  

 

 
Figura 6. Esquema de una base de datos orientada a gráficos [26].  

 

Con los conceptos mencionados anteriormente, es posible diseñar un 

prototipo funcional de una aplicación WEB, sin embargo, es fundamental la 

estructuración y la organización metodológica de cualquier proyecto. Por tal 

motivo, se requiere de un modelo a seguir. Para el desarrollo del trabajo, se 

hizo usa de la metodología SCRUM, la cual se menciona a continuación   

 

SCRUM 

 

Se trata de un marco de diferentes procesos que se aplican de manera 

regular para la gestión de trabajos complejos cuyo énfasis está relacionado 

con el desarrollo de software. Este tipo de metodología inicialmente fue 

diseñado para equipos de trabajo, cuyo número de integrantes es menor a 

diez personas, quienes deben dividir su trabajo en objetivos que pueden 

completarse dentro de iteraciones. Dichas iteraciones son llamadas sprints, lo 

cual significa que no pueden exceder más de un mes de duración, teniendo 

un seguimiento continuo de los avances y de los objetivos planteados en 

cada iteración. Adicionalmente, se debe realizar un replanteamiento de la 

iteración fijando un margen de tiempo para el cumplimiento de las metas 

planteadas inicialmente [27][28]. A continuación, se describe con mayor 

detalle el proceso de este tipo de metodología. 
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Proceso de la metodología SCRUM: Los proyectos SCRUM, se ejecutan en 

ciclos temporales cortos y de duración fija, por lo general entre 2 y 3 

semanas, aunque puede variar de acuerdo con el equipo de trabajo. Cada 

interacción debe dar generar un resultado completo, el cual corresponda al 

mejor producto final con el menor esfuerzo posible.  

 

Inicialmente, el proceso parte de la lista de los objetivos y requisitos que son 

priorizados de acuerdo con el nivel de importancia [29][30].  En la Figura 7, se 

muestra el esquema general del proceso que se lleva a cabo a partir de la 

metodología SCRUM.  

 

 
Figura 7. Pasos de la metodología SCRUM  [30].  

 

Posteriormente, se describen los pasos de dicho proceso de manera general. 

 

- Inicialmente el cliente más conocido como el “Product Owner” define y 

establece los requisitos del sistema a desarrollar “Product Backlog”, bajo 

la figura de un asistente o supervisor o “Scrum Master”. 

- Los requisitos son discriminados en pequeños grupos denominados 

paquetes de trabajos “Sprint Backlog”, el cual puede tener una duración 

de 2 a 4 semanas de trabajo por cada paquete. Dicha descomposición y 

discriminación de las actividades, debe ser llevada en una reunión 

denominada “Sprint planning meeting” que puede tener una duración 

máximo de 8 horas, donde se define el alcance y como se va a llevar a 

cabo las diferentes actividades. 

- El equipo de trabajo de cada sprint tiene una reunión diariamente “Daily 

Scrum” durante unos 15 minutos, en dicha reunión cada uno de los 

integrantes expone las actividades realizadas, que se hará en un futuro y 
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los problemas encontrados durante la ejecución de las tareas planteadas 

previamente. 

- Cada vez que se finaliza un sprint, se lleva a cabo una reunión 

denominada “Sprint Review”, en la cual se presenta el producto 

resultante del “Sprint Bakclog”, donde se evalúan las técnicas y 

habilidades empleadas para mejorar los procesos siguientes 

- Los pasos anteriores se repiten de manera periódica hasta obtener el 

producto final [30][29]. 
 

 

Metodología 

 

En la Figura 8, se muestra el diagrama de la metodología que se llevó a cabo 

para la realización del presente proyecto. 
 

 
Figura 8. Diagrama de la metodología implementada para el desarrollo del proyecto. 

Como se ilustra en la Figura 8, las actividades se realizaron en paralelo, a 

continuación, se describen cada uno de los pasos a seguir.  

Levantamiento de Requerimientos: Inicialmente, en orden de recolectar la 

información acerca de los problemas actuales en la empresa, caracterizarlos 

y clasificarlos, se levantan los requerimientos teniendo en cuenta la 
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metodología SCRUM. A continuación, se describen cada uno de los 

componentes de esta fase de la metodología. 

Encuestas e indagaciones al personal de interés: En primera instancia, se les 

pregunta a los empleados encargados del servicio de prestación de 

servicios, incluyendo desde el personal de ventas hasta el ingeniero 

encargado del desarrollo y ejecución técnica en la reparación de los 

equipos. Dicha encuesta, consiste en dos preguntas. A continuación, se 

mencionan las mismas.  

¿Cuál creería usted que es la falencia que se tiene al usar un software como 

Excel?,  

¿Piensa usted que es correcta la forma en cómo se está almacenando la 

información de las órdenes y gestión del servicio técnico en la empresa?   

A partir de las respuestas mencionadas por el personal, se procede con la 

siguiente fase, la cual consiste en la clasificación de acuerdo con la 

prioridad y semejanza de estas. 

Clasificación de las dificultades mencionadas: A partir de las respuestas 

obtenidas en la fase anterior, se hace una clasificación de estas, teniendo en 

cuenta la metodología SCRUM. Asimismo, ordenando cada una de ellas de 

acuerdo con el nivel de complejidad y prioridad.  

Adicionalmente, se tiene en cuenta la cantidad de recurso económico y de 

personal que debe invertirse para el cumplimiento de los objetivos 

planteados inicialmente.  No obstante, posterior a esta etapa, se procede 

con el levantamiento de los requerimientos técnicos, los cuales se 

mencionan a continuación. 

Levantamiento de requerimientos técnicos: En esta etapa, se lleva a cabo el 

levantamiento de los requerimientos concernientes a los recursos necesarios 

para el desarrollo de la aplicación web. A continuación, se describen los 

pasos para el desarrollo de esta. 

Revisión de herramientas existentes para el desarrollo de aplicaciones web: 

En primera instancia, se hace una búsqueda en la literatura respecto a los 

frameworks y nuevas tendencias para el desarrollo de software, aplicaciones 

informáticas en ciencias de la bioingeniería y gestión de datos. Asimismo, 

tomando como referencia aplicaciones ya existentes, se hace una revisión 

de la estructura del back-end y front-end y de aquellas herramientas usadas 

para la programación de estas. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta los frameworks existentes y los 

lenguajes de programación a usar, los cuales deben ser gratuitas, para lograr 

así una reducción en los costos de diseño e implementación de la 

aplicación.  Posterior a la revisión de lo mencionado anteriormente, se 
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procede con la elección de la estructura y herramientas para programar las 

aplicaciones.   

Elección y caracterización de las herramientas de desarrollo: Posterior a la 

búsqueda de estas, se procede a caracterizar y probar ejemplos básicos, 

con el fin de entender el funcionamiento y estructura de estas. Lenguajes de 

programación tales como PHP, JavaScript, Python, junto con la integración 

de bases de datos como MySQL hacen parte del paquete completo para el 

desarrollo del back-end y front-end de la aplicación web. Inicialmente, 

realizando pruebas sencillas y ejecutando comandos desde PHP como 

lenguaje de programación usado para el back-end y JavaScript, CSS para el 

desarrollo del front-end respectivamente. 

Posterior a esta etapa de caracterización y aprendizaje, se procede con la 

implementación del software. 

Implementación del Software: En esta etapa, se procede con la codificación 

del back-end y front-end de la aplicación junto con la integración de la base 

de datos, que en el caso del presente proyecto es MySQL. A continuación, se 

mencionan las etapas correspondientes para el desarrollo de estos. 

Codificación del back-end y front-end respectivamente: En esta etapa, se 

inicia con la codificación del back-end, usando PHP como lenguaje de 

programación para el desarrollo de este. Inicialmente, se hace la conexión 

con la base de datos y se configura la misma.  Es importante resaltar, que se 

realiza una subdivisión entre de los scripts, donde el back-end y el front-end 

están ambos separados y se hace la conexión de ambos a partir de 

diferentes técnicas como es el caso de AJAX. Todo esto para garantizar el 

correcto flujo de la información durante la codificación de la aplicación 

WEB. Asimismo, programando el front-end a partir del uso de JavaScript y CSS 

la estructura visual e interfaz con la cual el usuario va a interactuar e ingresar 

la información requerida de acuerdo con los parámetros de diseño 

establecidos. 

Por otro lado, cada vez que se programa un comando relacionado con el 

almacenamiento se prueba la misma, con el fin de verificar la correcta 

conexión con la base de datos. Por último, se procede con la validación con 

una prueba piloto de lo codificado anteriormente. 

Validación del programa con prueba piloto: Por último, luego de tener la 

aplicación funcional, se procede a validar la aplicación con una prueba 

piloto, la cual consiste en una serie de pasos, los cuales se mencionan a 

continuación: 

-  Ingreso de la orden con fecha y especificaciones técnicas 

-  Estado de esta 

-  Filtrado de información  
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-  Verificación y ediciones 

-  Modificaciones solo por administrador y/o permisos  

Luego de implementar los pasos anteriores, se procede a que los usuarios 

ejecuten los comandos y prueben el funcionamiento de esta. Todo esto con 

el fin de obtener recomendaciones para el ajuste, modificaciones y 

realimentaciones respecto a los errores presentados inicialmente.  
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Resultados y análisis 

Posterior a la implementación de la metodología mencionada 

anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales son 

enunciados en diferentes ccapítulos.  

Levantamiento de requerimientos 

En orden de obtener los requerimientos de contenido de la aplicación, se 

procedió con la encuesta donde se obtuvieron los siguientes resultados. En la 

Tabla 1, se resumen las respuestas entregadas por el personal. 

 

Tabla 1. Respuestas del personal respecto a las falencias presentadas en la empresa. 

Pregunta Respuestas Cantidad de personas 

¿Cuál creería usted que es 

la falencia que se tiene al 

usar un software como 

Excel? 

Falta de organización 

Evasión de 

responsabilidades 

Modificación de las 

ordenes sin autorización 

previa  

Información confusa y 

duplicada 

5 

4 

 

5 

1 

¿Piensa usted que es 

correcta la forma en 

cómo se está 

almacenando la 

información de las 

órdenes y gestión del 

servicio técnico en la 

empresa? 

SI  

NO 

0 

15 

Como se observa en la Tabla 1, el 100% de los empleados coincide en que la 

forma en la que se almacenaba la información es incorrecta, la cual ha 

ocasionado diferentes tipos de errores, los cuales han desencadenado en 

fallas en atención al cliente. Inclusive, los empleados afirmaron un número 

aproximado de 2000 órdenes de reparación de equipos repetidas, como 

consecuencia de la falta de organización. Adicionalmente, se enumeran 

diferentes problemas, donde todos coincidieron en errores que traen como 

consecuencia una disminución en la calidad de la prestación de servicios.  
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Tomando como referencia las respuestas registradas en la Tabla 1, se realizó 

una revisión nuevamente de las mismas, con el fin de establecer las 

necesidades principales para el diseño de la aplicación web. Antes de iniciar 

con la revisión de herramientas informáticas, se tuvo una reunión con el 

gerente de la empresa, donde se dieron a conocer las actuales 

problemáticas respecto al manejo y almacenamiento de la información. 

Adicionalmente, se compartieron las encuestas y los comentarios realizados 

por el personal de la empresa. Con dicha información, el gerente asumió la 

responsabilidad de dichas falencias y autorizo al área de ingeniería para dar 

inicio a la codificación de la aplicación WEB. 

Como paso siguiente, se inició con la búsqueda bibliográfica de diferentes 

herramientas informáticas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, el 

cual se menciona a continuación.  

Revisión de herramientas para el desarrollo de front-end y back-end 

(Aplicaciones móviles)  

En la Tabla 2, se muestran algunos de los softwares, lenguajes de 

programación y frameworks, encontrados en la literatura. 

Tabla 2. Softwares, lenguajes de programación y frameworks usados para el desarrollo de 

aplicaciones web [3][31]. 

  

Nombre Tipo de herramienta Aplicación 

PHP Lenguaje de 

programación  

Desarrollo del back-end 

Python Lenguaje de 

programación  

Desarrollo del back-end 

JavaScript  Lenguaje de 

programación  

Desarrollo del front-end y 

back-end  

CSS Lenguaje de diseño Desarrollo del front-end  

Django Framework Desarrollo de 

aplicaciones web en 

general  

Pyramid  Framework  Desarrollo de 

aplicaciones web en 

general  
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TurboGears Framework  Desarrollo de 

aplicaciones web en 

general  

Web2py Framework Desarrollo de 

aplicaciones web en 

general  

MySQL  Sistema de manejo de 

base de datos 

Base de datos 

relacionales  

MongoDB Sistema de manejo de 

base de datos  

Base de datos no 

relacionales  

Como se observa en la Tabla 2, existentes diferentes herramientas para el 

desarrollo de aplicaciones web. Luego de una revisión profunda de las 

mismas, se optó por usar PHP para el desarrollo del back-end, debido a la 

documentación disponible en la red y la fácil implementación. Asimismo, se 

eligió para el desarrollo del front-end JavaScript y CSS, respectivamente, 

debido a la amplia documentación que se tiene y la fácil implementación 

de los comandos que ambos lenguajes ofrecen para el desarrollo de 

aplicaciones web. Adicionalmente, para el manejo de datos, se hizo uso de 

la plataforma MySQL para la administración, almacenamiento y distribución 

de la información.   

Por otra parte, posterior a la indagación y revisión bibliográfica, se procedió 

con la implementación de lo anteriormente revisado. Esta etapa se 

menciona a continuación.  

Pruebas de funcionamiento, caracterización de herramientas y desarrollo de 

la aplicación Web.  

Por otro parte, se inició con la implementación de un ejemplo simple en PHP 

y JavaScript integrando la información con una base de datos. En la Figura 9, 

se muestra el ejemplo mencionado anteriormente. 
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Figura 9. Ejemplo de ingreso de datos con PHP, JavaScript y MySQL 

 

Como se muestra en la Figura 9, se inició con un programa sencillo, el cual 

corresponde a un ingreso de cierta aplicación, donde se requiere verificar los 

datos de un usuario y una contraseña asignada. Asimismo, se verifica dicha  

información desde una base de datos, en la cual se almacenan los datos.  

Sin embargo, no se hicieron muchos ejemplos antes de programar la 

aplicación web, motivo por el cual se procedió con la programación de los 

módulos de esta.   

 

Programación de la aplicación Web  
 

Inicialmente, se programó el módulo de solicitudes, el cual se muestra en la 

Figura 10.  
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Figura 10. Módulo de solicitudes  

 

Como se muestra en la Figura 10, en este módulo el usuario llena un 

formulario con los datos requeridos, para así poder generar una orden de 

trabajo para las diferentes áreas de la empresa. Dichas órdenes pueden ser 

de diferentes tipos tales como mantenimiento, capacitación y asesorías. La 

información ingresada es almacenada en la base de datos, la cual puede 

ser visualizada por el departamento de ingeniería, para la respectiva toma 

de decisiones. Es importante resaltar, que cualquier empleado puede realizar 

una generación de solicitudes sin restricción alguna. Con la implementación 

de este módulo, se logró disminuir por completo la evasión de 

responsabilidades y sobre escritura de datos que posteriormente ya habían 

sido almacenados. Asimismo, es posible visualizar el estado y la descripción 

de la solicitud tal como se muestra en la Figura 11.  
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Figura 11. Módulo del estado de solicitudes 

 

Como se muestra en la Figura 11, en este módulo es posible visualizar la 

información de la orden generada y modificarla en caso de que sea 

necesario. No obstante, en algunos casos se necesitan permisos de 

administrador para la modificación de la información en algunas órdenes. El 

anterior modulo, presenta grandes ventajas, debido a que el manejo de la 

información es restringido y permite a los dueños de esta tener control sobre 

la misma, evitando modificaciones no deseadas. Con respecto al 

funcionamiento, es posible seguir el estado de la orden y los comentarios 

pertinentes a la misma realizados por el área de ingeniería encargada. Lo 

mencionado anteriormente es posible visualizarlo en la Figura 12.  
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Figura 12. Estado de la solicitud de manera discriminada  

 

Como se muestra en la Figura 12, es posible visualizar toda la información de 

la orden generada por el personal encargado. Asimismo, se puede ver el 

estado de esta y los comentarios realizados por los diferentes entes de la 

empresa. Es importante resaltar que los empleados anteriormente no tenían 

la posibilidad de acceso a la información, lo cual generaba confusiones y 

desorden en el manejo de la información. Asimismo, cualquier persona podía 

borrar la información, lo cual traía consigo la evasión de responsabilidades, lo 

cual desencadenaba en una mala prestación de servicio al cliente. 

También, se cuenta con un protocolo de consulta sencillo, lo cual facilita a 

los usuarios una visualización de manera rápida y sencilla de toda la 

información.  

Finalmente, se programó un módulo el cual permite a los administradores 

visualizar las órdenes que están pendientes y que aún faltan por ser 

ejecutadas. En la Figura 13, se muestra el prototipo diseñado de la misma.  
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Figura 13. Módulo visualizador de órdenes. 

 

Como se muestra en la Figura 13, es posible visualizar cada una de las 

órdenes y las acciones correspondientes a cada una de ellas, lo cual mostro 

una mejora considerable con respecto a la organización de la información y 

en la manera como se llevaba anteriormente la gestión de los datos 

mediante el uso de Excel. Adicionalmente, con el desarrollo de esta 

aplicación se logró cubrir las necesidades básicas de la empresa respecto a 

la gestión de la información y organización de esta.  Por último, en la Figura 

14, 15 y 16 se muestran los datos y como son almacenados estos en la base 

de datos.  
 

En la Figura 14, se observa que la información esta guardada en diferentes 

tablas y columnas, lo cual permitió discriminar la información y organizarla de 

forma sistemática, para poder acceder a ella sin ningún tipo de 

inconveniente. En esta base de datos esta almacenada todo lo 

concerniente a la información general y principal de las ordenes tales como 

numero de solicitud, observaciones, tipo de servicio, entre otros.  
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Figura 14. Base de datos de la aplicación desarrollada. 

 

 

En la Figura 15, se observa la información discriminada de acuerdo con los 

departamentos con los cuales cuenta la empresa. No obstante, cada uno 

de ellos representa una tabla, donde esta almacenada la información de 

cada orden generada por el personal de mantenimiento y/o mercadeo.  
 

 

 
Figura 15. Base de datos de la aplicación desarrollada. 
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En la Figura 16, se muestra la última tabla y es aquella donde se tiene 

almacenadas los ID, los cuales fueron creados exclusivamente para la 

realización de las consultas, todo esto con el fin de agilizar todos los 

procedimientos cuando el usuario desea ver el estado y las observaciones 

de una orden en específico.  
 

 

 
Figura 16. Base de datos de la aplicación desarrollada 

 

 

Posterior al desarrollo de la aplicación WEB, esta fue mostrada al gerente de 

la empresa, con el fin de obtener una realimentación respecto al diseño de 

esta, donde esta persona solicito unos nuevos modos de funcionamiento 

para un trabajo a futuro con dicha aplicación WEB, junto con la validación 

de la prueba piloto.  

 

Validación de la aplicación web con prueba piloto. 

 

Como último paso, se inició con una prueba piloto, la cual fue construida 

con el fin de satisfacer las necesidades del personal de la empresa. A 

continuación, en la Tabla 3, se muestra los pasos que fueron implementados 

y asimismo los resultados obtenidos.  
 

 
Tabla 3. Prueba piloto implementada para la validación  

Proceso Descripción  Resultado  

Ingreso de usuario y 

contraseña  

Se ingresaron dos 

usuarios, el primero de 

ellos con datos correctos 

Ingreso satisfactorio para 

el usuario con datos 

correctos y negación de 
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y el otro erróneo  ingreso al usuario con la 

información incorrecta  

Ingreso de Orden  Se hizo el ingreso de 

orden para las diferentes 

áreas de la empresa, 

mediante dos tipos de 

usuario tales como 

administrador y 

empleado 

Ambos usuarios pudieron 

ingresar 

satisfactoriamente la 

información, asimismo, 

estos datos fueron 

almacenados en la base 

datos, con los respectivos 

protocolos de seguridad  

Edición de orden Se hizo un intento de 

edición de orden a partir 

de los dos tipos de 

usuario permitidos  

El sistema solo dejo 

modificar la orden al 

usuario administrador, lo 

cual fue programado de 

acuerdo con los 

requerimientos del 

gerente de la entidad. Lo 

anterior, se estableció 

con el fin de evitar la 

evasión de 

responsabilidades.  

Estado y búsqueda de una 

orden existente 

Se hizo un tipo de 

consulta de cada orden 

por cada uno de los 

usuarios, teniendo en 

cuenta datos como 

número de orden, 

palabra clave o área 

encargada  

El sistema 

automáticamente 

arrojaba la información 

de la orden en caso de 

que lo que se ingresaba 

fuera correcto, en otro 

caso se negaba el 

acceso y se retornaba un 

error  

 

Por último, como se observa en la Tabla 3, se hicieron las pruebas de manera 

sencilla y directa, con lo cual fue posible validar el funcionamiento de la 

aplicación desarrollada. Sin embargo, la aplicación seguirá en desarrollo, 

debido a que la empresa tiene en mente ingresa otros módulos de 

funcionamiento, tales que puedan satisfacer algunas de las necesidades 

que dicha entidad tiene.  
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Conclusiones 

 

- A partir de la implementación de las herramientas de programación tales 

como PHP, JavaScript, CSS, entre otros, fue posible lograr la 

estandarización de algunos procesos referentes a la gestión de datos, lo 

cual muestra el potencial de este tipo de herramientas para el desarrollo 

de software con aplicaciones bioingenieriles.  

- La ausencia de herramientas informáticas para el manejo de la 

información en compañías que requieren alto flujo de datos trae como 

consecuencia disminución en la calidad y especialmente en la atención 

al cliente. 

- En instancias donde los problemas relacionados con el manejo de la 

información sean tedioso y mal estructurado, es necesario recurrir 

inicialmente a las personas que tienen contacto directo con el mismo, 

con el fin de conocer las problemáticas y poder resolver los 

inconvenientes a partir de una metodología en específico.  

- La implementación de frameworks y herramientas informáticas libres a 

pesar de presentar algunos errores en su estructura, es posible diseñar y 

codificar aplicaciones web que den solución a los problemas 

relacionados con la gestión de la información y como caso puntual el de 

la prestación de servicios técnicos de tecnología biomédica.  
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