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Este trabajo va dedicado a mi hermano Jorge Luis Anaya Castillo actualmente desarrollador
FrontEnd en Globant e ingeniero biomédico egresado de esta misma universidad en el
2019.
Recuerdo esa noche cuando me disponía a presentar una prueba técnica para participar
por un cupo en una empresa, luego de algo parecido a 48 horas consecutivas desarrollando
estaba destrozado mental y físicamente, me dispuse a guardar mi trabajo para enviarlo
pues ya estaba resignado al punto que había llegado. Al momento de entregarlo noté que
por un error tanto mío como de una versión de un programa que usé todo mi trabajo se
había perdido, frustrado me rendí, dije que simplemente no era para mí y me fui a cenar
para dormir.
Luego de 20 minutos ya quedándome dormido entra Jorge por la puerta del cuarto y me
pregunta que pasó con la prueba, respondo que se perdió todo el trabajo y ya siendo tarde
en la madrugada no tenía más tiempo para volverlo a hacer a lo que él me respondió
enfurecido las siguientes palabras ¨Yo no le puedo creer que usted teniendo las
capacidades, ya lo hizo una vez, ya lo tiene en la cabeza, hacerlo otra vez no le costaría
nada, tiene todo en sus manos para conseguir ese trabajo y se va a rendir?¨ y otra serie de
cosas que por la naturaleza de este documento no puedo mencionar.
Ese es mi hermano, ese ejemplo, contra ejemplo y guía que siempre está ahí cuando lo
necesito y esa fue una simple muestra de todo lo que soy gracias a él, a su motivación y
ese amor tan profundo que me tiene que siempre tiene las palabras exactas para
impulsarme cuando lo necesito, él siempre ha estado ahí y hoy le quiero dedicar el trabajo
con el que sello una gran parte de mi vida y con el que demuestro que soy todo eso que él
espera de mí.
Hoy día trabajo muy feliz en la empresa que me aceptaron con la prueba que me dispuse a
repetir gracias a él y si bien un trabajo no suele tener tanto significado como para marcar
un momento o una persona, ese trabajo me ha dado alas para vivir experiencias que me
llevaron a crecer con pasos de gigante.
¡Gracias Jorge! ¡Gracias siempre!
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RESUMEN
En este proyecto lo que se buscó fue el desarrollo e implementación de un software de
facturación y gestión de información generalizable, para el caso de este proyecto fue
enfocado a un laboratorio clínico.
La facturación electrónica es ahora un requisito para las empresas de distintos sectores
del país, hay unos plazos establecidos por la DIAN para estas implementaciones que
según las circunstancias se ha aplazado, pero es un requisito que las empresas ya deben
tener listo para su correcto y transparente funcionamiento. Uno de los sectores que ha
sido incluido en este requisito en los años recientes es el sector salud por lo que todas las
empresas que desempeñen su labor en este sector deben contar con el respectivo
módulo de facturación totalmente funcional y certificado por la DIAN.
La empresa de Quibdó, Choco Provilab a día de hoy no contaba con un módulo de
facturación electrónica, hecho por el cual las entidades de vigilancia habían discrepado a
la empresa sobre la situación y le habían establecido unos plazos máximos para contar
con esta herramienta.
Así entonces el fin de este proyecto fue la elaboración de un software según los
requerimientos de la DIAN para este sistema de información con el fin de suplir la
necesidad legal de la empresa Provilab. La elaboración del software desde la toma de
requisitos es objeto de este proyecto, se contemplan conceptos técnicos que tendrá en
cuenta el software como User Experience y accesibilidad, adicionalmente el software se
busca cuente con elementos extras para la gestión de inventarios, empleados y clientes.
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ABSTRACT
In this project, what was sought was the development and implementation of a
generalizable information management and billing software, for the case of this project it
was focused on a clinical laboratory.
Electronic billing is now a requirement for companies in different sectors of the country,
there are deadlines established by the DIAN for these implementations that have been
postponed depending on the circumstances, but it is a requirement that companies must
already have ready for their correct and transparent Functioning. One of the sectors that
has been included in this requirement in recent years is the health sector, so all companies
that carry out their work in this sector must have the respective fully functional billing
module certified by DIAN.
The Quibdó, Choco company Provilab to date did not have an electronic billing module, a
fact for which the surveillance entities have disagreed with the company about the
situation and have established maximum deadlines to have this tool.
So then, the purpose of this project was the development of software according to the
DIAN requirements for this information system in order to meet the legal need of the
Provilab company. The development of the software from the taking of requirements is the
object of this project, technical concepts that will consider the software such as User
Experience and accessibility, additionally the software is sought to have extra elements for
the management of inventories, employees, and customers.
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INTRODUCCIÓN

En este documento se encuentra la documentación del desarrollo y funcionamiento del
aplicativo para facturación electrónica “Provilling” el cual en su versión al momento de
realizarse este documento (v1.0.0) cuenta con módulos de facturación, proveedores,
productos, clientes y consecutivos de facturación electrónica. El software está diseñado
según los requerimientos de la Dian y con un modelo de base de datos altamente
generalizable para cualquier número de usuarios.
El objetivo del trabajo de grado comprende hasta lo desarrollado en la versión antes
mencionada, demás desarrollos harán parte de nuevos desarrollos con su propio
levantamiento y gestión de requisitos.
El documento inicia dando una descripción que va de general a lo específico del problema
que luego pasamos a los objetivos para dar paso a la solución que describe a detalle las
herramientas utilizadas para la gestión de requisitos, manejo de historias de usuario y para
el desarrollo en si del programa donde se entra más a profundidad con el software utilizado
y el por que se utilizó dicho software.
El manual de uso se describe dentro de la metodología y finalmente las conclusiones
indican los resultados del desarrollo y se ratifica el cumplimiento de los objetivos a
cabalidad.
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1. PRELIMINARES
1.1

CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES

Provilab es un laboratorio clínico fundado en 1991 en la ciudad de Quibdó, Choco por la
bacterióloga Carlota Castillo Ayala de la universidad metropolitana de Barraquilla. Este
laboratorio consta de servicios básicos de un laboratorio clínico como la toma de muestras
y la realización de diversas pruebas como coprológicas, de embarazo entre otras. (Carlota
Castillo, 2020).
Provilab se ha convertido en un laboratorio clínico reconocido tanto a nivel de ciudad como
de departamento, sus contratos con varios de los hospitales más grandes de la región han
llevado a pacientes de todo tipo a sus instalaciones lo que se ve reflejado en como hablan
los nativos de esta empresa y el cariño que le tienen.
Como explica el proveedor de software para servicios médicos Globho en su artículo sobre
la facturación electrónica de este sector (Globho, 2017.) en la circular externa 0046 del 26
diciembre de 2018 el Ministro de Salud y Protección Social expresa que la facturación
electrónica para los que practican actividades comerciales relacionadas con el sector de la
salud es un requisito obligatorio desde el 1 de enero del 2019, sin embargo, es evidente
para todos lo poco digitalizado que eran las empresas nacionales con respecto a estos
procesos administrativos como lo expone el blog Startrack esto es importante (Startrack,
2016), por lo que la DIAN sin dejar de presionar a este sector en concreto a los
contribuyentes que no han cumplido con este requisito, ha sido bastante flexible y
comprensiva con las empresas que les ha costado adaptarse al punto que aún se presentan
casos como el que está en cuestión que a pleno 2020 aun no cuentan con estas
herramientas que hoy por hoy son obligatorias.
Entonces surge la necesidad casi que inmediata para empresas como esta que sin duda
alguna no es la única ni de este sector ni de muchos otros que no cuentan con esta
herramienta que como se ha insistido durante el documento es una obligación que en
cualquier momento empieza a perjudicar a gran medida a quienes no la cumplan, entonces,
se hace necesario buscar soluciones para este tema y en general para seguir mejorando la
empresa y haciéndola más competitiva para un entorno en que cada vez más procesos se
automatizan y se van dejando atrás aquellas empresas que no se adaptan.
La facturación electrónica consiste en la realización de no más que eso, facturas que se
busca sean electrónicas por la naturaleza de lo intangible que es más fácil de vigilar y en
conclusión más difícil de falsificar por lo que la DIAN busca así cerrarle caminos así a las
empresas que actúan de maneras ilegitimas y deshonestas (FacturasWeb, 2020). La
facturación consiste en 3 facturas, una para el registro de la propia empresa, una que se le
entrega al cliente y una que se envía en el momento de la transacción a la DIAN que según
el formato que ellos piden en su reglamentación hace fácil para ellos con softwares propios
hacer la auditoria de todas las empresas a nivel nacional.
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Actualmente la empresa hace el proceso de facturación mediante libros de registros en los
cuales graba las transacciones que realiza la empresa para llevar un seguimiento de estas,
proceso que al encargado de realizarlo le toma luego de la jornada de trabajo
aproximadamente 2 horas diarias y que aparte de tedioso también se presta para errores y
hasta manipulaciones mal intencionadas que es precisamente lo que busca evitar la DIAN
con sus nuevos requisitos.
Finalmente queda claro los beneficios que tiene el desarrollo que se busca hacer no solo
en esta empresa sino cualquier otra y también su necesidad no por simple comodidad u
optimización de procesos sino por un tema de obligatoriedad con las entidades de control
del país.
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1.2 ANTECEDENTES
Las empresas de software que tienen un módulo para facturación digital según la
normatividad de la DIAN son cantidad y cada vez hay más en el mercado, algunas de las
más conocidas serian la especializada en temas de salud y ya mencionada Globho, Siigo
reconocida empresa a nivel nacional enfocada en temas de facturación electrónica o por
otro lado WorldOffice que es una entidad más inclinada por el lado de la contaduría y las
finanzas.

En general el servicio base que ofrecen todas estas empresas es el de un software que
cumple los requisitos de la DIAN y que cuenta con certificación para ser usado en las
empresas que necesitan de este servicio, pero por otro lado se distinguen en pequeños
módulos que son una especia de valor agregado o de distinción con respecto a otros
software que varían dependiendo de la empresa, algunas implementan módulos de gestión
de empleados así como otras prefieren ofrecer gráficos e informes en tiempo real de los
datos que arroja la facturación electrónica.
Lo que en general les da mayor valor a los softwares de empresas constituidas o
certificadas por la DIAN para prestar este servicio de facturación web es el hecho de que la
DIAN exige registrarse como prestador de este servicio para una posterior revisión del
software que planeas poner en servicio de las empresas con esta necesidad lo que llama
más a dirigirse a estas empresas que ya cuentan con todos estos permisos para la
implementación de este sistema.
Tomando el caso de la empresa Siigo (Siigo, 2017), esta presta servicios de facturación
para la necesidad de empresas grandes y pequeñas, de hecho, hasta presta el servicio de
un servidor dedicado, pero lógicamente lo cobra en el precio de la suscripción y tiene
muchas limitaciones como el tiempo máximo de almacenamiento de datos que está
estipulado a 5 años.
Por el lado de Globho (Globho, 2017), al ser una empresa especializada en software medico
cuenta con módulos adicionales como la generación de historia clínica electrónica, agenda
para citas, compras e inventario que es otro muy común, contabilidad y nómina y CRM o
control de calidad, adicionalmente esta no cuenta con número limitado de facturas lo que la
hace un buen referente en el mercado por este factor.
Tomando un vistazo de WorldOffice (World Office, 2017) y el software que ofrecen es de
los más completos y estándares del mercado, con un módulo de facturación, de información
contable e inventario el valor agregado que toma este software es el hecho de que no se
está sujeto a funcionar con servidores de la empresa o a estar pagando una suscripción
para enviar un numero de facturas máximas o teniendo un límite de tiempo de
almacenamiento para los registros, que también tiene su contra y es que si se desea un
soporte de infraestructura es un servicio adicional.
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Viendo estos tres casos se denota un patrón y es el hecho de los módulos comunes como
pueden ser de facturación, información contable e inventario con el que la gran mayoría de
softwares del mercado cuentan, pero a su vez también invita a tomar en cuenta la poca
personalización o adaptación que tienen estos softwares con respecto a las distintas
empresas que pueden aplicar a su uso.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Realizar la entrega un software con módulos para el manejo de clientes, generación de
facturas y base de datos general para la gestión de facturas e inventario según la DIAN.

1.2.2 Objetivos Específicos
1. Realizar el levantamiento de requisitos de la empresa Provilab.
2. Diseñar un sistema estructurado en forma de base de datos para el
almacenamiento de información de facturas, clientes, inventario y demás
componentes necesarios según los requerimientos generados.
3. Implementar una interfaz gráfica para software de facturación intuitiva y
congruente según los principios de la UX.

4. Elaborar el módulo de facturación el cual a partir de unas variables de entrada
estructure, realice y entregue las facturas debidas de la transacción realizada a las
partes reglamentadas según la DIAN.
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5. Validar funcionamiento y cumplimiento de reglamentación según la Dian.
1.3

MARCO DE REFERENCIA
Levantamiento de requisitos.
El levantamiento de requisitos o levantamiento de requerimientos se define como el
proceso bajo el cual se da inicio a un proyecto de prestación de servicios, es el proceso
en el cual se da la identificación de las necesidades de la empresa que necesita de una
prestación de servicios, se da por parte del prestador al solicitante, lo que se busca con
este proceso es solucionar las posible disparidades entre las personas involucradas en
el proyecto con el propósito final de definir los requerimientos para cumplir las
restricciones impuestas por ambas partes.(Barrón Sanchez, 2015)
Esta etapa es totalmente imprescindible en cualquier proyecto pues una buena
realización de esta conlleva a un proyecto desarrollado de manera más apegada a los
requerimientos del usuario.
Para el caso de proyectos de desarrollo de software esta etapa toma una especial
importancia pues por la naturaleza de los mismos se desarrollan en base a las historias
de usuario, estas son obtenidas mediante el proceso de la toma de requisitos este
proceso una vez realizado sentara las bases del proyecto mediante estas historias de
usuario que según la metodología con la que se realice el proyecto se adaptan conforme
sea necesario.
Para el caso de los proyectos de software los requerimientos deben especificar qué es
lo que el sistema debe hacer, es decir, sus funciones y propiedades esenciales. Un
requerimiento expresa el propósito del sistema sin especificar como se va a
implementar, los requerimientos identifican o se enfocan más en el que del sistema, la
parte del diseño se ocupa del cómo. (Gomez Fuentes, 2011)
Los requerimientos deben tener unas características adicionales a las ya mencionadas,
entre ellas características como, que se deben poder tener corrección de manera que
se debe verificar que el sistema implementado sea el deseado, no deben ser ambiguos
, es decir, que cada requerimiento no debe dar a lugar de múltiples interpretaciones, se
debe apoyar de las herramientas necesarias con el fin de lograr esta característica,
deben ser completos, que indica que los requerimientos deben especificar todas las
posibles respuestas del sistema a datos de entrada tanto datos inválidos como válidos
y respuestas esperadas y no esperadas, deben ser consistentes ósea que no se deben
contradecir entre ellos, deben ser clasificados ya sea por importancia, estabilidad o
cualquier otra clasificación que se le quiera dar, deben ser verificables, es decir, que se
pueda verificar su cumplimiento, deben ser modificables que indica que debe ser fácil
hacerles cambios y finalmente deben ser trazables que se refiere a que debe facilitarse
la referencia de cada requisito frente a componentes de diseño e implementación.
(Schuck, 2017)
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Interfaz de usuario.
Una interfaz de usuario o en ingles comúnmente abreviada UI (user interface) hace
referencia a la interfaz con las que las personas interactúan con las maquinas. Se trata
de una interfaz por la cual las personas o usuarios le dan las órdenes a las máquinas
para así cumplir sus objetivos con los respectivos programas que usan, para esto una
interfaz debe contar con algunos elementos llamados de control que son visibles para
el usuario con los cuales se pueden ejecutar acciones en concreto. Estas acciones lo
que desencadenan son secuencias de código que funcionan como comandos basados
en texto que finalmente son las que hacen que con esa interacción grafica del usuario
se ejecuten los procesos que dan solución a las necesidades del usuario.
Existen muchos tipos de interfaces de usuario, desde las de comandos con las que
inicio toda la historia de las computadoras hasta las de voz que empezaron a tomar
fuerza hace poco, se exponen las más comunes.
•

Command Line Interfaces (CLI)
Esta es la primera presentación de las interfaces de usuario la cual consiste en
una consola la cual muestra la situación actual del usuario y en esta consola se
pueden digitar comandos mediante los cuales se interactúa con el ordenador.
(Crestani et al., 2017)

•

Text User Interface (TUI)
Estas marcaron un paso de generación en las interfaces de usuario con respecto
a las interfaces de comando, también se ejecutan las ordenes por medio de
líneas de texto ingresadas con teclado, pero esta utiliza una superficie plana y
no es orientada a líneas como la de comandos. (Crestani et al., 2017)

•

Graphical User Interfaces (GUI)
Son el estándar de las interfaces de usuario, en este caso el usuario no solo
interactúa con su teclado para dar órdenes al ordenador, sino que se pasa a
implementar imágenes y lo que puede ser elementos como botones o cajas de
confirmación con el fin de hacer más intuitiva la interacción del usuario con el
sistema. (Crestani et al., 2017)

•

Voice User Interface (VUI)
Esta como su nombre lo indica permite dar órdenes a la computadora por medio
de comandos de voz, esta ha venido tomando fuerza conforme avanza la
tecnología de la domótica y el internet de las cosas que se ha implementado en
conjunto de este tipo de interfaz pues las condiciones de ambos se soportan.
Dispositivos Apple usan por ejemplo un VUI llamado Siri, Amazon utiliza a Alexa
y Microsoft tiene a Cortana, que todos estos son VUI’s. (Crestani et al., 2017)
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•

Natural User Interface (NUI)
Este tipo de interfaz se puede tomar como la combinación de varias ya vistas,
en concreto la VUI y la GUI, la NUI establece como recursos para dar órdenes
al computador los gestos, movimiento y lenguaje, así mismo este sistema es
capaz de reconocer rostros y objetos.
Los casos más conocidos de este tipo de UI son el dispositivo Kinect de Microsoft
el cual implementando con una consola Xbox permitía manejar esta mediante
gestos los cuales eran reconocidos mediante un sensor. (Crestani et al., 2017)

Finalmente habiendo visto los tipos de interfaces de usuario queda la pregunta de cuál
sería la rúbrica para diferenciar una buena interfaz de usuario de una mediocre, esta
puesto que su composición como se ha mencionado puede ser totalmente distintas,
para esto se usa un término llamado UX que se menciona posteriormente. (IONOS,
2020)
User experience.
User experience o como se conoce con sus siglas UX se entiende por el trabajo que
debe realizarse a cualquier producto para asegurarse de que el usuario tenga una
buena experiencia al momento de consumir el producto.(Crehana, 2019)
Esta palabra hace relación a 3 campos que se deben tener en cuenta y trabajar a la
hora de desarrollar un producto.
•

Usabilidad: Es la funcionalidad en sí misma, se refiere a que el fin del producto
sea explotado con facilidad por el usuario.

•

Accesibilidad: Se refiere a que tan fácil es para el usuario entender y usar el
producto, contempla mucho que todo el personal tenga acceso fácil al producto,
ya sea personas en situación de discapacidad o cualquier tipo de usuario.

•

La interacción: Se refiere a el placer que genera al usuario interactuar con el
producto de manera que se preocupa por la tranquilidad y comodidad del usuario

Así entonces user experience se relaciona con el desarrollo de productos en general
amigables con el usuario, entonces relacionamos este concepto con la interfaz de
usuario contemplando los elementos que incorpora la interfaz de usuario que puedan
contemplar la corriente del UX.
Finalmente, el UX implementado con la UI puede comprender temas como la teoría del
color en cuanto a los colores que son usados para la implementación de la UI, también
tiene que ver con detalles como la accesibilidad que puede ser si una persona ciega
puede usar la interfaz mediante guía de voz o si la interfaz es usable en el sentido que
una persona sin mucho conocimiento de computación o tecnología puede usarla sin
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ningún tipo de problemas, esto puede ser solucionado por ejemplo con guías dentro del
programa y entre otros. La idea de UX parece realmente imposible de abarcar pues
realmente en eso consiste el concepto, en agregar más y más elementos que puedan
hacer la interacción del usuario con el programa lo más cómoda y agradable posible.
(Ye, 2019)
JavaScript
JavaScript es un lenguaje de programación que permite implementar características
complejas a los sitios web, es la tercera parte de la composición de una pagina web,
conjunto con HTML y CSS que conforman la estructura visual de una página, JavaScript
es la parte funcional que permite realizar operaciones complejas más allá de esa parte
visual, JavaScript permite usar variables almacenadas, operaciones con ellas, permite
interactuar con APIS entre otros.
Es un lenguaje de programación interpretado lo que significa que los computadores leen
el código de inicio a fin y retornan el resultado de este al momento de la lectura lo que
lo hace un lenguaje mas amigable con el programador.
JavaScript es un lenguaje que lo ejecuta el motor de los navegadores web por lo que
se convierte en un lenguaje universal independiente del navegador lo que hace que
sirva en todos los navegadores por igual de aquí su versatilidad.
(Developer Mozilla, n.d.)
FrontEnd y BackEnd
Básicamente, cuando hablamos de "detrás de escena", es decir, el servidor y la base
de datos que ayudan a entregar información del usuario desde una interfaz, hablamos
del back-end. Es la parte del sitio con la que los usuarios no tienen contacto.
Así es que cuando ingresamos a una página o aplicación web lo que nosotros vemos
es la respuesta de peticiones que hicimos al ingresar al aplicativo al BackEnd el cual
valido nuestra información y nos entrego como respuesta la parte visual de la página
para que así podamos interactuar con el aplicativo de manera amigable.
A su vez la parte del Backend lo que hace es procesar la información que le enviamos
mediante el Front de manera que el usuario pueda realizar modificaciones en bases de
datos y tomar información de manera segura para el servidor.
Es importante tener bien separas estas capas e independizar su funcionamiento no solo
para la trazabilidad del flujo de los clientes sino por temas de seguridad del aplicativo.
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NodeJS
NodeJS es un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos,
genera todo lo que se requiere para ejecutar JavaScript y aparte aporta muchísimos
beneficios y soluciones a problemas que el lenguaje por sí solo no puede solucionar.
Fue creado por los desarrolladores de JavaScript pensado para no solo la parte
funcional de las páginas web sino como lenguaje para ejecutar aplicaciones
independientes por lo que gracias a NodeJS JavaScript deja de estar limitado a
funcionar en el motor de un navegador web lo que nos da pie a muchísimos desarrollos
de muchos ámbitos distintos con JavaScript como API, aplicativos de escritorio,
microservicios entre otros.
ReactJS
Librería de código abierto de JavaScript para desarrollar interfaces de usuario. Fue
lanzada en el 2013 desarrollada por Facebook.
Es básicamente en nuestro modelo cliente servidor la parte que se encarga del cliente,
es lo que el usuario ve y con lo que interactúa para darle ordenes al servidor, en el caso
modelo FrontEnd Backend es una librería enfocada en la parte de FrontEnd que para lo
que sirve es precisamente para realizar estas interfaces o parte visual de nuestra
aplicación. Esta desarrollada en NodeJS.

API
El término API es una abreviatura de Application Programming Interfaces, que en
español significa interfaz de programación de aplicaciones. Se trata de un conjunto de
definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el software de las
aplicaciones, permitiendo la comunicación entre dos aplicaciones de software a través
de un conjunto de reglas.
Así pues, podemos hablar de una API como una especificación formal que establece
cómo un módulo de un software se comunica o interactúa con otro para cumplir una o
muchas funciones. Todo dependiendo de las aplicaciones que las vayan a utilizar, y de
los permisos que les dé el propietario de la API a los desarrolladores de terceros.
Un API se encarga de comunicar aplicaciones mediante el modelo petición respuesta
donde una aplicación realiza una petición la cual contiene una información base
obligatoria como el tipo de petición que puede se POST para crear, GET para obtener,
PATCH para actualizar o DELETE para eliminar y otra información que puede ser
opcional como por ejemplo temas de autenticación; la otra aplicación recibe la petición,
la procesa, la valida y realiza lo requerido, seguido a eso envía una respuesta al servidor
emisor de la petición.
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Amazon Web Services
Amazon Web Services, también conocida como AWS, es un conjunto de herramientas
y servicios de cloud computing de Amazon. Este servicio se lanzó oficialmente en 2006
y para junio de 2007 AWS ya contaba con una base de usuarios de aproximadamente
180 mil personas. Entre las empresas que la utilizan se encuentran algunas como
Reddit, Foursquare, Pinterest, Netflix, la NASA o la CIA, y algunas españolas como
Mapfre, el FC Barcelona o Interflora. Esto se debe principalmente a la madurez del
servicio frente a otros similares y las posibilidades que ofrece el amplio abanico de
herramientas disponibles.
Los servicios Cloud Computing son servicios de toda clase en referencia a la
computación en la nube que pueden ir desde simple almacenamiento hasta redes
privadas de bases de datos instanciadas por AWS y puertos de salidas para API entre
otros servicios que ofrece AWS los cuales son enfocados en el desarrollo,
funcionamiento y mantenimiento de aplicativos de Software.
Azure Dev Ops
Azure DevOps es un conjunto de herramientas y servicios que te ayudan en la
administración del ciclo de vida de tus proyectos de desarrollo de software, es la
evolución de Visual Studio Team Services.
Aunque es posible trabajar de forma aislada con Azure DevOps, este tiene la capacidad
de integrarse con otras plataformas, como GitHub para descargar repositorios de código
o sincronizarlos hacia el mismo. Se puede usar Docker, para la creación de imágenes
de contenedores o descargar imágenes existentes, tiene integración con plataformas
de colaboración como Slack. Se puede usar para desarrollo otros IDEs que no sean
Visual Studio como IntelliJ IDEA o Eclipse, Azure DevOps incluye diferentes
herramientas/servicios, entre los cuales se encuentran desde herramientas para gestión
de proyectos hasta herramientas de computación en la nube similares a las que ofrece
AWS.

Teoría de facturación electrónica.
Facturación electrónica.
La facturación electrónica es un documento que soporta transacciones de venta de
bienes y o servicios y que operativamente tienen lugar a través de sistemas
computacionales permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones en
relación a la expedición, recibo, rechazo y conservación. (DIAN, 2016)
La facturación electrónica consiste en realizar el proceso de la realización de facturas
residuo de la transacción de bienes o servicios mediante un sistema de información, es
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decir, un software el cual debe cumplir con los requisitos estipulados por el ente
regulador de estas facturas, en el caso de la legislación Colombiana este ente es
comprendido por la DIAN la cual decreta sus requisitos para la facturación electrónica
en el Decreto 2242 de 2015 el cual especifica extras según el tipo de empresa, para el
caso del sector salud estos extras fueron estipulados mediante la circular externa 0046
del 26 diciembre de 2018.(Globho, 2018)
Circular externa 0046 del 26 diciembre de 2018.
Esta circular apoyada del decreto 2242 del 2015 el cual decreta la facturación
electrónica como una práctica obligatoria para la prestación de bienes y servicios como
empresa según especificaciones de la DIAN, estipula las medidas aplicadas a la
facturación electrónica para el sector salud.(DIAN, 2015)
Las reglas para la facturación electrónica según la DIAN incluyen que el software que
realiza la facturación debe ser aprobado por esta entidad buscando el correcto
funcionamiento de los softwares usados por las empresas, así mismo el programa debe
realizar las facturas según un consecutivo el cual es asignado por la DIAN por
temporadas a las empresas, adicionalmente debe proporcionar mediante correo
electrónico a los clientes una copia de la factura con firma digital y código de barras,
también se debe enviar en un formato especial toda la información de la transacción a
la DIAN con el fin de regular todas las transacciones con sistemas automatizados con
miras a la regulación de todas las empresas. También se usa un consecutivo único de
factura llamado CUFE el cual es un valor alfanumérico único generado a partir de
información de la factura y una contraseña única de esta.
Esta circular fue expedida en Bogotá por el ministro de salud en apoyo a las medidas
tomadas por la DIAN para dictar los requisitos de la facturación electrónica del sector
salud es la imagen de lo que deben tomar otros sectores cuyos practicantes deben
también implementar facturación digital conforme vaya exigiendo la DIAN. Para el caso
de sector salud la fecha límite de corte para que todos sus contribuyentes implementen
este sistema inicialmente era para el 2019 que luego fue prorrogada mediante
resoluciones como la 000064 que establecieron unos tipos de empresas las cuales
cuentan con permisos especiales para la implementación de este sistema, pero la gran
mayoría incluidas las excepciones del sector salud tiene como fecha límite el
2020.(Loggro, 2019)

Teoría de la empresa en cuestión.
Laboratorio clínico.
Los laboratorios clínicos perteneces a los llamados medios de diagnóstico siendo una
especialidad médica que día a día va tomando más fuerza. Los laboratorios clínicos son
el sector de la salud enfocado en el diagnóstico, es decir, esta área es la encargada de
confirmar o descartar un diagnóstico, hecho el cual realizan con ayuda de exámenes de
varios tipos.(Sanitco, 2020)
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Los principales objetivos de un laboratorio clínico son la revisión de exámenes médicos
autorizados por los médicos para conocer mejor el estado de pacientes con el fin de
llegar a un diagnóstico y elaborar un tratamiento adecuado. Tradicionalmente hablando
un laboratorio clínico examina componentes de sangre, orina, heces, liquido sinovial,
líquido cefalorraquídeo, estos tipos de fluidos son examinados con la ayuda de equipos
especializados con el fin de encontrar afectaciones a la salud para confirmar o descartar
diagnósticos.
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA
Recolección de información
La recolección de la información se hizo en tres reuniones planeadas de manera que se
hiciera un proceso en cada una de ellas de la siguiente manera
Primera reunión:
En esta reunión se enfocó en la capacitación del cliente, reunión donde se expuso y aclaro
el procedimiento del levantamiento de requisitos y como debía definir los requerimientos el
usuario, luego de esta se le dispuso de un tiempo de una semana al usuario para realizar
el levantamiento de estos requisitos los cuales son en el lenguaje más técnico posible claro
está teniendo en cuenta el entendimiento técnico y las capacidades del cliente el cual tiene
un puesto gerencial en la empresa y no esta muy enterado de los componentes técnicos de
un requerimiento.
Luego de transcurrida la semana y obtenidos los requerimientos del usuario se procedió a
organizar los requerimientos por temas y luego se hizo el desarrollo de los epics los cuales
son los requerimientos del usuario con el componente meramente funcional del
requerimiento y enfocado en temas.
Segunda reunión:
En esta reunión primero se validó los resultados de la primera y una vez confirmado todo
se dio paso a la explicación sobre como estos epics iban a se transformados en las
diferentes historias de usuario que nos iban a guiar sobre los desarrollos necesarios para
cumplir con los requerimientos del sistema, luego se dio un plazo de dos semanas en las
cuales el equipo conjunto desarrolló las historias de usuario.
Tercera reunión:
En la ultima reunión de este tema lo que se hizo fue clasificar las historias de usuario en los
diferentes epics y features lo que nos llevó a tener todos los requisitos bien definidos y
clasificados con lo que luego se dio paso al análisis de las herramientas que se iban a
utilizar para el desarrollo que ya fue tema de otra reunión.
Finalmente, toda la información organizada en orden y por jerarquía se dispuso en la
herramienta Azure Dev Ops para tener control y trazabilidad del cumplimiento de los
requisitos más la visualización eficiente de los mismos.
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Procedimiento
Una vez realizado el levantamiento de requisitos se da inicio con el desarrollo el cual partió
de la definición de los elementos de infraestructura que iba a usar la aplicación.
Los modelos se realizaron con la ayuda del software para modelado draw.io, software gratis
que para la infraestructura sin mayor complejidad del aplicativo resultó más que suficiente.
Se realizaron dos modelos, el inicial pasa la base de datos la cual fue normalizada hasta
segunda forma normal donde las tablas no generaban dependencias unas de otras que por
la complejidad del problema a resolver es óptimo. En el modelo se definen las columnas de
cada tabla sin las columnas de trazabilidad que son por ejemplo la de cuando se creó el
registro pues estas no se consideran en el modelado. El modelo se enfoca en una base de
datos relacional que por la consistencia de los datos a manejar se consideró indicada para
la solución. El resultado final fue el siguiente:

El modelo con un tamaño mayor para su lectura se encuentra en los anexos.
Luego para la infraestructura por conocimientos técnicos del desarrollador y porque los
requisitos se perfilaban de manera adecuada para un modelo cliente-servidor REST
gestionado mediante API, así que se dio paso a generar la infraestructura soportada en los
servicios de nube de AWS, cabe destacar para tener en cuenta que el modelo que se
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presenta a continuación es el modelo pensado para la aplicación en producción en su
primera versión, sin embargo difiere en la instancia que lo soporta del modelo entregado
pues el montaje a producción no comprendía el proyecto por lo que no fue realizado hasta
este punto.
La imagen comprende los temas básicos necesarios para el desarrollo planteado

En descripción de la imagen lo siguiente:
El usuario interactúa con AWS CloudFront el cual es un servicio de caché que contiene de
manera segura y de rápida entrega la parte visual de la página la cual toma de un Bucket
s3 que es el sistema de almacenamiento en la nube de AWS, está a petición del usuario es

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

entrega la pagina al usuario, pagina mediante la cual el cliente puede interactuar con la
pagina y con el aplicativo de facturación.
Mediante la parte visual de aplicación el usuario hace peticiones a un API Gateway el cual
se encuentra protegiendo el acceso a una red privada en la nube la cual contiene las
funciones de la API y la base de datos, al momento de validar el API Gateway la petición la
envía a las funciones Lambda las cuales se conectan con base de datos y con el bucket S3
para cuando necesiten escribir en él.
Así entonces definida la infraestructura del aplicativo pasamos a definir las tecnologías que
se van a usar para el software como tal.
Para definir las tecnologías se define que vamos a usar para la parte del Backend y que
vamos a usar para el Frontend y otra consideración que cada vez se tiene mas en cuenta
es el que método se va a utilizar para realizar el despliegue de todo el código a la
infraestructura de AWS, se definió lo siguiente.
Para el caso del Backend se va a usar Python 3.9 para definir las lambdas y sus
funcionalidades, en conjunto con las librerías necesarias para las funcionalidades
solicitadas y se va a usar con el Frame Work Serverless de manera que nuestro despliegue
a infraestructura quede como código estructurado en un archivo de tipo YML el cual con un
simple comando replica toda nuestra configuración al servidor AWS configurado y funciona
tal cual lo testeemos en local.
Para el Frontend se usó también Serverless Frame Work en este caso con una aplicación
de ReactJS en NodeJS para la parte de la interfaz de usuario, ambas partes fueron
desarrolladas en local con la funcionalidad de Serverless de Serverless Offline la cual
permite simular un entorno de AWS, pero en local.
Para la base de datos usamos una base de datos MySQL que igualmente para el desarrollo
fue instalada en local donde definimos un usuario para que la aplicación lo usara para
realizar cambios sobre la base de datos, estas tecnologías fueron usadas no solo por las
prestaciones que ofrecen sino por lo comerciales que son, lo usadas que son porque esto
indica un mayor soporte en todo tema , porque son tecnologías de código abierto, es decir,
que son gratuitas para construir nuestros desarrollos y también por conocimiento del
desarrollador.
Este modelo Frontend Backend lo que busca es aislar al máximo las funcionalidades de
cada capa para los temas de seguridad, por ejemplo, la parte que ve el usuario sabe que
información envía para procesar y se la envía al Back en una función lambda mediante una
petición pero la parte del Front jamás ve una conexión con base de datos porque esto queda
abstraído a la parte del Back lo que nos centra la seguridad de credenciales y mas a la
parte del Back
Las librerías usadas principalmente fueron:
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•

Axios de NodeJS para las peticiones desde ReactJS

•

Pymsql para la conexión de Python con la base de datos MySQL

•

ReactJS para el desarrollo de la interfaz grafica

•

Qrcode de Python para la generación de códigos qr

•

Json de Python para la gestión de los objetos tipo json

•

Fpdf de Python para la gestión del documento pdf de la factura

Entre otras
Luego pasamos al desarrollo de los menús, se parte por el desarrollo de la pantalla de inicio
seguida con la pantalla donde actualizamos la información de nuestra cuenta necesaria
para empezar a facturar, luego debemos tener los productos que vamos a facturar
registrados en la aplicación, así entonces, se crearon las funciones de base de datos para
la gestión de inventario, las funciones lambda que ejecutan estas funciones al recibir una
petición y se integró con parte visual del aplicativo, esta parte visual la veremos mas
adelante en el manual de usuario, con este desarrollo inicial se dio la estructura de la
carpeta que contiene el proyecto donde se organizó de la siguiente manera.

Como folders principales se denotan Backend el cual contiene el servidor Backend de la
aplicación, Database que contiene todas las funciones destinadas la preparación de la base
de datos y serverlessProject el cual a su interior tiene todo lo que tiene que ver con el
Frontend de la aplicación.
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La carpeta Backend contiene separados los create que son para disponer la base de datos
como es necesario para que la aplicación funcione y tiene SP que son los procedimientos
almacenados los cuales son usados por las funciones lambdas para hacer modificaciones
en la base de datos.

Se evidencian los procedimientos con la nomenclatura del nombre de la base de datos
luego el usp que identifica que es un USER STORED PROCEDURE, es decir,
procedimiento almacenado del usuario para diferenciar de los procedimientos propios de la
base de datos y luego la función que aplica cada procedimiento como por ejemplo la primera
crear factura.

Por el lado de CREATE tenemos las tablas usadas para el sistema descritas en el modelo
entidad relación ya presentado con una nomenclatura parecida a la de los procedimientos
que difiere en que el usp es reemplazado por tbl para indicar que es una tabla.
Carpeta Backend:
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Esta carpeta contiene la carpeta lambda donde están almacenadas las distintas funciones
y el serverless.yml que como se explicó es el archivo que define el despliegue de las
lambdas en este caso a producción como servicios de AWS

El archivo Serverless como se evidencia contiene primero información del servicio a
desplegar como el lenguaje en el que esta desarrollado, los plugins que utiliza y demás
información de configuración, luego contiene la información de cada lambda y los recursos
que utiliza.
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Pasando a revisar la carpeta lambdas que contiene las funciones vemos que está separada
según el tipo de petición para mas orden y luego los nombres también presentan un
estándar.

DELETE:
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GET:

PATCH:

POST:
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Finalmente pasando al contenido de la carpeta de serverlessProject que luego tiene otra
carpeta dentro llamada Provilling que es el proyecto de ReactJS el contenido es el siguiente:

Dentro de public se encuentran todos los archivos públicos por así decirlo que utiliza el
navegador para renderizar nuestra página como HTML y CSS, luego esos archivos son
generados a partir de las vistas o módulos que definamos de ReactJS en la carpeta src:

esta carpeta contiene algunos archivos de configuración necesarios por parte de ReactJS
para la construcción y funcionamiento de nuestro proyecto así como la carpeta Pages donde
se encuentran definidas las distintas vistas de nuestra aplicación
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Ya en pages se evidencian los distintos archivos de tipo JS los cuales son códigos de
JavaScript que contienen las definiciones de los distintos componentes de una vista.
Para todos los módulos solicitados el desarrollo fue muy similar, peticiones a las funciones
que alteraban la base de datos y arrojaba un resultado, en el código de ReactJS una
petición se ve así:
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En nuestra variable data definimos el json que contiene la información que vamos a enviar
a la lambda para que la procese, en este caso esta función es la que envía la data a la
petición POST de crear factura, como se evidencia se agrega a la data de la petición
productsOnBill que es un arreglo que contiene los productos de la factura ingresados por
pantalla por el usuario, luego la información de la factura y el cliente y luego config es la
variable que realiza la petición adicionando data al cuerpo de la petición.
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Por el lado de la función lambda vemos como lo primero que hacemos es importar los
módulos y luego generar la conexión a base de datos, se evidencias las credenciales del
usuario creado para las operaciones en base de datos que son generalizables mediante el
uso de variables de entorno y finalmente en data se guarda el cuerpo de la petición en este
caso llamada evento.
Luego con la petición se procesa todo con los datos y se da el resultado que en el caso de
esta función sería la generación de la factura tanto en base de datos como en pdf.
La aplicación cuenta con módulos listos para desarrollar como por ejemplo el del login, el
de estadísticas entre otros que no fueron implementados porque si bien comprenden parte
del desarrollo de la aplicación no como tal de este proyecto.
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS

PRODUCTO
ESPERADO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
(indique si se logró o
no su cumplimiento y
por qué)

Disminución del gasto en Reducción de un 40% Si bien el desarrollo no
libros
contables
y de los gastos en ha tenido el tiempo para
papelería en general
papelería.
medir esta rubrica el
gerente indica que mas
del 70% de la papelería
de la empresa se
destinaba a facturación
por lo que como mínimo
un 50% se disminuirá
Autorización
de La DIAN autoriza y da
operación de la DIAN
vía a la utilización del
software para el registro
y entrega de facturas a
la empresa

Disminución en tiempo
destinado por la empresa
a pasar los registros al
libro contable diariamente

Reducción de un 75% del
tiempo destinado a los
registros
contables
diariamente

Disminución del tiempo Reducción de al menos
de atención a clientes
el 20% de la reducción
del tiempo de atención
de clientes

ENTREGABLE

Generación de facturas
virtuales y base de
datos para software
contable

No se cumplió porque
como se indicó en los
cambios esto pasó a ser
tema de desarrollos
futuros no de lo que
comprende el trabajo de
grado
Si porque con base de Base de
datos se puede realizar facturas
el
proceso
automáticamente que
se
realizaba
antes
todos los días al final de
la jornada

datos

con

Al generarse la factura Software de facturación
automáticamente y ser
electrónica el tiempo se
reduce a mas del 20%
por temas de impresión
y registro de la factura

Mejora de manejo de Reducción en los casos Si porque el sofware Software de gestión de
clientes e inventarios
de
discrepancias deja registro de si se clientes e inventario
generadas por perdida manipulan precios por
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de información debido a lo que se sabe quien lo
mal almacenamiento de hizo, la trazabilidad da
datos.
seguridad

No hubo mayor problema en demostrar como todos los entregables se cumplieron, el de la
certificación de la DIAN no comprende el proyecto porque una vez realizada la consulta con
consultores de la DIAN este proceso comprende de requisitos que podrían llegar a afectar
por mucho el cronograma establecido para el desarrollo del proyecto, el resto de
entregables comprenden automatizaciones de procesos que con software pasan a ser
instantáneos, procesos más eficientes.

Manual de usuario:
El flujo del software inicia por acceder a la ruta /home de la aplicación, aquí encontraremos
la siguiente pantalla:

Donde encontraremos las notas de parche, un mensaje de bienvenida y los botones para
empezar a usar la App, lo primero que debemos hacer es ir a la sección cuenta dando clic
en el botón ubicado arriba a la derecha:
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Una vez allí veremos esta pantalla:

Aquí tenemos nuestra información para editarla y al final una sección de consecutivos,
debemos asociar un consecutivo y ponerlo en estado activo, no se debe tener mas de un
consecutivo activo a la vez y se debe tener alguno activo para poder facturar, de lo contrario
la aplicación no permitirá generar facturas.
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Llenamos los datos y damos en crear, una vez tenemos nuestro consecutivo activo
pasamos a dar clic en la sección productos, porque necesitamos productos que ofrecer a
nuestros clientes:
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Una vez damos clic veremos la siguiente pantalla

En esta pantalla vemos los productos que tenemos registrados junto con el formulario para
generar un nuevo registro o editar uno existente, si queremos editar alguno debemos seguir
las instrucciones en pantalla de ingresar el id que es la columna de la izquierda de la tabla
y seleccionar buscar
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Al presionar en buscar con un ID valido ingresado saltará el siguiente mensaje

Por el contrario si no se pudo encontrar un producto con el ID asociado arrojará este

Una vez cargado nuestro producto vemos como los botones nuevo, editar y eliminar se
habilitan, haremos las modificaciones pertinentes y daremos clic en editar si queremos
guardar los cambios, en nuevo si queremos habilitar para crear un nuevo registro o eliminar
si queremos eliminar el registro

Una vez tengamos nuestros productos registrados pasamos a la ventana de clientes,
porque una vez tenemos ya productos ahora solo nos hace falta los clientes a los que
venderles:
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Cuando hagamos clic en clientes veremos la siguiente pantalla

Aquí veremos los clientes que tenemos registrados y un formulario que funciona igual que
el anterior, si queremos editar buscamos por ID.
Cuando tengamos nuestros clientes y productos ya creados podemos pasar a la venta a de
facturas
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Una vez hacemos clic aquí veremos la siguiente pantalla:

En esta pantalla veremos las facturas que hemos generado y podremos seleccionar una al
igual que en los demás módulos para visualizarla:

Si ingresamos un ID valido y nos muestra este mensaje automáticamente cargara un
recuadro con toda la información de la factura realizada
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En este recuadro información de factura tenemos toda la información de la factura con los
productos que se facturaron.
Finalmente para generar una nueva factura hacemos clic en el botón resaltado nueva
factura
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Al hacer clic en el nos mostrará la siguiente pantalla:

En esta pantalla tenemos dos recuadros principales, el de información del cliente en el cual
debemos seleccionar algún cliente de la lista que se carga con nuestros clientes registrados,
la fecha de la factura y el método de pago utilizado y luego para cada producto debemos
ingresar su cantidad, precio y descuentos o impuestos y presionar agregar producto.
Ejemplo:
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U

Debemos tener cuidado de ingresar cantidades del producto no mayores al stock que
tenemos registrado, de lo contrario el programa arrojara el siguiente mensaje al intentar
ingresarlo

El programa automáticamente calculara los descuentos, impuestos y el total para cada
producto y de la factura. Una vez hayamos terminado haremos clic en generar factura
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Si todo estuvo bien el programa lo indicará:

Automáticamente en facturas aparecerá la factura:

Las cantidades de los productos se restarán y se generara la factura con el siguiente
formato en el folder indicado por el personal de tecnología:
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Esas son las funcionalidades hasta la versión del programa v1.0.0, demás funcionalidades
agregadas deben ser adicionadas a este manual, para cualquier duda o bug del programa
reportarlo al equipo de tecnología.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El desarrollo finaliza con resultados muy positivos, con todas las partes muy de acuerdo
con el hecho de que el software cumple con todo lo requerido y sobre todo está para crecer
porque se hizo desde un inicio pensado en ser muy escalable.
Un buen desarrollo se construye con unos cimientos fuertes, la primera etapa del proyecto
quizá fue un poco tardía y llevó a algunas demoras por faltas de entendimiento y espacio
para las reuniones pero cuando se llegaban los acuerdos finales y se definió bien los
requisitos eso marcó el éxito del proyecto porque se definió que había que hacer y como
de manera clara lo que llevó a un desarrollo exitoso.
Durante el trabajo con la empresa de Provilab fue muy gratificante el hecho sentir un flujo
de trabajo profesional por primera vez, si bien esa responsabilidad de tener un desarrollo
profesional a los hombros también trae consigo muchísimos aprendizajes valiosos, muchas
discusiones que te llevan a entender que en un desarrollo ninguna decisión se toma porque
si, todo debe ir sustentado en alguno de los pilares de calidad y eso si que les llega a los
clientes.
Como recomendación final dejaría el tema de los objetivos, es mejor ser cauteloso con lo
que nos proponemos y mejor dar mas de lo inicialmente propuesto a tener que cancelar
objetivos, sin embargo el aprendizaje siempre es valioso.
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