
10 pasos para la validación  
de software:  
Crear un plan para ahorrar tiempo y dinero
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LA VALIDACIÓN DE SOFTWARE 

La validación del software confirma que ciertas especificaciones coinciden con las necesidades del usuario, y que el 
software cumple con el uso previsto y requiere evidencia objetiva de que los requisitos pueden cumplirse de manera 
consistente. Esto se requiere para cualquier compañía cubierta por la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y 
las partes 21 y 21 del CFR 211. Además, si una compañía cumple los datos actuales de Buenas Prácticas de Manufactura 
(cGMP) en forma electrónica y confía en esa información para tomar decisiones sobre el GMPI, se requieren para realizar 
la validación del software. Los fabricantes que continúan viendo un mayor cumplimiento de estas regulaciones incluyen 
compañías farmacéuticas, de suplementos nutricionales y de cosméticos.

Para pequeñas y medianas empresas fabricantes, la validación de software puede parecer una tarea abrumadora. Sin 
embargo, los beneficios de la validación demuestran que una implementación como esta es una buena inversión. 

• Ahorrar dinero al descubrir debilidades o fallas en los procesos antes de la producción. 

• Proporcionar a la gerencia una comprensión clara de los riesgos para que se puedan tomar las decisiones 
apropiadas.

• El aumento de la probabilidad de proyectos se completará a tiempo y dentro de presupuesto.

• Incremento de la calidad de los productos y sistemas. 

• Cumplimiento de las normativas.

Crear un plan de validación de software antes del comienzo le ahorrará tiempo y dinero, y hará que la empresa sea 
manejable. Es importante encontrar un equipo de validación que tenga el tiempo y la autoridad para tomar decisiones para 
seguir cada fase.

1. DOCUMENTACIÓN Y REQUESITOS NECESARIOS
Cree un documento de requisitos de usuario que contenga una lista rápida de que haceres de una o dos líneas que 
identifique la funcionalidad que se requiere para su negocio. Esto no debe confundirse con una Solicitud de Propuesta 
(RFP). Normalmente, en los documentos RFP está todo incluido y está orientado a empresas más grandes. Reúna a su 
equipo de validación y haga una lluvia de ideas sobre la funcionalidad que necesita. Los ejemplos de requisitos del usuario 
incluyen: “El sistema debe poder rastrear los números de lote de las materias primas y el producto manufacturado” o “Un 
artículo debe poder rastrearse con diferentes estados de control de calidad”. Preparar el documento de requisitos del 
usuario antes de su selección de software lo ayudará a asegurarse de seleccionar el producto que mejor se adapte a sus 
necesidades.

2. PLAN DEL PROYECTO
En la creación del plan del proyecto, usted identificará quién, qué, dónde y cuándo ocurrirá la validación. Un equipo de 
validación supervisará todo el proceso y, por lo general, incluye el gerente de proyecto, el líder técnico, el líder de control 
de calidad, el líder de validación y un líder de soporte. Las responsabilidades de cada puesto del equipo deben explicarse 
en el plan del proyecto. El plan del proyecto también debe incluir una descripción del sistema, propósito, especificaciones 
del entorno, suposiciones, exclusiones, limitaciones, pruebas, criterios de aceptación, resolución de errores y 
documentación del sistema. Hay varios sitios web con muestras y plantillas disponibles para comenzar.

3. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
Cree un documento de especificaciones funcionales que sea una extensión de los requisitos del usuario, pero que 
contenga un poco más de información. Cada requisito ahora se expande a tres o cuatro funciones más. Refiérase a 
los requisitos del usuario, ejemplo de “El sistema debe poder rastrear los números de lote de las materias primas y del 
producto manufacturado”. El sistema asignará el número de lote interno automáticamente al recibir una materia prima. Los 
números de lote de artículos fabricados se asignarán automáticamente en función del número de boleto de lote. Se desea 
un enlace entre el usuario y los requisitos funcionales, ya que certificará los requisitos previos de prueba. El resultado final 
es una matriz de responsabilidad que le permitirá rastrear sus pruebas hasta los requisitos.
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4. ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES
Se realiza una revisión de las especificaciones funcionales y se crea un análisis de la brecha. El análisis de brechas se 
utiliza para determinar el riesgo o la diferencia entre el rendimiento deseado y el rendimiento existente. Estos riesgos 
deben ser documentados y priorizados. Si se identifica una brecha como un riesgo alto, es importante asegurarse de que 
sus procedimientos mitiguen el riesgo.

5. PROTOCOLO DE INSTALACIÓN
El documento de protocolo de instalación describe cómo se debe instalar el software. Esto normalmente será 
proporcionado por su proveedor. El documento también puede incluir especificaciones de hardware e instrucciones de 
instalación. Normalmente, incluirá áreas para documentar la verificación de las especificaciones del hardware y el software.

6. INFORME DE INSTALACIÓN 
Este documento sirve como evidencia de que el software se instaló correctamente de acuerdo con las recomendaciones y 
el diseño del proveedor. Si su proveedor realizó la instalación, le proporcionarán esta información.

7. PROTOCOLO DE PRUEBAS
El documento del protocolo de pruebas describe los objetivos específicos, procedimientos, conjuntos de datos, escenarios 
de prueba, resultados esperados y criterios de aceptación para el proceso de prueba del sistema. Estos protocolos deben 
probar los componentes de software que su empresa utilizará. No es necesario probar todos los ajustes disponibles. 
El proveedor de software ya debería haber probado las distintas combinaciones de ajustes. El protocolo de prueba 
simplemente debe incluir evidencia de que se realizó una prueba. La evidencia puede incluir capturas de pantalla e 
informes de impresiones que documenten el resultado proyectado. Esta información se utilizará para generar el informe de 
prueba.

8. INFORME DE PRUEBAS 
El informe de pruebas es un resumen de las pruebas que se han realizado. Normalmente, incluirá un resumen ejecutivo de 
la ejecución de la prueba que aborda la adherencia a los procedimientos de prueba, la aceptabilidad de los resultados, así 
como cualquier resultado inesperado.

9. LANZAMIENTO / GO-LIVE 
La versión del sistema permite que el software se utilice en la producción. En este momento, los usuarios han recibido 
capacitación, se han ingresado datos y se han completado los escenarios de negocios. Los usuarios ahora pueden 
comenzar a utilizar el software.

10. VALIDACIÓN COMPLETA 
Una vez completada la validación, el sistema debe mantenerse en un estado validado. El mantenimiento de este estado 
requiere la implementación de procedimientos operativos estándar para abordar las inquietudes y la resolución de 
problemas, el control de cambios, el retiro de registros, etc. Si se requieren cambios dentro del sistema, los cambios deben 
revisarse y evaluarse para determinar el riesgo. Los cambios necesarios deben ser autorizados, documentados, probados y 
aprobados antes de que ocurra la implementación.

Conclusión
Un componente clave en un sistema validado es la evidencia documentada 
de que el plan de validación se ha cumplido. Cuando se aborda de 
manera organizada, la validación del software no tiene que ser una tarea 
abrumadora. Al preparar un plan y seguir sus pasos de principio a fin, la 
validación del software es manejable. Para obtener más información sobre 
cómo crear un plan de validación de software, comuníquese con ProcessPro 
al correo electrónico:  info@processproerp.com. 1.800.457.3548
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