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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se realizó con el objetivo de manejar la nómina y tener un 

registro detallado de cada empleado de la Comunidad San Juan Bosco, con uso de 

parametrizaciones realizadas por el usuario Administrador de cada una de las 

instituciones asociadas a la comunidad, y así no depender a futuro de programadores 

para realizar cambios esenciales. 

 

En la tesis se podrá identificar las opciones incluidas como la creación de empleados 

y empresas, la relación con los departamentos y cargos, las parametrizaciones tales 

como los ejercicios y los porcentajes de aportaciones al IESS y fechas de pago de 

décimos, además se podrán registrar los llamados de atención a los empleados. 

También se incluyen los reportes los cuales fueron solicitados por el personal de 

Talento Humano tales como empleados activos e inactivos. 

 

Las herramientas utilizadas en el desarrollo del sistema fueron los siguientes: Wamp 

Server, y se escogió como lenguaje de Programación PHP con el framework 

Codeigniter el cual es de código abierto y en la herramienta de base de datos se usó 

MySql. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The following thesis was developed with the objective in managing the pay sheet and 

having a detailed register of each employee of the "San Juan Bosco” Community, using 

the user- Manager settings of each of the companies associated to the community, in 

order to not depend, in the future, a programmer to make essential changes. 

The thesis  include options like the employee and company creator, the relationship 

with the departments and offices, the settings like the years, the percentages of input 

to “IESS”, and the dates of special payments, also will register the employee´s memos 

and include the reports requested by the human resources staff such as active or 

inactive employees.   

The tools used for the development of the system were the following: Wamp Server, 

PHP programing with the Codeigniter framework which is open source and MySql as 

data base tool.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se desarrolla para la comunidad salesiana San Juan Bosco, la cual 

tiene como fin generar un Sistema de Talento Humano para la gestión de empleados y 

generación de la nómina de la comunidad. 

Este sistema estará constituido por los siguientes elementos básicos: El software para 

la administración de los empleados y la nómina desarrollado en PHP y una base de 

datos para guardar la información del Sistema con MySql. 

Para poder realizar el sistema se tomó como referencia el anterior sistema de Nómina 

que la comunidad utilizaba, el cual ya poseía la funcionalidad que ellos necesitaban, 

pero el mismo estaba realizado en un lenguaje de programación obsoleta por lo que no 

tenía fácil mantenimiento.  Se consultaron los porcentajes vigentes en las leyes 

Ecuatorianas para los descuentos y pagos con el fin de mantener a las instituciones 

actualizadas, y seguidamente se empezó con el análisis con ayuda del personal de 

Talento Humano de la comunidad para poder realizar el sistema a la medida de sus 

necesidades y acorde a las leyes actuales. 

Se buscó automatizar procesos que actualmente se realizaban manualmente, 

reduciendo cuellos de botella y agilizando el trabajo del personal y se brindó reportería 

muy necesaria para el departamento la cual le permitirá mantenerse al día con respecto 

a la información de sus empleados.   

La realización de esta tesis dará a la comunidad Salesiana una herramienta tecnológica 

para el manejo de su personal lo que le permitirá reducir costos y recursos y mantener 

siempre al día al personal con respecto a sus roles de pago generando información 

confiable y segura.  



2 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Tema 

Análisis, Diseño e Implementación de un sistema de gestión de talento humano en la 

Comunidad Salesiana San Juan Bosco. 

La comunidad salesiana San Juan Bosco cuenta con una aplicación la cual no cubre 

con las necesidades actuales de las instituciones por lo que es necesario realizar un 

software a la medida basado en el software existente, permitiendo generaciones de 

nómina y pagos extras, guardar datos históricos y generación de reportes con los cuales 

no se cuenta y son sumamente necesarios para el personal Administrador. 

 Formulación del Problema 

¿Qué tipo de innovación tecnológica a nivel de software se puede implementar en el 

área de recursos humanos para la automatización de sus procesos? 

 Sistematización Del Problema 

A. ¿Cómo podría la Comunidad Salesiana llevar una administración del personal 

acorde a los procesos actuales  de la gestión de talento humano? 

 

B. ¿Cuáles son los procesos que conforman la gestión de talento humano dentro de 

la Comunidad Salesiana? 

 

C. ¿Cómo ahorrar tiempos operacionales en los procesos de gestión de talento 

humano en la comunidad Salesiana? 
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D. ¿Qué aporte ofreceríamos a la comunidad Salesiana implementando el Sistema 

de gestión de talento humano? 

 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Proporcionar a la Comunidad Salesiana de un software para la gestión de talento 

humano tomando como proceso principal el de Nómina. 

 

1.4.2 Objetivo Específicos 

 Desarrollar una interfaz Web que permita agilizar y simplificar el proceso de 

nómina que actualmente poseen. 

 Desarrollar una Base de Datos estructurada en MySql para mantener registros 

actuales e históricos del sistema gestión de talento humano. 

 Realizar el Sistema de gestión de talento humano  basado en la aplicación 

existente para que se adapte a las necesidades actuales, permitiendo generar 

reportes y controlar historia del trabajador. 

 Implementar un registro de las vacaciones que toman los docentes. 

 Implementar una solución para elaborar certificados laborales a los docentes. 

 

 Justificación 

La administración de recursos humanos es la utilización del personal para alcanzar los 

objetivos organizacionales. 

La investigación está enfocada hacia la administración del talento humano. El software 

que se realizará, ayudará a la comunidad salesiana San Juan Bosco a mejorar sus 

actividades tanto por colegios y por departamentos así como las actividades que se 

realizan en conjunto. 
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El sistema de recursos humanos brindará al personal autorizado fácil acceso a la 

información del empleado, y permitirá llevar un mayor control sobre los recursos 

existentes de manera limpia e integra. Además de contar con un sistema claro y 

oportuno que permita conocer la situación real de la Comunidad, y los desembolsos 

que se realicen con respecto a pagos de personal. 

En la actualidad es muy importante permitir incluir a las personas adecuadas para que 

desempeñen un cargo que esté acorde a las exigencias del puesto, y que estén 

satisfechas con el pago justo, fiable e íntegro. Por eso es de mucha importancia que se 

lleve un Sistema que permita mantener al personal contento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedente recursos humanos 

El talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las 

organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la 

cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características 

del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 

procesos internos y otra infinidad de variables. (Chiavenato, 2009) 

Pasaron 80 años aproximadamente desde el comienzo de la revolución industrial hasta 

que la dirección descubriera al cliente, y han sido necesarios cerca de 90 años para que 

se descubriera al empleado (McAdams, 1988) 

La revolución digital ha traído importantes cambios para todos nosotros y, como no 

podía ser menos, también ha provocado una evolución en el entorno empresarial que 

podemos resumir en la importancia que en una economía digital tienen las nuevas 

tecnologías, ya que, no solo afectan a las relaciones de la organización con sus clientes, 

proveedores e, incluso, empleados, sino que son el elemento fundamental para 

procesos vitales como pueden ser la producción, las ventas, la contabilidad, etc. y hasta 

los recursos humanos. (Gonzalez, 2005) 

El cambio tecnológico en el transcurso de los años ha provocado una evolución en la 

parte empresarial, por lo que las empresas se han ido adaptando a este cambio que 

incluye sistematizar los procesos que se tienen en la Empresa incluyendo el proceso 

de recursos humanos. 

 

 Departamento de recursos humanos 

Siempre ha sido necesario contratar y despedir obreros y empleados; siempre se ha 

precisado enseñar a los recién llegados su trabajo, siempre ha habido que idear 

sistemas de retribución equitativos, pero no siempre estas tareas las ha realizado una 

dirección de recursos humanos. 
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La teoría general de sistemas, que es una teoría organicista, hace suya 

aquella  afirmación de los biólogos evolucionistas que dice que la <<función crea el 

órgano>>. No había  ninguna necesidad de que las empresas se dotaran así mismas de 

un órgano especializado para esto la gestión del talento humano. (Puchol, 2007) 

Esta actitud cambio a partir del momento en que estas tareas implicaban un cierto 

<<saber hacer>>. Las empresas más avanzadas comenzaron  a pensar que podría 

constituir una ventaja competitiva el de disponer de este departamento, y en 

consecuencia lo crearon, siendo imitadas por otras, conforme  sus necesidades así  lo 

requerían. (Puchol, 2007) 

En (Puchol, 2007) dice que varias fueron las causas que sinérgicamente motivaron a 

la aparición de este departamento: 

         El crecimiento en tamaño de las empresas 

         La creciente normativización laboral 

         La acción sindical 

         La humanización del trabajo 

         La creciente tecnificación de los procesos de producción.   

Las empresas desde sus inicios no veían necesaria la creación de un departamento que 

se encargue de la  dirección o gestión del personal. Pero esto cambió en el momento 

que vieron dificultades económicas y sociales por lo que las empresas más 

desarrolladas tenían una ventaja al tener un departamento especializado para la gestión 

del personal. 

 

 Recursos Humanos 

Los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr 

sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la ejecución de las labores 

organizacionales. La administración requiere varias especializaciones y cada recurso 

una especialización. Las personas son recursos que hacen parte de todas las áreas de 

la organización. Administrar personas es una tarea que existe en todas las áreas y 

niveles y es una responsabilidad que compete a todas las áreas y niveles. (Chiavenato, 
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2009). 

Las personas que integran el área de Recursos Humanos, o cualquier otra dentro de 

una organización, como subordinados tendrán jefes, y como jefes tendrán que 

seleccionar empleados, supervisarlos y comprender todos los aspectos que harán a una 

fructífera relación laboral. (Alles, 2008) 

Los empleados que conforman la organización son el Recurso Humano que posee la 

misma. Los mismos que tendrán a su vez jefes a los cuales tendrán que responder por 

las tareas, responsabilidades que se le son asignadas dentro de la empresa. El Recurso 

Humano de la empresa es parte fundamental ya que con ellas puede cumplir sus 

objetivos. 

 

 Sistema de Gestión  

Según indica (Ogalla, 2005) el sistema de gestión es un esquema General de procesos 

y procedimientos que se emplea para garantizar que la organización realiza todas las 

tareas necesarias para alcanzar sus objetivos 

También se puede describir como un conjunto de procesos, comportamientos y 

herramientas que se emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas 

necesarias para alcanzar sus objetivos  

“El sistema de gestión es la herramienta que permite controlar los efectos económicos 

y no económicos de la actividad de la empresa. Mide el aprovechamiento eficaz y 

permanente de los recursos que posee la empresa para el logro de sus objetivos.” 

(Ogalla, 2005) 

(Ogalla, 2005) dice que desde un punto de vista global, permitirá: 

 Realizar una planificación estratégica (futuro a largo plazo) 

 Reducir los riesgos del negocio 

 Dirigir por objetivos  

 Controlar el grado de cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos 

 Adaptar la estructura de la organización según resultados y propuestas 

estratégicas 
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 Revisar y adaptar los objetivos a largo plazo para hacerlos coherentes con las 

nuevas circunstancias 

Un sistema de gestión es implementado en una organización, para que la misma pueda 

llevar un mejor control de las actividades, pudiendo verificar el buen uso de los 

recursos ya sean humanos o materiales  y así lograr los objetivos deseados. 

 

 Gestión de talento humano 

Es una función administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, evaluación y 

remuneración de los empleados. En cierto sentido, todos los gerentes son gerentes de 

personas porque están involucrados en actividades como reclutamiento, entrevistas, 

selección y entrenamiento. (Chiavenato, 2009) 

La gestión de talento humano está conformada por las personas y organizaciones. Las 

personas pasan gran parte de sus vidas trabajando en las organizaciones, las cuales 

dependen de las personas para operar y alcanzar el éxito. (Chiavenato, 2009) 

Crecer en la vida y tener éxito casi siempre significa crecer dentro de las 

organizaciones. Por otra parte. Las organizaciones dependen directa e 

irremediablemente de las personas, para operar, producir bienes y servicios, atender a 

los clientes, competir en los mercados y alcanzar objetivos generales y estratégicos. 

Es seguro que las organizaciones jamás existirían sin las personas que les dan vida, 

dinámica, impulso, creatividad y racionalidad. (Chiavenato, 2009) 

En este contexto es difícil establecer una separación entre el comportamiento de las 

personas y de las organizaciones. Estas operan a través de las personas, que forman 

parte de ellas, que deciden y actúan en su nombre. Para definir a las personas que 

trabajan en las organizaciones se han empleado diversos términos:  

Funcionarios, empleados, personal, trabajadores, obreros, recursos humanos, capital 

intelectual, etc. casi siempre esos términos se utilizan de manera imprecisa para 

referirse a las personas que trabajan en las organizaciones clasifican los funcionarios 

en trabajadores mensuales (empleados) y trabajadores por horas (obreros) para 

referirse al personal que trabaja en las oficinas en las fábricas respectivamente. 

(Chiavenato, 2009) 
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Las organizaciones presentan variedad increíble. Pueden ser industrias, comercios, 

bancos, entidades financieras, hospitales, universidades, tiendas entidades prestadoras 

de servicios, pueden ser grandes, medianas o pequeñas en cuanto a su tamaño, pueden 

ser públicas y privadas en cuanto a su propiedad. Casi todo lo que la sociedad necesita 

se produce en las organizaciones. Vivimos en una sociedad de organizaciones, pues 

nacemos en ellas y pasamos la mayor parte de nuestras vidas. (Chiavenato, 2009) 

Las organizaciones están conformadas por personas y dependen de ellas para alcanzar 

sus objetivos y cumplir sus misiones. Para las personas, las organizaciones constituyen 

el medio de alcanzar varios objetivos personas en el mínimo tiempo y con el menor 

esfuerzo y conflicto. (Chiavenato, 2009) 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina 

en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la 

cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características 

del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 

procesos internos y otra infinidad de variables importantes. (Chiavenato, 2009) 

 

 Aspectos fundamentales de la gestión moderna de personas. 

La gestión del talento humano se basa en tres aspectos fundamentales: 

1. Son seres humanos: están dotados de personalidad y poseen conocimientos, 

habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada de 

los recursos organizacionales. 

2. Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: las personas son fuente 

de impulso propio que dinamizan las organizaciones, y no agentes pasivos, inertes 

y estáticos. 

3. Socios de la organización: invierten en la organización esfuerzo, dedicación, 

responsabilidad, compromiso, riesgo, etc. con la esperanza de recibir retornos de 

estas inversiones: salarios, incentivos financieros, crecimiento profesional, 

carrera, etc. cualquier inversión solo se justifica cuando trae un retorno razonable. 
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 Desarrollo del talento humano 

El desarrollo de recursos humanos es una función importante que consiste no solo en 

capacitaciones, sino también en la planeación de carreras individuales y actividades de 

desarrollo, desarrollo organizacional y evaluación de desempeño, una actividad que 

destaca las necesidades de capacitación y desarrollo. La capacitación está diseñada 

para proporcionar a las personas el conocimiento y las habilidades necesarias para sus 

empleos actuales. El desarrollo implica un aprendizaje que va más allá del empleo 

actual, pues tiene un enfoque de mayor alcance.  (Mondy, 2005) 

“El desarrollo en una organización es el proceso planeado que consiste en mejorar una 

organización desarrollando su estructura, sistemas y procesos para mejorar la eficacia 

y lograr las metas deseadas. Se aplica un sistema completo, como a una empresa o a 

una planta.” (Mondy, 2005) 

En si el desarrollo del talento no solo consiste en la capacitación constante a los 

docentes y personal que integra la comunidad, sea cual fuera el cargo que desempeñe 

dentro, sino que también se construya una planeación de la carrera del trabajador para 

luego realizar un análisis del desempeño lo cual evaluará al personal con el que se 

cuenta, los mismos que ayudarán a mejorar a la Comunidad San Juan Bosco.  (Mondy, 

2005) 

Frecuentemente, el término desarrollo se utiliza indistintamente o conjuntamente con 

el de formación, por lo que conviene distinguir la diferencia que existe entre un término 

otro. Aun cuando ambas aproximaciones son complementarias, se refieren a dos 

aspectos distintos de mejora que resultan eficaces siempre que se utilicen para los fines 

a los que están destinados.  (Mondy, 2005) 

La formación se centra en la transmisión de conocimientos sin que necesariamente 

haya un seguimiento para comprobar si estos conocimientos son puestos en práctica y 

si resultan eficaces. Por su parte, el desarrollo se centra en la mejora continua de los 

comportamientos y actitudes de la persona, particularizando en las competencias.  

(Mondy, 2005) 

Teniendo en cuenta esto, es obvio que el desarrollo requiere de un seguimiento si 

queremos que sea efectivo: todas las competencias pueden ser desarrolladas y en 

consecuencia requieren, previamente, ser evaluadas.  (Mondy, 2005) 
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Respecto a cómo desarrollar competencias, existen una serie de modalidades de 

desarrollo que las organizaciones, en función de implementar una serie de programas 

con estos fines, pueden utilizar, bien de manera exclusiva o bien de manera combinada.  

(Mondy, 2005) 

 

2.7.1 Auto-desarrollo.  

Es un proceso de mejora individual, y sin un seguimiento guiado por otra persona que 

permite acercar a los participantes a los requisitos óptimos de desempeño en su función 

actual dentro de la organización.  (Alles, 2008) 

Esta modalidad es fundamentalmente orientada a personas con un alto nivel de 

disciplina y confianza en sí misma capaces de superar los momentos difíciles. En este 

caso el plan de acción debe definirse durante el proceso de retroalimentación al 

individuo, que se efectúa por parte de un consultor externo con el propósito de orientar 

al participante.  (Alles, 2008) 

Implica por otra parte, un esfuerzo previo de la organización, ya que esta debe 

proporcionar los recursos necesarios a la persona para su auto-desarrollo.  (Alles, 

2008) 

Esta variante tiene la ventaja de no ser muy costosa, y el programa depende 

fundamentalmente del participante, lo cual posibilita que pueda implantarse con gran 

facilidad.  (Alles, 2008) 

No obstante, requiere para su efectividad de un compromiso y de un alto grado de 

disciplina por parte del individuo. Por otra parte, constituye un planteamiento de 

desarrollo estandarizado, al tiempo que es menos individualizado donde la persona 

recibe muy poco apoyo por parte de una persona especializada, lo cual puede 

provocarla deserción del sujeto. (Alles, 2008) 

 

 Historia Comunidad Salesiana 

A más de cien años de su muerte, ocurrida el 31 de enero de 1888, el fenómeno 

salesiano no deja de causar admiración por la amplitud geográfica y el aumento 
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numérico de los grupos que, con características propias, miran a San Juan Bosco como 

padre de una gran familia espiritual. 

La unidad original de la Familia Salesiana tiene su raíz más profunda en la identidad 

común de espíritu y misión al servicio de la juventud y del pueblo. Forma, así, una 

verdadera comunidad, donde todos los miembros se integran según sus propios dones, 

sus funciones específicas y las diversas formas de vida posible en la iglesia. 

Durante la presidencia de José M. Plácido Caamaño, el gobierno del Ecuador tuvo 

conocimiento de la gran labor de los salesianos en Argentina y realizó todos los 

trámites correspondientes para traerlos al país. 

El 6 de diciembre de 1887 salió la expedición salesiana a Ecuador con ocho 

misioneros: P. Luis Calcagno (Director), P. Antonio Fusarini, P. Francisco Mattana, 

P. Ciriaco Santinelli, el clérigo José Rostoni y los coadjutores Juan Sciolli, Juan 

Garrone, José Matteo.  

El 12 de enero de 1888 desembarcaron en Guayaquil y llegaron a Quito el 28 de enero. 

Don Bosco conoció de su llegada, les envió su bendición y falleció el día 31 de enero 

del mismo año. 

En Quito el gobierno les entregó el Protectorado Católico, y con ello se dio inicio a la 

labor salesiana en el país. El 18 de febrero de 1888, comenzó el Oratorio Festivo y el 

15 de abril se inauguraron los Talleres Salesianos del Sagrado Corazón, seguido por 

otras obras como la Escuela de Artes y Oficios y la transformación del penal García 

Moreno; entre otras. En 1889 inició la organización de la Asociación de Cooperadores 

Salesianos que apoyaban con su aporte al sostenimiento de la obra salesiana. 

 

En 1891 inició la expansión salesiana, desde Quito hacia Riobamba, en 1893 llegaron 

a Cuenca y luego hasta Gualaquiza, en la región amazónica. El Vicariato de Méndez 

y Gualaquiza, erigido el 8 de febrero de 1893 por el Papa León XIII, fueron 

encomendando a los salesianos. 

El 30 de agosto de 1896 se dio inicio al Instituto Don Bosco, primera obra salesiana 

propia en el Ecuador. Posteriormente se fundaron obras en otras ciudades del país 

como Guayaquil. 
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Desde 1888 las obras educativas y apostólicas se han multiplicado en todo el Ecuador, 

insertándose en los diversos grupos sociales, con el fin de responder a las necesidades 

de los jóvenes, especialmente de los más pobres, a través de una educación de calidad, 

basaba en el Sistema Preventivo e inspirada en los valores del Evangelio, con el fin de 

formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos". (Salesiana, 2013) 

Según (Salesiana, 2013) indica que las instituciones que pertenecen a la Comunidad 

Salesiana San Juan Bosco son las siguientes: 

 Unidad Educativa Cristóbal Colón 

 Colegio Domingo Comín 

 Margarita Bosco 

 

 Misión de Comunidad Salesiana 

Los Salesianos de Don Bosco (SDB) forman una comunidad de bautizados que, 

dóciles a la voz del Espíritu, nos proponemos realizar, en una forma específica de vida 

religiosa, el proyecto apostólico del Fundador, ser en la Iglesia signos y portadores del 

amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más pobres. 

En el cumplimiento de esta misión, encontramos el camino de nuestra santificación. 

(Salesiana, 2013) 

 

 El talento humano y el Software 

Las aplicaciones son programas diseñados para ejecutar trabajos o procesos de cálculo 

específicos que precisa el usuario o la Institución. En general, las aplicaciones suelen 

funcionar por separado aunque a medida que aumenta el tamaño de la institución y la 

complejidad de sus procesos de gestión se hace necesario interrelacionarlas, llegando 

a los sistemas integrados. 

Las aplicaciones a medida, responden a las necesidades específicas de la Institución. 

Su realización es encargada a profesionales informáticos. 

Los programas de software de gestión de recursos humanos se pueden catalogar de 

diferentes formas dependiendo de las funciones o módulos que incorporan. 
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El software de gestión y desarrollo del personal, es el que consigue potenciar al 

máximo la productividad y eficiencia de los empleados. Entre ellos se puede destacar 

los de formación, gestión de competencias, análisis de puestos de trabajo, gestión del 

conocimiento, desarrollo de carreras profesionales, etc. (Heredero, 2004) 

El software para el área de talento humano va a permitir a los usuarios tener una mayor 

productividad y realizará trabajos específicos que podría ahorrar tiempo que el 

empleado tomaba para realizar dicha  tarea. 

 

 Proceso de Recompensas organizacionales 

La actividad organizacional se puede ver como un proceso complejo de conversión de 

recursos a través de un sistema integrado capaz de proporcionar salidas o resultados. 

El proceso de conversión requiere combinación óptima de entradas (esfuerzo humano, 

tecnología, materias primas, capital, etc.) en un conjunto de trabajo para producir el 

resultado esperado. La compensación ofrecida por la organización influye en la 

satisfacción de los socios, pues cada socio está dispuesto a invertir recursos 

individuales, en la medida en que obtenga retornos y resultados de sus inversiones. 

 

 Concepto de remuneración 

Como socio de la organización, cada empleado se interesa en invertir trabajo, 

dedicación y esfuerzo personal, conocimientos y habilidades, si recibe la retribución 

adecuada. 

Los tres componentes de la remuneración total: La remuneración total es el paquete de 

compensaciones cuantificables de muchas organizaciones: llega a 60% de los costos 

totales en empresas de manufacturas o de servicios. En algunos casos, los costos 

laborales (incluido salario y prestaciones sociales) llegan a 80% del presupuesto de 

gasto, como en el caso de US Postal Service, lo cual indica que la eficacia con que se 

maneja la remuneración constituye una diferencia significativa para aumentar o reducir 

la competitividad organizacional. 

1. Remuneración básica: salario mensual o salario por hora. 
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2. Incentivos salariales: programas diseñados para recompensar empleados de 

buen desempeño, bonos, participación en los resultados, etc. 

3. Beneficios: casi siempre denominados remuneración indirecta. Los beneficios 

se conceden a través de varios programas (vacaciones, seguro de vida, seguro 

de salud, restaurante o comedor subsidiado, transporte, etc.). (Chiavenato, 

2009) 

Para la Comunidad Salesiana San Juan Bosco, hemos optado por realizar un software 

a medida, esperando así aumentar la productividad y alentando al desarrollo humano, 

pues pensamos que la tecnología es un pilar fundamental y un instrumento clave para 

atraer, desarrollar y retener al personal y con una evaluación de desempeño oportuna, 

nos dará a conocer posibles carencias que podrán convertirse en necesidades 

formativas.  

Entre más feliz y cómodo se sienta el trabajador, mejor va a realizar su trabajo.  

 

 Procesos 

 Un proceso clásico de organización es el establecimiento de roles, relaciones, 

autoridades y responsabilidades, con el objetivo de operar con la eficiencia y eficacia 

requeridas para alcanzar los objetivos. Lo que se espere de un proceso de organización 

es disponer de una estructura organizativa a través de la cual los individuos cooperan 

sistemáticamente para el logro de objetivos comunes. (Koontz, 2004) 

 

 Usuario 

Un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del 

latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es 

destinataria de un servicio, ya sea privado o público. (Avila, 2009) 

 

http://definicion.de/persona
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 Entorno Cliente/Servidor 

Cliente/Servidor es una arquitectura de red en la que cada ordenador o proceso en la 

red es cliente o servidor. Normalmente, los servidores son ordenadores potentes 

dedicados a gestionar unidades de disco (servidor de ficheros), Impresoras (servidor 

de impresoras), tráfico de red (servidor de red), datos (servidor de bases de datos) o 

incluso aplicaciones (servidor de aplicaciones), mientras que los clientes son máquinas 

menos potentes y usan los recursos que ofrecen los servidores. 

Dentro de los clientes se suelen distinguir dos clases: los clientes inteligentes (rich 

client) y los clientes tontos (thin client). Los primeros son ordenadores completos, con 

todo el hardware y software necesarios para poder funcionar de forma independiente. 

Los segundos son terminales que no pueden funcionar de forma independiente ya que 

necesitan de un servidor para ser operativos. 

Esta arquitectura implica la existencia de una relación entre proceso que solicitan 

servicios (clientes)  y procesos que responden a estos servicios (servidores).  Estos 

dos tipos de procesos pueden ejecutarse en el mismo procesador o en distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Arquitectura Cliente Servidor 

Elaborado por: Los autores 

 

La principal ventaja de esta arquitectura es que facilita la separación de las funciones 

según su servicio, permitiendo situar cada función en la plataforma más adecuada para 

su ejecución. Además también presenta las siguientes ventajas: 
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 Las redes de ordenadores permiten que múltiples procesadores puedan ejecutar 

partes distribuidas de una misma aplicación, logrando concurrencia de 

procesos. 

 Existe la posibilidad de migrar aplicaciones de un procesador a otro con 

modificaciones mínimas en los programas. 

 Se obtiene una escalabilidad de la aplicación. Permite la ampliación horizontal 

o vertical de las aplicaciones.  

La escalabilidad horizontal la cual se la puede observar en la ilustración 2 se refiere a 

la capacidad de añadir o suprimir estaciones de trabajo que hagan uso de la aplicación 

(clientes), sin que afecte sustancialmente al rendimiento general. 

 

Ilustración 2: Escalabilidad Horizontal 

Elaborada por los autores 

 

La escalabilidad vertical la cual se puede observar en la ilustración 3 se refiere a la 

capacidad de migrar hacia servidores de mayor capacidad o velocidad, o de un tipo 

distinto de arquitectura sin que afecte a los clientes. 
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Posibilita el acceso a los datos independientemente de donde se encuentre el usuario. 

(Mora, 2002) 

 

2.15.1 Base de Datos 

Las bases de Datos no son tan sólo una colección de archivos. Más bien, una base de 

datos es una fuente central de datos destinados a compartirse entre muchos usuarios 

para una diversidad de aplicaciones. El corazón de una base de datos lo constituye el 

sistema de administración de base de datos (DBMS, database management system), el 

cual permite la creación, modificación y actualización de la base de datos, la 

recuperación de datos y la generación de informes y pantallas. La persona encargada 

de garantizar que la base de datos cumpla sus objetivos se conoce como administrador 

de base de datos. 

Entre los objetivos de efectividad de la base de datos están los siguientes: 

 Asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios para una 

diversidad de aplicaciones. 

 Mantener datos que sean exactos y consistentes 

 Asegurar que todos los datos requeridos por las aplicaciones actuales y futuras 

se podrán acceder con facilidad. 

 Permitir a la base de datos evolucionar conforme aumenten las necesidades de 

los usuarios. 

Ilustración 3: Escalabilidad Vertical 

Elaborada por los autores 
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 Permitir a los usuarios construir su vista persona de los datos sin preocuparse 

por la forma en que los datos se encuentren almacenados físicamente. (E. 

Kendall, Kenneth ; E. Kendall, Julie , 2005) 

 

2.15.2 HTML 

HTML es un lenguaje artificial que los ordenadores son capaces de interpretar y 

diseñado para que los programadores redacten instrucciones que los navegadores 

ejecutan para originar la página web. Es decir, HTML es un lenguaje de programación, 

o un ¨idioma que la máquina entiende y procesa para dar respuesta¨ 

Las siglas de HTML significan HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de 

hipertexto). El hipertexto en una computadora es texto que posee referencias 

(hipervínculos, links o enlaces) a otro texto. 

En esencia, HTML sirve para estructurar documentos (títulos, párrafos, listas, etc.), 

pero no describe la apariencia o el diseño de un documento sino que ofrece las 

herramientas necesarias para dar formato, según la capacidad del servidor web en la 

que se almacena las páginas web y la capacidad del navegador. 

El lenguaje HTML tiene dos ventajas que los hacen prácticamente imprescindible a la 

hora de diseñar una presentación web: su compatibilidad y la facilidad que plantea su 

aprendizaje debió al reducido número de etiquetad en las que se apoya. (Vértice, 2009) 

 

2.15.3 Http 

Son las siglas en inglés de HyperText Transfer Protocol (en español, protocolo de 

transferencia de hipertexto). Es un protocolo de red (un protocolo se puede definir 

como un conjunto de reglas a seguir) para publicar páginas de web o HTML. HTTP es 

la base sobre la cual está fundamentado Internet, o la WWW. (Castro, 2008) 

 

2.15.4 Script 

Es un conjunto de información estructurada en registros y almacenada en un soporte 

electrónico legible desde un ordenador. Cada registro constituye una unidad autónoma 

http://aprenderinternet.about.com/od/ConceptosBasico/g/Que-Es-Internet.htm
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de información que puede estar a su vez estructurada en diferentes campos o tipos de 

datos que se recogen en dicha base de datos. (Fernandez, 2004) 

 

2.15.5 Servidor Web 

Un servidor Web  no es mmás que un simple servidor de archivos. Los clientes se 

dirigen a este mediante el protocolo HTTP para obtener un recurso. Cuando el servidor 

web recibe una petición HTTP, extrae simplemente de la petición el nombre del 

recurso solicitado, lo busca en el disco y lo ¨envuelve¨ dentro de una respuesta HTTP 

para transmitirlo al cliente. Este es el único trabajo que puede realizar un servidor Web. 

Un servidor Web no realiza ningún tratamiento en el recurso antes de transmitirlo al 

cliente. Por lo tanto, puede transmitir de manera indiferente a un cliente una página 

HTML, una imagen, un archivo de sonido o incluso un ejecutable. (ENI, 2010) 

 

2.15.6 Wamp  

WAMP  acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet que 

usa las siguientes herramientas: 

 Windows, como sistema operativo; 

 Apache, como Servidor web; 

 MySQL, como gestor de bases de datos; 

 PHP (generalmente), Perl, o Pyton, como lenguaje de programación. 

 El uso de un WAMP permite servir páginas HTML a internet, además de poder 

gestionar datos en ellas, al mismo tiempo un WAMP, proporciona lenguajes de 

programación para desarrollar aplicaciones web. (Ingenieros de Sistemas-UPEA, 

2013) 

 

2.15.7  WampServer 

WampServer es un entorno de desarrollo web para Windows en el cual se podrán crear 

aplicaciones web con Apache, PHP y base de datos en MySQL (motor de base de 

datos). Esta herramienta incluye además con un administrador de base de datos 
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PHPMyAdmin con el cual podremos crear una nueva base de datos e ingresar la data 

de las tablas creadas en ella, realizar consultas y generar scripts SQL, como exportar e 

importar scripts de base de datos.  

WampServer ofrece a los desarrolladores herramientas necesarias para realizar 

aplicaciones web de manera local, con un sistema operativo (Windows), un manejador 

de base de datos (MySQL), un software de programación script web PHP. WampSever 

se caracteriza por que puede ser usado de forma libre es decir no debemos de contar 

con alguna licencia el cual nos permita el uso de la misma, ya que pertenece a la 

corriente de "open source". 

Su utilidad es importante a la hora de desarrollar aplicaciones web, ya que funciona al 

igual como si cuando trabajamos en un servidor web, ya que podemos ejecutar estas 

aplicaciones de manera local y ver como seria el funcionamiento antes de ser subidas 

a un hosting o servidor web. Además de ello podemos gestionar datos con la ayuda del 

motor de base de datos (MySQL) y su administrador (PHPMyAdmin). (Plasencia) 

 

2.15.8   HTML  

Es un lenguaje de descripción de hipertexto compuesto por una serie de comando, 

marcas o etiquetas, también denominadas ‘Tags’ que permiten definir la estructura 

lógica de un documento web y establecer los atributos del mismo (color del texto, 

contenidos multimedia, hipervínculos, etc). (Cobo, 2005) 

 

2.15.9  PHP 

PHP  (acrónimo de PHP  Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto 

interpretado, de alto nivel, embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. 

Este lenguaje se caracteriza porque solo es interpretado pero no compilado, y es 

embebido en el código HTML, lo que le da un alto rendimiento y potencia. 

A diferencia de otros lenguajes script como Java script, PHP es un lenguaje script que 

se ejecuta en el servidor Web, de tal manera que, solamente el resultado de su ejecución 

es enviado al cliente Web (navegador). Lo que se puede decir con respecto a lo citado 
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anteriormente es que el código fuente escrito en PHP no aparecerá en el código fuente  

de la página web que se muestra en el navegador. (Uceda) 

PHP es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad (se utiliza 

mayormente para desarrollo de sitios web pero para muchos es ya un lenguaje de 

propósito general). Esto se debe a múltiples factores entre estos tenemos a: 

 Es libre y gratuito, PHP al igual que otros lenguajes y entornos de programación, 

está amparado bajo el movimiento open source, que permite a los  programadores 

de aplicaciones poder sacar provecho de sus beneficios de manera totalmente 

gratuita sin la necesidad de pagar por licenciamiento. 

 Soporte para múltiples bases de datos. PHP tiene extensiones para soportar, 

entre otras , las bases de datos que enumeramos a continuación : 

 DBase      

 Informix 

 Interbase/Firebird 

 Microsoft SQL Server 

 MSQL 

 MYSQL 

 ORACLE 

 PostgreSQL 

 SQLite 

 Sybase 

 Evolución: Las continuas mejoras y avances dentro del lenguaje son gracias a una 

gran comunidad de desarrolladores que contribuyen y opinan acerca de cuáles 

podrían ser los avances incluidos en las próximas versiones.  

 Facilidad de Aprendizaje .PHP  se caracteriza por su simpleza: la curva de 

aprendizaje nos indica que aprender los fundamentos requiere mucho menos 

tiempo en comparación con otras tecnologías. 

 Disponibilidad: al momento de contratar servicios de hosting (alojamiento), 

seguramente contaremos con el soporte necesario para empezar a programar 

nuestras aplicaciones. En la mayoría de los caso PHP está instalado en nuestro 

servidor y listo para ser utilizados.  
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 (Minera, 2008) indica que también se cuenta con la disponibilidad en los 

diferentes sistemas operativos como los siguientes: 

 Mac OS 

 Microsoft Windows 

 Unix, Unix /HP –UX, Unix/Linux, Unix/Mac OS X, Unix /OpenBSD, 

Unix/Solaris. 

2.15.10 Qué es un Framework? 

Un framework no es ningún software ni herramienta que se ejecuta y que nos ofrece 

una interfaz gráfica desde la que trabajar, sino que es un conjunto de archivos y 

directorios que facilitan la creación de aplicaciones, ya que incorporan funcionalidades 

ya desarrolladas y probadas, implementadas en un determinado lenguaje de 

programación. 

El objetivo principal de todo framework es facilitar las cosas a la hora de desarrollar 

una aplicación, haciendo que nos centremos en el verdadero problema y nos olvidemos 

de implementar funcionalidades que son de uso común como puede ser el registro de  

un usuario, establecer conexión con la base de datos, manejo de sesiones de un usuario 

o el almacenamiento en base de datos de contenido cacheado. 

El uso de un framework a la hora de realizar un proyecto , ofrece importantes ventajas, 

ventajas ya no solo al facilitarnos la tarea de la creación de la aplicación, sino otras 

como el mantenimiento del código , realizar ampliaciones, etc. (Acens, 2012) 

 Uso de patrones de diseño 

Una de las principales ventajas que ofrecen los framework es el uso de patrones de 

diseño para el desarrollo de la aplicación. El patrón más utilizado y que casi todos los 

framework utilizan es el conocido Modelo-Vista-Controlador (MVC). Un modelo que 

divide el desarrollo en tres capas: 

Modelo: Representa los datos de la aplicación y sus reglas de negocio. 

Vista: Representa la capa presentación, como presentamos los datos a los usuarios. 

Controlador: Es el encargado de procesar las peticiones de los usuarios y controla el 

flujo de ejecución del sistema. 
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El modelo vista controlador puede ser implementado sin la necesidad de utilizar un 

framework, pero la diferencia radica en que el framework nos obliga a utilizarlo, 

creando de esta forma un código mucho más robusto. (Acens, 2012) 

 

Ilustración 4: Patrón de diseño web - Modelo vista Controlador 

Elaborado por los autores 

 

 

2.15.11 CodeIgniter 

Es un Framework para el Desarrollo de Aplicaciones - una herramienta - para la gente 

que crea webs usando PHP. Su meta es permitirte desarrollar proyectos mucho más 

rápido que si lo hicieras escribiendo el código desde cero, proporcionando una gran 

variedad de librerías para las tareas más corrientes, así como una interfaz simple y una 

estructura lógica para acceder para acceder a estas librerías. (Alvarez, 2012) 

2.15.12 MySQL 

Es un sistema de administración de bases de datos relacionales rápido, sólido y 

flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, 

para la creación de sistemas de transacciones on-line o para cualquier otra solución 

profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar múltiples 

y rápidas consultas. (Cobo, 2005) 
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2.15.13 Grocery CRUD 

Es una utilidad open source (licencia GPL) con el que es posible crear en unos minutos 

interfaces que lleven a cabo las funciones básicas en bases de datos 

(Create/Read/Update/Delete). 

Esta librería contiene todo lo necesario para añadir, mostrar y editar datos. Incluyendo 

validación de datos tanto en servidor como en cliente. (Skoumbourdis) 

Nos permite crear mantenimientos necesarios para el negocio, en este caso para la 

institución., de manera sencilla y rápida gracias a la librería compatible con 

CodeIgniter.  

Lo interesante es que la librería nos permite modificar su funcionamiento, si no 

deseamos que la funcionalidad de eliminar esté activa o deseamos conservar datos 

históricos lo podemos lograr de manera sencilla. 

La instalación es muy sencilla ya que desde la página de grocerycrud podemos 

descargar los archivos necesarios y se colocan dentro del proyecto a realizar para 

obtener las utilidades de la librería. (Skoumbourdis, Grocery Crud, 2012) 

 

2.15.14 GPL 

(General Public License) la Licencia Pública General es una licencia libre, sin 

derechos para software y otro tipo de obras. 

La Licencia Pública General pretende garantizar la libertad de compartir y modificar 

todas las versiones de un programa - para asegurarse de que sigue siendo software libre 

para todos sus usuarios. (GNU) 

 

2.15.15 Jqwidgets  

jQwidgets es un framework basado en jQuery para implementar aplicaciones 100% 

compatibles con dispositivos móviles, dispositivos táctiles y dispositivos 

convencionales. 

 

 

http://www.jqwidgets.com/
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2.15.16 jqxGrid 

 jqxGrid es una pequeña librería la cual incluye una cuadricula de datos de gran alcance 

construido directamente con los estándares web abiertos. El mismo actualiza los datos 

de forma inmediata y permite exportación, filtrados y ordenamientos. 

 

 Formulación de Hipótesis 

Un mejor sistema de gestión de talento humano permite mayor eficiencia en las 

actividades desempeñadas por el Personal. La misma que al ser actualizada permitirá 

reducir tiempos en el proceso y agilite las actividades desempeñadas por el personal 

que maneja el aplicativo. 

 

 Operacionalización de Variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Definición 

Conceptual Dimensiones 
Indicadores (Criterios de 

medición) 

Acceso a un sistema de 
gestión y administración 
de talento humano de la 
comunidad Salesiana San 
Juan Bosco 

Tener un mejor 
control de la nómina 
y administración de 
talento humano para 
brindar mayores 
facilidades al 
departamento de 
talento humano 

Tiempo de proceso de 
nómina del personal 

Tiempo que le toma al personal en 
procesar y generar una nómina,  

Recursos necesarios para 
la administración del 
sistema 

Cantidad de personas que se 
necesita para la administración del 
Sistema, debido a la complejidad 
del manejo 

Información precisa y 
concreta 

Mostrar y generar información 
referente a los pagos a los 
empleados, certificados laborales, 
datos históricos 
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 Tipo de Investigación 

Investigación y desarrollo. 

El tipo de investigación de este documento se puede definir como investigación y 

desarrollo. Este tipo de investigación se lleva a cabo para mejorar una situación dada 

en un contexto, en el que se realizan actividades sistemáticas de investigación en 

campo, que sirven para el desarrollo de nuevo conocimiento aplicado en la educación. 

(Borg, 1983)  

Específicamente nuestra tesis siguió esta metodología para diseñar como podría ser el 

escenario de este software a implementar, el cual ayudará al personal de recursos 

humanos para la administración de los empleados. Así se mejorará los tiempos en la 

generación de nóminas y se llevará un histórico del mismo. 

 

 Técnicas de Recolección de Datos 

Desde el inicio de la investigación es necesario decidir sobre el enfoque a utilizar, lo 

que de alguna manera va determinado las características de todo el estudio. La unidad 

e integración de los datos recogidos a través de técnicas e instrumentos específicos es 

asegurada desde el método- como lógica del trabajo. 

Los principios y reglas metodológicas así como el uso de las técnicas y los 

instrumentos de recolección y análisis de datos se ubican dentro de una determinada 

perspectiva teórica (materialismo, positivismo, funcionalismo etc.). 

Esto hace necesario y fundamental, que la metodología que se utilice en la recolección 

de datos esté con el enfoque teórico-conceptual que se ha venido desarrollando 

previamente durante toda la investigación. 

Se denomina “método” al medio o camino a través del cual se establece la relación 

entre el investigador y el consultado para la recolección de datos;  se citan la 

observación y la encuesta. 

La técnica se entiende como el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al 

investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. 
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El instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar 

la información: Entre estos se encuentran los formularios, las pruebas psicológicas, las 

escalas de opinión y de actitudes, las listas u hojas de control, entre otros. 

 

Entrevistas: La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Se estima que este método es 

más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. 

A través de ella el entrevistador  puede explicar el propósito del estudio y especificar 

claramente la información que necesita; si hay una interpretación errónea de la 

pregunta permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. En los casos en que hay 

duda de la validez o confiabilidad de la información, el entrevistador tiene la 

oportunidad de comprobar ahí mismo la calidad de la respuesta. (Pineda, de Alvarado, 

& de Canales, 1994) 

Hay dos tipos de entrevista: la estructurada y la no estructurada. La primera se 

caracteriza por estar rígidamente estandarizada; se plantean idénticas preguntas y en 

el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger las respuestas 

entre dos, tres o más alternativas que les ofrecen. 

 La técnica de recolección principal que se utilizará  son las entrevistas que se 

realizarán al personal que administra para tomar sus requerimientos basados en el 

software a medida que requieren. 

Para evaluar la situación actual del sistema utilizado por la comunidad se aplicó la 

entrevista al personal encargado del proceso de nómina, así como a la Jefa encargada 

de recursos humanos.  

Se le pidió al personal de recursos humanos que manifestarán sus inconformidades con 

respecto al sistema actual que manejan y cuáles podrían ser las mejoras que se podrían 

realizar al mismo. (Pineda, de Alvarado, & de Canales, 1994) 

La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando 

y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto 

y según el problema que se estudia. 
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La observación tiene un campo de aplicación muy amplio, pudiendo ser utilizada 

prácticamente en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber. (Pineda, 

de Alvarado, & de Canales, 1994) 

La observación participante implica que el investigador o el responsable de recolectar 

los datos o la información se involucren directamente con la actividad objeto de la 

investigación. 

 Mediante este método recolectaremos distintas actividades o puntos requeridos para 

formar la base de conocimiento. 

 

 Plan de Procesamiento y Análisis de Datos 

Con el fin de obtener resultados determinantes de los datos recabados, se utilizará 

nuestro software de Recursos humanos, mediante el cual se obtendrá información 

histórica y de importancia para encaminar el departamento de talento humano.  

El  método  electrónico  para  el procesamiento  de  operaciones  es aquel en  el que  se 

utiliza  la  computadora  con  el  fin  de  lograr  una  mayor  velocidad  en  su registro

.  Por medio  de  éste,  se  facilita  la  división  del  trabajo  y  se  asienta  un  mayor  

volumen  de  operaciones,  los  errores  se  reducen  al  mínimo,  y  se  efectúan  oper

aciones automáticas.  

 

 Métodos 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario aplicar los siguientes métodos de 

investigación necesarios dentro de la metodología que estamos aplicando:  

Método Inductivo: Lo aplicamos al estudiar cada hecho o actividad que generará, las 

verdaderas causas del problema y podremos emitir así una solución práctica.  

Método Lógico Deductivo: Su uso es fundamental desde el momento en que 

afirmamos nuestras causas, lo que nos brindará la oportunidad del porqué de nuestras 

aseveraciones.  
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Método Histórico: La investigación histórica relaciona sucesos del pasado con otros 

acontecimientos de la época o con sucesos actuales. Básicamente, la información 

histórica contesta la pregunta: ¿Cuál es la naturaleza de los acontecimientos que han 

ocurrido en el pasado? 

Una diferencia significativa entre la investigación histórica y otros tipos de 

investigaciones está en el tipo de datos recabados y el método para recopilarlos. 

 Por medio de este método hemos analizado antecedentes de la comunidad 

permitiéndonos proyectar una correcta solución. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

La tesis fue realizada con el objetivo de crear un programa que le permita al usuario 

interactuar con la nómina del personal de la Comunidad Salesiana Juan Bosco. Para 

esto se cumplió con los requerimientos que fueron solicitados para cumplir con la tesis. 

 Requerimientos Funcionales 

 

ID: RF-001 Relación:  

Descripción: Registro de información histórica. 

 La aplicación permitirá el registro de la información de forma histórica de todos 

los establecimientos pertenecientes a la Comunidad Salesiana. 

 

ID: RF-002 Relación:  

Descripción: Ingreso de empresas 

 La aplicación permitirá el ingreso de nuevos establecimientos pertenecientes a 

la comunidad, al cual se le asignará un identificador único (id_empresa). 

 

ID: RF-003 Relación:  

Descripción: Modificación de empresas 

 La aplicación tendrá como una de sus funciones poder editar solo la información 

de la empresa, ya que el identificador único que fue asignado se mantendrá. 

 

ID: RF-004 Relación:  

Descripción: Información de empresas 

 La aplicación no permitirá eliminar la información de las empresas ya guardadas 

en la base de datos. 
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ID: RF-005 Relación:  

Descripción: Registro de departamentos 

 La aplicación permitirá el registro de los departamentos en los que se dividen 

los establecimientos, al cual se le asignará un identificador único 

(id_departamento). 

 

ID: RF-006 Relación:  

Descripción: Edición de departamentos 

 La aplicación tendrá como una de sus funciones poder editar solo la información 

de los departamentos, ya que el identificador único que fue asignado se 

mantendrá. 

 

ID: RF-007 Relación:  

Descripción: Información de departamentos 

 La aplicación no permitirá eliminar la información de los departamentos ya 

guardados en la base de datos. 

 

ID: RF-008 Relación:  

Descripción: Registro de cargos 

 La aplicación permitirá el registro de los que puede desempeñar un empleado en 

la comunidad, al cual se le asignará un identificador único (id_cargo). 

 

ID: RF-009 Relación:  

Descripción: Edición de cargos 

 La aplicación tendrá como una de sus funciones poder editar solo la información 

de los cargo, ya que el identificador único que fue asignado se mantendrá. 

 

ID: RF-010 Relación:  

Descripción: Información de cargos 
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 La aplicación no permitirá eliminar la información de los cargos ya guardados 

en la base de datos. 

 

ID: RF-011 Relación:  

Descripción: Ingreso de usuarios 

 La aplicación permitirá el ingreso de nuevos usuarios  del sistema, donde 

registrará la contraseña para su ingreso. A cada usuario registrado se le asignará 

un identificador único (id_usu). 

 

ID: RF-012 Relación:  

Descripción: Relación usuario y sistema 

 La aplicación permitirá asociar los usuarios del sistema a un establecimiento, 

con el objetivo de que el usuario solo podrá ingresar a la empresa que se le fue 

asignado. 

 

ID: RF-013 Relación:  

Descripción: Ingreso de Bancos 

 La aplicación permitirá el ingreso de bancos, al cual se le asignará un 

identificador único (id_banco). 

 

ID: RF-014 Relación:  

Descripción: Edición de Bancos 

 La aplicación tendrá como una de sus funciones poder editar solo la información 

de los bancos registrados, ya que el identificador único que fue asignado se 

mantendrá. 

 

ID: RF-015 Relación:  

Descripción: Información de Bancos 

 La aplicación no permitirá eliminar la información de los bancos ya guardadas 

en la base de datos. 
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ID: RF-016 Relación:  

Descripción: Registro de parámetros 

 La aplicación permitirá definir ciertos parámetros dentro del sistema como por 

ejemplo el parámetro del IESS donde definirá el porcentaje que se debitará al 

usuario. También se deberá definir el sueldo básico establecido para poder 

realizar la generación del décimo cuarto. 

 

ID: RF-017 Relación:  

Descripción: Registro de parámetros 

 La aplicación permitirá definir parámetros generales para el pago de los 

décimos, donde se indicará los meses para el cálculo del mismo. 

 

ID: RF-018 Relación:  

Descripción: Registro de empleados 

 La aplicación permitirá el ingreso de nuevos empleados  pertenecientes a la 

comunidad, al cual se le asignará un identificador único (id_empleado). 

 

ID: RF-019 Relación:  

Descripción: Edición de empleados 

 La aplicación tendrá como una de sus funciones poder editar solo la información 

de los empleados, ya que el identificador único que fue asignado se mantendrá. 

 

ID: RF-020 Relación:  

Descripción: Información de empleados 

 La aplicación no permitirá eliminar la información de los empleados ya 

guardados en la base de datos. 
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ID: RF-021 Relación:  

Descripción: Pagos de quincena 

 La aplicación permitirá la generación de Anticipo Quincenal, donde se generará 

automáticamente el monto a pagar para Quincena de acuerdo al porcentaje 

establecido en parámetros generales (40%) 

 

ID: RF-022 Relación:  

Descripción: Pagos de quincena 

 El sistema permitirá guardar la información de Anticipo Quincenal, una vez 

guardado solo se podrá visualizar la información mas no editarla. 

 

ID: RF-023 Relación:  

Descripción: Pagos de quincena 

 El sistema permitirá la generación de un Portable Document Format (PDF) con 

la información de Anticipo Quincenal. 

 

ID: RF-024 Relación:  

Descripción: Registro de Llamados de atención 

 El sistema permitirá el ingreso de llamados de atención para los empleados de 

la comunidad, donde se indicará el motivo y descripción del llamado de 

atención. 

 

ID: RF-025 Relación:  

Descripción: Registro de préstamos internos 

 El sistema permitirá el registro de préstamo por empleado e indicar las cuotas 

en las que se debitará el valor acordado en el préstamo. 
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ID: RF-026 Relación:  

Descripción: Pago de fin de mes 

 La aplicación permitirá la generación de Fin de Mes, donde se generará 

automáticamente el monto a pagar para Fin de Mes acorde al porcentaje 

establecido en parámetros generales (60%). 

 

ID: RF-027 Relación:  

Descripción: Pago de fin de mes 

 El sistema permitirá guardar la información de Fin de Mes, una vez guardado 

solo se podrá visualizar la información mas no editarla. 

 

ID: RF-028 Relación:  

Descripción: Pago de fin de mes 

 El sistema permitirá la generación de un Portable Document Format (PDF) con 

la información de Fin de Mes. 

 

ID: RF-029 Relación:  

Descripción: Pagos de décimo tercer sueldo 

 La aplicación permitirá la liquidación del Décimo tercero de acuerdo al 

parámetro establecido en el menú de parámetros décimos. 

 

ID: RF-030 Relación:  

Descripción: Pagos de décimo cuarto sueldo 

 La aplicación permitirá la liquidación del Décimo Cuarto de acuerdo al 

parámetro establecido en el menú de parámetros décimos. 

 

ID: RF-031 Relación:  

Descripción: Pagos de vacaciones. 
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 La aplicación permitirá la liquidación de los valores correspondientes a las 

vacaciones de cada periodo por empleado. 

 

ID: RF-032 Relación:  

Descripción: Impresión de certificados laborales 

 La aplicación permitirá la impresión de Certificados Laborales por empleado en 

un formato PDF (Portable Document Format). 

 

 

 Requerimientos no Funcionales 

 

ID: RNF-001 Relación:  

Prioridad: 1 

Descripción: Escalabilidad 

La aplicación debe siempre tener conexión con la base de datos. 

 

ID: RNF-002 Relación:  

Prioridad: 1 

Descripción: Disponibilidad 

La aplicación debe estar siempre disponible las 24 horas del día los 7 días de la 

semana. 

 

ID: RNF-003 Relación:  

Prioridad: 4 

Descripción: Seguridad 

 La aplicación debe ser segura por la información que maneja en base a las normas 

y estándares de seguridad. 

 

ID: RNF-004 Relación:  
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Prioridad: 6 

Descripción: Mantenibilidad 

 La aplicación debe permitir en el futuro el desarrollo de nuevas funcionalidades. 

 

ID: RNF-005 Relación:  

Prioridad: 6 

Descripción: Acceso 

 El sistema podrá ser accedido desde navegadores tales como: Internet Explorer, 

FireFox  y Chrome. 

Internet explorer versiones mayor a 6.X. 

Chrome versiones mayor a 23.X. 

Firefox versiones mayor a 15.X 

 

 Definición de Roles en los módulos 

Actualmente existen dos roles al ingresar al Sistema, el rol Administrativo el cual 

permite registrar información importante para las unidades Educativas tales como la 

creación de empresas y usuarios, y el rol de secretaría el cual permite realizar el trabajo 

administrativo del aplicativo. 

3.3.1 Rol Administrativo 

El rol administrativo involucra a los responsables o encargados de  cada institución 

educativa, tiene permiso para acceder a todas las opciones de la aplicación y puede 

tener acceso a las siguientes opciones de la Aplicación: 

 Sistemas 

 Empleados 

 Pagos 

 Provisiones 

 Procesos 

 Reportes 

Además, un usuario Administrador General, podrá llevar a cabo todas las tareas de un 

usuario estándar. 
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3.3.2 Rol secretaria 

El rol secretaria involucra a los secretarios de  cada institución educativa, tiene permiso 

para acceder a las opciones necesarias, no puede eliminar registros y puede tener 

acceso a las siguientes opciones de la Aplicación: 

 Sistemas 

 Empleados 

 Pagos 

 Provisiones 

 Procesos 

 Reportes 

 

 Casos de Uso: 

CU: CU-001  

Descripción:  Proceso de Creación de Empresas. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, se debe pulsar creación de 

empresas. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará la empresa 

y lo llevará a la lista de empresas creadas. 

 

 

CU: CU-002 

Descripción:  Proceso de Modificación de Empresas. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador/Secretaria 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, se debe pulsar la opción de 

Modificación de empresas. 

b) Se debe escoger la empresa a modificar. 

c) Se debe llenar/Actualizar los campos deseados. 

d) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual guardará los cambios 

de la empresa y lo llevará a la lista de empresas existentes. 
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CU: CU-003 

Descripción:  Proceso de Eliminación de Empresas. 

Condiciones: 
a) El Sistema debe estar en funcionamiento. 

b) El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

c) Dentro del menú Sistemas, se debe pulsar eliminación de 

empresas. 

d) Se debe escoger la empresa a eliminar. 

e) Se debe pulsar El botón eliminar, seguido a esto se redirigirá 

a las empresas existentes y activas.  

 

 

CU: CU-004 

Descripción:  Proceso de Creación/Modificación de Departamentos 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador/Secretaria 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, se debe pulsar la opción de 

departamentos. 

b) En el caso de querer modificar un departamento se selecciona 

el departamento deseado, caso contrario se selecciona crear 

departamento. 

c) Se debe llenar los campos obligatorios. 

d) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el 

departamento. y lo llevará a la lista de departamentos creados  

 

 

CU: CU-005 

Descripción:  Proceso de Creación/modificación de Cargos. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador/Secretaria 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, se debe pulsar la opción de cargos. 

b) En el caso de querer modificar un cargo se selecciona el cargo 

deseado, caso contrario se selecciona crear cargo. 

c) Se debe llenar los campos obligatorios. 

d) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el cargo y 

lo llevará a la lista de cargos creados. 
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CU: CU-006 

Descripción:  Proceso de Creación Usuarios del Sistema. 

Condiciones: 
a) El Sistema debe estar en funcionamiento. 

b) El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

c) Dentro del menú Sistemas, se debe pulsar creación de 

usuarios del sistema. 

d) Se debe llenar los campos obligatorios. 

e) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el usuario 

y lo llevará a la lista de usuarios creados. 

 

 

CU: CU-007 

Descripción:  Proceso de Creación de Usuarios y Empresas. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, se debe pulsar la opción usuarios 

y empresas. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará al usuario 

con la empresa que pertenece y lo llevará a la lista de usuarios 

relacionados. 

 

 

CU: CU-008 

Descripción:  Proceso de Creación de Parámetros Generales. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, se debe pulsar la opción de 

Parámetros Generales. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el 

parámetro y lo llevará a la lista de parámetros creados. 

 

 

CU: CU-009 

Descripción:  Proceso de Creación de Bancos. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 
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Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, se debe pulsar creación de Bancos. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el banco y 

lo llevará a la lista de Bancos creados. 

 

 

CU: CU-010 

Descripción:  Proceso de Creación de Parámetros décimos 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

creación de Parámetros décimos. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el 

parámetro de décimos y lo llevará a la lista de parámetros 

creados. 

 

 

CU: CU-011 

Descripción:  Proceso de Creación de Parámetros impuestos. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

creación de Parámetros de impuesto a la renta. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el 

parámetros y lo llevará a la lista de parámetros creados.  

 

 

CU: CU-012 

Descripción:  Proceso de Creación de parámetros ejercicios. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

Parámetros Ejercicios. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el 

parámetros y lo llevará a la lista de parámetros creados.  
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CU: CU-013 

Descripción:  Proceso de Creación de parámetros cargas. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

Parámetros cargas. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el 

parámetros y lo llevará a la lista de parámetros creados.  

 

 

CU: CU-014 

Descripción:  Proceso de activar actualización de datos. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

Actualización de datos. 

b) Se debe escoger si se desea actualización de datos. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará la opción 

actualización de datos y lo llevará a la vista principal. 

 

 

CU: CU-015 

Descripción:  Proceso de creación empleados. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

Creación de empleados. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará al 

empleado y lo llevará a la lista de empleados creados.  

 

 

CU: CU-016 

Descripción:  Proceso de modificación empleados. 

Condiciones: 
a) El Sistema debe estar en funcionamiento. 

b) El usuario debe estar autenticado como Administrador 
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Escenarios: 

c) Dentro del menú Sistemas, se debe pulsar la opción de 

Modificación de empleados 

d) Se debe escoger al empleado a modificar 

e) Se debe llenar/Actualizar los campos deseados 

f) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual guardará los cambios 

de la y lo llevará a la lista de existente. 

 

 

CU: CU-017 

Descripción:  Proceso de registro de salida de empleados 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de Salida 

de empleados. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará la salida 

del empleado y lo llevará a la lista de empleados actuales y 

activos.  

 

 

CU: CU-018 

Descripción:  Proceso de visualización de empleados inactivos 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

empleados inactivos 

b) Debe mostrar la lista de los empleados inactivos de la 

institución.  

 

 

CU: CU-019 

Descripción:  Proceso de registros de llamados de atención 

Condiciones: 
a) El Sistema debe estar en funcionamiento. 

b) El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

c) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

llamados de atención. 

d) Se debe llenar los campos obligatorios 
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e) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el llamado 

de atención y lo llevará a la lista de los llamados de atención 

registrados.  

 

 

CU: CU-020 

Descripción:  Proceso de ingreso de cargas por empleados 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

Parámetros cargas. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el 

parámetros y lo llevará a la lista de parámetros creados.  

 

 

CU: CU-021 

Descripción:  Proceso de lista de cargas por empleados 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

Parámetros cargas. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el 

parámetros y lo llevará a la lista de parámetros creados.  

 

 

CU: CU-022 

Descripción: Proceso datos adicionales empleados 

Condiciones: 
a) El Sistema debe estar en funcionamiento. 

b) El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

c) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

Parámetros cargas. 

d) Se debe llenar los campos obligatorios 

e) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará el 

parámetros y lo llevará a la lista de parámetros creados.  
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CU: CU-023 

Descripción:  Proceso de registro de datos anticipo quincenal 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

anticipo quincenal. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará los valores 

de la quincena y finalizará la quincena. 

 

 

CU: CU-024 

Descripción:  Proceso de visualización de listado rol quincenal 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de listado 

rol quincenal. 

b) Se podrá imprimir los roles quincenales. 

 

 

CU: CU-025 

Descripción:  Proceso de registro de datos rol mensual 

Condiciones: 
a) El Sistema debe estar en funcionamiento. 

b) El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

c) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de datos 

del rol mensual. 

d) Se debe llenar los campos obligatorios. 

e) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará los valores 

del fin de mes y finalizará el mismo. 

 

 

CU: CU-026 

Descripción:  Proceso de generación archivo de pago 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 
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Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

generación de archivos de pagos. 

b) Se debe escoger los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón generar, el cual arrojará un archivo 

de pago para el banco. 

 

 

CU: CU-027 

Descripción:  Proceso de ingreso de Préstamo interno 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción de 

préstamo interno. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón Guardar, lo cual registrará los valores 

del  préstamo interno realizado. 

 

 

CU: CU-028 

Descripción:  Proceso de visualización de préstamo 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

visualización de préstamo interno. 

b) Se puede visualizar el empleado que tiene activo el préstamo 

con su detalle correspondiente. 

 

 

CU: CU-029 

Descripción:  Proceso de registro de liquidación décimo tercero 

Condiciones: 
a) El Sistema debe estar en funcionamiento. 

b) El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

c) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción registro 

de liquidación de décimo tercero. 

d) Se debe llenar los campos obligatorios. 

e) Se debe pulsar El botón generar, lo cual registrará los valores 

del décimo tercero. 
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CU: CU-030 

Descripción:  Proceso de registro de liquidación décimo cuarto 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción registro 

de liquidación de décimo cuarto. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón generar, lo cual registrará los valores 

del décimo cuarto. 

 

 

CU: CU-031 

Descripción:  Proceso de visualización del listado de décimos pagados. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

visualización de décimos pagados. 

b) Se puede visualizar los décimos pagados. 

 

 

CU: CU-032 

Descripción:  Proceso de generación vacaciones por periodo. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

generación de Vacaciones. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón generar, lo cual registrará las 

vacaciones. 

 

 

CU: CU-033 

Descripción:  Proceso de listar vacaciones tomadas por periodo 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 
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Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

visualización de vacaciones tomadas por periodo. 

b) Se puede visualizar las vacaciones tomadas por empleado. 

 

 

CU: CU-034 

Descripción:  Proceso de solicitud de vacaciones 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción solicitud 

de Vacaciones. 

b) Se debe llenar los campos obligatorios. 

c) Se debe pulsar El botón generar, lo cual generará las 

vacaciones. 

 

 

CU: CU-035 

Descripción:  Proceso de liquidación de haberes. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

liquidación de haberes. 

b) Se debe escoger el empleado que se encuentre desactivado en 

el listado. 

c) Generar los valores para la liquidación. 

 

 

CU: CU-036 

Descripción:  Proceso de visualización de certificado laboral. 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

certificado laboral. 

b) Se muestra una lista de los empleados activos e inactivos  

c) Se debe pulsar el botón de generar el certificado laboral para 

el empleado. 
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CU: CU-037 

Descripción:  Proceso de visualización cumpleaños de empleados 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

visualización de cumpleaños de empleados. 

b) La opción muestra una lista de los meses del año. 

c) El usuario escoge un mes específico y se genera un reporte 

pdf de los cumpleaños del mes. 

 

 

CU: CU-038 

Descripción:  Proceso de visualización nóminas pagadas 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

visualización de nóminas pagadas. 

b) La opción muestra una lista de los ejercicios actuales. 

c) El usuario escoge un ejercicio específico y se genera un 

reporte pdf con los rubros. 

 

 

CU: CU-039 

Descripción:  Proceso de visualización décimos pagados 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

visualización de décimos pagados. 

b) La opción muestra una lista de los ejercicios actuales. 

c) El usuario escoge un ejercicio específico y se genera un 

reporte pdf con los rubros. 

 

 

CU: CU-040 

Descripción:  Proceso de visualización reporte de cargas por empleado 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 
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Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

visualización de reporte de cargas por empleado. 

b) La opción muestra una lista de los empleados con sus cargas 

c) El usuario puede escoger exportar el reporte a pdf o excel. 

 

 

CU: CU-041 

Descripción:  Proceso de visualización reporte de cumpleaños hijos de empleados 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

visualización de cumpleaños de hijos de empleados. 

b) La opción muestra una lista de los meses del año. 

c) El usuario escoge un mes específico y se genera un reporte 

pdf de los cumpleaños del mes. 

 

 

CU: CU-042 

Descripción:  Proceso de visualización reporte de memos generados 

Condiciones: 
El Sistema debe estar en funcionamiento. 

El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

a) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

visualización de reporte de memos generados. 

b) La opción muestra una lista de los empleados con sus memos 

c) El usuario puede escoger exportar el reporte a pdf o excel. 

 

 

CU: CU-043 

Descripción:  Proceso de visualización listado de empleados por departamentos 

Condiciones: 
a) El Sistema debe estar en funcionamiento. 

b) El usuario debe estar autenticado como Administrador 

Escenarios: 

c) Dentro del menú Sistemas, Se debe pulsar la opción 

visualización de empleados por departamentos. 

d) La opción muestra una lista de los departamentos de la 

institución. 

e) El usuario escoge un departamento específico y se muestran 

los empleados del departamento. 

f) Se genera un reporte pdf de los empleados del departamento 

en Excel o pdf. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 Diseño de la arquitectura del sistema 

4.1.1 Arquitectura del Hardware 

La aplicación se encuentra alojada sobre un Servidor con Sistema Operativo Windows 

Server 2008 con wamp Server. 

 

4.1.2 Arquitectura del Software 

La aplicación fue desarrollada sobre PHP con el Framework CodeIgniter y la base de 

datos MySql. El sistema podrá ser accedido desde navegadores tales como: Internet 

Explorer, FireFox  y Chrome. 

 

4.1.3 Descripción detallada del Sistema 

Cliente: Cualquier browser desde una PC. 

Servidor: Recibe la petición del cliente y devuelve lo consultado. 

 

 Módulos del Sistema 

El siguiente diagrama presenta el flujo de ingreso y los diferentes módulos que posee 

el aplicativo. Las opciones se detallan a continuación: 
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Ilustración 5: Esquema de ingreso y opciones de la aplicación 

Elaborado por: Los autores 

 

4.2.1 Módulo Sistema: Presenta las siguientes opciones: 

Mediante este módulo, se podrán realizar los mantenimientos principales de la 

aplicación y se podrán registrar los usuarios con sus roles.  

A continuación se detallan las opciones del módulo: 

Mantenimiento de  Empresas 

Mantenimiento de Departamentos 

Mantenimiento de Cargos 

Mantenimiento de Usuarios del Sistema 

Relación entre usuarios y empresa 

Mantenimiento de Parámetros Generales 

Mantenimiento de Bancos 
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Mantenimiento de Parámetros décimo 

4.2.2 Módulo de empleado: Presenta las siguientes opciones: 

En esta opción se pueden realizar los mantenimientos de los empleados de la 

institución. Consta de las siguientes opciones: 

Mantenimiento de Empleados 

Llamados de atención 

Consultas varias 

 

4.2.3 Módulo de Pagos: Presenta las siguientes opciones: 

En este módulo se podrán realizar los pagos de la institución. Consta de las siguientes 

opciones: 

Datos Anticipo Quincenal 

Listado Rol Quincenal 

Datos rol Mensual 

Listado Rol Mensual 

Listado de Recibos de Rol 

Prestamos internos 

Conceptos variables de fin de mes 

Tabla de impuesto a la renta 

Situación actual del empleado 

Modificación código empleado 

Envío datos al banco pichincha 

Envío datos al banco pacifico 

Activar cuenta bancaria 
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4.2.4 Módulo de Proceso: Presenta las siguientes opciones: 

En este módulo se podrán realizar la liquidación de los décimos y las vacaciones. 

Consta de las siguientes opciones: 

Liquidación Décimo Tercero 

Liquidación Décimo cuarto 

Liquidación fondo de reserva 

Liquidación de vacaciones 

Liquidación de haberes 

 

4.2.5 Módulo de  Certificados: Presenta las siguientes opciones: 

En este módulo se incluyen todos los reportes de la aplicación. Consta de las siguientes 

opciones: 

Certificado Laboral de empleados activos 

Certificado Laboral de empleados inactivos 

Cumpleaños de empleados 

Reporte de préstamos 

Nominas pagadas 

Decimos pagados 

Reporte de cargas por empleados 

Reporte de cumpleaños Hijos de empleados 

Reporte de momos generados 

Listado de empleados por departamentos 

Listado de empleados por cargos 

Listado de empleados por departamento y cargos. 
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 Diagrama de Clases del Sistema 
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 Modelo Lógico de la base de datos 

 

Ilustración 6: Modelo Entidad Relación 

Elaborado por: Los autores
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En lo referente al proceso de la administración de nómina y Roles de Pago, la 

Comunidad Salesiana San Juan Bosco realiza lo siguiente: 

Tablas: 

 Guarda las sesiones de los usuarios que ingresan a la aplicación 

ci_sessions 

cp session_id varchar(40) código identificador de la sesión activa  

  ip_address varchar(16) ip de la sesión 

  user_agent varchar(50) cliente del cual se está conectando 

  last_activity int(10) id de la última actividad que se realiza 

  user_data text información referente al usuario ingresado 

 

 Tabla de todos los aspirantes de la Comunidad Salesiana San Juan Bosco 

tbl_aspirante 

cp id_aspirante int(1) código único del aspirante 

  apellido varchar(100) apellido del aspirante 

  nombre varchar(100) nombre del aspirante 

  direccion varchar(100) dirección del aspirante 

  telefono varchar(100) teléfono del aspirante 

  fecha_nacimiento date fecha de nacimiento del aspirante 

  doc_identificacion varchar(100) documento de identificación del aspirante 

  estado_civil varchar(100) estado civil del aspirante 

  sexo varchar(100) sexo del aspirante 

  email varchar(100) email del aspirante 

  nivel_estudio varchar(100) nivel de estudio del aspirante 

  profesion varchar(100) profesión del aspirante 

  cuenta_bancaria varchar(100) cuenta bancaria del aspirante 

  banco varchar(100) banco donde tiene registrada la cuenta el 

aspirante 

  id_empresa varchar(100) id de la empresa a la que se encuentra aspirando 

  estado varchar(100) estado del aspirante 
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  usuario varchar(100) usuario de ingreso 

  fdesde datetime fecha registro 

  fhasta datetime fecha fin registro 

  

 Tabla de Bancos registrados en el sistema 

tbl_banco 

cp id_banco int(11) id del banco 

  desc_banco varchar(100) descripción del banco 

  fini Timestamp fecha inicio registro 

  fhasta Date fecha fin registro 

  indicador varchar(100) indicador del banco 

  usuario varchar(10) usuario ingreso del banco 

  

 Tabla de cantones registrados en el sistema 

tbl_cantones 

cp codigo_provincia int(11) código de la provincia 

  codigo_canton int(11) código del cantón 

  desc_canton varchar(100) descripción del cantón 

  

 Tabla de cargos disponibles en el sistema 

tbl_cargos 

cp id_cargo int(11) id del cargo 

  desc_cargo varchar(50) descripción del cargo 

  fecha_transaccion timestamp fecha de la transacción 

  Usuario varchar(30) usuario de registro 

  Fini timestamp fecha inicio del registro 

  fhasta datetime fecha fin del registro 
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 Tabla de ciudades registradas en el sistema 

tbl_ciudades 

cp codigo_ciudad int(11) código de la ciudad 

  desc_ciudad varchar(60) descripción de la ciudad 

  codigo_provincia int(11) código de la provincia 

  

 Tabla de departamentos existentes en la comunidad Salesiana San Juan Bosco 

tbl_departamentos 

cp id_departamento int(11) id del departamento 

  desc_departamento varchar(50) descripción del departamento 

  fecha_transaccion timestamp fecha de la transacción 

  usuario varchar(30) usuario de registro 

  Fini timestamp fecha inicio de la transacción 

  fhasta datetime fecha fin de la transacción 

  

 Tabla de empleados registrados en el sistema 

tbl_empleados 

cp id_empleado int(11) id del empleado 

  apellido varchar(100) apellido del empleado 

  nombre varchar(100) nombre del empleado 

  direccion varchar(100) dirección del empleado 

  telefono varchar(100) teléfono del empleado 

  fecha_nacimiento date fecha de nacimiento del empleado 

  doc_identificacion varchar(100) documento de identificación del empleado 

  estado_civil varchar(100) estado civil del empleado 

  Sexo varchar(100) sexo del empleado 

  fecha_ingreso varchar(100) fecha de ingreso del empleado 

  email varchar(100) email del empleado 

  nivel_estudio varchar(100) nivel de estudio del empleado 

  profesion varchar(100) profesión del empleado 

  sueldo varchar(100) sueldo del empleado 
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  afiliado varchar(100) si se encuentra afiliado el empleado 

  cuenta_bancaria varchar(100) cuenta bancaria del empleado 

  banco varchar(100) banco del empleado 

  id_empresa int(3) id de empresa del empleado 

  estado varchar(100) estado del empleado 

  fecha_salida date fecha de salida del empleado 

  fecha_transaccion timestamp fecha de transaccion del empleado 

  usuario varchar(30) usuario del empleado 

  Fini timestamp fecha inicio registro del empleado 

  fhasta datetime fecha final del empleado 

  

 Tabla de unidades educativas disponibles en la Comunidad Salesiana 

tbl_empresas 

cp id_empresa int(11) id de la empresa 

  razon_social varchar(100) razón social de la empresa 

  numero_ruc varchar(100) numero ruc de la empresa 

  numero_patronal varchar(100) numero patronal de la empresa 

  direccion varchar(100) dirección de la empresa 

  provincia varchar(100) provincia de la empresa 

  ciudad varchar(100) ciudad de la empresa 

  canton varchar(100) cantón de la empresa 

  representante_legal varchar(100) representante legal de la empresa 

  cedula_identidad varchar(100) cedula identidad de la empresa 

  salario_peq varchar(100) salario de la empresa 

  salario_vit varchar(100) salario vital de la empresa 

  salario_impt varchar(100) salario impt de la empresa 

  porc_anticipo varchar(100) porcentaje anticipo de la empresa 

  bonificacion_ley varchar(100) bonificación ley de la empresa 

  fecha_transaccion timestamp fecha transacción de registro de la empresa 

  usuario varchar(30) usuario de registro 

  Fini timestamp fecha inicio registro de la empresa 
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  fhasta datetime fecha final de registro de la empresa 

  

 Tabla del estado civil de los empleados 

tbl_estado_civil 

cp codigo int(11) codigo  

  descripcion varchar(100) descripcion del estado civil 

  

 Tabla del nivel de estudio de los empleados 

tbl_nivel_estudio 

cp id_nestudio int(11) codigo del nivel de estudio 

  descripcion varchar(100) descripcion del nivel de estudio 
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 Tabla de la nómina de la comunidad Salesiana 

tbl_nomina 

cp id_empleado int(11) id del empleado 

  apellido varchar(300) apellido del apellido 

  nombre varchar(300) nombre del empleado 

  dias_trab int(11) dias trabajados del empleado 

  sueldo decimal(12,2) sueldo del empleado 

  otros_val_15_ing varchar(10) otros valores de ingreso en quincena 

  otros_val_15_egr decimal(12,2) otros valores de egreso en quincena 

  valor_quincenal decimal(12,2) valor quincenal 

  total_quincena decimal(12,2) total a recibir en quincena 

  finalizado_quincena int(1) identificador de finalizacion de quincena 

  valor_findemes decimal(12,2) valor de fin de mes 

  horas_e50 decimal(12,2) horas extras al 50% 

  horas_e100 decimal(12,2) horas extras al 100% 

  comision decimal(12,2) comision del empleado 

  imp_renta decimal(12,2) impuesto a la renta del empleado 

  aporte_iess decimal(12,2) aporte al iess del empleado 

  consumo_lns decimal(12,2) consumo 

  anticipos decimal(12,2) antocipos del empleado 

  reten_jud decimal(12,2) retencion judicial 

  prest_int decimal(12,2) prestamos internos 

  otros_desc decimal(12,2) otros descuentos 

  total_fin_de_mes decimal(12,2) total fin de mes a recibir 

  finalizado_findemes int(1) identificador de finalizacion de fin de mes 

  fecha_transaccion datetime fecha de transaccion 

  usuario varchar(50) usuario de registro 

  id_empresa int(5) id de la empresa 

  Aniop int(11) año del periodo a pagar 
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  Mesp int(11) mes del periodo a pagar 

  cedula varchar(20) cedula del empleado 

  

 Tabla de los parámetros generales 

tbl_parametros_generales 

cp id_parametro int(11) id del parametro 

  descripcion_parametro varchar(50) descripcion del parametro 

  porcentaje double porcentaje a considerar 

  usuario varchar(50) usuario de registro 

  fecha_transaccion datetime fecha de transaccion 

  Fini datetime fecha inicio registro de la empresa 

  fhasta datetime fecha final de registro de la empresa 

  identificacion varbinary(5) identificacion de registro 

  

 Tabla del periodo de registro de la nómina 

tbl_periodo_nomina 

cp id_periodo int(11) id del periodo del calculo actual 

  Anio int(11) año del periodo a calcular 

  Mes int(11) mes del periodo a calcular 

  fecha date fecha de la transaccion 

  empresa int(11) empresa  

  usuario varchar(10) usuario de registro 

  

 Tabla de las provincias 

tbl_provincias 

cp codigo_provincia int(11) codigo de la provincia 

  desc_provincia varchar(100) descripcion de la provincia 
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 Tabla de los roles disponibles de los usuarios registrados 

tbl_roles 

cp id_rol int(11) id del rol de los usuarios 

  desc_rol varchar(20) descripcion del rol 

  usuario varchar(30) usuario de registro del rol 

  fecha_transaccion timestamp fecha de la transacción 

  Fini timestamp fecha inicio registro  

  fhasta datetime fecha final de registro  

  

 Tabla del estado de la nómina 

tbl_status_nomina 

cp id_status int(11) id del estatus de la nomina 

  descripcion_status varchar(20) descripcion del estatus de la nomina 

  

 Tabla de usuarios 

tbl_usuarios 

cp id_usu int(11) id del usuario 

  usu_nombre varchar(20) nombre del usuario 

  usu_user varchar(20) user del usuario 

  usu_clave varchar(20) clave del usuario 

  usu_estado varchar(20) estado del usuario 

  fecha_transaccion timestamp fecha de transaccion del usuario 

  usuario varchar(30) usuario 

  Fini timestamp fecha inicio registro  

  fhasta datetime fecha final de registro  
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 Tabla de la relación entre la empresa rol y el usuario 

tbl_usuarios_empresas 

cp id_usuario int(11) id del usuario de la empresa 

  id_rol varchar(30) rol que tiene en la empresa 

  id_empresa int(11) empresa a la que pertenece 

  fecha_transaccion timestamp fecha de la transaccion 

  usuario varchar(30) usuario de registro 

  Fini timestamp fecha inicio registro  

  fhasta datetime fecha final de registro  
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACIÓN 

 Capas del Sistema y comunicación entre Capas 

5.1.1 Modelo 

El modelo representa los datos de la aplicación y sus reglas de negocio, desde esta 

capa accedemos a  todos los procedimientos almacenados, la lógica y las validaciones 

pertinentes. Esta capa es totalmente transparente para el usuario. 

5.1.2 Vista 

Representa la capa presentación, como presentamos los datos al usuario y es el único 

modo de comunicación del usuario con la aplicación. 

5.1.3 Controlador 

Es el encargado de procesar las peticiones de los usuarios y controla el flujo de 

ejecución de la aplicación. Este tiene la tarea de comunicar las pantallas con el modelo 

para efectuar las peticiones del usuario. 

 

Ilustración 7: Capas del Sistema – MVC 

Elaborado por: Los autores 
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 Plan de Pruebas 

El Plan de pruebas incluye todas las opciones, basándonos en los casos de uso ya 

descritos con todas las opciones que tiene el sistema de gestión de talento humano de 

la comunidad Salesiana San Juan Bosco. 

 

5.2.1 Formato de Plan de Pruebas 

ESCENARIO ESCENARIO ESPERADO 

Ingreso al Sistema 
Usuario ingresa a la aplicación con su 

usuario y su clave. 

Mantenimiento de Empresas Usuario crea y lista todas las empresas. 

Mantenimiento de Departamento 
Permite ingresar y/o modificar el 

departamento deseado. 

Mantenimiento de Cargos 
Permite ingresar y/o modificar el cargo 

deseado. 

Mantenimiento de Usuarios 
Permite ingresar y/o modificar el 

usuario deseado. 

Relación usuarios y empresas 
Permite relacionar el usuario y la 

empresa para el ingreso. 

Mantenimiento de Parámetros 
Permite ingresar y/o modificar el 

parámetro deseado. 

Activación de datos 
Permite decidir si se activa la 

actualización de datos. 

Mantenimiento de empleados 
Permite ingresar y/o modificar el 

empleado deseado. 

Lista de empleados  Permite listar todos los empleados. 

Cargas por empleados 
Permite ingresar y/o modificar las 

cargas por empleados. 

Mantenimiento de datos adicionales de  

empleados 

Permite ingresar y/o modificar datos 

adicionales de los empleados. 

Registro de quincena 
Permite realizar el registro de quincena 

de los empleados. 

Registro de fin de mes 
Permite realizar el registro de fin de 

mes de los empleados. 

Impresión de roles de pago 
Permite realizar la impresión de los 

roles de pago. 

Generación de archivos de pago 
Permite realizar la generación del 

archivo de pago para enviar al Banco. 

Mantenimiento de préstamos internos 
Permite realizar el registro de préstamos 

internos. 

Pago de décimo tercero 
Permite realizar el pago del décimo 

tercero de los empleados. 
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Pago de décimo cuarto 
Permite realizar el pago de décimo 

cuarto de los empleados. 

Listado de décimos pagados Permite listar los décimos pagados. 

Mantenimiento de vacaciones 
Permite ingresar y/o modificar las 

vacaciones del empleado. 

Generación de liquidación de 

empleados 
 

Listado de certificados laborales 
Se obtiene un certificado laboral por 

cada empleado activo/inactivo 

Listado de Cumpleaños de empleados 
Se listan todos los cumpleaños de los 

empleados 

Listado de Nóminas pagadas Se listan todas las nóminas pagadas. 

Listado de Décimos pagados Se listan todos los décimos pagados. 

Listado de cargas por empleados 
Se listan todas las cargas por 

empleados. 

Listado de empleados por 

departamento. 

Se listan todos los empleados por 

departamento. 

 

 Resultado de las pruebas. 

Se ejecutan las pruebas de cada opción, recogiendo cada observación siguiendo el plan 

de pruebas. 

Escenario: Función Inicio de Sesión Nº:1 

Responsable:  Recursos Humanos Fecha: 

20/02/2015 

Precondiciones Tener creada un usuario activo para acceder al sistema 

Datos de Entrada Usuario:admin 

Contraseña:admin 

Empresa:<seleccionar empresa> 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado y conforme a la empresa asignada 

para el usuario  

Resultado 

Esperado 

 

Inicio de Sesión exitoso. 
Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas:  

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

 

x 
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Escenario: Función Creación de Empresas Nº:2 

Responsable:  Recursos Humanos 

 
Fecha: 

20/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Razón Social 

Ruc 

Número Patronal 

Dirección 

Provincia 

Ciudad 

Cantón 

Representante Legal 

Cedula de Identidad 

Salario Peq 

Salario Vit 

Salario Impt 

Porcentaje Anticipo 

Bonificación Ley 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder realizar la creación 

de una empresa nueva. 

Todos los campos que se encuentran con (*) son campos obligatorios. 

Resultado 

Esperado 

 

Creación de empresa exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

       NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

Función Modificación de Empresas Nº:3 

Responsable:  Recursos Humanos 

 
Fecha: 

20/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Razón Social 

Ruc 

Número Patronal 

Dirección 

Provincia 

Ciudad 

Cantón 

Representante Legal 

Cedula de Identidad 

Salario Peq 

Salario Vit 

 

x 
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Salario Impt 

Porcentaje Anticipo 

Bonificación Ley 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder realizar la 

modificación de una empresa ya creada. 

Todos los campos que se encuentran con (*) son campos obligatorios. 

Resultado 

Esperado 

 

Modificación  de empresa exitosa 
Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

Función Eliminación  de Empresas Nº:4 

Responsable:  Recursos Humanos 

 
Fecha: 

20/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

 

Datos de Entrada Ninguno 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder realizar la 

eliminación  de una empresa ya creada. 

Resultado 

Esperado 

 

Eliminación  de empresa exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

Función Creación de Departamentos Nº:5 

Responsable: Recursos Humanos 

 
Fecha: 

20/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Descripción del Departamento  

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder realizar la creación 

de un nuevo departamento. 

 

x 

 

x 
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Resultado 

Esperado 

 

Creación  de departamento  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

Función Modificación  de Departamentos Nº:6 

Responsable: Recursos Humanos Fecha: 

20/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Descripción del Departamento  

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder realizar la 

modificación de un departamento ya creado.(No se permitirá eliminar 

departamentos por motivos de que puede estar ya asignado a algún empleado) 

Resultado 

Esperado 

 

Modificación  de departamento  

exitosa. 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

 

Función Creación de Cargos Nº:7 

Responsable: Recursos Humanos 

 
Fecha: 

20/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Descripción del Cargo   

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder realizar la creación 

de un nuevo cargo para poder ser signado a los empleados. 

Resultado 

Esperado 

 

Creación  de cargos  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

 

x 

 

x 

 

x 
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Función Modificación  de Cargos Nº:8 

Responsable: Recursos Humanos Fecha: 

20/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

 

Datos de Entrada Descripción del Cargo  

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder realizar la 

modificación de un cargo  ya creado.(No se permitirá eliminar cargos  por 

motivos de que puede estar ya asignado a algún empleado) 

Resultado 

Esperado 

 

Modificación  de cargos  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

Función Creación de Usuarios del Sistema Nº:9 

Responsable: Recursos Humanos Fecha: 

20/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Nombre del Usuario 

Usuario Identificador (alias) 

Clave 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder realizar la creación 

de un nuevo usuario para el sistema. 

Resultado 

Esperado 

 

Creación  de usuario  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

Función Eliminación  de Usuarios del Sistema Nº:10 

Responsable: Recursos Humanos 

 
Fecha: 

20/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

x 

 

 

x 
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Datos de Entrada Ninguno 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder realizar la 

eliminación  de un usuario del sistema. 

Resultado 

Esperado 

 

Eliminación  de usuario  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

 

Función Creación de Asignación de Empresas  a Usuarios Nº:11 

Responsable: Recursos Humanos Fecha: 

21/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Id Usuario 

Id Empresa 

Rol 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder realizar la 

asignación de una empresa seleccionada a un usuario del sistema, 

adicionalmente asignar el rol que tendrá el usuario dentro de la aplicación. 

Resultado 

Esperado 

 

Asignación de empresa y rol de 

usuario  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

Función Modificación  de Asignación de Empresas  a Usuarios Nº:12 

Responsable: Recursos Humanos Fecha: 

21/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Id Usuario 

Id Empresa 

Rol 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder modificar la 

asignación de una empresa, y  el rol que tiene ya asignado un usuario dentro 

de la  aplicación. 

 

x 

 

x 
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Resultado 

Esperado 

 

Modificación de empresa asignada y 

rol de usuario  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

 

Función Eliminación de Asignación de Empresas  a Usuarios Nº:13 

Escenario: 

Responsable: Recursos Humanos 

 
Fecha: 

21/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Ninguno 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder eliminar  la 

asignación de una empresa, y  el rol que tiene ya asignado un usuario dentro 

de la  aplicación. 

Resultado 

Esperado 

 

Eliminación de empresa asignada y rol 

de usuario  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

Función Creación de Parámetros Generales Nº:14 

Responsable: Recursos Humanos 

 
Fecha: 

21/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Descripción del parámetro 

Porcentaje 

Identificación de parámetro   

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder crear un parámetro 

nuevo dentro del sistema 

Resultado 

Esperado 

 

Creación de parámetro  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

 

x 

 

x 

 

x 
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Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

Función Modificación de Parámetros Generales Nº:15 

Responsable: Recursos Humanos 

 
Fecha: 

21/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

Datos de Entrada Descripción del parámetro 

Porcentaje 

Identificación de parámetro   

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder modificar un 

parámetro dentro del sistema 

Resultado 

Esperado 

 

Modificación de parámetro  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

 

Función Creación de Bancos Nº:16 

Escenario: 

Responsable: Recursos Humanos 

 
Fecha: 

21/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

 

Datos de Entrada Descripción del Banco 

Alias 

Generación de Archivo (Activo/Inactivo) 

 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder crear un banco 

dentro del sistema 

 

Resultado 

Esperado 

 

Creación de Banco  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

 

x 

 

x 
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Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

Función Modificación de Bancos Nº:17 

Responsable: Recursos Humanos 

 
Fecha: 

21/02/2015 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo Administrador 

 

Datos de Entrada Descripción del Banco 

Alias 

Generación de Archivo (Activo/Inactivo) 

Campos (*) son obligatorios 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con un usuario administrador para poder modificar  un 

banco ya creado  dentro del sistema 

Resultado 

Esperado 

 

Modificación de Banco  exitosa. 

 

Cumplimiento         SI 

 

        NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores: 

 
Fallas Provocadas:  

 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

x 
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CAPITULO V1 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

Al terminar el proyecto de tesis sobre el análisis, diseño e implementación de un 

sistema de gestión de talento humano en la comunidad Salesiana San Juan Bosco, se 

puede concluir que se ha cumplido con todos los objetivos planteados y se cubrió con 

todas las fases de desarrollo empleando el esquema MVC, cuyo aporte brindó una 

mejor distribución, diseño y facilidad en la programación. 

 

El registro de los datos personales de los empleados, de sus cargos y puestos que se 

los llevaba mediante varios medios, como hojas de Excel o carpetas, los cuales eran 

muchas veces perdidos o borrados, causaban que no se mantengan los registros 

actualizados. Actualmente mediante la tesis desarrollada se puede mantener un registro 

de información confiable y actualizada y segura. 

 

El desarrollo de la tesis fue basada en la aplicación anterior que la comunidad posee, 

conservando la información más relevante y migrándola al nuevo sistema, para evitar 

que el usuario ingrese información ya existente y así permitiéndole generar reportes 

históricos siendo transparente para el usuario el cambio. 

 

Se desarrolló una base de datos estructurada en MySql para mantener registros actuales 

e históricos no perdiendo información importante para el departamento. 

  

La implementación de la aplicación ayudó a los usuarios a reducir los tiempos de 

atención a los empleados, llevar un mejor registro de la información y así disminuir el 

tiempo en el uso de la aplicación para poder utilizarlo en mejoras de los procesos. 
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 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que el registro de empleados, cargos y departamentos y demás 

información sea ingresado por el nuevo sistema para poder almacenarla de forma 

correcta y segura y con las validaciones respectivas. 

 

2. Se recomienda que por cada institución que use la aplicación se capacite al personal 

para explicarles las bondades y facilidades que brinda la aplicación. 

 

3. Se recomienda que la aplicación se mantenga actualizada, con las normativas de la 

ley con respecto al salario básico, el porcentaje de aportación al seguro, los meses 

a pagar los décimos tercero y cuarto para así poder seguir contando con un software 

confiable. 

 

4. Se recomienda administrar las seguridades tecnológicas para la custodia de la 

información, otorgándole el rol administrativo al personal adecuado para poder 

cuidar de la información registrada. 

 

5. Se recomienda que se realicen respaldos periódicos de la información para evitar 

que la misma se pierda en alguna situación catastrófica. 
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Anexos 

MANUAL DEL USUARIO 

Sistema de Gestión de Talento Humano 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se describirá los objetivos e información clara y concisa de 

cómo utilizar el sistema de administración de Talento Humano. 

El aplicativo fue desarrollado  por tesistas de la Universidad Politécnica Salesiana con 

el objetivo de que los usuarios que pertenezcan a este proceso puedan  consultar datos, 

registros, entre otras opciones.  

Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante la visualización de 

las páginas, ya que lo guiará paso a paso en el manejo de las funciones en él. 

Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos. 

 

2. OBJETIVO DE ESTE MANUAL  

El objetivo primordial de éste Manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el  

aplicativo  para que pueda obtener la información deseada del mismo. 

Esta aplicación fue diseñada por un requerimiento del área de Talento Humano, para 

llevar una mejorar administración del personal que pertenece a la Comunidad 

Salesiana, así como también  llevar un registro de los pagos realizados a cada 

empleado. 

 

3. Entorno del Sistema de Talento Humano 

3.1   Ingreso al Sistema  

Para poder acceder al aplicativo desarrollado para el área de Talento Humano debemos 

ingresar a la siguiente dirección: 



 

 

http://gth.origenet.net/ 

Al ingresar a esta dirección nos encontraremos con la pantalla de Inicio de Sesión para 

ingresar al aplicativo (Login), donde ingresaremos el usuario y la contraseña y 

seleccionaremos la empresa a la cual queremos acceder de la lista desplegable que nos 

mostrará en la opción Empresas. 

Luego damos click en botón Ingresar. 

 

 

En caso de no ingresar el usuario o contraseña correcta le mostrará un mensaje donde 

le indica al usuario que debe revisar su contraseña o usuario. 

 

 

 

http://gth.origenet.net/


 

 

 

Así mismo si el usuario no tiene permiso para acceder a la empresa seleccionada de la 

lista desplegable, se mostrará un mensaje donde se le indicará al usuario que no tiene 

permisos para la empresa seleccionada. 

 

En caso de que la información ingresada en el login sea válida se direccionará a la 

página principal del Sistema como se muestra a continuación. 

 



 

 

 

3.2 Menú Principal 

En la parte superior  de la pantalla  podemos visualizar el menú principal cuyos 

botones nos permitirán realizar ingresos, edición y eliminación de información 

correspondiente a empleados de la Comunidad. 

 

 

 

 

A continuación se listará  cada una de las opciones que se encuentran en el  menú 

principal. 

 Sistema 

 Empleados 

 Pagos 

 Provisión 

 Proceso 

 Certificados 

  Dentro de la opción Sistema encontraremos todas las opciones relacionadas a las 

parametrizaciones del sistema   como la creación de usuarios, creación de empresas, 

asignación de usuarios a empresas, etc. 



 

 

 

3.3 Creación Empresas 

Para la creación de nuevas empresas ingresamos al submenú  

Creación Empresas. Al dar click en este opción nos rediccionará a 

la página principal de dicha opción. 

 

A continuación mostramos la pantalla principal de la opción 

seleccionada, en esta pantalla podemos visualizar las siguientes opciones: 

 

 Agregar Empresas. 

 Exportar 

 Imprimir 

 

 

 

 

Al dar click en la opción Agregar Empresa nos enviará a una página con un formulario 

donde se ingresará los datos necesarios para la creación de un registro nuevo. 



 

 

 

Los campos dentro del formulario  que se encuentran con un asterisco (*) son campos 

que deben de llenarse de manera obligatoria. 

 

 

 

 

3.4 Modificación de Empresas 

Para modificación de una empresa se nos mostrará en pantalla un listado de las 

empresas que se tienen registradas. Damos click en el botón editar (división acciones) 

y nos direccionará al formulario con los datos que anteriormente se ingresó para la 

empresa. 

Para guardar el registro de la nueva empresa damos click  

sobre el botón guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

 

 

 

 

3.5 Eliminación de Empresas 

Para eliminación de una empresa se nos mostrará en pantalla un listado de las 

empresas que se tienen registradas.  

 

 

Damos click en el botón eliminar (división acciones)  y nos mostrará un mensaje 

en pantalla consultando al usuario si está seguro de eliminar dicho registro. 

Para guardar los cambios realizados a la empresa damos click  

sobre el botón guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

 

 

 

Si el usuario confirma que desea eliminar dicho registro se mostrará lo siguiente 

confirmando que ha sido eliminado dicho registro. 

 

 

3.6 Departamentos 

En la ventana de Administración de departamentos tendremos las siguientes opciones: 

 Agregar departamento 

 Visualizar 



 

 

 Editar 

 Eliminar 

 Exportar 

 Imprimir 

 

 

Para agregar un nuevo departamento damos click en el botón Agregar donde 

nos cargará un formulario en pantalla con la información necesaria para crear 

el nuevo registro. 

A continuación vemos el formulario de creación: 

 

 

 

 

3.7 Cargos 

En la ventana de Administración de Cargos  tendremos las siguientes opciones: 

 Agregar Cargo 

 Visualizar 

 Editar 

 Eliminar 

Para guardar el nuevo departamento damos click  sobre el 

botón guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

 Exportar 

 Imprimir 

 

 

 

 

 

 

Para agregar un nuevo cargo damos click en el botón Agregar donde nos 

cargará un formulario en pantalla con la información necesaria para crear el 

nuevo registro. A continuación vemos el formulario de creación: 

 

 

 

 

 

3.8  Usuarios del Sistema 

En la ventana de Administración de Usuarios del sistema  tendremos las siguientes 

opciones: 

 Agregar usuario del Sistema 

 Visualizar 

 Editar 

 Eliminar 

Para guardar el nuevo cargo damos click  sobre el botón 

guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

 Exportar 

 Imprimir 

 

 

En esta ventana crearemos los usuarios que tendrán acceso al sistema. Para 

agregar un nuevo usuarios  damos click en el botón Agregar donde nos cargará 

un formulario en pantalla con la información necesaria para crear el nuevo 

registro. A continuación vemos el formulario de creación: 

 

 

Indicamos el nombre del usuario que manejará esta cuenta, un alias (usuario 

identificador) e ingresaremos su respectiva contraseña.  

 

 

 

3.9 Usuarios y Empresas 

Para guardar el nuevo usuario  damos click  sobre el botón 

guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

Luego de la creación de usuarios del sistema se procederá a la asignación de 

empresas a la cual tendrá acceso el usuario creado. Esto lo realizaremos en la 

opción de Usuarios y Empresas del menú Sistema. 

 

 

 

Para agregar una asignación de un usuario a una empresa  damos click en el 

botón Agregar donde nos cargará un formulario en pantalla con la información 

necesaria para crear la asignación del usuario. A continuación vemos el 

formulario de asignación: 

 

 

 

Seleccionamos el usuario del sistema, la empresa a la cual la vamos asignar y 

el rol que tendrá este usuario puede ser rol: administrador, Asistente y 

Secretaria. 

 

 

Para guardar la asignación de usuario a empresas   damos click  

sobre el botón guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

 

3.10 Parámetros Generales 

En la ventana de Parámetros Generales del sistema  tendremos las siguientes opciones: 

 Agregar parámetro  del Sistema 

 Visualizar 

 Editar 

 Exportar 

 Imprimir 

Dentro de la ventana de parámetros generales tendremos los valores asignados 

de acuerdo a cada parámetro como por ejemplo: tenemos el parámetro #1 el 

cual contiene el valor (%) del IEES con el que se calculará el valor a aportar al 

IESS por parte del empleado, el mismo valor que será descontado del rol 

mensual. 

Para todas las parametrizaciones propias del sistema solo tendremos la opción 

de editar valores más no de eliminar los registros. 

 

 

Para agregar un parámetro del sistema   damos click en el botón Agregar donde 

nos cargará un formulario en pantalla con la información necesaria para crear 

el parámetro. A continuación vemos el formulario de creación: 



 

 

 

 

 

 

 

3.11 Bancos 

En la ventana de Administración de Bancos  tendremos las siguientes opciones: 

 Agregar Bancos 

 Visualizar 

 Editar 

 Exportar 

 Imprimir 

Dentro de la ventana de Administración de Bancos ingresaremos las 

instituciones bancarias que los empleados tengan asociados a sus cuentas 

bancarias donde se realizarán las debidas transferencias por motivos de 

remuneración. 

Para guardar el parámetro nuevo   damos click  sobre el botón 

guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

 

Para agregar un banco   damos click en el botón Agregar donde nos cargará un 

formulario en pantalla con la información necesaria para crear el nuevo 

registro. A continuación vemos el formulario de creación: 

 

 

 

 

 

3.12 Parámetros Décimos 

En la ventana de Parámetros décimos   tendremos las siguientes opciones: 

 Agregar Parámetros Décimos  

 Visualizar 

 Editar 

 Exportar 

 Imprimir 

 

 

Para guardar el banco nuevo  damos click  sobre el botón guardar 

o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

Dentro de la ventana de parámetros décimos tendremos los valores  

correspondientes a los meses que son considerados para el cálculo tanto del 

Décimo Tercero, como Décimo Cuarto.  Como por ejemplo se tiene ingresado el 

Décimo Tercero con las siguientes parametrizaciones: el mes de inicio para el 

cálculo es el mes de Diciembre y culmina el mes de Noviembre. 

Para todas las parametrizaciones propias del sistema solo tendremos la opción de 

editar valores más no de eliminar los registros. 

Para  agregar un parámetro de décimos  damos click en el botón Agregar donde 

nos cargará un formulario en pantalla con la información necesaria para crear el 

nuevo registro. A continuación vemos el formulario de creación: 

 

 

 

 

 

3.13 Parámetros Impuesto a la Renta 

En la ventana de Parámetros Impuesto a la renta  tendremos las siguientes opciones: 

 Agregar Parámetros Décimos  

 Visualizar 

Para guardar la nueva parametrizaciòn  damos click  sobre el 

botón guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

 Editar 

 Exportar 

 Imprimir 

 

En esta ventana asignaremos los porcentajes correspondientes  para el cálculo de 

Impuesto a la renta de acuerdo a los ingresos generados  por empleados. Para todas las 

parametrizaciones propias del sistema solo tendremos la opción de editar valores más 

no de eliminar los registros. 

 

 

Para  agregar un parámetro de Impuesto a la renta   damos click en el botón Agregar 

donde nos cargará un formulario en pantalla con la información necesaria para 

crear el nuevo registro. A continuación vemos el formulario de creación: 

 



 

 

 

 

 

 

3.14  Parámetros Ejercicios 

Para el ingreso de Ejercicios (años) al sistema debemos ingresar a la opción de 

parámetros Ejercicios del menú Sistema. 

 

Luego damos click en el botón Agregar  

 

Al dar click en este botón nos direccionará a otra ventana donde ingresaremos el nuevo 

ejercicio. Al ingresar el nuevo año este alimentará automáticamente a todos los 

combos que contengan ejercicio por ejemplo para el cálculo de quincena, fin de mes, 

vacaciones. Solo tendrá permisos para ingresar un nuevo ejercicio el usuario 

administrador. 

 

Para guardar la nueva parametrizaciòn  damos click  sobre el 

botón guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

 

 

Para guardar el ejercicio damos  click en el botón guardar. 

3.15 Parámetros Cargas  

Para el ingreso de los parámetros  que se utilizarán como  Cargas  para asignar a un 

empleado debemos ingresar a la opción de parámetros Cargas del menú Sistema. 

 

 

 

 

 

 

Luego damos click en el botón Agregar  

Al dar click en este botón nos direccionará a otra ventana donde ingresaremos la 

descripción de la carga. Al ingresar el nuevo tipo de carga  este alimentará 



 

 

automáticamente a todos los combos que contengan cargas a ser asignadas a usuarios. 

Por ejemplo los tipos de cargas creados son: Hijos/Hijas, Esposas/Esposos. 

 

 

 

Para guardar el ejercicio damos  click en el botón guardar. 

 

 

3.16   Creación de Empleados 

Para la creación de nuevos empleados ingresamos al submenú  

Creación Empleados. Al dar click en este opción nos 

rediccionará a la página principal de dicha opción. 

A continuación mostramos la pantalla principal de la opción seleccionada, en esta 

pantalla podemos visualizar las siguientes opciones: 

 Agregar Empleados. 

 Exportar 

 Imprimir 

 



 

 

 

Al dar click en la opción Agregar Empleados  nos enviará a una página con un 

formulario donde se ingresará los datos necesarios para la creación de un registro 

nuevo. 

 

Los campos dentro del formulario  que se encuentran con un asterisco (*) son campos 

que deben de llenarse de manera obligatoria. 

 

 

 

 

3.17  Modificación de Empleados 

Para guardar el registro del nuevo empleado damos click  

sobre el botón guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

Para la modificación  de empleados  ingresamos al submenú  Modificación  

Empleados. Al dar click en este opción nos rediccionará a la página principal de 

dicha opción. 

 

Para editar un empleado damos click en el botón editar que se encuentra ubicado en la 

parte derecha de la ventana en la opción acciones. Al dar click en editar nos mostrará 

un formulario similar al de creación de empleados pero con la información que 

anteriormente se ingresó.  

 

Editamos el valor que deseamos editar y para guardar el cambios damos click en el 

botón guardar. 



 

 

 

 

 

3.18  Salida de Empleados 

Para registrar la salida de empleados  ingresamos al submenú  Salida de  

Empleados. Al dar click en este opción nos rediccionará a la página principal de 

dicha opción. En la página principal se listará todos los empleados que se 

encuentren activos. Si deseamos dar de baja a un empleado damos click en la 

opción editar. 

 

Al dar click en editar nos re direccionará a un formulario donde listará la 

información del empleado como cedula, apellido, nombres, fecha ingreso etc. 

Se tendrá habilitado un campo nuevo que es fecha de salida donde seleccionaremos 

del calendario desplegable la fecha hasta la cual empleado trabajo. 

 

Para guardar el cambio realizado al empleado damos click  

sobre el botón guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

 

Seleccionamos la fecha de salida del empleado y guardamos el cambio. 

 

 

Es importante recalcar que una vez guardada la fecha de salida de un empleado 

este pasa a un estatus de inactivo por lo que ya no se listará al empleado en el 

sistema. 

3.19  Llamadas de Atención 

Para la creación de un llamado de atención ingresamos al submenú  Llamados de 

Atención.  Al dar click en este opción nos rediccionará a la página principal de dicha 

opción. 

A continuación mostramos la pantalla principal de la opción seleccionada, en esta 

pantalla podemos visualizar las siguientes opciones: 

 Agregar Empleados. 

 Exportar 

 Imprimir 

 

Para guardar el cambio realizado al empleado damos click  

sobre el botón guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

 

Al dar click en la opción Agregar Llamados de Atención   nos enviará a una página 

con un formulario donde se ingresará los datos necesarios para la creación de un 

registro nuevo. 

 

Seleccionamos el empleado al cual se le asignará el  llamado de atención, indicamos 

el motivo del llamado de atención, y en la opción  de descripción damos un detalle del 

llamado de atención.  

 

 

 

Para guardar el llamado de atención  damos click  sobre el 

botón guardar o el botón guardar y volver a la lista.  



 

 

Para visualizar un llamado de atención damos click en el botón ver (lupa) en la parte 

de acciones. 

 

Y nos mostrará solo como lectura la información del llamado de atención. 

 

 

3.20  Ingreso  de Cargas por Empleados 

Para la asignación de cargas por Empleados ingresamos al submenú  Ingreso de 

Cargas por Empleados. Al dar click en este opción nos rediccionará a la página 

principal de dicha opción. 



 

 

A continuación mostramos la pantalla principal de la opción seleccionada, en esta 

pantalla podemos visualizar las siguientes opciones: 

 

  En este formulario seleccionaremos el empleado al cual asignaremos las cargas e 

indicamos el número de cargas que posee. Mostraremos un ejemplo para con un 

empleado. 

 

 

Seleccionamos el empleado Morán Panchana Carlos e indicamos que como 

número de cargas tiene Damos click en el botón de generar tablas de cargas. 



 

 

 

Al generar tabla se nos mostrará en el lado derecho una tabla con la cantidad de filas 

para ingresar datos de  acuerdo al número de cargas que se ingresó en la pantalla 

anterior. 

Seleccionamos que tipo de carga es (Esposos(as)/Hijos(as)), indicamos nombres y 

apellidos de la carga, fecha de nacimiento y la opción es cargas se checkearà en caso 

de esposos(as) se dará click en este casillero, en caso de ser hijos solo se dará click en 

esta opción si el hijo(a) es menor de edad por lo que se lo considera como carga. 

Para guardar la asignación de cargas al empleado damos click en el botón guardar y 

nos mostrará el siguiente mensaje de confirmación en la que se nos indica que se 

guardó correctamente la información. 

 



 

 

Una vez guardada la información nos direccionará a la ventana donde se lista todas las 

asignaciones de cargas por empleados como veremos a continuación. 

 

En la opción del menú Listado de Cargas por empleados podremos editar las cargas 

registradas anteriormente o eliminarlas por completo. 

Si deseamos editarlas damos click en el botón editar y es el mismo procedimiento de 

la creación se genera tabla de cargas y se indican los nombres y apellidos, fecha 

nacimiento etc. 

Para eliminar una asignación de carga se da click en la opción eliminar, y luego se 

mostrará un mensaje que nos indica que la asignación de carga ha sido eliminada.  

 



 

 

Por consiguiente al actualizar la página el registro eliminado no aparecerá en el listado 

de cargas. 

3.21  Datos Anticipo Quincenal 

Para generar la información para el pago del anticipo Quincenal a los empleados 

ingresamos al submenú Datos Anticipo Quincenal. 

Esta opción nos direccionará a una ventana donde seleccionaremos el año y el mes que 

deseamos generar. 

 

Seleccionamos el mes y año deseado y damos click en Generar. Luego nos 

direccionará a otra ventana donde nos mostrará todos los empleados activos con su 

respectivo sueldo y el valor que recibirá en la quincena de acuerdo al % parametrizado 

en opciones anteriores. 



 

 

 

Si el usuario se encuentra seguro de la información ingresada y desea guardar la 

información damos click en el botón guardar. 

 

Se mostrará un mensaje donde el usuario debe confirmar para poder guardar la 

información si está seguro de grabar damos click en el botón Aceptar, caso contrario 

cancelar. 

 

Si damos click en aceptar se procede a guardar la información y nos mostrará el 

siguiente mensaje de confirmación  de que la información ha sido guardada 

correctamente. 



 

 

 

 

Si generamos  nuevamente la información del mismo mes y año guardo anteriormente 

solo nos mostrará en modo de visualización es decir no podremos editar la información 

ya guardada. 

 

3.22  Listado Rol Quincenal  

Para visualizar los roles quincenales ya guardados en sistema damos click en el botón 

Listado rol quincenal. Como vemos a continuación se listará todos las quincenas 

guardadas  independientemente del Año. 



 

 

 

Para la impresión del Rol Quincenal damos click en el botón Generar y se abrirá un 

archivo PDF  con los datos quincenales de todos los empleados. 

 

3.23  Datos Rol Mensual 

Para generar la información para el pago del anticipo Quincenal a los empleados 

ingresamos al submenú Datos Rol Mensual. 

Esta opción nos direccionará a una ventana donde seleccionaremos el año y el mes 

que deseamos generar. 



 

 

 

Seleccionamos el mes y año deseado y damos click en Generar. Luego nos 

direccionará a otra ventana donde nos mostrará todos los empleados activos con su 

respectivo sueldo y el valor que recibirá en la quincena de acuerdo al % parametrizado 

en opciones anteriores. 

 

 

Si generamos  nuevamente la información del mismo mes y año guardo anteriormente 

solo nos mostrará en modo de visualización es decir no podremos editar la información 

ya guardada. 



 

 

 

 

3.24  Listado Rol Mensual 

Para visualizar los roles Mensuales  ya guardados en sistema damos click en el 

botón Listado rol Mensual. Como vemos a continuación se listará todos las 

quincenas guardadas  independientemente del Año. 

 

Para la impresión del Rol Mensual  damos click en el botón Generar y se abrirá un 

archivo PDF  con los datos Mensuales  de todos los empleados. 



 

 

 

3.25  Generación de Archivo de Pagos  

Para la generación del archivo para cargar en los bancos vamos a la opción 

Generación de Archivos de Pagos del menú Pagos. 

Seleccionamos el Banco que deseamos generar, el Año y el mes y damos click  en 

el botón Generar Listado. 

Automáticamente se descargará un archivo .txt con la información para subir a los 

bancos.  

 

3.26  Ingreso de Prestamos Internos  



 

 

Para los registrar un préstamo solicitado por un empleado vamos a la opción del menú 

Provisión -> Ingreso de préstamo Interno. 

Al seleccionar esta opción nos aparecerá un formulario donde ingresamos los 

siguientes datos: 

 Seleccionamos el empleado que requiere el préstamo. 

 El valor del préstamo 

 La cantidad de dividendos en que se pagará el préstamo. 

 La fecha de inicio en que se descontará  los valores del dividendo del 

préstamo. 

Luego de haber ingresado la información anterior damos click en el botón generar tabla 

de dividendos. 

 

Luego de haber ingresado la información anterior damos click en el botón generar tabla 

de dividendos. 



 

 

 

Al generar tablas se generará automáticamente la  cantidad de dividendos asignados 

anteriormente con las respectivas fechas de pago del préstamo, que será descontado 

del rol mensual del empleado. 

Si se está de acuerdo con los dividendos se da click en guardar. 

 

Se confirmará que se ha creado el préstamo con el mensaje en pantalla que se muestra 

en la anterior imagen. 



 

 

Una vez guardado el  préstamo nos direccionará a una ventana donde se listarán todos 

los préstamos realizados. Adicionalmente dentro de esta ventana tenemos las opciones 

de editar préstamo, imprimir préstamo y eliminar préstamo. 

 

 

Editar Préstamo en esta opción podremos cambiar el valor o el número de 

dividendos del préstamo. 

 

Eliminar Préstamo esta opción nos permitirá eliminar el préstamo anteriormente 

guardado. 



 

 

 

 

Imprimir Préstamo esta opción permite imprimir un pdf con el detalle del 

préstamo ingresado. 

 

3.27  Liquidación de Décimo Tercero 

Para generar los datos de décimo tercer sueldo debemos seleccionar el año a 

generar los datos y luego automáticamente se mostrará los datos aproximados a 

pagar correspondiente a décimo Tercer sueldo. 



 

 

 

Si está de acuerdo con los valores mostrados se da click en botón guardar, caso 

contrario se puede editar los valores mostrados en dicha pantalla. 

 

Una vez editado los valores que deben editarse se da click en botón guardar. 



 

 

 

 

 

3.28 Liquidación Décimo Cuarto 

Para generar los datos de décimo Cuarto  sueldo debemos seleccionar el año a 

generar los datos y luego automáticamente se mostrará los datos aproximados a 

pagar correspondiente a décimo Cuarto sueldo. 

 



 

 

Si está de acuerdo con los valores mostrados se da click en botón guardar, caso 

contrario se puede editar los valores mostrados en dicha pantalla. 

 

 

Una vez editado los valores que deben editarse se da click en botón guardar. 

 

3.29 Listado de Décimos Pagados 

Para mostrar un reporte de los décimos pagados a los empleados, y que los empleados 

puedan dar por firmado el recibido conforme tenemos en el menú de proceso  el ítem 



 

 

listado de decimos pagados.  Debemos seleccionar el año que deseamos ejecutar y el 

tipo de decimo (décimo Cuarto, décimo Tercero) 

 

Damos click en el botón generar datos y obtenemos como resultado los roles de los 

décimos pagados. 

 

 Generar vacaciones por periodo 

La generación de vacaciones por periodo consiste en el cálculo de días que le 

corresponde a cada empleado de gozar de vacaciones de acuerdo al periodo 

seleccionado y a los años de servicios que lleva el empleado dentro de la institución. 



 

 

Seleccionamos el año a calcular y damos click en el botón de lupa. 

 

Una vez dado click en el botòn se empieza a generar los dias de vacaciones para cada 

empleado 

 

Si se encuentra de acuerdo con los días por cada   empleado damos click en el botón 

guardar caso contrario podemos editar los días. 

 

3.30 Listar vacaciones por periodo 



 

 

Listar vacaciones por periodo es un reporte que podremos descargar ya sea en Excel o 

PDF de los días hábiles de vacaciones que debe gozar cada empleado. 

 

3.31 Listar vacaciones tomadas  por periodos 

En caso de que alguno de los empleados haya gozado de algunos días de vacaciones 

se debe realizar una solicitud de vacaciones. Conforme a los días solicitados serán 

descontados y aparecerán los días que han sido gozados en este reporte. 

 

3.32 Solicitud de vacaciones 



 

 

Para poder gozar de días de vacaciones se debe realizar una solicitud de vacaciones 

para esto se debe seleccionar el empleado y el ejercicio del cual se va a descontar los 

días que tomará. 

 

Para guardar una solicitud de vacaciones se debe ingresar los siguientes datos: 

 Cantidad de días a gozar 

 Fecha de inicio  

 Fecha hasta 

 Fecha de retorno 

 Observaciones 

Una vez ingresado los datos necesarios procedemos a guardar la solicitud. 



 

 

 

 

3.33  Listar solicitudes de vacaciones 

Al listar las solicitudes de vacaciones tendremos un reporte de los empleados que han 

realizados las mismas y podremos imprimir la solicitud para que sea firmada por el 

personal de Recursos Humanos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.34 Reportes 

Dentro de la aplicación tenemos como anexos varios reportes que pueden ser 

generados por el usuario, que son detallados a continuación: 

 Certificados  Laborales de empleados Activos 

 Certificados Laborales de empleados Inactivos 

 Cumpleaños de Empleados 

 Reporte de Prestamos 

 Nóminas Pagadas 

 Décimos Pagados 

 Reporte de cargas por empleados 

 Reporte de Cumpleaños Hijos de empleados-PDF 

 Reporte de Cumpleaños Hijos de empleados –Excel 

 Reporte de Memos generados 

 Listado de empleados por departamentos 

 Listado de empleados por cargos  

 Listado de empleados por Dpto y Cargo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.35 Login Empleados 

Mediante esta ventana de inicio de sesión el empleado podrá ingresar al sistema para 

poder visualizar  los roles que han sido generados a su nombre. 

El usuario del empleado será su número de cédula y si el ingreso es por primera vez la 

clave también será el número de cédula, luego el mismo tiene la opción del cambio de 

contraseña. 

 



 

 

Una vez que inicio sesión se redirigirá a la página principal que es la siguiente: 

 

Dentro de las opciones del menú de empleados tiene las siguientes opciones: 

 

 

Dentro de la opción Actualizar datos el empleado podrá actualizar cierta información 

que se solicitará en dicho formulario. 



 

 

 

Una vez ingresada la información solicitada, damos click en el botón guardar. 

 

La siguiente opción del menú nos permitirá visualizar los roles generados por cada 

mes como vemos a continuación

 

Para poder visualizar el  rol damos click en el botón PDF y automáticamente nos 

mostrará el PDF del rol del mes seleccionado. 

 



 

 

 

 

Si deseamos ver los roles por rango de meses ingresamos en dicha opción del menú,  

seleccionamos el mes desde, el mes hasta y el año que deseamos generar.  

 

Damos click en el botón Consultar roles y nos aparecerá un reporte en formato PDF 

con los roles correspondiente a los meses consultados. 



 

 

 


