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RESUMEN 

En este proyecto de titulación se realizó el desarrollo del módulo de Operaciones y el 

módulo de Recursos Humanos, implementando un Sistema ERP con licencia libre, a partir 

del Open ERP, pensando en dar solución a los problemas administrativos que posee la 

Empresa de Seguridad Vicosa CIA. LTDA. Para eso se ha analizado, diseñado y 

desarrollado un sistema que automatizara los procesos de la Compañía, reduciendo, 

tiempos en los procesos, recursos materiales y costos cuando se trata de implementar un 

ERP. 

 

El sistema con el módulo de Operaciones facilitará y automatizará los procesos como la 

administración de puestos de vigilancia por cliente, control de horarios de guardias de 

seguridad, registro de novedades para el supervisor (bitácora digital),  asignación y control 

a los guardias de seguridad, gestión de rutas aleatoria para supervisión de guardias, entre 

otros. 

 

Adicional al módulo de Operaciones se tendrá el módulo de Recursos Humanos en el cual 

la implementación es considerada una de las mejores inversiones para la empresa ya que 

al tener más de 1000 empleados distribuidos en Cuenca, Guayaquil y Quito, al momento 

de gestionar los roles de pagos, el personal encargado se demoraba un tiempo aproximado 

de 15 días.  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

In this project titling module development Operations and Human Resources module was 

performed by implementing an ERP system with free license, from Open ERP, thinking 

to solve the administrative problems that the Company has Vicosa CIA Security . LTDA. 

That has been analyzed, designed and developed a system that would automate the 

processes of the company, reducing, time processes, material resources and costs when it 

comes to implementing an ERP. 

 

The system module facilitate and automate operations and administration processes of 

checkpoints by customer, control schedules security guards, new record for the supervisor 

(digital diary), allocation and control to the security guards, random routes management 

supervision by guards, among others. 

 

Additional module operations the Human Resources module in which implementation is 

considered will have one of the best investments for the company and that having more 

than 1000 employees in Cuenca, Guayaquil and Quito, when managing roles payments, 

the personnel was delayed a period of approximately 15 days. 
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INTRODUCCIÓN 

      Antecedentes 

En la actualidad la rama de las tecnologías de información ha evolucionado 

considerablemente y con ello las empresas tienen el deseo de adquirir avances 

tecnológicos actuales, que faciliten el alcance de sus objetivos de una forma óptima y 

de calidad. Muchas de las tareas que antes eran realizadas por los seres humanos están 

siendo organizadas y automatizadas de tal forma que puedan ser realizadas por los 

sistemas.  

 

Vicosa es una empresa que se dedica desde el año 1972 a brindar seguridad 

empresarial, así como también ofrece custodia de ejecutivos y valores. La compañía 

en la actualidad no tiene un software que controle el área de Operaciones ni el área de 

Recursos Humanos.  

 

Con el fin de solucionar este problema se requiere desarrollar un sistema que sería el 

resultado de las actitudes de la empresa rumbo a la modernización con el fin de 

mantener un alto nivel de competitividad en el mercado cada vez más tecnificado. 

 

Justificación del tema  

La necesidad de desarrollar un Sistema en la empresa Vicosa que pueda solucionar las 

pérdidas de recursos, tiempos y costos por medio de un software con tecnología actual 

y modular es lo que se buscaría para solventar la gran demanda de sus clientes. 
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Por medio de la recolección de información, sobre cuáles son los problemas que 

necesita resolver la empresa, se encontró lo siguiente: 

 Demasiado tiempo para la generación de roles de pago, aproximadamente entre 10 

a 15 días; en ocasiones fuera de tiempo, consecuencia del manejo manual y la 

cantidad de empleados (1000). 

 Ineficiente control de los guardias en sus puestos de trabajo. 

 Mal manejo del registro de las novedades y posterior aplicación de las multas. 

 Los horarios asignados para cada vigilante son erróneas ya que no se tiene un 

control de que empleado está activo, de vacaciones o el empleado ya no se 

encuentra trabajando en la empresa. 

 Nómina del empleado e historia laboral guardados en archivos físicos. 

 La asignación y control de implementos de seguridad (armas, chalecos, gas, etc.)  

toma mucho tiempo, debido a la falta de control de implementos de seguridad. 

 Diseño de rutas para el supervisor tiene errores de redundancia, ya que el 

supervisor tiene que visitar al puesto de vigilancia de un cliente por día o semanal 

dependiendo de la cantidad de clientes en su sector, pero a veces visita a un cliente 

que ya lo había hecho el mismo día. 

 El control de las multas que se encarga el supervisor, a veces no llega al área de 

operaciones o al personal indicado para la revisión o aprobación ya que el 

formulario designado para hacer este tipo multa u observación no llega a su destino 

o se traspapela. 

 El registro de horas extras a veces no es fiable, ya que no se tiene una constancia 

que el empleado laboró esas horas. 

 La empresa no tienen un sistema que le ofrezca reportes, que permita tomar 
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decisiones para ayudar a controlar  los problemas de multas, implementos de 

seguridad, etc. 

 La información que posee la empresa está almacenada de forma física, que podría 

perderse con el paso del tiempo si no se prestan las debidas condiciones de 

conservación. 

La automatización de un proceso siempre generará ciertos desacuerdos con algunos  

usuarios, sin embargo, el desarrollo de este sistema organiza los mecanismos de 

operaciones y recursos humanos, aumentando la productividad  y reduciendo gastos 

de energía innecesarios. 

Objetivo general 

Desarrollar los módulos de Operaciones y Recursos Humanos para la compañía 

VICOSA CIA.LTDA., módulos esenciales para la empresa por la actividad que realiza 

(seguridad privada) y a partir de este desarrollo, optimizar e integrar los procesos de 

estos módulos con el resto del sistema Open ERP desarrollado en lenguaje Python, 

mismo que está tomando mucha fuerza en la actualidad por su robustez y ágil 

desarrollo. 

Se utilizara software libre (Python, Postgresql) facilidades y ventajas que otorga el 

Open ERP para lograr reducir los costos de implementación que son muy elevados, 

cuando se trata de implementaciones de soluciones tipo ERP. 

Objetivos específicos 

 Automatizar y simplificar los procesos que se realizan de forma manual por efecto 

de imponer una nueva estructura lógica, resultante muchas veces de una 
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reingeniería de procesos internos, con los consiguientes ahorros de tiempo de 

operación, mejoramiento de la productividad de la empresa. 

 Integrar todas las áreas de la empresa en un sistema único, de forma que se tenga 

más control sobre su operación, estableciendo una vinculación de contribución y 

coordinación entre las distintas áreas, facilitando el proceso de control y auditoría. 

 Disponer de una solución integrada que soporte el acceso vía web o desde 

dispositivos móviles, lo cual garantiza la actualización inmediata de los datos en 

las diversas zonas geográficas donde se ubique la entidad (sucursales), mejorando 

así el proceso de la toma de decisiones. 

 Emplear herramientas de software libre (OpenERP) para el desarrollo de los 

módulos que permitan crear un sistema flexible y confiable. 

Marco metodológico 

A continuación se resume la Metodología Scrum, escogida por ser un modelo de desarrollo 

ágil, incremental, interactivo con el cliente y de ejecución completa del producto, 

realizando los siguientes pasos para realizar el proyecto: 

1) Estudio del problema en todos sus ámbitos.   

 Obtención de información para el desarrollo del proyecto. 

Recopilación de Información 

Para la recopilación de la información de los módulos de Operaciones y Recursos 

Humanos se visitó la entidad VICOSA Cia.Ltda., con el fin de obtener sus datos relevantes 

para el desarrollo del producto. 
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Información sobre la Empresa VICOSA Cia.ltda. 

Vigilancia Industrial Comercial S.A. (VICOSA) es una empresa de seguridad y vigilancia 

privada a las Empresas del Ecuador. 

La misión de la Empresa VICOSA es mejorar los sistemas y procedimientos anti-

delincuenciales al adoptar valor agregado para complementar los servicios y garantizar la 

tranquilidad de sus clientes. 

Esta empresa es autorizada por el Ministerio de Defensa Nacional y el  Ministerio del 

Interior. 

VICOSA, ofrece el servicio de seguridad a clientes como: embajadas, bancos, 

cooperativas, empresas petroleras, industrias, instituciones del Estado, instituciones 

educativas nacionales y extranjeras, almacenes, edificios de oficinas, edificios de 

vivienda, residencias particulares, etc,. 

 Actualidad de desarrollo sobre un ERP y breve resumen del ERP. 

En la actualidad, hay mucha competitividad en la economía global, por lo 

tanto las empresas buscan desarrollar estrategias que ayuden a complacer 

y convencer las exigencias de los clientes. 

 

Los sistemas ERP incorporan los procesos de una empresa, planificando 

los recursos y registrando las transacciones en una base de datos en línea. 

Su uso se ha extendido a nivel mundial en los últimos años gracias al 

crecimiento del Internet y tecnologías TIC´s. 
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A finales de los 70, Oliver “Ollie” Wight, que había colaborado con Orlicky 

en el desarrollo del MRP, también con la colaboración de otros autores 

(Dave Goddard), desarrolla los planteamientos iniciales y enlaza nuevos 

procesos asociados a la producción: previsión de la demanda, 

aprovisionamiento y logística de entrega. De esto nace el concepto de MRP 

II (Planificación de los Recursos de Manufactura).  La integración entre 

diferentes áreas del negocio ya se ha producido, sólo falta añadir las áreas 

financieras para obtener el ERP (Planificación de los Recursos 

Empresariales) en los comienzos de los años 90. (Marchán Rumbea, 2009, 

pág. 107).  

Evolución de los Sistemas de Planificación. 

Figura 1. La evolución conceptual de los Sistemas de Información, clasificados por 

décadas, que permitieron la integración de las diferentes áreas del negocio de manera 

creciente. Tomado de: Diaz 2015.  

 

        2) Estudio sobre la parte técnica del problema. 

 Necesidades de información que debe satisfacer el nuevo sistema, como 

son: 
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- Control eficiente de guardias en sus puestos de trabajos 

- Registro de novedades logísticas y operacionales. 

- Diseño de rutas para supervisión. 

- Generación de roles de pagos a tiempo, registrando egresos e ingresos. 

        3) Inicio de Documentación. 

 Diseño y organización de documentos iniciales. 

                         - Diagrama de Caso de Uso    - Especificación de requerimientos 

 División de necesidades para el módulo de Operaciones. 

 División de necesidades para el módulo de RRHH. 

         4) Desarrollo del proyecto. 

 Creación del entorno de trabajo para el desarrollo de proyecto. 

 Desarrollo del módulo de Operaciones. 

- Modelo E-R.   - Diagrama de Caso de Uso. 

- Diagrama de Clase.  - Diagrama de secuencia. 

 Desarrollo del módulo de RHH. 

- Modelo E-R.   - Diagrama de Caso de Uso. 

- Diagrama de Clase.  - Diagrama de secuencia. 

          5) Implementación del proyecto. 

 Creación del entono de trabajo para implementar el software desarrollado. 

- Puesta en Producción  - Estabilización 

 Implementación del  módulo de Operaciones. 

 Implementación del  módulo de RHH. 
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         6) Final de la documentación (conclusiones, bibliografía y anexos), revisión y     

              pruebas de la implementación. 

         7) Fase de pruebas finales de implementación y revisión de la documentación. 
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CAPITULO 1  

ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se tendrá en cuenta los conceptos tomados durante todo el proceso de 

elaboración de software de este proyecto, como son: 

 Procesos de Software. 

 Orientada a Objeto. 

 Reingeniería de Software. 

 Sistema de Planificación de Recursos (ERP) 

 Open ERP. 

 Metodología Scrum. 

1.1  Procesos de Software 

Un proceso es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que existen 

para conseguir un resultado bien definido dentro de un negocio; por lo 

tanto, toman una entrada y le agregan valor para producir una salida. Los 

procesos tienen entonces clientes que pueden ser internos o externos, los 

cuales reciben a la salida, lo que puede ser un producto físico o un servicio. 

Estos establecen las condiciones de satisfacción o declaran que el producto 

o servicio es aceptable o no. (Barros , 1995, pág. 228). 

 

El proceso de desarrollo de software es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente 

que siendo tomadas como un proceso continuo de aprendizaje, tienen el propósito de la 
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producción eficaz y eficiente de un producto ofreciendo un servicio, que sea innovador, 

encontrando la solución que el cliente requiera. 

 

Un proceso de software eficaz, incrementa la productividad y el desarrollo de la empresa, 

permitiendo: 

 Estandarizar procesos. 

 Buenas prácticas. 

Para planificar, desarrollar y controlar un proceso de software se necesita Metodologías 

como lo es  Scrum que es usada para este proyecto.   

 

En la actualidad hay variedad de metodologías a seguir, entre las más conocidas son: 

 Metodología en espiral. 

 Metodología en cascada. 

 Metodología incremental. 

 Metodología orientada a objetos. 

 Metodología  Scrum. 

 Metodología RUP. 

Cada una de aquellas metodologías se las toma en cuenta al momento de verificar las 

necesidades de la empresa o que objetivo de negocio tenga; ya que lo importante al 

momento de creación de un producto de software es conocer los requisitos o el análisis de 

sus requerimientos. 
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1.2 Orientada a Objetos 

Según Patrick Naughton y Herbert Shildt “todo es un objeto”. (Naughton & Shildt, 1997, 

pág. 1609). 

 

El mundo está rodeado de objetos. Estos objetos existen en la naturaleza, como entidades 

y cosas que se usa diariamente. Los objetos pueden ser clasificados, organizados, 

combinados, manipulados y creados.  

 

La técnica orientada a Objetos da al software la característica que se construya desde los 

objetos ya creados, reutilizando un comportamiento especifico. 

A continuación se describe las ideas tomadas en cuenta: 

 Objetos: Es cosa, material, real o inanimada, en la cual se almacena información 

para ser manipulable. 

 Clases: Es una construcción o planilla para usar un tipo de objeto. Especifica la 

estructura de datos y los métodos definiendo el comportamiento de cada objeto. 

 Métodos: Se lo define en una clase especificando la forma en la cual los datos de 

un objeto son manipulados, pudiendo ser reutilizados. 

Estas son las ideas fundamentales del modelo orientado a objetos, pero además de estos 

criterios existen tres conceptos que marcan la diferencia en la ingeniería del software 

convencional como lo son: Encapsulado, Herencia y Polimorfismo: 

 

Encapsulado: 
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“El encapsulado es el mecanismo que permite unir el código junto con los datos que 

manipula y mantiene a ambos a salvo de las interferencias exteriores y de un uso 

indebido.” (Naughton & Shildt, 1997, pág. 1609). 

 

Herencia: 

“La herencia es el proceso por el cual un objeto adquiere las propiedades de otro.” 

(Naughton & Shildt, 1997, pág. 1609). 

 

Polimorfismo: 

“Es una característica que permite que una interfaz sea utilizada por una clase general de 

acciones.” (Naughton & Shildt, 1997). 

 

Si se usa correctamente estos conceptos en el ambiente de programación se facilitará el 

desarrollo de programas volviendo al software más robusto y simple. 

1.3 Reingeniería de Software 

Cuando una aplicación lleva siendo usada años, es fácil que esta aplicación 

se vuelva inestable como fruto de las múltiples correcciones, adaptaciones 

o mejoras que han podido surgir a lo largo del tiempo. Esto deriva en que 

cada vez que se pretende realizar un cambio se producen efectos colaterales 

inesperados y hasta de gravedad, por lo que se hace necesario, si se prevé 

que la aplicación seguirá siendo de utilidad, aplicar reingeniería a la misma. 

(Sicila, 2009, pág. 1). 
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La reingeniería de Software inspecciona y estudia al sistema de información para la 

reestructuración de código haciendo un sistema evolucionado y mejorado, de tal modo 

que muestre una mayor calidad. 

 

Por lo tanto la reingeniería es un proceso de análisis de un software existente y poderlo 

modificar para obtener: 

 Reducir riesgos de evolución. 

 Mejorar el mantenimiento. 

 Actualizar con la tecnología ya existente. 

 Proteger y extender su ciclo de vida. 

 Incrementar su productividad. 

 Reforzar estándares. 

 Integración con otro software. 

La reingeniería en muchos casos sirve para cambiar  los nombres, sus definiciones, 

procesos básicos de un programa y mejorar su documentación. En otros casos, el proceso 

de reingeniería va más allá de cambios superficiales, ya que cambia su diseño y la 

funcionalidad del programa para alcanzar los requerimientos solicitados por el usuario. 

 

1.4 Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) 

Es un sistema de planificación de los recursos y de gestión de la 

información que, de una forma estructurada, satisface la demanda de 

necesidades de la gestión empresarial. Se trata de un programa de software 
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integrado que permite a las empresas evaluar, controlar y gestionar más 

fácilmente su negocio en todos los ámbitos. (Muñiz, 2004, pág. 240) 

 

El propósito de un software ERP es apoyar a los clientes de la empresa, dar tiempos 

rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que 

permita la toma de decisiones y minimizar los costos. 

 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

 Optimización de los procesos empresariales. 

 Acceso a la información. 

 Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización. 

 Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 

1.5 Open ERP 

Es un sistema de gestión empresarial (ERP) de código abierto, libre, gratuito y 

multiplataforma, con interfaz web o aplicativo de escritorio, que automatiza y simplifica 

los procesos del negocio. 

 

Tiene una gran aceptación en el mercado por su calidad y costos ya que aumenta la 

productividad, se relacionada con otros software y simplifica la programación. 
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Esta herramienta tiene asociada una serie de ventajas, entre las que se pueden destacar 

las siguientes: 

 Son gratuitas. 

 Son programables. 

 Son modulares. 

1.5.1 Arquitectura 

1.5.1.1 Arquitectura cliente-servidor 

Open ERP tiene componentes cliente-servidor. El servidor abarca toda la lógica de la 

compañía garantizando que el software funcione correctamente, este realiza su labor 

independientemente del cliente, manejando la actividad del negocio y comunicándose con 

la aplicación de base de datos. El cliente por su parte, expone la información y módulos a 

los usuarios, dependiendo de su perfil, permitiendo interactuar con el servidor. 

 

2.5.1.2 Aplicaciones cliente 

Los clientes son la parte del sistema con la que el usuario interactúa con el servidor, fáciles 

de manejar y tienden hacer ligeros, ya que no engloban toda actividad de la compañía. Se 

tiene dos aplicaciones una de Escritorio y un aplicativo Web: 
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 La aplicación de escritorio está escrita en el lenguaje de programación Python 

utiliza el kit de herramientas GTK, siendo estas un conjunto de herramientas de 

multiplataforma de interfaces graficas de usuario. 

 La aplicación web desarrollada como un servidor HTTP, que permite conectarse 

mediante un navegador de internet, intercambiando información por medio de Web 

Services. 

 

2.5.1.3 Protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol). 

Es un protocolo de comunicación (envió de mensajes) entre aplicaciones, definiendo 

varios procesos para intercambiar información XML, basándose en la tecnología de Web 

Services usando el Internet. 

 

Entre las características de SOAP se tiene: 

 Es independiente del lenguaje de programación 

 Es independiente de la plataforma 

 Es un protocolo orientado a objetos. 

 Instaura un protocolo estándar de llamada de servicios remotos. 
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1.5.2 Entorno de desarrollo 

Se basa en tecnología Python/XML trabajando sobre una base de datos PostgreSQL, 

lenguaje que está tomando mucha fuerza en la actualidad por múltiples ventajas que ofrece 

una de las principales es su robustez. 

 

El avance de los módulos del ERP se elabora editando archivos de Python y XML. No 

existe un editor oficial, aunque en los tutoriales sobresalen editores como Eclipse, 

Netbeans, JEdit, PyCharm + PyDev. Parte de la lógica de la aplicación puede ser cambiada 

desde la interfaz del cliente. 

 

•Python es un lenguaje de programación, simple, versátil y de rápido desarrollo. Es un 

lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje que está tomando fuerza en la actualidad, ya 

que es multiplataforma. 

 

•PostgreSQL es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y 

libre, publicado bajo la licencia BSD.  

 

1.6 Metodología Scrum 

Scrum es una metodología ligera y flexible que minimiza riesgos durante la  gestión del 
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desarrollo de software, sus objetivos son la calidad y la  maximización del retorno de la 

inversión para la empresa conocido por las siglas (ROI).  

 

Gracias a las reuniones diarias con el usuario final, este ve al proyecto como avanza 

continuamente hasta llegar al producto final, considerando en los pasos iniciales del 

desarrollo lo que tiene mayor valor para el cliente. 

 

Scrum es una manera rápida de desarrollar un producto en donde el entorno es complejo, 

en donde  se requiere tener resultados a corto tiempo y donde los requerimientos son 

cambiantes o no están claramente definidos. 

 

Los principales beneficios que proporciona Scrum son: 

 Entrega mensual (o quincenal) de resultados (los requisitos más prioritarios). 

 Mejora las expectativas del usuario final ofreciendo resultados tangibles. 

 Se logra avances en corto tiempo. 

 Amoldamiento y adaptación según las necesidades del cliente. 

 Retorno de inversión. 

 Mayor comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

 Equipo estimulado, al ver y palpar los avances. 

1.6.1 Pautas organizativas de Scrum 

 

Scrum propone organizar el trabajo como se describe a continuación.  

http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum
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 Definición de Roles 

 Dueño de producto 

 Scrum Master 

 Scrum Team 

 Cliente 
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CAPITULO 2   

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se va a realizar un análisis del sistema; para ello, previamente se definirá 

el problema, para más tarde proceder a focalizar en su resolución.  

 

2.1 Definición del problema 

El problema principal es: realizar un  sistema que ayudara a controlar toda la compañía, 

desde la gestión de las operaciones del personal a lo financiero, integrándose directamente 

con recursos humanos y contabilidad. Cada nuevo ingreso de datos será procesado por el 

ERP, mismo que distribuirá la información en tiempo real a toda la empresa, teniendo 

datos más confiables, claros y seguros.  

 

2.2 Definición del Sistema 

En este punto se realiza, las descripciones de los dos módulos: 

 Módulo de Operaciones 

Este módulo será la base de funcionalidad para la empresa por su actividad 

de negocio es desde este módulo de donde parte la alimentación de la 

información desde la asignación de guardias, registro de novedades, etc. 

para luego esta información ser procesada por recursos humanos y 

posteriormente ser validados los pagos por el área de contabilidad. 
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 Módulo de Recursos Humanos. 

Este módulo contempla inicialmente el registro de las fichas de los 

empleados y también configuración de ingresos y egresos para 

posteriormente con la información registrada desde el área de operaciones 

realizar pagos de roles, pago de décimo tercer sueldo, pago de décimo 

cuarto sueldo, y demás cálculos de ley. 

 

2.2.1 Descripción de las funcionalidades de desarrollo del Módulo Operaciones 

 

Entre las funcionalidades del módulo están: 

 Administración de puestos de vigilancia por cliente 

 Control de horarios de guardias de seguridad 

 Gestión de multas integrado con rol de pagos de guardias de seguridad 

 Registro de novedades para el supervisor (bitácora digital ) 

 Gestión de consignas para centralista, supervisores, y guardia de seguridad 

 Ficha del guardia de seguridad (foto, huellas digitales, tipo de sangre, experiencia, 

etc.) 

 Gestión de rutas aleatoria para supervisión de guardias 

 Reportes  

 

Configuración: Esta será la parte que manejara el administrador y desde donde se 

configurará: 
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 Horarios 

 Clientes - Puesto 

 Rutas 

 Novedades Logística-Multas 

 

2.2.2 Descripción de las funcionalidades de desarrollo del Módulo RRHH 

 

Entre las funcionalidades del módulo están: 

 Ficha de empleados  

 Nómina y generación de rol de pagos  

 Carnet empleado 

 Registro de horas extras 

 Registro de permisos del empleado 

 Registro de ingresos y egresos 

 Generación roles de pago  

 Gestión de contratos de empleados 

 Gestión de vacaciones  

 Pago de utilidades 

 Pago de nómina mediante Cash Management o Pago Cheque 

 Gestión de préstamos empleados 

 Liquidación de un empleado 

 Reingreso empleado 

 Informes generales 
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2.3  Diagramas de Casos de Uso 

Vigilante 

 

Figura 2. Diagrama de caso de uso del Vigilante con las solicitudes que puede realizar. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez. 

 

Vigilante: Persona encargada de realizar guardia en el puesto de trabajo asignado, 

registrar novedades del mismo, cumplir con las consignas propias de su puesto y las de 

sus superiores. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de caso de uso del Supervisor, registra las novedades encontradas al Vigilante. 

Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Supervisor: Persona encargada de supervisar los puestos de trabajo, registrar novedades, 

tanto logísticas (requerimientos) como multas, cumplir la ruta asignada por el jefe de 

operaciones, y cumplir disposiciones de sus jefes superiores. 

 

Centralista 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de caso de uso del Centralista, realiza informes y aprueba las novedades del 

Supervisor. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Centralista: El centralista es la persona encargada de monitorear los cambios de turno 

desde la central a donde los guardias tienen la consigna de reportarse cada cierto tiempo 

y registrar los cambios de turno, por lo que también registra novedades de tipo multa (falta 

y atrasos). 
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Personal de Operaciones 

 

Figura 5. Diagrama de Caso de uso de Operaciones en donde se valida se asigna rutas que el supervisor 

debe realizar.  Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Jefe Operaciones: Persona encargada de asignar vigilantes a los distintos puestos de 

trabajo con sus respectivos horarios, crear oficinas y puestos de trabajo nuevos y validar 

las novedades. 
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Jefe de RRHH

 

Figura 6. Diagrama de caso de uso de recursos humanos, donde realiza el proceso de pago de roles gestión 

de ficha del Empleado. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Jefe RRHH: Persona encargada de validar horarios de los empleados con sus respectivas 

horas extras, ingresos y egresos para el posterior pago de roles mensuales, además de 

realizar las entrevistas a nuevos aspirantes y registrar fichas de empleados nuevos.   

 

2.4 Diagrama de clases                                              
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Diagrama de clases 

 

Figura 7. Diagrama de clases donde se muestra la estructura del Sistema con sus variables. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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2.5 Diagramas de Secuencias 

A continuación se presenta los diagramas de secuencias usados para el sistema: 

Para la administración de información de puesto de forma general  se presenta el siguiente 

diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de 

información de los puestos. 

 

Diagrama de secuencia de Administración de Operaciones - Configuración de Puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Muestra la forma de ingresar al sistema para configurar el Puesto. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Para la administración de información de Novedades de forma general  se presenta el 

siguiente diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la 

parametrización de información de las Novedades. 

 

Diagrama de secuencia de Administración de Operaciones Gestión de Novedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Administración de Operaciones y acceso a Novedades. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

 



 

 

24 

 

Para la administración de información de Rutas  se presenta el siguiente diagrama de 

secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de información de las 

Rutas. 

 

Diagrama de secuencia de Operaciones Administración de  Rutas                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Administracion de Rutas asignado al supervisor. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 
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Para la administración de información de tipo de Sectores se presenta el siguiente 

diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de 

información de Sectores. 

Diagrama de secuencia de Administración de Operaciones Tipo de Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Administración del Tipo de Sectores que el supervisor tendrá vigilar.  Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 



 

 

26 

 

Para la administración de información del Grupo de Horarios se presenta el siguiente 

diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de 

información de los Grupos de Horarios. 

 

Diagrama de secuencia de Administración de Operaciones Grupo de Horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso a seguir para la Gestión de Horarios.  Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 
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Para la administración de información de Configuración de Oficina se presenta el 

siguiente diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión 

de información de configuración de Oficina. 

 

Diagrama de secuencia de Operaciones Configuración de Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Proceso para la gestión de información de Oficinas. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 



 

 

28 

 

Para la administración de información de Configuración de Tipo Cliente se presenta el 

siguiente diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión 

de información de configuración de Tipo Cliente. 

 

Diagrama de secuencia de Operaciones Configuración de Tipo Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Proceso a seguir para configurar Tipo Cliente. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 
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Para la administración de información de Novedades se presenta el siguiente diagrama de 

secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de información de las 

Novedades. 

Diagrama de secuencia de Novedades Registro de Novedades en Logística Operaciones y 

Multas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Proceso a seguir para la gestión de información de las Novedades. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Para la administración de información del Cliente por puesto de vigilancia se presenta el 

siguiente diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la 

asignación de información de los Cliente por Puesto. 

 

Diagrama de secuencia de Administración de Operaciones Cliente Puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Proceso para asignación de información de los clientes por puesto. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Para la administración de información del  Horario se presenta el siguiente diagrama de 

secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de información de los 

Horarios. 

Diagrama de secuencia Administración de Operaciones Horarios-Calendario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Proceso para la gestión de información de los Horarios. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 
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Para la administración de información de Logística se presenta el siguiente diagrama de 

secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de información sobre 

Logística. 

 

Diagrama de secuencia de Novedades Logística Asignación de Consignas    Vigilante 

Puesto - Vigilante Emergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Proceso para la gestión de Logística ya sea Vigilante Puesto o Vigilante Emergente. Elaborado 

por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Para sacar la información en Reportes se presenta el siguiente diagrama de secuencia que 

procesa información del Supervisión del puesto, Nomina de Puesto, Reporte de 

Implemento Rastrillo. 

 

Diagrama de secuencia de Informes de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Proceso de información del Supervisor del puesto, Nomina de Puesto y Reporte. Elaborado por: 

José Montenegro y Cristóbal Sánchez. 

Jefe de Operaciones

AccesoUsuario

Ingresa usuario y contraseña
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Muestra Menu
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Supervision Puesto

obtenerReportSuperPuestElige Reporte Supervision Puesto

Muestra Reporte Supervision Puesto

insertarRegistro

Inserción Correctamente

procesoReportSuperPuest
Procesa Informacion de Registros

Reporte En Excel

Elige cerrar sesión cerrarSesion

Sesión cerrada

Nomina Puesto

Muestra Menu

obtenerMenu

obteneReportNomiPuestElige Reporte Nomina Puesto

Muestra Reporte Nomina Puesto

insertarRegistro
Ingresa registros

Muestra Vigilante Puesto Procesados

Implemento Rastrillo

Muestra Menu

obtenerMenu

obtenerReportImplemRastrElige Reporte Implemento Rastrillo

Muestra Reporte Implemento Rastrillo

insertarRegistro
Ingresa registros

Inserción Correctamente

Ingresa registros

procesoReportNominPuest
Procesa Informacion de Registros

Reporte En Excel
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Procesa Informacion de Registros

Reporte En Excel
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Para la administración de información de configuración de egresos se presenta el siguiente 

diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de 

información de parametrización de un egreso. 

 

Diagrama de secuencia de  Recursos Humanos Configuración de Egresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Proceso de gestión de parámetros de un egreso. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez. 

Adminitrador RH

AccesoUsuario

Ingresa usuario y contraseña

valida usuario

Muestra Menu

obtenerMenu

Parametrizado Egresos
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Elige Configuracion de Egresos

Muestra Configuración Egresos

insertarRegistro
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actualizarRegistro
Ingresa datos para Acualizar Registro
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eliminarRegistro
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Elige cerrar sesión
cerrarSesion
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Para la administración de información de Parametrización de Ingresos se presenta el 

siguiente diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión 

de información de un Ingreso para el Rol de Pagos. 

 

Diagrama de secuencia de Recursos Humanos Configuración de Ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Proceso a seguir para la gestión de información de un Ingreso para el Rol de Pagos Elaborado 

por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez. 

Adminitrador RH

AccesoUsuario

Ingresa usuario y contraseña

valida usuario

Muestra Menu

obtenerMenu

Parametrizado Ingresos

obtenerConfiguraIngres
Elige Configuracion de Ingresos al Rol de Pagos

Muestra Configuración de Ingresos al Rol de Pagos

insertarRegistro
Ingresar datos para nuevo registro

Inserción Correctamente

actualizarRegistro
Ingresa datos para Acualizar Registro

Acutalización Correctamente

eliminarRegistro
Seleciona registro para eliminar

Eliminación Correctamente

Elige cerrar sesión
cerrarSesion

Sesión cerrada
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Para la administración de información de Contratos del Empleado se presenta el siguiente 

diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de 

información configuración de un Contrato para el Empleado. 

 

Diagrama de secuencia Recursos Humanos Parametrización de Contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Proceso a seguir para la gestión de información configuración de un Contrato para el 

Empleado. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez. 

Adminitrador RH

AccesoUsuario

Ingresa usuario y contraseña

valida usuario

Muestra Menu

obtenerMenu

Parametrizado Contratos

obtenerConfiguraContratos
Elige Configuracion de Contratos

Muestra Configuración de Contratos

insertarRegistro
Ingresar datos para nuevo registro

Inserción Correctamente

actualizarRegistro
Ingresa datos para Acualizar Registro

Acutalización Correctamente

eliminarRegistro
Seleciona registro para eliminar

Eliminación Correctamente

Elige cerrar sesión
cerrarSesion

Sesión cerrada
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Para la administración de información de Prestamos del Empleado se presenta el siguiente 

diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de 

información para un Préstamo del Empleado. 

 

Diagrama de secuencia de Recursos Humanos Configuración de Prestamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Proceso a seguir para la gestión de información para un Préstamo del Empleado. Elaborado por: 

José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

Adminitrador RH

AccesoUsuario

Ingresa usuario y contraseña

valida usuario

Muestra Menu

obtenerMenu

Parametrizado Prestamos

obtenerConfiguraPrestamos
Elige Configuracion de Prestamos

Muestra Configuracion de Prestamos

insertarRegistro
Ingresar datos para nuevo registro

Inserción Correctamente

actualizarRegistro
Ingresa datos para Acualizar Registro

Acutalización Correctamente

eliminarRegistro
Seleciona registro para eliminar

Eliminación Correctamente

Elige cerrar sesión
cerrarSesion

Sesión cerrada
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Para la administración de información de un Nuevo Empleado se presenta el siguiente 

diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de 

información de un Nuevo Empleado. 

 

Diagrama de secuencia de Administración de Recursos Humanos Empleados-   Nuevo 

Empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Proceso a seguir para la gestión de información de un Nuevo Empleado. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez. 

Adminitrador RH

AccesoUsuario

Ingresa usuario y contraseña

valida usuario

Muestra Menu

obtenerMenu

Informacion Personal

obtenerNuevoEmpleadoElige Nuevo Empleado

MuestraNuevoEmpleado

insertarRegistro

Inserción Correctamente

ActualizaRegistro
Actualiza Informacion de Registros

Actualización Correcta

Elige cerrar sesión cerrarSesion

Sesión cerrada

Informacion Adicional

Muestra Menu

obtenerMenu

obtenerInfoAdicionalElige Información Adicional

Muestra Información Adicional

insertarRegistro
Ingresa registros

Muestra Vigilante Puesto Procesados

Reportes

Muestra Menu
obtenerMenu

obtenerReportErroresAsistenciaElige Imprimir informe de Errores de Asistencia

Muestra Imprimir informe de Errores de Asistencia

obtenerReportResumenVaca
Elige Imprimir informe de Resumen de Vacaciones

Muestra Imprimir informe de Resumen de Vacaciones

Ingresa registros

actuzalizaRegistros
Actualiza Registros

Actualización Correcta

obtenerReportAsistencia
Elige Imprimir hoja de asistencia por mes

Muestra Imprimir hoja de asistencia por mes

obtenerReportCarnetElige Imprimir Carnet

Muestra Imprimir Carnet
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Para la administración de información de Permisos se presenta el siguiente diagrama de 

secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de información sobre 

Permisos del Empleado. 

 

Diagrama de secuencia Registro de Permisos y Aprobaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Proceso a seguir para la gestión de información sobre Permisos del Empleado. Elaborado por: 

José Montenegro y Cristóbal Sánchez. 

Adminitrador RH

AccesoUsuario

Ingresa usuario y contraseña

valida usuario

Muestra Menu

obtenerMenu

Permisos

obtenernuevPermisoElige Nueva Solicitud de Permiso

Muestra Nueva Solicitud de Permiso

insertarRegistro
Ingresar datos para nuevo registro

Inserción Correctamente

actualizarRegistro
Ingresa datos para Acualizar Registro

Acutalización Correctamente

eliminarRegistroSeleciona registro para eliminar

Eliminación Correctamente

Elige cerrar sesión cerrarSesion

Sesión cerrada

Aprobación

Muestra Menu

obtenerMenu

obteneraprobaPermisosElige Aprobación de Soicitudes de Permiso

Muestra Aprobacion de Soicitudes de Permiso

ProcesPermisoProcesar Aprobacion de Solitud de Permiso

Muestra Aprobacion de Solitud de Permiso

Negación

Muestra Menu

obtenerMenu

obtenerPermisoNegadosElige Solicitudes de Permiso Negadas

Muestra Solicitudes de Permiso Negadas

ProcesPermisoNegados
Procesar Solicitudes Negadas

Muestra Solicitudes Negadas
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Para la administración de información de Remuneraciones se presenta el siguiente 

diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para la gestión de 

información sobre Remuneraciones del Empleado. 

 

Diagrama de secuencia de Remuneraciones Quincenas, Rol de Pagos y Utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Proceso a seguir para la gestión de información sobre Remuneraciones del Empleado. Elaborado 

por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

Adminitrador RH

AccesoUsuario

Ingresa usuario y contraseña

valida usuario

Muestra Menu

obtenerMenu

Quincenas

obtenerProcesQuincenasElige Proceso Quincena Validadas

Muestra Proceso Quincena Validadas

procesoQuincenas
Procesar Quincenas Generadas  segun Sucursales

Muestra  Quincenas Generadas  segun Sucursales

Elige cerrar sesión cerrarSesion

Sesión cerrada

Rol de Pago

Muestra Menu

obtenerMenu

obteneraprobaPermisosElige Rol de Pagos

Muestra  Rol de Pagos

ProcesRolPagos

Procesar  Rol de Pagos

Muestra  Rol de Pagos

Utilidades

Muestra Menu

obtenerMenu

obtenerUtilidadesElige Utilidades

Muestra Utilidades

ProcesUtilidades
Procesar Utilidades

Muestra Utilidades



 

 

41 

 

Para la administración de información de Liquidaciones por Empleado se presenta el 

siguiente diagrama de secuencia en el que se describe el proceso a seguir para procesar las 

Liquidaciones del empleado y el Reingreso del Personal. 

 

Diagrama de secuencia de Liquidación y Reingreso de Persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Proceso a seguir para procesar las Liquidaciones del empleado y el Reingreso del Personal. 

Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez. 

Adminitrador RH

AccesoUsuario

Ingresa usuario y contraseña

valida usuario

Muestra Menu

obtenerMenu

Liquidaciones

obtenerLiquidaciones
Elige Liquidaciones

Muestra Liquidaciones

obtenerProcesoLiquidaElige Liquidación de Empleados

Muestra  Liquidación de Empleados

ProcesoLiquidacion
Proceso de  Liquidación de Empleados

Muestra  Liquidación de Empleados

Elige cerrar sesión
cerrarSesion

Sesión cerrada

Reingreso Personal

Muestra Menu

obtenerMenu

obtenerReingPersl
Reingreso Personal

Muestra Reingreso Personal

procesReingrPersonl
Procesa Reingreso Personal

Muestra Reingreso Personal
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CAPITULO 3  

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

 

En base al análisis realizado en el capítulo anterior se definirá los siguientes perfiles y 

roles necesarios para realizar las tareas encomendadas a cada usuario, los que se gestiona 

con la ayuda del módulo de seguridad propio del Open ERP en el cual son reflejados los 

objetos y menús a desarrollar y así ir asignándolos a los usuarios según los perfiles que se 

describe a continuación. 

 

3.1 Seguridad Open ERP 

Open ERP maneja la seguridad para el acceso a la aplicación y sus funcionalidades en 

cuatro secciones importantes que se define a continuación: 

Usuarios: Representan a las personas físicas que manejan cada área de la empresa, 

acceden al aplicativo mediante un usuario y una contraseña previamente asignada por el 

administrador de la aplicación y tienen acciones propias cargadas por medio de los menús 

al acceder a la aplicación. 

 

Un usuario puede pertenecer a varios grupos y puede tener asignados varios roles. 

Grupos: Los grupos determinan los derechos de acceso a los diferentes recursos del 

sistema y deben ser creados en base a las funciones de trabajo de la empresa más no a la 

de sus empleados. 
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A un grupo se le puede asignar los siguientes permisos de acceso según corresponda: 

Tabla 1. Permisos de acceso 

Derecho de acceso Descripción 

Acceso a escritura Derecho a actualizar un registro y 

grabación 

Acceso a lectura Derecho a la lectura de un registro 

Acceso a crear Derecho a la creación de un registro y 

grabación 

Acceso a borrar Derecho a borrar un registro 

Nota: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

Además a un grupo se le asignan los menús que correspondan según el perfil que se 

necesite en el sistema. 

 

Roles: Los roles permiten aplicar sobre los usuarios o grupos definidos, acciones 

concretas como pueden ser que los usuarios que pertenezcan al grupo de Operaciones 

Manager, sean los únicos que puedan validar novedades que generan multas.  
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Acceso a menús: Los menús son asignados a los grupos de acuerdo a las funciones de 

trabajo que sean necesarias. Los usuarios, en función del roles que tengan asignado, 

accederá a determinadas secciones de Menú. 

 

3.2 Definición de clases para la gestión de operaciones (Jefe Operaciones) 

Las clases para poder gestionar operaciones como puestos, oficinas, sector, rutas, horarios, 

novedades quedarían definidas como se muestra a continuación y son las tablas donde se 

registrará la información necesaria para luego asignar puestos, oficinas a los clientes, 

horarios a los guardias y vigilantes a los puestos respectivamente. 

Clase operations_tipo_puesto: Clase para registrar todos los tipos de puestos manejados 

en la empresa. 

Clase operations_ofi_cli: Clase para registrar todas las oficinas necesarias para cada 

cliente. 

Definición clases (puestos, oficinas) 

 

Figura 28. Clase para registrar todas las novedades de tipo multa. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 
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Clase operations_tipo_multas: Clase para registrar todas las novedades de tipo multa que 

luego generaran egresos una vez validadas las novedades. 

Definición clase tipo multas 

 

Figura 29. Clase para registrar las oficinas para asignar un vigilante. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

 

Clase operations_clientes_puesto: Clase para registrar las oficinas y puestos a los clientes 

para luego poder asignar los vigilantes al puesto. 

Definición clase clientes-puesto 

 

Figura 30. Clase para asignación de cliente vigilante puesto. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez. 
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Menús de gestión de operaciones 

Los menús para llamar a las acciones de la gestión de operaciones quedarían definidos así: 

Definición de menús de gestión de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Acciones para llamar las acciones de operaciones. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

3.2.1 Administración de usuario, grupos, menús y permisos de acceso  

Jefe de operaciones: Es el usuario encargado de gestionar todas las funciones de 

operaciones y tendría acceso a los siguientes recursos del sistema: 

 

 

Creación de usuario: Interfaz que permite crear un usuario para la aplicación. 
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Interfaz crear usuario 

 

Figura 32. Pantalla para la creación de un usuario. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Creación grupos: Creación de grupos para permitir acceso a los recursos del sistema. 

Interfaz creación grupos 

 

Figura33. Pantalla de creación de grupos para asignar en el sistema. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

 



 

 

48 

 

Asignación permisos de acceso: Interfaz para asignar permisos de acceso por objeto a 

los grupos creados.  

Asignación permisos de acceso 

 

Figura 34. Interfaz de permisos de acceso con grupos anteriormente creados.  Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Asignación grupos a usuarios: Interfaz para asignar los grupos a los usuarios para dar 

acceso a los recursos determinados por cada rol. 
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Interfaz asignación grupos a usuarios 

 

Figura 35. Asignación de grupo roles de usuarios. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Quedando la interfaz para el usuario jefe de operaciones con los siguientes menús y 

submenús. 

Interfaz jefe de operaciones 

 

Figura 36. Interfaz para el uso de usuario Operaciones. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 
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3.3 Definición de clases para la gestión del supervisor 

Las clases para la gestión del supervisor son el registro de novedades, consignas y rutas 

las cuales se definen así: 

 

Clase operations_novedades_sup: Clase para registrar las novedades de supervisión. 

Definición clase registro novedades supervisor 

 

Figura 37. Clase para registrar novedades de supervisión. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

Clase operations_adm_rutas: Clase para registrar las rutas del supervisor. 
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Definición clase rutas 

 

Figura 38. Clase de registro de rutas de supervisor. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Clase operations_rutas_line: Clase para registrar las rutas detalladas del supervisor 

Definición clase rutas detallada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Clase para registrar el detalle de rutas supervisor. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 



 

 

52 

 

Clase operations_asig_consg: Clase para registrar las consignas a los supervisores. 

Definición clase asignación consignas 

 

Figura 40. Clase para registrar las consignas a los supervisores. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

 

3.3.1 Administración de usuario, grupos, menús y permisos de acceso  

Supervisor: Es el usuario encargado de realizar las rutas cumplir consignas asignadas por 

el jefe de operaciones y registrar las novedades, tendría acceso a los siguientes recursos 

del sistema: 

 

Creación de usuario: Interfaz que permite crear un usuario para la aplicación. 
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Interfaz crear usuario 

 

Figura 41. Interfaz de creación de usuarios. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Creación grupos: Creación de grupos para permitir acceso a los recursos del sistema.  

 

Interfaz creación grupos 

 

Figura 42. Creación de grupos para acceso al módulo de recursos humanos. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Asignación permisos de acceso: Interfaz para asignar permisos de acceso por objeto a 

los grupos creados.  

Asignación permisos de acceso 

 

Figura 43. Asignación de permisos por grupo. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

                                                                           

Asignación grupos a usuarios: Interfaz para asignar los grupos a los usuarios para dar 

acceso a los recursos determinados por cada rol. 

 

 

 

 



 

 

55 

 

    

    

Interfaz asignación grupos a usuarios 

 

Figura 44. Asignación de grupos para el acceso a recursos humanos. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

 

Quedando la interfaz para el usuario supervisor con los siguientes menús y submenús. 

Interfaz acceso supervisor 

 

Figura 45. Interfaz de acceso supervisor con sus menús que podrá acceder. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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3.4 Definición de clases para la gestión del centralista 

Las clases para la gestión del centralista son el registro de novedades y consignas las 

cuales se definen así: 

Clase operations_novedades_cent: Clase para registrar las novedades del centralista. 

Definición clase registro novedades centralista 

 

Figura 46. Clase para registrar las novedades del centralista. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

Clase operations_asig_consg: Clase para registrar las consignas de los centralistas. 
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Definición clase asignación consignas 

Figura 47. Clase para registrar las consignas de los centralistas.  Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

3.4.1 Administración de usuario, grupos, menús y permisos de acceso  

Centralista: Es el usuario encargado de monitorear los puestos de trabajo y registra las 

novedades (falta, atraso), registra y cumple consignas asignadas por el jefe de operaciones, 

tendría acceso a los siguientes recursos del sistema: 

Creación de usuario: Interfaz que permite crear un usuario para la aplicación. 

Interfaz crear usuario 

 

 

 

 

 

Figura 48. Interfaz para crear un usuario. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Creación grupos: Creación de grupos para permitir acceso a los recursos del sistema. 

Interfaz creación grupos 

 

Figura 49. Creación de grupos para permitir acceso a recursos humanos. Elaborado por: José Montenegro 

y Cristóbal Sánchez 

 

Asignación permisos de acceso: Interfaz para asignar permisos de acceso por objeto a 

los grupos creados.  

Asignación permisos de acceso 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Asignar permiso de acceso por objeto. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Asignación grupos a usuarios: Interfaz para asignar los grupos a los usuarios para dar 

acceso a los recursos determinados por cada rol. 

Interfaz asignación grupos a usuarios 

 

Figura 51. Asigna grupos a los usuarios para cada rol. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

Quedando la interfaz para el usuario centralista con los siguientes menús y submenús 

Interfaz acceso centralista 

 

Figura 52. Interfaz para el usuario centralista.  Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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3.5 Definición de clases para la gestión de RRHH 

Las clases para la gestión de recursos humanos son el registro de ingresos, egresos y rol 

de pagos las cuales se definen así: 

Clase hr_income: Clase para registrar todos los ingresos que puede tener un empleado. 

Definición clase registro ingresos 

 

Figura 53. Registra los ingresos que puede tener un usuario. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

Clase hr_expense: Clase para registrar los egresos que puede tener un empleado 
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Definición clase registro egresos 

 

Figura 54. Clase para registrar los egresos Empleado. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

Clase hr_payroll: Clase para registrar los roles de pagos de los empleados. 

Definición clase registro rol de pagos 

Figura 55. Clase para registrar los roles de pagos. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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3.5.1 Administración de usuario, grupos, menús y permisos de acceso  

Jefe RRHH: Es el usuario encargado de registrar la información de los empleados y luego 

generar los roles donde se verá reflejado todos sus ingresos y egresos de cada mes, tendría 

acceso a los siguientes recursos del sistema: 

 

Creación de usuario: Interfaz que permite crear un usuario para la aplicación. 

Interfaz crear usuario 

 

Figura 56. Interfaz que permite crear un usuario para la aplicación. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

 

Creación grupos: Creación de grupos para permitir acceso a los recursos del sistema. 
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Interfaz creación grupos 

 

Figura 57. Creación de grupos para acceso a RHH. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Asignación permisos de acceso: Interfaz para asignar permisos de acceso por objeto a 

los grupos creados. 

Asignación permisos de acceso 

 

Figura 58. Interfaz de permiso a grupos. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Asignación grupos a usuarios: Interfaz para asignar los grupos a los usuarios para dar 

acceso a los recursos determinados por cada rol. 

Interfaz asignación grupos a usuarios 

 

Figura 59. Interfaz de asignación a recursos por rol. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Quedando la interfaz para el usuario jefe de recursos humanos con los siguientes menús y 

submenús 

Interfaz acceso jefe recursos humanos 

 

Figura 60. Interfaz de acceso a jefe de RHH. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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3.6 Casos de prueba 

En base a los módulos desarrollados e implementados se ha definido los siguientes casos 

de prueba que se realizaron para verificar que el sistema está correctamente integrado 

entre sus módulos y se encuentra funcionando correctamente.   

 

3.6.1 Generación de horarios:  

Se realizara la prueba de generación de horarios para verificar que los horarios se estén 

generando correctamente, en base a este horario se pagara luego el rol al empleado. 

 

Pasos para realizar la prueba: 

 Creación de un horario de trabajo: Se define un horario de trabajo. 

Creación horario 

 

Figura 61. Interfaz de creación de horario de trabajo. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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 Generación horario: Ingreso a los puestos de trabajo por cliente y a los vigilantes 

les asigno un horario de trabajo y defino desde que fecha hasta que fecha voy a 

generarle el horario y dependiendo la configuración del horario y la fecha que lo 

estoy asignando le pongo si empieza (día, noche, libre, doblada) según sea el caso 

respectivamente. 

Generación de horarios 

 

Figura 62. Interfaz en donde se encuentra los datos de horario de trabajo del vigilante por cliente. 

Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

 Calendario de horarios generado: Una vez generado el horario se podra revisarlo 

en horarios/ calendario de horarios y resisar que todo esté bien, para esto se tiene 

dos tipos de vistas.  

 

 



 

 

67 

 

Calendario horario vista lista 

 

Figura 63. Interfaz donde se revisa todos los horarios vista en detalle. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

 

Calendario horario vista calendario 

 

Figura 64. Interfaz donde se revisa todos los horarios vista en imagen. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 
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Resultado 

Tabla 2. Caso de prueba generación de horarios 

Caso de prueba Caso de prueba generación de horarios 

Propósito Evaluar que los horarios se generen 

correctamente de acuerdo a la asignación. 

Datos de prueba Empleado, horario, fecha desde, fecha 

hasta, empieza 

Pasos  Creación de un horario 

 Asignación de una oficina y puesto 

al cliente 

 Asignación de un vigilante a un 

puesto 

 Generación de horario 

Resultados esperados  Generación del horario. 

 No puede generar horario con una 

fecha menor a la fecha de ingreso 

del empleado(dd/mm/aa) 

Nota: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

Luego de realizar varias pruebas con distintos tipos de horarios y distintos datos se pudo 

verificar que la generación de horarios funciona correctamente.  
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Figura 65: 

3.6.2 Generación de rutas:  

Se realizara la prueba de generación de rutas de supervisión para verificar que las rutas se 

estén generando correctamente, en base a la ruta definida por el jefe de operaciones. 

 

Pasos para realizar la prueba: 

 Creación de la ruta: Se define la ruta. 

Creación ruta 

 

Figura 65. Creación de una ruta para el supervisor. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

 Generación de la ruta: El supervisor ingresa a su sesión y según el sector que le 

toque supervisar ese día genera su ruta de trabajo. 
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Figura 65: 

Generación de rutas 

 

Figura 66. El supervisor registrado ingrese y verifica rutas. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

Resultado 

Tabla 3. Caso de prueba generación de rutas de supervisión 

Caso de prueba Generación de rutas de supervisión 

Propósito Evaluar que las rutas de supervisión se 

generen correctamente 

Datos de prueba Sector a supervisar , observación 

Pasos Creación de una ruta 

Seleccionar el sector de supervisión 

Generación de ruta 

Resultados esperados Generación de la ruta. 

No puede generar ruta sin datos. 

Nota: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Figura 65: 

Luego de realizar varias pruebas de generación de rutas con distintas rutas y datos se pudo 

verificar que la generación de rutas de supervisión funciona correctamente.  

 

3.6.3 Validación de novedades(generación automática de egresos):  

Se realizara la prueba de validación de novedades para verificar que los egresos 

correspondientes a esas novedades se generen correctamente. 

Pasos para realizar la prueba: 

 Cargar y validar las novedades por periodo: El jefe de operaciones ingresa a su 

interfaz de validación de novedades, las carga y valida (multa o justifica). 

Carga y validación de novedades 

 

Figura 67. El supervisor registrado carga y validad novedades. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 
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Figura 65: 

 Revisión de egresos en borrador: El jefe de recursos humanos verifica que en base 

a las novedades validadas por el jefe de operaciones se haya creado los egresos 

correspondientes. 

Creación de egresos en borrador 

 

Figura 68. Luego que los supervisores carga novedades, personal de RHH las valida. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 

Resultado 

Tabla 4. Caso de prueba validación de novedades 

Caso de prueba Validación de novedades 

Propósito Evaluar que las novedades validadas por 

el jefe de operaciones generen los egresos 

correspondientes 

Datos de prueba Periodo, sucursal 
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Pasos  Creación de registro validación de 

novedades 

 Carga de novedades 

 Revisión y validación de 

novedades 

Resultados esperados  Generación de egresos en borrador 

 No puede validar las novedades 

sin multar o justificar 

Nota: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

Luego de realizar varias pruebas validación de novedades en distintos casos se pudo 

verificar que los egresos se generaron correctamente.  

 

3.6.4 Generación de roles de pago:  

Se realizara la prueba de generación de roles de pago para verificar que todos los ingresos 

y egresos (novedades multa) entre otros rubros se estén reflejando en el rol y sean los 

valores correctos. 

 

Pasos para realizar la prueba: 

 Generación de roles de pago: El jefe de recursos humanos ingresa a la interfaz de 

empleados selecciona los empleados y genera los roles. 
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Figura 65: 

 

Rol de pagos generado 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 69. Rol de pagos que se genera a través del sistema en cual se lo puede imprimir o enviar volver a 

enviar por correo. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

 Revisión rubros rol de pagos: El jefe de recursos humanos verifica que todos los 

rubros del rol de pagos estén correctos. 

Resultado 

Tabla 5. Generación de rol de pagos 

Caso de prueba Validación de novedades 

Propósito Evaluar que los rubros del rol de pagos 

sean los correctos 

Datos de prueba Periodo, empleados 

Pasos  Validar novedades supervisión 



 

 

75 

 

 Generar horas extras por horario 

 Validar horas extras 

 Generar rol de pagos 

 Revisar rubros de rol de pagos 

Resultados esperados  Generación de roles exitosa 

 El empleado xxx no posee un 

contrato vigente. 

Nota: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

Luego de realizar varias pruebas de generación de roles de pago con distintos casos se 

pudo verificar que la generación de los roles de pago son correctas comprobando también 

la total integración entre los módulos operaciones y recursos humanos.  
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CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo se desarrolló los módulos de Operaciones y Recursos Humanos 

cumpliendo con el objetivo principal de optimizar e integrar los procesos de estos 

módulos con el resto del sistema Open ERP, lo que ayudo a disminuir 

considerablemente el tiempo de generación de roles, de 15 días a 2 días actualmente, 

teniendo una mejor administración de recursos y por ende disminuyendo pérdidas 

para la empresa. 

 

 El Open ERP dio una solución integrada que soporta el acceso vía web o desde 

dispositivos móviles, lo cual garantiza la actualización inmediata de los datos en las 

diversas zonas geográficas donde se ubique la entidad (sucursales), mejorando así el 

proceso de la toma de decisiones.  

 

 Con el Open ERP se integró y automatizo las áreas de Operaciones y Recursos 

Humanos teniendo una mejor gestión del personal que era uno de los principales 

problemas que tenían al manejar gran cantidad de personal que en este negocio es 

común por que existe bastante rotación laboral de guardias. 

 

 Se comprobó que Open ERP es una herramienta de administración modular, con 

tecnologías libres, participativas, dinámicas y orientadas a servicios que ahorra costos 

y tiempo al momento de desarrollar. 

 

 El uso de las seguridades del Open ERP manejado de forma adecuada, reduce el 

trabajo al poder definir roles y accesos a la información necesaria por cada usuario. 
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RECOMENDACIONES 

 Para una segunda etapa del software, el desarrollo de la georeferenciación de las 

ubicaciones de los supervisores, sería una solución más precisa para obtener, un 

mejor control del recorrido de ruta de ellos. 

 

 Definir políticas de respaldos de información (Backups),  ya que la información es 

uno de los puntos más valiosos en toda empresa. 

 

 La Capacitación al usuario final que va a manejar cada perfil que le sea asignado 

en el sistema dependerá su correcto funcionamiento y determinara si el sistema 

está cumpliendo los objetivos planteados en un inicio que como fin siempre es 

facilitar la actividad diaria de los usuarios. 

 

 En todo tipo de implementación la mejora continua es muy importante para 

mejorar el nivel de maduración del software y más aún en este tipo de sistemas, 

realizar un proceso de retroalimentación del mismo e implementar mejoras 

continuamente optimizara el funcionamiento del mismo y ayudara a la empresa a 

que cada vez tenga una mejor gestión de sus recursos. 

 

 Para tener mejores resultados en el desarrollo del sistema, es recomendable hacer 

un levantamiento de procesos mismo que reduce pérdidas de tiempo al tener una 

información más precisa de cada área y en algunos casos definiendo bien los 

procesos. 
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 La realización de un Análisis de tecnologías de información con los que cuenta la 

empresa, con el fin de tratar de integrarlas o dar de baja, el software que ya no sea 

útil para el negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

Barros , O. (1995). Reingeniería de Procesos de Negocios: Un enfoque 

metodológico. Dolmen. 

Clarís, P. (2015). Metodología Scrum para desarrollo de software - aplicaciones 

complejas. Barcelona. Obtenido de https://www.softeng.es/es-

es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html 

Díaz, A. (2005). Implantation of a system ERP in an organization [Publicación 

periódica]. Lima-Perú: págs. 30-37. 

DiCaterino, D. G. (2008). A Survey of System Development Process Models. Center 

for Technology in Governmen. Obtenido de http://www.ctg.albany.edu/publica 

Flores Rosas, M. I., & Martínez Escobedo, K. (2005). Sistema integral de gestión 

empresarial con aplicación de workflows. Puebla. 

Marchán Rumbea, K. R. (2009). “Análisis de competencias y habilidades para que 

un usuario utilice herramientas de inteligencia de negocios en las pymes del 

ecuador”. Guayaquil - Ecuador. 

Muñiz, L. (2004). ERP Guía práctica para la selección e emplementación. España: 

Gestión 2000. 

Naughton, P., & Shildt, H. (1997). Java Manual de Referencia. España: MCGRAW-

HILL. 

Osuna Escorihuela, D. (2011). Modelado,diseño e implementación de una 

plataforma biometrica. Madrid. 

Rey Mendo, J. A. (2012). Inferencia de emociones a través de detección corporal y 

facial. Leganés. 

Sicila, M. A. (Enero de 2009). OpenStax. Obtenido de ¿Qué es Reingeniería del 

Software?: http://cnx.org/contents/8d78fc4c-0db4-4c8f-96d4-

13e9a2c03a5c@3/%C2%BFQu%C3%A9_es_Reingenier%C3%ADa_del_Softw 

Tataje, M. (2010). SCRUM como metodología. Perú. Obtenido de 

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/Ratio

nal%20Team%20Concert%20for%20Scrum%20Projects/page/SCRUM%20como%2

0metodolog%C3%ADa 

 



 

 

80 

 

Anexos 

Anexo1. Formato (1) Informe de Novedades 
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Anexo 2. Formato (5) Dotación del Puesto 
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Anexo 3. Formato (8)  Pedido de Recursos 
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Anexo 4. Formato (9) Informes de Novedades 
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Anexo 5. Formato (11) Pedido de Uniformes 

 

 

 

  



 

 

85 

 

Anexo 6. Diagrama lógico de base de datos 
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Anexo 7. Diagrama fisico de base de datos 
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Anexo 8. Manual tecnico instalacion OpenERP 

En este trabajo se instalo OpenERP sobre una distrubucion linux Ubuntu Server 12.04 

LTS. 

El primer paso es: verificar si el equipo cumple con las características mínimas de 

hardware que requiere este S.O para poder funcionar correctamente 

Tabla Requisitos mínimos recomendados 

Requisitos de hardware mínimos recomendados para Ubuntu Server 12.04 

Procesador Procesador x86, a 1 GHz. 

Memoria RAM 1 GB. 

Disco duro 5 GB (swap incluida). 

Unidad óptica CD/DVD-R 

Nota: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

Si el equipo cumple estas características, se puede adquirir la imagen *.iso [x32 – x64] 

según la arquitectura de la maquina y grabarla en un CD/DVD. 

 

Paso 1: Configuración básica para la instalación del S.O 

Una vez grabada la imagen *.iso en un CD,  se procede a hacer que el ordenador arranque 

desde CD-ROM. 

Debe salir la pantalla de elección de idioma raíz que se va a utilizar en este S.O. 

 

 

 

http://www.ubuntu.com/download/server/thank-you?distro=server&release=lts&bits=32
http://www.ubuntu.com/download/server/thank-you?distro=server&release=lts&bits=64
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Elección de idioma raíz 

 

Figura. Pantalla de elección de idioma raíz que se va a utilizar en este S.O Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Una vez elegido el idioma de preferencia, se escoge de entre las opciones de instalación. 

(Para este caso Instalar Ubuntu Server). 

Elección de instalación 

 

Figura. Selección de instalación Ubuntu. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

El siguiente paso a seguir es la elección de ubicación, es decir el lugar geográfico donde 

se encuentra. (País, Territorio o Área). 
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Elección de país 

 

Figura. Selección de País del servidor. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Ahora sale esta pantalla donde se puede probar el teclado y seleccionar a que distribución 

pertenece, esto se puede hacer aceptando que se desea detectar la distribución de teclado. 

Para elegir de una lista se escoge que no. 

 

Elección detección distribución de teclado 

 

Figura. Selección de distribución de teclado para no tener problemas en las teclas. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Si se ha optado por ‘No’, Ahora se debe elegir la distribución de idioma del teclado de la 

máquina. 
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Elección distribución de teclado 

 

Figura. Distribución de idioma del teclado. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Aquí hay que seleccionar la distribución de teclado más apropiada para la zona actual.  

Configuración teclado 

 

Figura. Zona de distribución del teclado. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Iniciará el proceso de detección de hardware del equipo y se llegara a esto. 

Por defecto, la red será configurada por DHCP. Si se quiere se puede modificar más 

adelante. 
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Elegir el nombre del servidor. Según la utilidad que se le dará al servidor elijan el nombre 

que deseen. 

 

Configuración nombre servidor 

 

Figura. Ingreso del nombre del servidor. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Después de que se haya configurado la red correctamente, llegarán a esta pantalla. 

El sistema por seguridad creara una nueva cuenta de usuario, esto se hace para prevenir 

fallas en el sistema ya que si usted es un usuario normal no podrá hacer cambios fuertes 

en el equipo. Aquí se debe aseignar el nombre del Usuario que utilizara el equipo. 

Configuración usuarios y contraseñas 

 

Figura. Se configura el usuario Administrador del servidor. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

Se asigna una contraseña para el nuevo usuario y luego se vuelve a introducir la contraseña 

para verificar que está bien. 
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La contraseña que se asigne debe ser segura, por lo tanto, esta debe llevar números, letras 

mayúsculas, minúsculas y símbolos para más seguridad. 

 

Configuración usuarios y contraseñas 

 

 

Figura. Se ingresa en dos ocasiones la contraseña con sus respectivas validaciones. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Si se ingresa una contraseña débil, aparecerá este mensaje. “Está seguro de utilizarla”, de 

ser así aceptar y continuar. 

Seguridad contraseñas 

 

Figura. En caso que la contraseña no se allá tomado las validaciones, y sea rompible. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Ahora pregunta si se desea cifrar la carpeta personal. Por seguridad se escoge que Sí y 

continuar. 

Cifrar carpeta personal 

 

Figura. Para cifrar la carpeta personal del usuario registrado. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

El sistema por defecto elige la zona horaria en que se encuentra, si se quiere configurar de 

forma manual, se selecciona No y se procede a hacer los cambios adecuados. De lo 

contrario se selecciona Sí y continuar. 

 

Configuración de zona horaria 

 

Figura. Configuración de zona horaria para el sistema. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

En esta parte el sistema ya ha empezado a analizar los discos duros disponibles en el 

equipo. 
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Detección de discos disponibles 

 

Figura. El sistema previo a la instalación analiza los discos duros del servidor. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Particionado de discos 

Se ha llegado a la parte de particionar el disco duro. El particionado de discos es el proceso 

más importante durante todo el proceso de instalación. 

A continuación se describe cada una de las opciones que hay disponibles para particionar 

el disco duro. 

Guiado – utilizar todo el disco: El asistente creará las dos particiones principales para 

poder efectuar la instalación correcta (Raíz y SWAP).  

Guiado – utilizar el disco completo y configurar LVM: Se crea una partición de 

arranque (“/boot”) y un volumen físico que contendrá dos volúmenes lógicos (Raíz y 

SWAP).  

Guiado – utilizar todo el disco y configurar LVM cifrado: Igual que el anterior, pero, 

en este caso se cifra el volumen lógico que contiene la raíz (“/”). 

Manual: Permite particionar de forma manual y personalizada, con o sin LVM, cifrando 

o sin cifrar y creando el número de particiones necesarias.  

 “/raíz”: contiene el sistema y las aplicaciones que se instalen. 

 “/var”: alberga las páginas web, directorios de ftp, caché de un proxy-caché, 

buzones de correo electrónico. 

 “Swap”: Área de intercambio. 
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 “/boot”: Contiene todo lo necesario para el arranque del sistema. 

 

Para este caso se creara las particiones en el disco de forma Manual 

Elección particionado disco 

 

Figura. Partición de discos duros de forma Manual. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Se selecciona el Disco Duro a particionar y continuar. 

 

 

Elección disco a particionar 

 

Figura. Selección de disco duro si se tiene más de dos montados. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 
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Ahora se preguntara si se desea crear una nueva tabla de particiones. Seleccionar que SÍ 

y continuar. 

Particionado de discos partición vacía 

 

Figura. Aviso para crear tabla de particiones. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Se escoge el espacio sin particionar (ESPACIO LIBRE)  y continuar. 

 

 

 

Particionado de discos espacios libres 

 

Figura. Selección de espacio libre para la instalación del Sistema Operativo. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Ahora se creara una partición nueva. 
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Particionado de discos partición nueva 

 

Figura. Selección de crear una partición nueva de disco duro. Elaborado por: José Montenegro  y 

Cristóbal Sánchez 

La primera partición se la crea para el área de intercambio, por lo cual,  se asigna 1 GB de 

tamaño. 

Particionado de discos tamaño de partición. 

 

 

 

Figura. Tamaño que se le asigna para la nueva partición. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

Aquí no importa si se elige primaria o lógica. Se selecciona cualquiera de las dos. 

Tipo de particionado de discos  

 

Figura. Tipo de partición Primaria o Lógica. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

Se elige cualquiera de las dos opciones 
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Particionado de discos primario o final 

 

Figura. Seleccionar cualquier de las dos no existe mucha diferencia para la instalación. Elaborado por: 

José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Como ésta primera partición se la utilizara como SWAP, se selecciona en donde dice 

Utilizar como: y se presiona Enter. 

Particionado de discos ext4 para configurar 

 

Figura. Seleccionar Sistema de ficheros ext4 transaccional para configurar la partición. Elaborado por: 

José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

Una vez dentro de Utilizar como: se selecciona área de intercambio y nuevamente 

presionar ENTER. 
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Particionado de discos área de intercambio 

 

Figura. Área de intercambio para usar en la partición. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

Como se ve, ya se ha terminado de configurar la tabla de particiones. Para guardar los 

cambios hechos, se selecciona Se ha terminado de definir la partición y continuar. 

Particionado de discos finalización 

 

Figura. Finalizamos la configuración de partición manualmente. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 
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Para la creación de la segunda partición, que es la que llevara el S.O, se escoge el espacio 

sin particionar que queda (ESPACIO LIBRE), luego se escoge crear una partición nueva, 

se asigna el tamaño, se elige primaria, al principio y continuar. 

Como se la va a utilizar para que lleve el S.O, se modifica lo siguiente: 

 Punto de montaje: Seleccionar esta opción y oprimir ENTER. Una vez dentro 

seleccionar la opción “/ - Sistema de ficheros raíz” 

 Marca de arranque: Seleccionar y presionar ENTER. Automáticamente se 

activara. Esto hace que la partición cumpla el papel de arranque del S.O. 

 Se ha terminado de definir la partición: Para finalizar seleccionar esta opción y 

presionar ENTER. 

 

 

 

Particionado de discos dos 

 

Figura. Como en la parte anterior utilizamos sistema de ficheros con ext4 transaccional. Elaborado por: 

José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Ahora ya están las dos particiones creadas. Solo queda guardar los cambios al Disco Duro. 

Para esto seleccionar Finalizar el particionado y escribir los cambios en el Disco. 

 

Particionado de discos dos finalización  

 

Figura. Guardamos los cambios y finalizamos las particiones. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

Pregunta si se está seguro de querer aplicar los cambios al disco ya que si se hace esto se 

dará formato a las particiones y si hay datos ahí, se perderá todo. 

Si no hay nada que salvar, se selecciona Sí y continuar. 

Particionado de discos formatear 

 

Figura. Si no se hizo ningún cambio seleccionar que no. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 
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Instalación final del S.O 

Si existe un Proxy para acceder a la red, aquí hay que colocarlo. De lo contrario dejarlo 

vacío. 

 

Configuración del proxy 

.  

Figura. Si en nuestra red tenemos un proxy instalado, ingresarlo caso contrario continuar. Elaborado por: 

José Montenegro y Cristóbal Sánchez 

¿Cómo desea administrar las actualizaciones del sistema? Es la pregunta que hace durante 

el proceso de instalación. Por seguridad se debe escoger actualizar el sistema 

automáticamente. 

 

Actualizaciones de sistema 

 

Figura. Si deseamos que nuestro S.O se actualice, escoger Instalar actualizaciones caso contario sin 

actualizaciones. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Aquí hay que elegir entre qué servicio instalar y que no. 

Existen varias opciones, para este caso hay que escoger postgresql para tener instalado el 

servidor de base de datos usado por OpenERP y SSH para poder administrarlo desde 

cualquier sitio mediante acceso remoto. 

Instalación servicios 

 

Figura. Escoger la instalación de programas o servicios que necesitemos. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 

Si Ubuntu Server es el único sistema operativo, se debe instalar el GRUB o arranque dual. 

Si no es así, escoger No y seleccionar el archivo de arranque del S.O conveniente. 

 

Instalación cargador grub 

 

Figura. Selección de cargador de arranque para que si el servidor o equipo contiene más de un S.O. se 

pueda seleccionarlo. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal Sánchez 
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Y bien, se ha finalizado la instalación de Ubuntu Server en el equipo. Ahora lo que sigue 

es instalar las dependencias necesarias para que corra OpenERP. 

 

 

Instalación completa 

 

Figura. La instalación del S.O. ha terminado con éxito. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

Paso 2: Instalación dependencias necesarias (librerías) OpenERP 

A continuación se instala las librerías necesarias para que funcione el OpenERP y también 

se configura un cliente de postgresql para poder gestionar las bases de datos del sistema. 

Para lo cual se corre los siguientes comandos desde un terminal del servidor previamente 

instalado Ubuntu server. 

Instalación postgresql cliente. 

sudo apt-get install postgresql postgresql-client 

Editar el archivo de configuración de postgresql para poder acceder desde los clientes 

openerp: 

sudo gedit /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf 

Buscar esta linea. 

# "local" is for Unix domain socket connections only 
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local   all             all                                     peer 

Y cambiar por la siguiente. 

local   all             all                                     md5 

Reiniciar el servicio de la base de datos postgresql para que los cambios surjan efecto. 

sudo /etc/init.d/postgresql restart 

Ingresar con el usuario postgres administrador de postgresql para crear un usuario openerp 

para gestionar las bases de datos por seguridad dándole solo los permisos necesarios. 

sudo su postgres 

Crear un rol para gestionar las bases de datos del sistema llamado openerp con permisos 

de crear bases de datos pero sin privilegios de root. 

create user --createdb --no-createrole --pwprompt openerp 

Se pedirá una contraseña para este nuevo usuario de base de datos colocar openerp o el 

que deseen. 

Salir del usuario postgres pulsando la combinación [Ctrl] + D. 

Librerías Python 

Ahora desde el mismo terminal instalar las librerías necesarias. 

sudo apt-get install python python-lxml python-psycopg2 python-imaging python-

reportlab 

sudo apt-get install python-pyparsing python-pydot graphviz python-matplotlib python-

numpy python-tz gs-gpl python-pychart python-egenix-mxdatetime python-vobject 

python-hippocanvas 

sudo apt-get install python-openssl 

sudo apt-get install python-hippocanvas  

sudo apt-get install python-mako  
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sudo apt-get install python-xlwt 

Librerías necesarias para el funcionamiento del cliente web. 

sudo apt-get install python-cherrypy3 python-formencode python-pybabel python-

simplejson python-pyparsing 

sudo apt-get install python-pychart 

Una vez instaladas las librerías necesarias se arranca el sistema para lo cual es necesario 

ir al directorio del openerp-server dependiendo en donde esté ubicado y se digita lo 

siguiente que generara el archivo de configuración para arrancar el sistema en ocasiones 

posteriores y como se podrán dar cuenta este solo podrá ver las bases generadas con el 

nuevo rol openerp. 

./openerp-server.py -r openerp -w openerp –s 

Para ocasiones posteriores para arrancar solo será necesario ubicarse en el directorio del 

servidor del openerp y poner ./openerp-server.py pues con el comando anterior ya se 

generó el archivo de configuración. 

 

Anexo 9. Manual de usuario 

Este manual de usuario está dividido por cada perfil de los usuarios que manejan el 

sistema: 

Perfil jefe de operaciones: Este usuario maneja toda la administración de operaciones 

indispensable para el correcto funcionamiento de este módulo mismo que se describe a 

continuación: 

Operaciones/Administración Operaciones/Configuración Puesto: 
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Menú configuración puesto 

 

Figura. Interfaz de usuario Administrador de Operaciones, con su respectivo Menú. Elaborado por: José 

Montenegro y Cristóbal Sánchez 

 

En el cual se presiona doble clic se escoge nuevo y se ingresa los campos solicitados. 

Configuración puesto 

 

Figura. Interfaz para Configurar un puesto, y una descripción. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

Nombre: nombre del puesto que se necesita crear. 

Descripción: descripción del puesto que se necesita crear. 

Guardar los cambios y seguir creando todos los puestos necesarios según sea el caso. 

Operaciones/Administración Operaciones/Configuración Novedades: 
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Menú configuración novedades 

 

Figura. Interfaz, selección de configuración de Novedades. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

 

En el cual se presiona doble click se escoge nuevo y se ingresa los campos solicitados. 

Configuración novedades 

 

Figura. Interfaz para ingresar el tipo de novedades por el supervisor. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

 

Registra: es quien puede registrar esta novedad (Supervisor u Operaciones). 

Aplica a: a quien aplica esta novedad (Vigilante, Supervisor, Centralista). 

Nombre: nombre de la novedad que se está registrando. 
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Descripción: una descripción de la novedad registrada. 

Aplica Multa: se activa esta opción si la novedad implicara una multa, si es activada hay 

que llenar los siguientes campos de forma obligatoria. 

Valor en %: valor en porcentaje que tendrá esta multa. 

Tipo Egreso: se relaciona a un egreso que es el que saldrá en el rol de pagos. 

Guardar los cambios y seguir creando todas las novedades necesarias según sea el caso. 

Operaciones/Administración Operaciones/Configuración Sector: 

Menú configuración sector 

 

Figura. Interfaz, con el menú de configurar tipo de Sector. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 

En el cual se presiona doble click se escoge nuevo y se ingresa los campos solicitados. 

Configuración Sector 

 

Figura. Interfaz para ingresar un tipo nuevo de sector. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 
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Nombre: nombre del sector que se está registrando, que luego se utilizara para configurar 

las rutas. 

Descripción: una descripción del sector que se está creando. 

Sucursal: sucursal del sector que se está creando. 

Guardar los cambios y seguir creando todos los sectores necesarios según sea el caso. 

Operaciones/Administración Operaciones/Configuración Rutas: 

Menú configuración rutas 

 

Figura. Interfaz de Operaciones, menú configuración Rutas. Elaborado por: José Montenegro y Cristóbal 

Sánchez 
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En el cual se presiona doble click se escoge nuevo y se ingresa los campos solicitados. 

Administración Rutas 

 

Figura. Interfaz para la administración de rutas del supervisor. Elaborado por: José Montenegro y 

Cristóbal Sánchez 

Nombre: nombre de la ruta que se está registrando. 

Sector: sector de referencia de la ruta (norte, sur). 

Sucursal: sucursal de la ruta que se está creando. 

Descripción: una descripción de la ruta que se está creando. 

Detalle Rutas: aquí se ira configurando la ruta en el orden que se desea que el supervisor 

la visite. 

Guardar los cambios y seguir creando todas las rutas necesarias según sea el caso. 


