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Resumen 

 

La Asociación Fe y Alegría, en cada una de sus ochenta y siete sedes 

distribuidas en el país, ha venido realizando de manera manual los procesos en cuanto 

a la gestión de asistencia de su personal. Esto ha ocasionado que el tiempo que se tarda 

en obtener los reportes de asistencia del personal desde los centros hasta el 

Responsable Nacional tome más tiempo del esperado, además de inexactitudes 

involuntarias debido a la gran cantidad de personal que colabora en la Asociación Fe 

y Alegría Ecuador. 

Se propuso un prototipo web que responda al control de la asistencia del 

personal, usando la herramienta Visual .Net y un repositorio de Base de Datos 

PostgreSQL, que permitan agilizar los procesos de respuesta, mantener la información 

actualizada de cada uno de sus empleados y preservando la integridad de sus datos.  

El prototipo web fue evaluado por la jefa de Talento Humano y la coordinadora 

Administrativa Financiera, quienes aceptaron que cumple a satisfacción con todos los 

requerimientos solicitados, como son: formatos, personalización de la interfaz según 

las necesidades del usuario, la validación e integridad de los datos del sistema, 

cuidando y cumpliendo con las políticas internas de la Asociación. 

  



 

 

 

 

   

Abstract 

The Association Fe y Alegría in each of its eighty seven branch offices stated 

around the country, has been doing daily control of attendance of their staff manually. 

This has caused that the person responsible to entire country, takes a long time to get 

reports of staff's attendance from the centers, and   could suffer involuntary 

inaccuracies. 

A web prototype that solves to problem of staff's attendance control was 

proposed, by using the Visual .Net tool and a database PostgreSQL, to help to expedite 

response processes, keeping update the information of each employees and the 

integrity of their data. 

The web prototype was evaluated and accepted by the chief Human Resource 

officer and the Administrative Coordinator Financial, who they asserted about it that 

was completing satisfactorily with all the requirements requested, such as: all 

specifications of the formats, customizing the interface according to user requirements, 

integrity and validation of data system, besides of caring and complying with internal 

policies of the association. 
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Introducción 

La Asociación Fe y Alegría actualmente carece de un software específico que 

ayude con la gestión del personal docente y administrativo de cada uno de sus ochenta 

y siete centros dispersos por todo el Ecuador, el mismo que debe apoyar en la gestión 

que realiza el departamento de Recursos Humanos en cuanto a las novedades y control 

de asistencia del personal, automatizando procesos entre las Oficinas Regionales y la 

Dirección Nacional. 

En este sentido resulta muy conveniente la elaboración de una solución 

informática web, que permita mantener el control del personal docente de todos los 

Centros Educativos de la Red Fe y Alegría, como del personal Administrativo con el 

que cuenta la Institución a nivel Nacional y de esta manera lograr que la información 

se encuentre actualizada y a tiempo para las evaluaciones mensuales solicitadas por el 

Equipo Directivo. 

En consideración al tiempo y disponibilidad de recursos, el prototipo web, 

cubre las necesidades urgentes solicitadas por Fe y Alegría, contando con la 

característica de escalabilidad para procesos complementarios que la Institución 

requiera y que apoye el convenio de vinculación con la colectividad que mantiene Fe 

y Alegría con la Universidad Politécnica Salesiana en el campo educativo. El proyecto 

de Titulación servirá como herramienta de apoyo para el análisis y toma de decisiones 

que el Equipo Directivo realiza periódicamente. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del proyecto 

1.1 Planteamiento del problema  

 Durante los últimos años, la Asociación Fe y Alegría ha venido evidenciando 

un malestar en cuanto a las novedades, control de asistencia y vacaciones del personal. 

Puesto que la Elaboración del Reporte de Asistencias al fin de mes es elaborado por 

una persona responsable según sea el caso de cada Centro Educativo, esto de manera 

manual, para luego ser enviado hasta la oficina Regional que le corresponde, una vez 

aquí es revisado y enviado a la Dirección Nacional al jefe de Recursos Humanos para 

que revise las novedades y elabore el informe que servirá para el descuento respectivo 

por faltas u atrasos. 

 El jefe de talento Humano dispone de un sistema inadecuado para apoyar este proceso 

por lo que le toma mucho tiempo y puede generar inexactitudes, debido a la gran 

cantidad de docentes y administrativos a nivel nacional que pertenecen a la Red de 

Centros de Fe y Alegría. Por otra parte, el tiempo que tardan en llegar las novedades 

hacia la oficina Nacional hace que su trabajo tome más tiempo del deseado (CPA. 

Rosas, 2016) . (Ver anexo 8). 

La Dirección Nacional ha venido llevando un control inadecuado elaborado en hojas 

de cálculo únicamente del Personal de Oficina Nacional, pero no dispone de una base 

de datos histórico. 

El proyecto a desarrollarse se convierte en una valiosa herramienta para el análisis y 

evaluación que la Asociación Fe y Alegría solicita. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 
 

Diseñar y desarrollar un prototipo de solución web para el apoyo y 

automatización de procesos en el departamento de Recursos Humanos que permita la 

gestión del control del personal Docente y Administrativo de la Asociación Fe y 

Alegría Ecuador, optimizando procesos para una mejor gestión estratégica dentro de 

la entidad. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

● Recopilar la información y requerimientos sobre la gestión del personal que 

controla Recursos Humanos y Políticas Institucionales en fuentes primarias y 

secundarias a través de un Project Charter. 

● Analizar el flujo de procesos institucionales para la Gestión del Personal en la 

Asociación Fe y Alegría. 

● Diseñar una base de datos estructurada que permita obtener reportes 

personalizados utilizando diagramas UML. 

● Diseñar un prototipo de solución web usando una metodología ágil XP. 

● Realizar las pruebas y ajustes del prototipo según los resultados. 

● Reducir el tiempo de proceso de la gestión del Personal entre Centros 

Educativos, Oficinas Regionales y Dirección Nacional de la Asociación Fe y 

Alegría. 
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1.3 Justificación 

 La Asociación Fe y Alegría Ecuador, una de las principales Obras Jesuitas en 

el país, sin fines de lucro; dedicada a la Educación Integral de los niños, niñas y jóvenes 

de los sectores más populares a nivel Nacional, actualmente carece de un software 

personalizado que permita controlar la gestión del personal de cada uno de sus 87 

centros dispersos por todo el Ecuador, el mismo que debe apoyar en la gestión que 

realiza la Oficina de Talento Humano en cuanto a las novedades y control de asistencia 

del personal, automatizando algunos procesos entre las Oficinas Regionales y la 

Dirección Nacional (Gutiérrez, 2016).  

 

La elaboración de este software responde a la necesidad urgente de la Oficina de 

Talento Humano por mantener el control del personal de la Red Fe y Alegría, a nivel 

Nacional y de esta manera mantener la información actualizada respecto al 

desenvolvimiento de cada colaborador. (Gutiérrez, 2016). 

 

Cabe señalar que actualmente existen sistemas especializados en la Gestión de la 

Oficina de Talento Humano concretamente especializados para empresas privadas y 

públicas que incluyen el pago a nómina o clasificación de puestos basados en las 

habilidades y competencias del empleado o exclusivamente con funcionamiento 

intranet, y que incluyen el uso de software libre como: Workmeter, Autotask, 

GestPeople, E-volution, SimpleHRM, Cezanne OnDemand, entre otros. 
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1.4 Alcance del proyecto 

La creación del Sistema cubre la necesidad de Gestión del Personal organizados en 

tres módulos, el primero para: Ingreso, modificación, eliminación, actualización de 

datos. El segundo, y principal requerimiento es el módulo de registro de Asistencia, 

Faltas y Atrasos del personal, el tercero que generará como resultado un reporte por 

minutos de atrasos, faltas y descuentos de los empleados y finalmente un módulo de 

registro de permisos y justificaciones. 

El sistema culmina con la implementación del sistema web en el servidor institucional 

de la Oficina Nacional, las pruebas correspondientes, como la elaboración de los 

manuales de usuario y documentación correspondiente. 

Cabe señalar que el sistema no incluirá la gestión de nómina, debido a que la Oficina 

de Talento Humano no tiene a cargo esos procesos, por lo que no fue requerido, 

tampoco abarca el proceso de selección del personal, puesto que cada uno de los 

centros cuentan con independencia para la gestión de su personal administrativo, 

mientras que en el campo educativo es directamente asignado por el Ministerio de 

Educación (Gutiérrez, 2016). 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Herramientas para el desarrollo 

 

El desarrollo de prototipos web como herramientas de apoyo en la gestión de 

procesos institucionales se ha convertido en una manera ágil de comprender, modelar 

y satisfacer los requerimientos y necesidades urgentes que el usuario está solicitando 

para un eficiente desempeño de sus labores cotidianas optimizando los recursos físicos, 

económicos y tecnológicos que dispone. Con el prototipo web, el usuario realiza 

pruebas en situaciones reales o mediante exploración a cada uno de sus módulos para 

comprender su funcionamiento, esto facilita la delimitación de requerimientos que el 

usuario necesita y lo que no va utilizar.  

Para el análisis, diseño y construcción del prototipo web de Control de 

Asistencia de la Asociación Fe y Alegría, el grupo de trabajo ha utilizado como base 

principal una de las herramientas de uso profesional: Visual Studio .NET. 

 

● Visual Studio .NET 2013 

El IDE que ofrece Visual Studio .NET, dispone de un conjunto de herramientas 

para desarrollo web tanto para escritorio y aplicaciones móviles, que permite 

aprovechar las herramientas que usan los lenguajes: Visual Basic.NET, Visual C++, 

C# y Visual J#.NET, ofreciendo acceso a las tecnologías claves para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones web, pasando por la fases de diseño de la interfaz de usuario, 

codificación, pruebas, depuración, análisis de la calidad y el rendimiento del código, 

implementación en los clientes y recopilación de telemetría de uso. (Microsoft, 2016). 
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El proyecto se ha desarrollado sobre el lenguaje de programación Visual C#, 

por los beneficios y características que se detallan a continuación: 

 

● C# 

Lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones 

que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y 

orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar 

aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de 

estilo de C, ofrece compatibilidad con un completo editor de código, un compilador, 

plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para código, un depurador eficaz, de 

fácil uso y otras herramientas. La biblioteca de clases de .NET Framework ofrece 

acceso a numerosos servicios del sistema operativo y a otras clases útiles y 

adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de manera significativa. 

(Microsoft, 2016).  

 

● PostgreSQL 9.3 

Es un SGBD (sistema de gestión de bases de datos) relacional orientado a 

objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. Sus características técnicas le 

hacen una de las bases de datos más potentes y robustas del mercado. Su desarrollo 

comenzó hace más de 16 años, y durante este tiempo, estabilidad, potencia, 

robustez, facilidad de administración e implementación de estándares han sido las 

características que más se han tenido en cuenta durante su desarrollo.  

PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta 

concurrencia de usuarios. (Comunidad de Desarrolladores PostgreSQL, 2012) 
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2.2 Metodología Extreme Programming 

XP es una metodología ágil propuesta por Kent Beck, autor del libro Embrace 

Change en 1999, se caracteriza por la adaptabilidad y previsibilidad. Busca potenciar 

las relaciones interpersonales entre el cliente y el equipo de trabajo como clave de éxito 

en el desarrollo de software.  

Consta de características esenciales y utilizadas para el desarrollo del proyecto 

descritas a continuación: 

● Historias de usuario 

Comprende una técnica dinámica para la recolección de requisitos funcionales 

o no funcionales. El cliente escribe brevemente en tarjetas de papel las 

características que desean tener implementadas en el sistema y están sujetas a 

modificaciones, sustituciones o creación de nuevos requerimientos que deben ser 

implementados por el grupo de trabajo dentro del tiempo planificado. 

La estructura de las tarjetas no tiene un formato específico, puesto que cabe señalar 

que XP es una metodología basada en el desarrollo y agilidad, más que un enfoque 

riguroso en su documentación. Por lo que basta con utilizar un nombre del módulo 

y una breve descripción. (Ver anexo 2).  

● Roles XP utilizados 

Programador: describe las pruebas unitarias y produce el código del sistema. 

Cliente: escribe las historias de usuario y pruebas de validación. Además, 

establecen prioridades. 

Encargado de pruebas: Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales y es 

responsable de las herramientas de soporte de pruebas. 
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Consultor: Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en 

algún tema necesario para el proyecto. 

● Proceso XP 

En cuanto al ciclo de desarrollo de la metodología XP tiene las siguientes 

características: 

 

Este ciclo de vida se resume en: 

 

➢ El cliente define el valor de negocio a implementar. 

➢ El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

➢ El cliente selecciona que construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 

➢ El programador construye ese valor de negocio. 

➢ Volver al paso 1.  

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador 

aprenden. No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el 

Ciclo de Vida Extreme Programming 

 

Figura 1.Resumen del Ciclo de vida XP utilizado en el proyecto. 

Fuente: (Sánchez Carlos, 2004). 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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estimado, ya que se perderá calidad en el software o no se cumplirán los plazos. 

De la misma forma el cliente tiene la obligación de manejar el ámbito de entrega 

del producto, para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de negocio 

posible con cada iteración. (ECURED, s.f.). 

2.3 Project Charter 

Es el acta de constitución del proyecto, es el documento en el cual se documenta el 

punto de partida, la relación entre la estrategia organizacional y el alcance del proyecto, 

así como la relación de colaboración que existirá entre la organización solicitante del 

proyecto y la organización ejecutora. 

Como lo establece la metodología PMI en la guía del PMBOK 5ta edición, el acta de 

constitución del proyecto es un documento emitido por el iniciador o patrocinador 

(Sponsor) que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, confiriendo al 

gerente del proyecto (El Project Manager) la autoridad para asignar recursos de la 

organización a sus actividades. (PMOinformatica, 2015). 

2.4 Arquitectura en tres capas 

Para evitar problemas de escalabilidad, disponibilidad, seguridad e integración es 

conveniente trabajar el desarrollo del prototipo web en un diseño a tres capas, que 

comprende: 

● Capa de presentación 

 

También conocida como capa Interfaz gráfica, se encarga de que el sistema interactúe 

con el usuario y viceversa, muestra el sistema al usuario, le presenta la información y 

obtiene la información del usuario en un mínimo de proceso. 

● Capa de negocio 

 



 

11 

 

Establece todas las reglas que deben cumplirse, se comunica con la de presentación, 

para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de acceso a datos 

para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. 

 • Capa de datos 

Almacena los datos del sistema y de los usuarios, su principal función es almacenar y 

devolver datos a la capa de negocio, para ello guarda procedimientos almacenados y 

funciones dentro de la capa. (ECURED, s.f.) 

2.5 Seguridad 

El proyecto técnico está desarrollado respetando las normas de seguridad 

informática ISO 27001, considerando que la información que se maneja constituye un 

activo valioso y confidencial que debe ser resguardado. 

La ISO  27001 constituye un conjunto de políticas y procedimientos utilizados 

para guardar la seguridad de la información; esto no solo depende de TI, sino también 

de la gestión de procesos como la protección de recursos humanos, jurídicos o físicos. 

La importancia de tratar el tema de seguridades para el presente proyecto se 

debe a la delicadeza y confidencialidad que requiere el tratamiento de la información 

correspondiente a cada uno de los empleados de la Asociación Fe y Alegría, en este 

sentido conviene utilizar la norma ISO 27001 para cumplir con los requerimientos 

legales pertinentes a la seguridad de datos. Por otra parte, un enfoque del proceso para 

la gestión de la seguridad de la información presentado en el Estándar Internacional 

fomenta que sus usuarios enfaticen en la importancia de: 

a) Entender los requerimientos de seguridad de la información de una organización y 

la necesidad de establecer una política y objetivos para la seguridad de la 

información; 
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b) Implementar y operar controles para manejar los riesgos de la seguridad de la 

información; 

c) Monitorear y revisar el desempeño y la efectividad del SGSI; y mejoramiento 

continuo en base a la medición del objetivo. (ISO/IEC 27001:2005 (E), 2005). 
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Capítulo 3 

Análisis, diseño y metodología 

 

 

3.1 Análisis del modelo de negocio  

 

En el siguiente apartado se detallan los procesos involucrados en el desarrollo 

del prototipo web, para lo cual resulta conveniente analizar cada uno de los 

procedimientos que se llevan a cabo en cada una de las sedes que intervienen en el 

control de Asistencia del Personal de la Asociación Fe y Alegría que posteriormente 

han sido automatizados: 

3.1.1 Sedes o centros educativos 

 

 

Son entidades pertenecientes a la Asociación Fe y Alegría Ecuador, ubicadas 

en las distintas provincias del país. Cada uno cuenta con autonomía para llevar acabo 

procesos desconcentrados como la Planificación, coordinación y gestión Educativa y 

Administrativa de cada uno de sus centros (Asociación Fe y Alegría Ecuador, 2015).  

En lo que respecta al control de Asistencia sobre el personal que consta en 

nómina de Fe y Alegría, el proceso se ajusta a la Política de Atrasos, Permisos y 

Vacaciones FYAE-TH-POL-01 con fecha de actualización al 15 de diciembre del 

2015, socializada por el departamento de Talento Humano. (Ver anexo 5). 

A continuación, se observa en líneas entre cortadas los procesos que han sido 

automatizados por el prototipo web: 
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Proceso interno por Centro Educativo 

 

 
 
Figura 2. Diagrama de procesos de asistencia centros Educativos FYA, entre líneas punteadas los procesos automatizados por el sistema.. 

Fuente: (Asociación Fe y Alegría Ecuador, 2013). 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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3.1.2 Oficinas zonales/regionales  

 

Son seis entidades distribuidas por regiones o zonas más representativas del país, cada una de ellas alberga y acompaña a cada uno de los 

centros educativos o sedes que tienen a su cargo. Son los encargados de reportar a la Oficina Nacional de Fe y Alegría, las novedades de Asistencia 

de los Centros Educativos luego de revisar y consolidar la información mensual. 

 

Proceso interno regionales y zonas 

 

 

Figura 3. Diagrama de procesos de asistencia oficinas Zonales/Regionales FYA, en líneas punteadas los procesos a automatizar por el sistema. 

Fuente: (Asociación Fe y Alegría Ecuador, 2013). 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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3.1.3 Oficina Dirección Nacional 

 

Esta es la Sede Nacional de Fe y Alegría Ecuador, que a través de las oficinas Zonales/Regionales, lleva el control de sus ochenta y siete centros a 

nivel nacional. En este lugar el departamento de Talento Humano se encarga de recibir la información una vez revisada y consolidada para realizar 

su respectivo archivo histórico y proceder al pago o descuento según las políticas institucionales vigentes. (Asociación Fe y Alegría Ecuador, 

2013). 

 

Proceso interno oficina Nacional 

 

 
 

Figura 4. Diagrama de proceso de asistencia oficina de Dirección Nacional FYA, entre líneas punteadas se observa los procesos automatizados por el sistema. 

Fuente: (Asociación Fe y Alegría Ecuador, 2013). 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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3.2 Diseño del aplicativo  

Como punto de partida para el diseño y construcción del presente proyecto se ha 

elaborado un Project Charter que resume cada uno de los requerimientos 

solicitados y planificación del trabajo. (Ver anexo 1). 

 

3.2.1 Descripción de los diagramas de los casos de uso 

 

Tabla 1. 

Descripción del caso de uso para gestión Docente 

 
Nota: Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Todos los usuarios del sistema pueden crear a un nuevo empleado y registrarlo, de tal 

forma pueden modificarlo de ser necesario, todos los empleados deben estar 

registrados antes de importar su registro de asistencia al sistema. 
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Tabla 2.  

Descripción del caso de uso para gestión de asistencia 

 
Nota: Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

La tabla describe el proceso para el uso del actor responsable de importar asistencia al 

sistema, utilizando un formato especial para su correcta importación.  



 

19 

 

Tabla 3.  

Descripción del caso de uso para justificaciones 

 

 
Nota: Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Para el registro de permisos, solo necesita el nombre del empleado y la fecha de tal 

forma si en la asistencia importada con anterioridad tiene una falta o atraso 

injustificado, el actor puede justificar dicho permiso. 
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Tabla 4.  

Descripción del caso de uso para gestión del descuento 

 

 
Nota: Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Todos los actores pueden visualizar los reportes personalizados, el actor antes de poder 

visualizar el reporte de descuentos debe tener ingresado en el sistema los días no 
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laborables para todo el personal, de tal forma el descuento no afectara a esos días, y 

solo afectara a días que tengan faltas o atrasos.   

Tabla 5. 

Descripción del caso de uso para gestión de reportes 
 

 
Nota: Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Los módulos de reportes son personalizados de tal forma que el tipo de usuario los 

diferencia por privilegios, el acceso de administrador tiene la posibilidad de acceder a 

reportes de todos los centros, mientras que un actor responsable solo puede visualizar 

reportes de su centro.  
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Tabla 6.  

Descripción del caso de uso para gestión del Centro 
 

 
Nota: Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Los horarios de las jornadas laborables son importantes y un proceso inicial que el 

actor encargado debe realizar después de crear el centro, ya que no todos los empleados 

tienen una misma jornada y no todos podrán tener el mismo descuento, de tal forma el 

registro de una jornada laboral diaria es de alta importancia. 
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Tabla 7.  

Descripción del caso de uso para gestión de usuario 

 

 
Nota: Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Uno de los procesos iniciales para el administrador del sistema o responsable nacional 

es crear usuarios con diferentes permisos de acceso los cuales serán los encargados de 

gestionar un centro educativo o una oficina regional.  
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Tabla 8.  

Descripción del caso de uso para gestión de administración del descuento 
 

 
Nota: Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Dentro de la gestión de un administrador es registrar la configuración para el cálculo 

de descuentos, ya que el cálculo es una fórmula establecida por políticas internas en la 

Asociación y que solo el encargado administrador puede configurar.    
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Tabla 9.  

Descripción del caso de uso para gestión de administración de la asistencia 

 

 
Nota: Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 

La verificación de los resultados es un proceso humano en el cual los actores deben 

supervisar, ya que no todos los registros de justificaciones estarán registrados para 

empleados con actividades especiales en las cuales justifican sus faltas o atrasos 

después de cerrar el mes.  
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3.2.2 Diagrama de casos de uso 

 

 

Gestión que realiza cada responsable de la asistencia del personal a su cargo, cuando 

requiere ingresar, modificar o guardar un empleado. 

 
 

Representa las acciones que realizan los diferentes responsables de la asistencia en 

cuanto al registro y revocación de asistencia mensual que obtiene del reloj biométrico. 

Diagrama de la gestión empleado 

 

 
Figura 5. Gestión de registro de un nuevo empleado en el prototipo web. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 

Diagrama de la gestión de asistencia 

 
Figura 6. Gestión de registro de asistencia mensual obtenida del reloj biométrico. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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Representa el registro de justificaciones de permisos, faltas u atrasos de manera 

individual o masiva a través de la importación de justificaciones mensuales. 

 
El caso de uso representa las acciones que realiza cada responsable de la asistencia 

para acceder al reporte de descuento generado, previamente parametrizado por el 

administrador. 

Diagrama de la gestión de justificaciones 

 

 
Figura 7. Gestión de registro de justificaciones por permisos, faltas u atrasos del personal. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Diagrama de la gestión de descuento al personal 

 
Figura 8. Gestión de descuento al personal, previa revisión y aceptación del responsable a cargo. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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Representa las acciones que realizan cada uno de los responsables de la asistencia del 

personal, para visualizar, revisar y obtener el reporte solicitado. 

 

Representa las acciones de los responsables de la asistencia del personal para crear, 

modificar y registrar un nuevo horario de jornada laboral de la institución a su cargo, 

sea un centro Educativo u oficinas administrativas. 

Diagrama de la gestión de reportes 

 
Figura 9. Gestión de acceso a reportes personalizados. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Diagrama de la gestión de centros u oficinas 

 
Figura 10. Gestión para crear centros y oficinas con su respectivo horario de trabajo. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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Representa las acciones que realiza el responsable Nacional o Administrador del 

sistema para crear, modificar y asignar permisos, para acceder al sistema, a los usuarios 

responsables regionales y de sedes. 

 

Tanto el Responsable Nacional como el Administrador revisan, modifican y actualizan 

los parámetros para cálculo del descuento del personal por faltas u atrasos según lo 

establecido en las políticas institucionales. 

Diagrama de la gestión de usuarios 

 
Figura 11. Gestión de usuarios para acceso al sistema. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 

Diagrama de la gestión de administración para el descuento 

 
Figura 12. Gestión de administración para el descuento en nómina del personal. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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El presente caso de uso representa las acciones que realizan los responsables de la 

asistencia del personal a su cargo, indicando los días no laborables para que no afecte 

al cálculo por descuentos de sus empleados. 

 

3.2.3 Diagrama de base de datos 

 

Diagrama de la gestión de administración de la asistencia del personal 

 
 

Figura 13. Gestión de administración de la asistencia del personal para días no laborables. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Base de datos: Gestión de Usuarios 

 
 

Figura 14. Diagrama base de datos gestión de usuarios prototipo web 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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El diseño del Diagrama de Base de Datos para gestión de usuarios permite la creación 

de usuarios, roles y perfiles de acceso al sistema ofreciendo seguridad de acceso al 

sistema web, encriptando las contraseñas de todos los usuarios registrados. 

 
 

El diagrama de base de datos del sistema web muestra las entidades y relaciones 

utilizadas para almacenar los registros de los empleados, registros de asistencia, 

registro de faltas, registro de atrasos, registros de permisos, registros de no timbradas, 

cargos, roles y reportes. 

La base de datos contiene políticas generales vigentes en todas las sedes y oficinas de 

la Asociación Fe y Alegría, incluyen horarios de jornadas laborables, tiempos de 

tolerancia para atrasos, horas laborables mensual y contiene un registro histórico de 

seguridad con el registro de todas las tareas y actividades que han sido realizadas por 

un usuario dentro del sistema. 

Base de datos: gestión de asistencia 

 
Figura 15. Diagrama entidad-relación del sistema web. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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3.2.3 Diagrama navegacional 

 

 
Figura 16. Diagrama Navegacional usuarios Responsables y Administrador. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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El diagrama navegacional, enlaza todos los menús a los que pueden tener acceso todos 

los usuarios al sistema y a cada uno de los submenús, teniendo una estructura por nodos 

y cada nodo es un módulo con diferentes opciones de acceso diferentes. 

Este diagrama es un modelo grafico estructural en el cual sus vínculos son una forma 

para navegar dentro del sistema, dando accesibilidad desde cualquier menú ingresado 

por el usuario. Cada módulo tiene un menú el cual se compone de varios submenús 

accesibles para el usuario: 

Crear Nuevos. 

Registrar. 

Reportes. 

Configuraciones. 

Recursos. 

 

3.2.4 Diagrama de interfaz 

 

 

En el diagrama anterior, los dos texbox señalados como Usuario y Contraseña son los 

campos necesarios para el ingreso de un usuario al sistema identificando su nivel de 

acceso a los diferentes módulos. 

 

Interfaz de acceso al sistema 

 
Figura 17. Interfaz abstracta de la pantalla de acceso al prototipo web. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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En el diagrama de menú, describe a todos los posibles accesos que podrá tener el 

usuario después de acceder al sistema, cada menú tiene un submenú con diferentes 

opciones de accesos. 

 

Diagrama de registro de usuarios nuevos al sistema estableciendo su contraseña, 

centro, nivel de acceso,  en este módulo solo tienen acceso los usuarios con un nivel 

tipo administrador o un usuario con un acceso privilegiado.  

Menú de opciones del sistema 

 
Figura 18. Interfaz abstracto del menú de opciones de acceso. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Registro de usuarios del sistema 

 
Figura 19. Interfaz abstracta del registro de usuarios del sistema. 
Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 



 

35 

 

 
 

El diagrama de interfaz abstracta muestra el diseño de cada una de las páginas web 

para ingreso al sistema, diseño de un menú desplegable de manera vertical que dispone 

de opciones para creación de nuevos usuarios o registro de empleados con los datos 

mínimos requeridos por el departamento de Talento Humano.  

A continuación, se muestra el diseño abstracto del módulo para gestión de Asistencia 

del personal. 

 

El diagrama de importación está establecido para guardar datos externos de un sistema 

biométrico, del cual se obtienen datos de toso los registros individuales del personal 

registrado en el biométrico y en sistema, identificando los diferentes campos de los 

datos para la importación.   

Interfaz de creación de empleados 

 
Figura 20. Interfaz abstracta para el módulo de registro de usuarios al prototipo web. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 Importación de la asistencia 

 
Figura 21. Interfaz del módulo de importación de la asistencia desde un reporte biométrico 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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El diagrama de revocar asistencia, elimina de la base de datos todos los registros 

importados especificando por centro, oficina y fechas, de tal forma que solo se puedan 

seleccionar registros específicos. 

 

En el diagrama anterior muestra las opciones de justificación que pueden ser individual 

o general, las cuales pueden ser ingresadas al sistema especificando el nombre del 

empleado, tipo y fecha para su correcta justificación.  

Revocar Asistencia 

 
Figura 22. Interfaz abstracta para módulo de corrección de asistencia 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 

Interfaz de justificación de permisos 

 
Figura 23. Interfaz de justificación de permisos 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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En módulo de justificaciones puede seleccionar a un solo empleado, en un rango de 

fechas de inicio y fin, de tal forma se pueden obtener todas las faltas o atrasos que 

tenga el empleado y de esta manera se puede seleccionar un registro y justificar.   

 
Los módulos presentados permiten la importación y revocación de asistencia mensual 

del personal, justificación de permisos de manera individual o general para un grupo 

de empleados, registrando detalladamente el tipo de permiso, falta o atraso solicitado. 

La siguiente interfaz es diseñada bajo solicitud del departamento de Talento Humano, 

para eliminar un permiso personal solicitado que ya no es requerido por el empleado. 

 

Interfaz justificación individual 

 
Figura 24. Interfaz abstracta para justificación de permisos, faltas o atrasos. 
Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 

Interfaz para eliminación de permiso 

 
Figura 25. Interfaz abstracta para eliminación de permiso 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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El diagrama de eliminación de permisos, se establece como una opción de ayuda al 

usuario, cuando se ingresan justificaciones por error, de igual forma que el diagrama 

anterior se necesita seleccionar al empleado, centro, oficina y periodo. De esta manera 

se puede escoger el permiso especifico y eliminarlo de los registros.  

Para la visualización de reportes se utilizará un solo módulo con varias opciones 

requeridas por el responsable nacional para la gestión del descuento establecido en la 

Política Institucional de Fe y Alegría.  

 

El módulo de reportes es personalizado por la necesidad del usuario, ya que solo se 

requieren ciertos reportes para obtener resultados, se pueden seleccionar los reportes 

seleccionando, de forma individual o general, por periodo o por un día específico y 

seleccionando un tipo de reporte, al mismo tiempo después de obtener el reporte, el 

sistema tiene las opciones de descarga, sea en Pdf o Excel.  

A continuación, el diseño de la interfaz del módulo de configuraciones que servirán 

como parámetros base para los centros u oficinas que accederán al sistema, esto 

Interfaz de reporte consolidado 

 
Figura 26. Interfaz de reporte consolidado de empleados para descuento 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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incluye la creación de horarios, creación de centros, creación de cargos de los 

empleados y registro de días no laborables: 

 

El anterior diagrama contiene varias opciones adjuntas que sirven para configurar 

algunas variantes del sistema como es el ingreso del horario de entrada y salida de cada 

centro u oficina. 

    

Las configuraciones de los días no laborables son importantes al momento de obtener 

los reportes, ya que el sistema consolida todos los registros determinando si es un día 

laborable, la configuración estándar está determinada que todos los días laborables 

sean de lunes a viernes, en el caso de existir un día no laborable debe ser registrada. 

Interfaz de configuración de horarios 

 
Figura 27. Interfaz de configuración de horarios para empleados. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 

Configuración días no laborables 

 
Figura 28. Configuración días no laborables. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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La configuración de cargos es un requerimiento inicial, el cual permite registrar de 

forma correcta un nuevo empleado. 

 

La importación de justificaciones masiva, forma parte de un módulo de ayuda para el 

usuario, esta opción de importación registra justificaciones de permisos antiguos los 

cuales solo fueron registrados en un archivo externo.   

 

Además, se ha diseñado un módulo para la importación de justificaciones masivas 

desde un archivo de Excel externo al sistema, requerido por el responsable Nacional 

(figura 30). 

Interfaz de configuración de cargos 

 
Figura 29. Interfaz de configuración de cargos de empleados. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 

Configuración para importar justificación 

 
Figura 30. Interfaz abstracta para importación de justificaciones. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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En el diagrama de importación de empleados, solo se utiliza en un momento inicial, 

en el cual se pueden registrar todos los empleados de un centro u oficina de manera 

más rápida evitando el registro individual, ya que esa opción se la utilizará cuando 

sean nuevos empleados. 

 

El diagrama de configuración para actualizar permisos, es una opción principal que 

sirve para justificar todos los permisos pendientes, los cuales fueron importados antes 

de ingresar los registros de los empleados, esta opción permite buscar permisos no 

justificados y justificarlos si existiera alguna justificación. Para simplificar el registro 

de empleados y actualización de permisos masivos en la Base de Datos se ha diseñado 

la interfaz de importación de empleados y permisos al sistema (figura 31 y 32).  

Configuración para importar empleados 

 
Figura 31. Interfaz abstracta para importar empleados. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 

Configuración para actualizar permisos 

 
Figura 32. Interfaz abstracta para actualizar permisos. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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Capítulo 4 

Pruebas e Implementación 

En este capítulo se analizan los resultados de las pruebas e implementaciones del 

prototipo web, utilizando como herramienta de ayuda para la ejecución de pruebas de 

carga, stress y rendimiento Visual Studio 2010 Ultimate. Este software permite realizar 

diferentes tipos de pruebas a los sistemas informáticos especialmente de tipo web con 

el objetivo de reconocer la reacción del sistema ante diferentes escenarios, tiempos de 

respuesta, fallas y errores. 

4.1 Pruebas de Registro de páginas 

 
 

Registro de páginas del sistema 

 
Figura 33. Registro de páginas del prototipo web. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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La prueba de registro de páginas describe la utilidad, ubicación y observaciones en 

caso de existir algún tipo de condición adicional de cada una de las páginas web que 

interactúan en el proyecto, a través de ella se muestra una distribución de páginas, 

clases y módulos separados que funcionan eficazmente tanto de manera unitaria como 

de manera conjunta en el proyecto. 

4.2 Pruebas de carga y stress  

Las pruebas de carga fueron evaluadas con la aplicación Visual Studio 2010 Ultimate, 

accediendo a cada una de las páginas web del sistema: 

 

Recolección de datos de todas las páginas web a las que accedió el usuario, 

determinando sus tiempos de respuestas de acceso en el navegador. 

Prueba a páginas web del prototipo 

 

Figura 34. Panel de grabación de prueba a páginas web 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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El anterior, es el módulo de la herramienta de prueba, que contiene los datos 

recolectados en la figura 34, desplegando una lista detalladas con todas las páginas 

web a las que accedió el usuario.  

 

Evaluación de las páginas web 

 

Figura 35. Evaluación de las páginas web 
Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 

Parámetros de la prueba de carga y stress 

 

Figura 36. Parámetros de la prueba de carga y stress 
Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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La figura muestra la aplicación de la prueba de carga y stress, realizada por pasos y 

con un número máximo de 200 usuarios con un tiempo de 10 segundos por cada paso. 

 

La prueba ha sido configurada para ejecutarse a través de una red LAN, en el 

navegador Chrome:  

 

Nombre de la prueba de carga y stress 

 
Figura 37. Configuración de la  prueba de carga y stress 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

Navegador web utilizado para prueba 

 
Figura 38. navegadores utilizados para pruebas. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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La prueba ha sido configurada para ejecutarse en un navegador Chrome 

 

Para la prueba del prototipo web, la herramienta de pruebas, utilizó aproximadamente 

10 minutos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

  

Finalización de la prueba de carga y stress 

 
Figura 39. Finalización de la prueba 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 

Resumen de resultados 

 
Figura 40. Resumen de resultados tiempos de respuesta. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba 
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Visualización de estadísticas de páginas evaluadas como las más lentas. 

 
Interpretación: Se realizaron las pruebas de carga con un máximo de 200 usuarios 

conectados simultáneamente en una red local, los resultados más representativos 

fueron el tiempo de respuesta promedio por páginas que no superaron el medio 

segundo.  

Las pruebas fueron realizadas por un tiempo de 10 minutos, identificando un total de 

5 páginas con tiempos de respuesta de sobrecarga por parte del usuario, en lo que se 

refiere a los accesos a bases de datos al mismo tiempo 

Esto representa la capacidad de desempeño eficiente del prototipo web sometido a un 

número de carga superior al previsto por la Asociación Fe y Alegría, que normalmente 

entrará en funcionamiento con sus ochenta y siete centros. Lo que no representaría 

fallas en el desempeño al trabajar con un menor número de usuarios. 

Resultados de la prueba. 

 
Figura 41. Resultados globales obtenidos de la prueba al prototipo web. 
Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 

 



 

48 

 

 

 

4.3 Pruebas de desempeño 

A través del módulo de ejecución de pruebas de Visual Studio 2010 Ultimate, se 

obtuvo los siguientes resultados en cuanto al tiempo de respuesta de cada una de las 

páginas web del sistema. 

 

Interpretación: Los tiempos promedios de respuesta obtenidos por cada página bajo 

200 usuarios simultáneamente del sistema por página web varían entre medio minuto 

hasta 1,90 minutos en aquellas que requieren más recursos para acceder a la Base de 

datos, mientras que las demás páginas evaluadas tardan menos de medio segundo, lo 

que representa la agilidad de procesamiento de la información. 

Tiempo de respuesta prueba de desempeño 

 
Figura 42. Tiempo de respuesta prueba de desempeño prototipo web. 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba. 
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Interpretación: la evaluación de los recursos del servidor en el que se realizaron las 

pruebas correspondientes a la oficina de Talento Humano, fueron satisfactorias y no 

sobrepasaron los límites de capacidad del equipo; mientras que el registro de errores 

que se podrían presentar sobre la marcha, mostró solo tres errores, según los resultados. 

La implementación del prototipo web finaliza con la entrega del manual de usuario. 

(Ver anexo 9). 

 

Recursos del sistema 

 

Figura 43. Recursos del sistema y errores generados 

Elaborado por: Hipatia Tandazo y Cristian Chamba 
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Conclusiones  

 La elaboración de un Project Charter para el prototipo web de la 

Asociación Fe y Alegría, se convirtió en el punto de partida del proyecto, 

conjuntamente con la metodología Extreme Programming, estableció 

lineamientos claros a los cuáles acogerse durante todo el desarrollo del 

proyecto. Por ello resulta importante una adecuada planificación de 

actividades, entrega de hitos y organización del tiempo. 

 El análisis y entendimiento del plan estratégico, organización jerárquica y 

de procesos de la institución Fe y Alegría, se convirtió en un papel 

importante a la hora de diseñar y planificar el tipo de sistema web que 

satisfaga las necesidades requeridas por la organización, puesto que el 

sistema web se adapta a las políticas y lineamientos establecidos por FYA.  

 El diseño de la Base de Datos del prototipo web usando la herramienta 

PostgreSQL y siguiendo las reglas de normalización facilitó la 

organización y almacenamiento de los datos, ahorrando tanto recursos del 

sistema como tiempo de acceso a la hora de elaborar los reportes solicitados 

con la información almacenada. 

   La notación UML como lenguaje universal de modelamiento desempeñó 

un papel importante en el diseño de la aplicación web, puesto que ayudó a 

tener un punto de vista detallado de las actividades, procesos y relaciones 

que se pretendían automatizar generando un punto de vista claro tanto para 

el grupo de trabajo como para la representación de requerimientos y 

procesos de la Asociación Fe y Alegría. 



 

51 

 

 El prototipo web se basó en las constantes comunicaciones con el usuario, 

como las pruebas y retroalimentación como un punto importante dentro de 

la utilización de la metodología XP, esto permitió que el sistema se enfoque 

en un sentido de adaptabilidad y escalabilidad antes que de previsibilidad 

en el que cuesta más tiempo y recursos corregir nuevos requerimientos. 

 La jefa de Talento Humano y la coordinadora Administrativa Financiera 

evaluaron el prototipo web, quienes aceptaron que cumple a satisfacción 

con todos los requerimientos solicitados, como son: formatos, 

personalización de la interfaz según las necesidades del usuario, la 

validación e integridad de los datos del sistema, cuidando y cumpliendo 

con las políticas internas de la Asociación. 

 Los resultados muestran que la construcción del prototipo web Checker 

Solution agilizó el tratamiento de procesos que realizaba el departamento 

de talento humano a la hora de gestionar la asistencia de sus empleados, 

corrigiendo los errores inintencionados que pudieron darse alguna vez por 

la manipulación manual de tantos datos juntos. 

 El prototipo web sirve como punto de partida para la implementación de 

nuevos módulos informáticos que la Asociación requiere para seguir 

mejorando sus procesos institucionales. 

 El repositorio de datos histórico digitalizado que ofrece el prototipo web 

desarrollado, es un importante instrumento de apoyo en las evaluaciones 

realizadas por las autoridades de Fe y Alegría a la hora de analizar 

estadísticamente, mediante auditoría interna o externa la gestión de 

asistencia de su personal.  
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Recomendaciones  

 

 Establecer lineamientos claros sobre los cuáles se va a desarrollar el proyecto, 

puesto que al ser considerada como una Asociación de tipo ONG, sus 

lineamientos son variantes e influencian a la hora de modelar los procesos que 

se requieren automatizar. 

 A la hora de realizar las pruebas de regresión con el usuario, se recomienda 

evaluar cada página web de manera unitaria como de funcionalidad de manera 

conjunta, contempladas en la metodología XP, para corregir a tiempo los 

errores que puedan presentarse. 

 Dentro del uso de la metodología XP, no se recomienda centrarse en la 

documentación formal extensa de requerimientos y diseño por cada reunión 

con el usuario, puesto que esta metodología está enfocada principalmente en la 

programación, ejecución y pruebas constantes del sistema que de por sí 

consumen mayor tiempo del previsto. 

 Se recomienda utilizar otras aplicaciones de Benchmarking, para comparar y 

evaluar los resultados obtenidos de los diferentes tipos de pruebas y de esta 

manera corregir errores y mejorar la calidad del sistema web. 
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Anexo 2. Historias de Usuario 
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Anexo Digital  
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