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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta la solución a diferentes situaciones encontradas en los registros de 

marcación de la empresa Andrés Arturo Coka Cia. Ltda., para lo cual se decide, bajo 

previo consentimiento y autorización de los directivos de la empresa, implementar una 

aplicación web para la gestión de registros de marcación, roles de pago y control de 

asistencia del personal. Dicha solución fue propuesta como una herramienta software 

para poder llevar un mejor control al momento de realizar marcaciones del personal de 

la empresa.  Adicionalmente, se presenta aquellos aspectos relacionados que se tendrán 

con la implementación de los módulos, tales como:  

• Registro de avisos de entradas y salidas. 

• Registro de Recesos. 

• Registro de Faltas y atrasos. 

• Gestión de roles de pago. 

La empresa Andrés Arturo Coka Cia. Ltda., lleva un registro de marcaciones de forma 

manual, lo cual genera credibilidad en el momento de realizar las marcaciones de los 

empleados, con afectación directa en la generación de los roles de pago, debido al no 

poder generar información confiable. Los egresados Jaime Alberto Vallejo Alcívar y 

Daniel Gustavo Urquiza Moreno llevaron a cabo la implementación de una aplicación 

web para la gestión de roles de pagos, con una novedosa aplicación móvil para el 

registro de las marcaciones de los empleados. 

Los módulos que se desarrollaron fueron:  

• Módulo Autentificación, Módulo Administración, Módulo Reportes, Módulo 

Roles de pagos y Módulo Auditoría utilizando lenguaje PHP. 

• Módulo de Registro utilizando lenguaje Java para la plataforma Android. 

El resultado de este trabajo, fueron dos aplicaciones que permitieron solucionar las 

dificultades encontradas y mejorar de forma automatizada procesos en la empresa 

Andrés Arturo Coka Cia. Ltda. 

Cabe indicar que la aplicación web permitirá la generación de consulta de roles de 

pagos. La aplicación móvil registrará las marcaciones, con fácil manejo y 

entendimiento. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work presents the solution to different situations found in the trademark records of 

the company Andrés Arturo Coka Cia. Ltda., For which it is decided, with the prior 

consent and authorization of the company's executives, to implement a web application 

for the management of dialing records, payment roles and staff attendance control. Said 

solution was proposed as a software tool to be able to carry out better control when 

making company employees' markers. Additionally, it presents those aspects related to 

the implementation of the modules, such as: 

• Registration of incoming and outgoing notices. 

• Recess registration. 

• Record of faults and delays. 

• Management of payment roles. 

The company Andrés Arturo Coka Cia. Ltda., Carries a record of markings manually, 

which generates credibility at the time of making the employee's bearings, with direct 

impact on the generation of payment roles, due to the lack of power generate reliable 

information. The graduates Jaime Alberto Vallejo Alcívar and Daniel Gustavo Urquiza 

Moreno carried out the implementation of a web application for the management of 

payment roles, with a novel mobile application for the registration of employee 

markings. 

The modules that were developed were: 

• Authentication Module, Administration Module, Reports Module, Payment Roles 

Module and Audit Module using PHP language. 

• Registration module using Java language for the Android platform. 

The result of this work, were two applications that allowed to solve the difficulties 

encountered and to improve in an automated way processes in the company Andrés 

Arturo Coka Cia. Ltda. 

It should be noted that the web application will allow the generation of consultation of 

payment roles. The mobile application will register the bearings, with easy handling and 

understanding. 
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1. Introducción 

El uso de la tecnología en la actualidad es un complemento fundamental para que 

toda empresa pueda crecer, sin importar si es pequeña o mediana, puesto que se 

ayuda a optimizar procesos asegurando su cumplimiento con precisión y eficacia. 

Andrés Arturo Coka Cia. Ltda. posee procesos de registro de marcaciones y 

generación de roles de pagos de forma manual, por lo cual existen errores al 

momento del ingreso de las marcaciones y al momento de emitir los roles de 

pagos, la información obtenida no es confiable. No se cuenta con una aplicación 

informática, por no tener recursos necesarios para invertir. 

La implementación del proyecto se encarga de automatizar los procesos manuales, 

reduciendo el tiempo de respuesta, y dar mayor confiabilidad a los datos 

generados, además de brindar una reportaría. 

El presente trabajo se dividió en las siguientes partes que se describen a 

continuación: 

1) PRIMERA: Se muestran un planteamiento del problema, los antecedentes, 

importancia, alcance y delimitación.  

2) SEGUNDA: Se muestran los objetivos de forma general y específicos. 

3) TERCERA: Se muestran las definiciones de términos que son usados en la 

elaboración del trabajo. 

4) CUARTA: Se muestran el análisis del problema, requerimientos, diseño, 

desarrollo e implementación de la aplicación.  

5) QUINTA: Se muestran las pruebas realizadas con sus resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

Se detalla las referencias bibliográficas y anexos que corresponden al 

manual de usuario.  

 

 

 

 



Página 20 de 155 

 

2. Planteamiento del problema 

 

La empresa Andrés Arturo Coka Cia. Ltda. dedicada a ofrecer el servicio de 

desaduanización de todo tipo de carga, importaciones, exportaciones, menaje de 

casa, regímenes especiales entre otros, brindando estos servicios en Guayaquil, 

Cuenca y Miami, con personal altamente calificado, presenta dificultades en el 

control de la marcación de su personal. La empresa no maneja de manera eficaz 

los horarios de entradas y salidas del personal, se lleva este control mediante hojas 

que son registradas manualmente por cada empleado. 

No se obtiene de manera rápida el cálculo de las multas por los atrasos por cada 

empleado, debido al gran volumen de datos registrados en la bitácora de asistencia 

ya antes mencionada. Se puede apreciar (Ver tabla 1 y figura 1) la falta de control 

puesto no se registran las faltas y los atrasos de forma correcta siendo esto un 

proceso importante para la gestión de los roles de pagos. 

Otro problema en la empresa son la forma de emisiones de sus roles de pagos 

debido al deficiente manejo de sus asistencias tienen dificultades de poder generar 

las multas en los roles pagos. 

 

Tabla 1 Datos de los registros de marcaciones 

  Registro de marcaciones laborales 2016  

Mes Marcaciones Atrasos / Faltas 

Enero 4320 5 

Febrero 4320 4 

Marzo 4320 0 

Abril 4320 0 

Mayo 4320 1 

Junio 4320 4 

Julio 4320 0 

Agosto 4320 0 

Septiembre 4320 1 

Octubre 4320 0 

Noviembre 4320 1 

Diciembre 4320 8 

Elaborado por: Autores 
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Se puede observar que en los registros del año 2016 no se evidencia faltas solo 

atrasos por parte de los empleados, ya que se puede evidenciar que aparecen las 

4320 marcaciones de los 27 empleados de forma intacta a más de ciertos atrasos 

que no se pueden justificar en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Diagrama Causa-Efecto 

Elaborado por: Autores 

2.1. Antecedentes 

En el año 1985, con el crecimiento de las importaciones en la ciudad de 

Guayaquil, comenzaron a crearse diversas empresas dedicadas a estos negocios, el 

Sr. Arturo Coka con una visión de emprendedor decide poner en marcha junto a 

su familia los cimientos de su empresa, para dentro de un futuro poderse 

consolidar como Andrés Arturo Coka Cia. LTDA. 

Con el transcurso de los años, integrar los recursos de las Tecnologías 

Informáticas en las labores realizadas por la empresa se ha convertido en una 

necesidad y derecho de parte de su personal administrativo.  

Ante este impedimento los egresados de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, elaboran una aplicación para el registro de 

marcaciones, así como otra aplicación para la gestión de roles de pagos. 
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La tecnología existente permite dar una solución eficiente a distintas áreas de 

trabajo dentro de la empresa y, en este proceso de implementación de nuevo 

sistema, los empleados tienen un nuevo rol para adaptarse a este cambio 

tecnológico. 

El presente proyecto busca dar el aporte necesario para mejorar aquellas 

actividades que beneficien a la empresa y a sus empleados, de tal forma que 

acogiendo la propuesta que se presenta, puedan realizar la misma sin dificultad 

alguna con los nuevos cambios a incorporarse. 

2.2. Importancia y alcance 

Luego de un análisis realizado junto a los directivos de empresa, se definieron las 

necesidades de una aplicación móvil que permita automatizar el proceso de 

marcaciones, así como otra aplicación que gestionará los roles de pagos que 

automatice el proceso de la generación de estos.   

Las aplicaciones estarán en entornos distintos, la aplicación de marcaciones se 

encontrará en un ambiente móvil y la aplicación de gestión de roles de pagos 

estará bajo un entorno web, funcionarán a través de un servidor y tendrán su 

respectiva base de datos. 

El sistema es necesario, porque va a optimizar los procesos y brindará 

información de forma más confiable y rápida que conlleve a un mejoramiento de 

los procesos internos y de esta forma poder brindar un mejor ambiente a sus 

empleados. 

El sistema contará con los siguientes módulos: 

• Módulo Autentificación 

• Módulo Registro  

• Módulo Auditoria 

• Módulo Roles de Pagos 

• Módulo Administración  
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2.3. Delimitaciones 

La empresa Andrés Arturo Coka Cia. LTDA. lleva la gestión de contabilidad de 

forma manual, al igual que sus marcaciones, luego de revisar los problemas 

encontrados como deficiente manejo de sus asistencias significando un 

inconveniente al momento de la  generación de los roles pagos se debe indicar que 

la propuesta de desarrollo se limita a: 

• Generará reportes de roles de pago, no se realizará el pago de cheques ni 

ningún tipo de transferencia bancaria hacia las cuentas de los empleados. 

• Enviará alertas solamente a la persona registrada en el sistema. 

• No generará reportes con vinculación a actividades de la contabilidad de la 

empresa. 

• No generará liquidaciones. 

Los roles que manejará el sistema son los siguientes: 

 

• ROL ADMINISTRATIVO: Se tendrá acceso a los módulos de: 

administración, auditoría, autenticación, reportes y gestión de roles de 

pago. 

• ROL GENERAL: Se tendrá acceso al módulo de registro y 

administración de datos personales básicos de la persona autenticada 

en el sistema. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivos generales 

Desarrollar un aplicativo web para la gestión de roles de pagos y control de 

asistencia del personal. 

3.2 Objetivos específicos 

• Automatizar las marcaciones de entradas, salidas, horas de almuerzo y 

horas extras de los empleados de la empresa. 

• Desarrollar una solución que sustituya a la gestión de reportes de roles de 

pagos que le puedan servir al departamento de contabilidad para que los 
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puedan procesar de la mejor manera. 

• Generar reportes con el historial de asistencia de cada empleado de una 

manera rápida y confiable. 

• Proporcionar un ágil proceso de registrar la hora de entrada y salida del 

personal mediante un aplicativo móvil. 

• Facilitar la gestión de la información de rol de pagos. 

4 Revisión literaria 

4.1 Marco tecnológico  

Para el desarrollo del siguiente proyecto se ha requerido una revisión lo que en la 

actualidad existe en el ámbito tecnológico para ello se requerirá el uso de: 

• Servidor de plataforma  

Para el desarrollo del sistema web se adquirió el servidor de plataforma 

Xampp Control Panel que actualmente es de uso libre. Este servidor 

incluye un gestor de base de datos que facilita el desarrollo del sistema. 

(Cruz, 2016) 

• Servidor de páginas  

Para el desarrollo del sistema se optó por un servidor de páginas web y de 

multiplataforma conocido como Apache. Este servidor trabaja con 

diferentes sistemas operativos, su arquitectura es modular y consta de una 

sección de núcleo con diversos módulos de gran funcionalidad.  Aguilar 

(2015). 

• Lenguaje de desarrollo 

Para el desarrollo del sistema se elige el lenguaje JavaScript que permite 

crear acciones en páginas web y no requiere compilación. El lenguaje de 

desarrollo funciona del lado del cliente, los navegadores se encargan de 

interpretar los códigos. Robbins (2012). 
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• Lenguaje de estructura 

Para el desarrollo del sistema se considera el uso de HTML siendo un 

lenguaje usado para establecer estructura y contenido de sitios web, se 

incluyen enlaces hacia otras páginas, y su versión actual es HTML5. 

Robbins (2012). 

• Lenguaje de presentación  

Para el desarrollo del sistema se optó por el lenguaje CSS que nos sirve 

para una mejor presentación de nuestro sistema. Este lenguaje es 

desarrollado con el propósito de controlar el aspecto de los documentos 

electrónicos definidos con HTML y XHTML. Robbins (2012). 

• Lenguaje de programación  

Para el desarrollo del sistema se eligió el lenguaje Php, este es un lenguaje 

de propósito general usado para el desarrollo web y puede ser introducido 

en el código HTML. Este lenguaje de programación nos ayuda a crear 

páginas web de forma dinámicas. Cobo (2005). 

• Gestor de Base de Datos 

Para este sistema se elige el gestor MariaDB que es un reemplazo 

mejorado de MySQL, binario, compatible con binarios para MySQL 

creado por desarrolladores principales de MySQL, incluido Monty. 

Bartholomwe (2014).  

• Plataforma de desarrollo 

Para el desarrollo se elige el framework Bootstrap que nos ayuda a 

resolver problemas relacionados con estimación de intervalos de confianza 

y nos ayuda a crear páginas web de forma responsive. Ledesma (2008). 

• IDE para móvil  

En el desarrollo de la aplicación móvil se elige el IDE Android Studio, 

debido a sus herramientas Lint para detectar problemas en: rendimiento, 

usabilidad y compatibilidad de versiones. Este IDE nos ofrece plantillas 

para poder crear los diseños de Android, este es un entorno desarrollado en 

java para poder crear aplicaciones para Android. Hohensee (2014) 

 

https://www.ecured.cu/HTML
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5 Marco metodológico 

5.1 Análisis del problema 

La empresa Andrés Arturo Coka Cia. Ltda., en el mejoramiento de los 

procesos de generación de roles de pagos y realización de marcaciones  se 

observa que existe una falta de fiabilidad de parte de los datos ingresados que 

posee la empresa debido a  su ingreso  de forma manual y siendo susceptibles 

a cualquier modificación de parte del personal de la empresa, una forma de 

mejorar la gestión de los roles de pagos y las marcaciones es automatizar 

dichos procesos para que exista más seguridad en los datos ingresados sobre 

dichos procesos.  

Después de concluir con dicho análisis, se propusieron los módulos que 

conformarán el sistema:  

5.1.1 Módulo de Autenticación  

Se propone la creación de un módulo que permita la autenticación al sistema 

de parte de los empleados para poder proporcionar seguridad de los datos 

existentes en el sistema, para poder ingresar al sistema el usuario debe 

ingresar un usuario y contraseña válidos para poder ingresar de forma 

exitosa, caso contrario este módulo protegerá los datos no permitiendo el 

acceso de personal ajeno a la empresa.  

5.1.2 Módulo de Administración 

Se propone la creación de un módulo que permita el manejo de la 

información de los datos personales de los empleados, otorgue los permisos 

de los usuarios para poder acceder a los diferentes módulos del sistema. 

5.1.3 Módulo de Auditoría 

Se propone la creación de un módulo de auditoría para llevar registros de 

acciones o cambios realizados por el personal de la empresa tanto en el 

sistema web como en el aplicativo móvil, para poder llevar un control y en 

caso de detectar alguna anomalía, identificar quién y cuándo lo modificó. La 

información que se encuentra en este módulo no podrá ser alterada de manera 
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alguna. 

5.1.4 Módulo de Reportes 

Se propone la creación de un módulo de reportes para poder mostrar 

diferentes reportes solicitados por el personal de la gerencia de la empresa, 

tales como: 

• Atrasos. 

• Remuneraciones recibidas. 

• Marcaciones. 

• Roles de Pagos de meses anteriores. 

• Nómina de empleados. 

Todos los reportes deben ser de uno o varios empleados dentro de un 

determinado período de tiempo. 

5.1.5 Módulo de Roles de Pago 

Se propone la creación de un módulo de roles de pago, con el fin de realizar 

cálculos correspondientes a las remuneraciones quincenales y mensuales que 

deben de recibir el personal de la empresa, tomando en cuenta los siguientes 

ítems:  

• Horas laboradas. 

• Horas extras.  

• Atrasos. 

• Descuentos. 

• Adelantos. 

• Bonificaciones. 

• Multas. 

 

5.1.6 Módulo de Registro 

Se propone la creación de un módulo de registro con el fin de poder llevar un 

mejor control de las marcaciones de entrada y salida de los empleados de la 

empresa desde la aplicación móvil o desde la página web, guardando la 

información en una base de datos para poder ser utilizada por el módulo de 

Roles de Pago. 
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5.2 Requerimientos  

5.2.1 Requerimientos Funcionales  

La aplicación web, cumple los siguientes requerimientos funcionales: 

 

Tabla 2  Requerimientos Funcionales RF-01 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RF-01 Prioridad: Alta 

Descripción: Autentificación  

Permite validar datos de autenticación (usuario y contraseña), la contraseña estará 

cifrada. 

El usuario será la primera letra del primer nombre luego su apellido paterno seguido de 

la primera letra del apellido materno y la clave por default será el número de su cedula 

de identidad. 
Elaborado por: Autores 

Tabla 3 Requerimientos Funcionales RF-02 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RF-02 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de usuarios  

Permite: 

• Consultar. 

• Editar. 

• Actualizar. 

Establecer estado de usuarios (si están activos o no en la empresa). 

Adicional se tendrá una opción para cambiar la clave del usuario. 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla 4 Requerimientos Funcionales RF-03 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RF-03 Prioridad: Alta 

Descripción: Administración de accesos  de usuarios 

Permite: 

• Consultar. 

• Editar. 

• Actualizar. 

• Establecer estado de usuarios (si están activos o no en la empresa). 

• Asignar perfiles. 

• Asignar accesos a los usuarios. 

Perfiles a considerar: 

• Gerente. 

• Sub-Gerente. 

• Empleado. 
Elaborado por: Autores 
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Tabla 5 Requerimientos Funcionales RF-04 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RF-04 Prioridad: Alta 

Descripción: Registrar las horas de entrada y salida 

Permite el ingreso de los datos de entrada: 

• Hora de marcación. 

• Foto del usuario. 

• Ubicación al momento de marcar. 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla 6  

Requerimientos Funcionales RF-05 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RF-05 Prioridad: Alta 

Descripción: Revisión de marcaciones  

Permite la revisión de las marcaciones realizadas por el personal solamente al Gerente y 

al Sub-Gerente. 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla 7 Requerimientos Funcionales RF-06 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RF-06 Prioridad: Alta 

Descripción: Administrar turnos de trabajo de los empleados 

Permite establecer los horarios en los cuales deberán de existir las marcaciones de parte 

de los empleados (se establecen las horas de trabajo). 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla 8 Requerimientos Funcionales RF-07 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RF-07 Prioridad: Alta 

Descripción: Administrar multas, bonificaciones, descuentos, permisos y vacaciones de 

los empleados 

La aplicación permitirá al Sub-Gerente y al Gerente poder administrar: 

• Multas. 

• Bonificaciones. 

• Descuentos. 

• Permisos laborales (salidas antes de tiempo por cualquier novedad presentada de 

parte del empleado). 

• Vacaciones (días en los cuales el empleado no deberá de tener marcaciones). 
Elaborado por: Autores 
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Tabla 9 Requerimientos Funcionales RF-08 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RF-08 Prioridad: Alta 

Descripción: Generación de reporte de  rol de pago, detallando los valores que afecten 

al mismo. 

La aplicación generará reportes de roles de pagos, en los cuales se desglosaran: 

Ingresos  

• Horas laboradas. 

• Bonificaciones. 

• Horas extras. 

Egresos 

• Multas. 

• Afiliación al IESS. 
Elaborado por: Autores 

Tabla 10 Requerimientos Funcionales RF-09 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RF-09 Prioridad: Alta 

Descripción: Generar reportes de atrasos de uno o varios meses, por cada empleado y de 

todo el conjunto de empleados. 

Permite generar reportes de atrasos de los empleados desde los perfiles de Sub-Gerente 

y Gerente. 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla 11 Requerimientos Funcionales RF-10 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RF-10 Prioridad: Alta 

Descripción: Generar reporte de remuneración recibidas por empleado en un periodo de 

tiempo. 

Permite generar reportes de la información de los roles de pagos del empleado de un 

determinado periodo de tiempo desde el perfil de Sub-Gerente o Gerente 
Elaborado por: Autores 

 

 

5.2.2 Requerimiento no Funcional  

Para la aplicación web de la empresa Andrés Arturo Coka Cia. Ltda., se consideró 

el siguiente requerimiento no funcional: 

Tabla 12 Requerimiento no Funcional RNF-01 

Responsable: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

ID: RNF-01 Prioridad: Media 

Descripción: Manejo amigable 

La aplicación deberá ser de fácil manejo, con colores agradables para la vista del 

usuario y con interfaces intuitivas. 
Elaborado por: Autores 
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5.3 Casos de uso  

5.3.1 Lista de casos de uso  

La figura siguiente presenta el caso de uso de inicio de sesión, en el cual 

intervienen todos los actores (ver figura 2). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Diagrama caso de uso CU-A01 

Elaborado por: Autores 

 

En la siguiente tabla (ver tabla 13), se presenta una descripción del caso de uso 

CU-A01 el cual ejemplifica el inicio de sesión de los usuarios al aplicativo y nos 

detalla algunas indicaciones a considerar. 
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Tabla 13 Caso Autenticación de usuario CU-A01 

CU-A01 Autenticación de usuarios 

Actores • Administrador 

• Gerente 

• Sub-Gerente 

• Empleado 

Descripción • Ingresa al módulo de autenticación. 

• Ingresa usuario y contraseña dando clic en el botón “Iniciar Sesión” 

• La aplicación validará los datos ingresados. 

• Se procederá a visualizar el menú con las opciones dependiendo del 

perfil del usuario. 

• Para terminar la sesión se deberá dar clic en el botón “Cerrar 

Sesión”. 

Observaciones 
En el caso de no ingresar bien los datos personales la aplicación no le 

dejará ingresar al aplicativo. 

Escenarios 

• Iniciar sesión  

• Cerrar sesión  
Elaborado por: Autores 

 

La figura siguiente presenta el caso de uso de restablecer contraseña de usuario, 

en el cual van a intervenir todos los actores (ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Diagrama caso de uso CU-A02 
Elaborado por: Autores 
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En la siguiente tabla (ver tabla 14) se presenta una descripción del caso de uso 

CU-A02 donde se muestra el caso de uso de restablecer una contraseña.  

Tabla 14 Caso Restablecer contraseña de usuario CU-A02 

CU-A02 Restablecer contraseña de usuario 

Actores • Administrador 

• Gerente 

• Sub-Gerente 

• Empleado 

Descripción • Usuario da clic en la opción “Olvide mi contraseña”. 

• Personal registra su usuario para que el administrador pueda 

restablecer la contraseña. 

• Administrador ingresa a mantenimiento usuarios, y edita la 

contraseña de forma provisional (coloca el número de cédula) y da 

clic en “Guardar”. 

• Usuario cambia la contraseña. 

• Usuario inicia sesión. 

Observaciones El administrador recibirá una notificación del usuario que olvido la 

contraseña, y solo ahí el podrá gestionar la contraseña provisional 

(número de la cédula). 

Escenarios 

• Olvido de contraseña. 

• Recuperar contraseña. 

• Restablecer contraseña. 

• Cambiar contraseña. 
Elaborado por: Autores 

La figura siguiente presenta el caso de uso de mantenimiento de empleados, en el 

cual van a intervenir administrador, gerente y subgerente (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Diagrama caso de uso CU-A03 

Elaborado por: Autores 
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En la siguiente tabla (ver tabla 15), se presenta una descripción detallada del caso 

de uso CU-A03 en donde podemos observar los diferentes escenarios en el cual 

se usará. 

 

Tabla 15 Caso Mantenimiento de usuario CU-A03 

CU-A03 Mantenimiento de empleados 

Actores • Administrador. 

• Gerente 

• Sub-Gerente 

Descripción • Administrador ingresa al módulo de administración. 

• El administrador se dirige al SubMódulo de “Empleados”. 

• Administrador selecciona opción “Nuevo Empleado”. 

• Administrador llena los datos del empleado. 

• Administrador da clic en “Guardar”. 

Observaciones  El administrador deberá de ingresar con su perfil, solamente el 

podrá realizar los mantenimientos correspondientes. 

Escenarios 

• Administrar empleados 

• Nuevo empleado 

• Modificar empleado 

• Buscar empleado 
Elaborado por: Autores 

La figura siguiente presenta el caso de uso de mantenimiento de perfiles, en el 

cual van a intervenir administrador, gerente y subgerente (ver figura 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Diagrama caso de uso CU-A04 

Elaborado por: Autores 
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En la siguiente tabla (ver tabla 16), se presenta una descripción detallada del caso 

de uso CU-A04 en donde podemos observar los diferentes escenarios en el cual 

se usará. 

 

Tabla 16 Caso Mantenimiento de perfiles CU-A04 

CU-A04 Mantenimiento de perfiles  

Actores • Administrador. 

• Gerente 

• Sub-Gerente 

Descripción • Administrador ingresa al módulo de administración. 

• El administrador se dirige al SubMódulo de “Perfiles”. 

• Administrador selecciona opción “Nuevo Perfil”. 

• Administrador llena los datos de los diferentes perfiles. 

• Administrador da clic en “Guardar”. 

Observaciones  El administrador deberá de ingresar con su perfil, solamente el podrá 

realizar los mantenimientos correspondientes. 

Escenarios 

• Administrar perfil 

• Nuevo perfil 

• Modificar perfil 

• Buscar perfil 
Elaborado por: Autores 

La figura siguiente se presenta el caso de uso de registro de horas de 

entradas/salidas, en el cual van a intervenir todos los actores (ver figura 6). 
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Figura 6 Diagrama caso de uso CU-A05 

Elaborado por: Autores 

Detallamos una descripción del caso de uso CU-A05 (ver tabla 17) sobre el 

registro de horas de entrada y de salida de parte del personal, se detallan los 

distintos escenarios. 

 

 
Tabla 17  Caso Registrar Hora de Entrada / Salida CU-A05 

CU-A05 Registrar Hora de Entrada / Salida 

Actores • Administrador 

• Gerente 

• Sub-Gerente 

• Empleado 

Descripción • Administrador ingresa al módulo de registro. 

• Empleado inicia sesión en la aplicación móvil. 

• Empleado busca la opción “marcación”. 

• Da clic en “marcar”. 

• El aplicativo guarda su marcación en la base de datos, 

los datos a guardar son: 

• Fecha y hora de marcación. 

• Coordenadas del lugar donde marco. 

• Foto del empleado tomada desde el celular. 

• El aplicativo muestra un mensaje indicando que la 

marcación se realizó con éxito.  
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Observaciones El empleado deberá de tener un celular con sistema operativo 
Android para que la aplicación pueda ejecutarse sin ningún 
inconveniente, el empleado ingresara con sus datos en la 
aplicación móvil, donde se guardara datos como fecha, hora, 
coordenadas y foto en una base de datos, para así poder comprobar 
que el empleado realiza su marcación en la empresa y que no es 
otro compañero que marca por él. 

Escenarios 

• Registro hora de entrada-salida 
• Marcar entrada 
• Marcar salida 
• Modificar marcaciones 
• Buscar empleado 
• Buscar marcaciones 

Elaborado por: Autores 

La figura siguiente presenta el caso de uso de gestión de rol de pagos, en el cual 

van a intervenir administrador y el gerente (ver figura 7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Diagrama caso de uso CU-A06 

Elaborado por: Autores 

 

En la siguiente tabla (ver tabla 18), una descripción del caso de uso CU-A06 que 

habla sobre la gestión de roles de pagos y sus diferentes escenarios además que 

los dos únicos actores que van a intervenir en este caso. 
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Tabla 18 Caso Generación de Rol de pagos CU-A06 

CU-A06 Gestión de Rol de pagos  

Actores • Administrador. 
• Gerente 

Descripción • Gerente ingresa al módulo de Roles de pago. 
• El Gerente se dirige al SubMódulo de “Gestión Rol de 

Pagos”. 
• Gerente selecciona opción “Generar Información Roles 

de Pago”. 
• Gerente da clic en “Guardar y Enviar”. 

Observaciones En este procedimiento puede ingresar el Gerente y el 
Administrador para gestionar la información de los roles de pagos 
obtenidas de las marcaciones, una vez esto realizado se lo enviará 
a la empresa externa que se encarga de los demás procesos. 

Escenarios 

• Administrar Roles de Pago 
• Generación Rol de Pago 
• Envio de Rol de Pago 
• Buscar Rol de Pago 

Elaborado por: Autores 

La figura siguiente presenta el caso de uso de generación de multas, en el cual 

van a intervenir administrador y el subgerente (ver figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Diagrama caso de uso CU-A07 
Elaborado por: Autores 
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En la siguiente tabla (ver tabla 19), se indica una descripción del caso de uso CU-

A07 el cual nos habla sobre la generación de multas y nos detalla cómo se 

procederá a ingresarlas en el aplicativo además de los escenarios provistos.  

Tabla 19 Caso Generación de multas CU-A07 

CU-A07 Generación de multas 

Actores • Administrador. 

• Sub-Gerente 

Descripción • Sub-Gerente ingresa al módulo de administración. 

• Sub-Gerente se dirige al SubMódulo de “Gestión de 

Multas”. 

• Sub-Gerente selecciona opción “Ingreso de Multas”. 

• Sub-Gerente llena los datos de la multa. 

• Sub-Gerente da clic en “Guardar”. 

Observaciones En este procedimiento solamente puede ingresar el Sub-Gerente 
de área, una vez ingresada la multa se podrá eliminarla o 
modificarla previa autorización del Administrador. 

Escenarios 

• Administrar multas 

• Ingreso multa 

• Modificar multa 

• Eliminación multa 

• Buscar multa 
Elaborado por: Autores 

La figura siguiente presenta el caso de uso de generación de vacaciones, en el 

cual van a intervenir administrador y el subgerente (ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Diagrama caso de uso CU-A08 

Elaborado por: Autores 
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En la siguiente tabla (ver tabla 20), se detalla una descripción del caso de uso CU-

A08 que trata sobre la generación de las vacaciones del personal y que ese 

procedimiento recae en el subgerente encargado 

Tabla 20 Caso Generación de vacaciones CU-A08 

CU-A08 Generación de Vacaciones  

Actores • Administrador. 

• Sub-Gerente 

Descripción • Gerente ingresa al módulo de administración. 

• Sub-Gerente se dirige al SubMódulo de “Gestión de 

Vacaciones”. 

• Sub-Gerente selecciona opción “Ingreso de 

Vacaciones”. 

• Sub-Gerente llena el cuadro de vacaciones. 

• Sub-Gerente da clic en “Guardar”. 

Observaciones No se podrán ir dos o más empleados la misma fecha, quien puede 
asignar las vacaciones es el superior jerárquico (subgerente). 

Escenarios 

• Administrar vacaciones 

• Ingreso vacaciones 

• Modificar vacaciones 

• Buscar vacaciones 

Elaborado por: Autores 

La figura siguiente presenta el caso de uso de generación de días festivos, en el 

cual van a intervenir administrador y el gerente (ver figura 10). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Diagrama caso de uso CU-A09 

Elaborado por: Autores 
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A continuación, se detalla una descripción del caso de uso CU-A09 (ver tabla 21) 

el cual indica sobre la generación de los días festivos o feriados nacionales, 

también se detalla una observación que lo dispone el gerente de la empresa en 

referencia a dichos días. 

Tabla 21 Caso Generación de Días festivos CU-A09 

CU-A09 Generación de Días Festivos  

Actores • Administrador. 

• Gerente 

Descripción • Gerente ingresa al módulo de administración. 

• Gerente se dirige al SubMódulo de “Gestión de 

Feriados”. 

• Gerente selecciona opción “Ingreso de Feriados”. 

• Gerente selecciona las fechas festivas del respectivo 

año. 

• Gerente da clic en “Guardar”. 

Observaciones Este procedimiento lo establecerá el Gerente de la empresa. 

Escenarios 

• Administrar feriados 

• Ingresos feriados 

• Modificar feriados 

• Buscar feriados 
Elaborado por: Autores 

La figura siguiente presenta el caso de uso de mantenimiento de cargos, en el cual 

van a intervenir solamente el administrador (ver figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Diagrama caso de uso CU-A10 

Elaborado por: Autores 
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En la siguiente tabla (ver tabla 22), se detalla una descripción del caso de uso CU-

A10 el cual trata sobre el mantenimiento de los cargos, también se especifica los 

escenarios. 

Tabla 22 Caso Administración de cargos CU-A10 

CU-A10 • Mantenimiento de Cargos  

Actores • Administrador. 

Descripción • Administrador ingresa al módulo de administración. 

• El administrador se dirige al SubMódulo de “Cargos”. 

• Administrador selecciona opción “Nuevo Cargo”. 

• Administrador llena los datos del Cargo. 

• Administrador da clic en “Guardar”. 

Observaciones  El administrador deberá de ingresar con su perfil, solamente el 
podrá realizar los mantenimientos correspondientes. 

Escenarios 

• Administrar cargo 

• Nuevo cargo 

• Modificar cargo 

• Buscar cargo 
Elaborado por: Autores 

 

La figura siguiente presenta el caso de uso de mantenimiento de departamentos, 

en el cual van a intervenir solamente el administrador (ver figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Diagrama caso de uso CU-A11 

Elaborado por: Autores 
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En la siguiente tabla (ver tabla 23), se detallará una breve descripción del caso de 

uso CU-A11 que trata sobre el mantenimiento de los diferentes departamentos 

que posee la empresa y que el único actor en este caso es el administrador del 

aplicativo. 

 

Tabla 23 Caso Generación de reportes CU-A11 

CU-A11 Mantenimiento de departamentos  

Actores • Administrador. 

Descripción • Administrador ingresa al módulo de administración. 

• El administrador se dirige al SubMódulo de 

“Departamentos”. 

• Administrador selecciona opción “Nuevo Departamento”. 

Administrador da clic en “Guardar”. 

Observaciones  El administrador deberá de ingresar con su perfil, solamente el 
podrá realizar los mantenimientos correspondientes. 

Escenarios 

• Administrar Departamento 

• Nuevo Departamento 

• Modificar Departamento 

• Buscar Departamento 
Elaborado por: Autores 

La figura siguiente presenta el caso de uso de auditoria, en el cual van a intervenir 

administrador y el gerente (ver figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Diagrama caso de uso CU-A12 

Elaborado por: Autores 

 



Página 44 de 155 

 

En la siguiente tabla (ver tabla 24), se detalla una descripción del caso de uso CU-

A12 el cual trata sobre auditoria, también nos muestra que solo se involucran dos 

actores en este caso (administrador y gerente). 

 

 
Tabla 24 Caso Auditoria CU-A12 

CU-A12 Auditoria  

Actores • Administrador. 

• Gerente 

Descripción • Administrador ingresa al módulo de auditoria. 

• El administrador se dirige al SubMódulo de “Auditoria”  

• Administrador selecciona opción “Generar Reporte 

Auditoria”. 

• Administrador da clic en “Imprimir”. 

Observaciones Este módulo registra todo cambio efectuado en la base de datos 
como el aplicativo en sí, solo tendrán acceso el administrador 
general y el gerente.  

Escenarios 

• Administrar Auditoria 

• Nuevo Proceso de Auditoria 

• Generar Proceso de Auditoria 

• Buscar Proceso de Auditoria 

Elaborado por: Autores 

La figura siguiente presenta el caso de uso de generación de reportes, en el cual 

van a intervenir administrador, gerente y subgerente (ver figura 14). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 Diagrama caso de uso CU-A13 

Elaborado por: Autores 
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En la siguiente tabla (ver tabla 25), se detallará una breve descripción del caso de 

uso CU-A13 el cual trata sobre la generación de reportes aquí el actor principal es 

el administrador del aplicativo el cual podrá generar y enviar los reportes pedidos 

por el gerente y los subgerentes. 

 

Tabla 25 Caso Generación de reportes CU-A13  

CU-A13 Generación de reportes  

Actores • Administrador. 

• Gerente 
• Sub-Gerente 

 

Descripción • Administrador ingresa al módulo de reportes. 

• El administrador se dirige a los submódulos de “Atrasos” o 

“Remuneraciones recibidas”. 

• Administrador selecciona opción “Nuevo Reporte”.  

• Administrador da clic en “Generar”. 

• Administrador da clic en “Enviar y Guardar”. 

Observaciones Los reportes solo podrán ser generados por el personal ejecutivo 
de la empresa para poder revisar los datos que deseen. 

Escenarios 

• Administrar Reportes 

• Nuevo Reporte 

• Eliminar Reporte 

• Buscar Reporte 
Elaborado por: Autores 

 

La figura siguiente presenta el caso de uso de generación de permisos, en el cual 

van a intervenir solamente el administrador (ver figura 15). 
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Figura 15 Diagrama caso de uso CU-A14 

Elaborado por: Autores 

 

En la siguiente tabla (ver tabla 26), se detalla una descripción del caso de uso CU-

A14 el cual trata sobre la generación de los diferentes permisos o accesos que 

tienen los diferentes trabajadores, el único actor en este caso es el administrador 

del aplicativo. 

 

Tabla 26 Caso Generación de permisos CU-A14 

CU-A14 Generación de permisos  

Actores • Administrador 

Descripción • Administrador ingresa al módulo de administración. 

• Administrador se dirige al submódulo “Permisos”  

• Administrador selecciona opción “Nuevo Permiso”.  

• Administrador da clic en “Guardar”. 

Observaciones El Administrador asignara los permisos de acuerdo al perfil del 
usuario, el Gerente también lo puede hacer. 

Escenarios 

• Administrar Permisos 

• Nuevo Permiso 

• Modificar Permiso 

• Buscar Permiso 
Elaborado por: Autores 
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5.3.2 Lista de actores  

Se detalla como actores:  

• Administrador 

• Gerente 

• Subgerente  

• Empleados 

En el sistema se presentan los cuatros actores ya mencionados, el 

administrador y el gerente podrán ser los únicos perfiles que tengan acceso a 

todos los módulos del sistema, el perfil del subgerente tendrá acceso a todos 

los perfiles menos auditoría y el módulo de administración, el perfil de 

empleado solo tiene acceso al módulo referente a marcaciones, para poder 

marcar y consultar sus marcaciones, también podrá consultar su rol de pago 

una vez que el subgerente lo genere. 

Podemos observar en la tabla 27 la descripción más detallada de cada uno de 

los actores junto con su respectiva importancia. 
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Tabla 27 Lista actores          

Elaborado por: Autores 

 

NOMBRE DESCRIPCION IMPORTACIA 

 

 

Administrador 

Administra los usuarios existentes, se encarga de asignar los 

permisos, posee la mayoría de los permisos (además del 

Gerente) en caso de que el Gerente le suceda un imprevisto 

él pueda reemplazarlo de forma momentánea. 

• Restablece la contraseña de los usuarios 

• Realiza el mantenimiento de la información del 

aplicativo. 

• Asigna los permisos a todos los usuarios de 

acuerdo a su perfil. 

• Puede monitorear todos los procesos del 

aplicativo. 

 

 

Alta 

 

 

Gerente 

• Maneja la mayoría de los procesos de la empresa. 

• Encarga de los archivos de las auditorias. 

• Revisa las marcaciones a más de poderlas 

modificar si se diera el caso. 

• Manejo de reportes. 

• Establece los días festivos en la empresa. 

• Aprueba las justificaciones ingresadas en el 

sistema. 

 

 

Alta 

 

 

Sub-Gerente 

• Genera los permisos de los empleados mediante 

la página web. 

• Ingresa las multas y las vacaciones del personal 

de la empresa. 

• Manejo de reportes. 

• Generación de la gestión de Roles de pago.  

 

 

Media 

 

 

Empleado 

• Marca sus entradas y salidas por medio de la 

aplicación. 

• Consulta marcaciones y roles de pagos por medio 

del sistema.  

 

 

Baja 
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5.4  Modelo lógico de la base de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Modelo Lógico Base de Datos  

Elaborado por: Autores 
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5.5  Modelo entidad-relación de la base de datos  

 

 

Figura 17 Modelo Entidad-Relación Base de Datos  

Elaborado por: Autores 
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5.6  Diccionario de datos  

La tabla grupo presenta toda la información relacionadas a los grupos de trabajos de la empresa, en esta tabla se guardarán los horarios de 

las marcaciones. 

 

Tabla 28 Diccionario de datos: Tabla grupo 

Nombre de la tabla: grupo 

Descripción de la tabla: Información sobre los grupos de marcaciones 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 

1 id (Primaria) int(11) N   

2 nom varchar(1000) N   

3 observacion  varchar(2000) N   

4 ent time N   

5 sali time N   

6 enti time N   

7 sal time N   

8 id_empleado int(11) N  personal -> id 

9 fecha  timestamp N CURRENT_TIMESTAMP  

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 2 A No 

FK13 BTREE SI NO id_empleado 1 A No 
 Elaborado por: Autores 
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La tabla justificaciones presentan toda la información de las justificaciones de las faltas de los empleados, en esta tabla se guarda el motivo, 

código del empleado y las horas. 

 

Tabla 29 Diccionario de datos: Tabla justificaciones 

Nombre de la tabla: justificaciones 

Descripción de la tabla: Información de justificaciones de faltas 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 

1 id (Primaria) int(11) N   

2 fecha_inicio date N   

3 fecha_fin date N   

4 hora_inicio varchar(20) N   

5 hora_fin varchar(20) N   

6 tipo varchar(30) N   

7 motivo longtext N   

8 id_empleado int(11) N  personal -> id 

9 fecha timestamp S CURRENT_TIMESTAMP  

10 estado varchar(20) S PENDIENTE  

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 2 A No 

FK12 BTREE SI NO id_empleado 1 A No 
Elaborado por: Autores 
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La tabla limite_dias_feriado presenta los días que la empresa reconocerá como feriados nacionales. 

Tabla 30 Diccionario de datos: Tabla limite_dias_feriado 

Nombre de la tabla: limite_dias_feriado 

Descripción de la tabla: Información de feriados 

No. Nombre Tipo de dato Nulo   

1 id (Primaria) int(11) N   

2 dia varchar(100) N   

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 0 A No 
Elaborado por: Autores 

La tabla marcaciones presenta información como las coordenadas y fecha de las marcaciones realizadas por los empleados. 

Tabla 31 Diccionario de datos: Tabla marcaciones 

Nombre de la tabla: marcaciones 

Descripción de la tabla: Información de marcaciones  

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 
1 id (Primaria) int(11) N   

2 id_empleado int(11) N  personal -> id 

3 tipo int(2) N   

4 latitud varchar(1000) N   

5 longitud varchar(1000) N   

6 is_fuera int(2) N   

7 fecha timestamp N CURRENT_TIMESTAMP  

8 descripción  longtext N   

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE SI NO id 2 A No 

FK11 BTREE NO NO id_empleado 1 A No 
Elaborado por: Autores 
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La tabla módulos presenta la información de los módulos y submódulos del aplicativo. 

Tabla 32 Diccionario de datos: Tabla modulos 

Nombre de la tabla: modulos 

Descripción de la tabla: Información relacionada a los diferentes módulos  

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a  
1 id (Primaria) int(11) N   

2 id_perfil int(11) N  perfiles->id 

3 modulo varchar(200) N   

4 submodulo varchar(200) N   

5 nombre_modulo varchar(100) N   

6 nombre_submodulo varchar(100) N   

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE SI NO id 0 A No 

FK10 BTREE NO NO id_perfil 0 A No 
Elaborado por: Autores 

 

La tabla perfiles presenta la información relacionada a los perfiles en el sistema 

Tabla 33 Diccionario de datos: Tabla perfiles 

Nombre de la tabla: perfiles 

Descripción de la tabla: Información de los perfiles en el sistema 

No. Nombre Tipo de dato Nulo   

1 id (Primaria) int(11) N   

2 nombre varchar(500) N   

3 descripcion varchar(1000) N   

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 4 A No 
Elaborado por: Autores 
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La tabla personal presenta toda la información importante de los empleados de la empresa. 

Tabla 34  Diccionario de datos: Tabla personal 

Nombre de la tabla: personal 

Descripción de la tabla: Información de todo el personal. 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 

1 id (Primaria) int(11) N   

2 cedula varchar(13) N   

3 nombres varchar(1500) N   

4 apellidos varchar(1500) N   

5 telf_contacto varchar(1000) N   

6 direccion varchar(2000) N   

7 cargo varchar(500) N   

8 sueldo doublé N   

9 fecha_ingreso timestamp N CURRENT_TIEMSTAMP  

10 estado varchar(20) S ACTIVO  

11 id_perfil int(11) N  perfiles->id 

12 id_grupo int(11) N  grupo->id 

13 reserva varchar(20) N   

14 cuarto varchar(20) N   

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 0 A No 

FK7 BTREE NO NO id_perfil 0 A No 

FK8 BTREE NO NO id_grupo 0 A No 
Elaborado por: Autores 
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La tabla salidades presenta todo lo relacionado a descuentos efectuados a los empleados. 

Tabla 35 Diccionario de datos: Tabla salidades 

Nombre de la tabla: salidades 

Descripción de la tabla: Información referente a los descuentos 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 

1 id (Primaria) int(11) N   

2 id_empleado varchar(13) N  personal->id 

3 fecha varchar(1500) N CURRENT_TIMESTAMP  

4 anio int(5) N   

5 mes int(3) N   

6 descripcion longtext N   

7 valor doublé N   

8 id_personal int(11) N  personal->id 

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 0 A No 

FK3 BTREE NO NO id_empleado 0 A No 

FK4 BTREE NO NO id_personal 0 A No 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 



Página 57 de 155 

 

La tabla salidaru presenta toda la de los aumentos en los sueldos de los empleados.  

Tabla 36 Diccionario de datos: Tabla salidaru 

Nombre de la tabla: salidaru 

Descripción de la tabla: Información relacionada a los aumentos en los sueldos 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 
1 id (Primaria) int(11) N   

2 id_empleado varchar(13) N  personal->id 

3 fecha varchar(1500) N CURRENT_TIMESTAMP  

4 anio  int(5) N   

5 mes int(3) N   

6 descripcion longtext N   

7 valor doublé N   

8 id_personal int(11) N   

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 0 A No 

FK2 BTREE NO NO id_empleado 0 A No 
Elaborado por: Autores 
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La tabla trazabilidad presenta toda la información utilizada en las auditorias. 

Tabla 37 Diccionario de datos: Tabla trazabilidad 

Nombre de la tabla: trazabilidad 

Descripción de la tabla: Información relacionada a las actividades de usuarios. 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 
1 id (Primaria) int(11) N   

2 modulo varchar(200) N   

3 descripcion longtext N   

4 id_personal int(11) N   

5 fecha timestamp N CURRENT_TIMESTAMP  

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 12 A No 
Elaborado por: Autores 

La tabla usuarios presenta toda la información importante de los empleados de la empresa. 

Tabla 38 Diccionario de datos: Tabla usuarios 

Nombre de la tabla: usuarios 

Descripción de la tabla: Información acerca de los usuarios del aplicativo 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 

1 id (Primaria) int(11) N   

2 id_persona int(11) N  personal->id 

3 usuario varchar(1000) N   

4 clave longtext S NULL  

5 estado varchar(20) S activo  

6 claveweb longtext N   

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 0 A No 

FK1 BTREE NO NO id_personal 0 A No 
Elaborado por: Autores 
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La tabla roles_pago_empleados2 presenta toda la información obtenida referentes a los roles de pagos de la empresa. 

Tabla 39 Diccionario de datos: Tabla roles_pago_empleados2 

Nombre de la tabla: roles_pago_empleados2 

Descripción de la tabla: Información acerca de los roles de pagos 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 

1 id (Primaria) int(11) N   

2 nombre varchar(2000) N   

3 valor doublé N   

4 tipo varchar(20) N   

5 anio int(5) N   

6 mes int(5) N   

7 id_empleado int(11) N  personal->id 

8 fecha timestamp S CURRENT_TIMESTAMP  

9 id_personal int(11) N  personal->id 

10 estado varchar(25) S NULL  

      

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 0 A No 

FK3 BTREE NO NO id_empleado 0 A No 

FK4 BTREE NO NO id_personal 0 A No 
Elaborado por: Autores 
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La tabla ingresos presenta la información relacionada de los ingresos de los empleados 

Tabla 40 Diccionario de datos: Tabla ingresos 

Nombre de la tabla: ingresos 

Descripción de la tabla: Información de los ingresos de los empelados 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 

1 id (Primaria) int(11) N   

2 nombre varchar(500) N   

3 descripcion longtext N   

4 fecha timestamp S CURRENT_TIMESTA

MP 

 

5 estado varchar(25) S ACTIVO  

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 5 A No 
Elaborado por: Autores 

 

La tabla salidas presenta la información relacionada a los permisos de los usuarios  

Tabla 41 Diccionario de datos: Tabla salidas 

Nombre de la tabla: salidas 

Descripción de la tabla: Información de las salidas del personal 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Predeterminado Enlaces a 

1 id (Primaria) int(11) N   

2 nombre varchar(500) N   

3 descripcion longtext N   

4 fecha timestamp S CURRENT_TIMESTAMP  

5 estado varchar(25) S ACTIVO  

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cortejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE SI NO id 10 A No 
Elaborado por: Autores 
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5.7  Diseño de la aplicación  

5.7.1 Autenticación de la aplicación móvil  

Para ingresar al aplicativo móvil se diseñó una interfaz en donde el usuario solo 

debe ingresar su usuario y su respectiva contraseña para facilidades de validación 

de datos y poder ingresar al aplicativo y realizar sus respectivas marcaciones en la 

aplicación, cuyas marcaciones serán guardadas en una base de datos (ver figura 

18). 

 

 

 

Figura 18 Wireframe Inicio de sesión a la aplicación móvil 

Elaborado por: Autores 
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El aplicativo valida los datos ingresados por el usuario y si los datos ingresados son 

correctos el aplicativo se observa un mensaje de: “Inicio de Sesión Correcto: 

Bienvenido Usuario” (ver Figura 19) y en ese caso permite el acceso al módulo de 

marcaciones para que el empleado pueda marcar sus respectivas entradas y salidas 

de la empresa. 

 

 

 

Figura 19 Wireframe Ingreso correcto a la aplicación móvil 

Elaborado por: Autores 
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En caso de un ingreso con datos que no fueron correctos el aplicativo no permite el 

ingreso al módulo de marcación y se observa un mensaje de: “Inicio de Sesión 

Incorrecto: Favor verifique los datos e intente de nuevo” indicando que los datos 

ingresados no son correctos y el acceso fue negado, teniendo el usuario que ingresar los 

datos correctos para poder ingresar al módulo de marcaciones (ver figura 20). 

 

 

 

Figura 20 Wireframe Ingreso fallido de la aplicación móvil 

Elaborado por: Autores 
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5.7.2 Menú de marcación de la aplicación 

Luego de un ingreso exitoso al aplicativo, se muestra un pequeño menú con cuatro 

diferentes opciones de marcación (ver Figura 21): 

• Entrada 

• Salida interna 

• Entrada interna 

• Salida 

Entrada = esta opción de marcación registra la hora de entrada del empleado. 

Salida interna = esta opción de marcación registra cuando el empleado inicia la 

hora del almuerzo. 

Entrada interna = esta opción de marcación registra cuando el empleado finaliza la 

hora del almuerzo y retoma sus actividades en la empresa. 

Salida= esta opción de marcación registra la hora de salida del empleado. 

Para el registro exitoso de la marcación solo basta con un seleccionar una opción 

de marcación de manera táctil para poder enviar los datos correspondientes a la 

base de datos del aplicativo.  
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Figura 21 Wireframe Menú de marcaciones 

Elaborado por: Autores 

 

Al realizar un acceso exitoso se observa en la aplicación un mensaje de: 

“MARCACIÓN CORRECTA” (ver Figura 22). 
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Figura 22 Wireframe Marcación correcta 

Elaborado por: Autores 

 

 

Por seguridad, también está validado la situación del caso de realizar una doble 

marcación, negando la doble marcación y mostrando un mensaje de: “ESTE 

REGISTRO YA SE REALIZÓ” donde si indica que la marcación fue ya realizada 

previamente (ver Figura 23). 
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Figura 23 Wireframe Marcación Incorrecta 

Elaborado por: Autores 

 

 

5.7.3 Interface de Autenticación 

Para ingresar al sistema web de la empresa se ANDRES ARTURO COKA Cia. 

Ltda. se debe ingresar el usuario y la contraseña para que el sistema pueda validar 

la información y se permita el acceso al sistema web (ver Figura 24).  
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Figura 24 Wireframe Ventana de Inicio al Aplicativo 

Elaborado por: Autores 

 

 

5.7.4 Interface de la ventana Menú del Aplicativo 

Luego de validar de forma correcta los datos y poder ingresar al sistema web, se 

muestra un menú, el cual tiene cuatro módulos (ver figura 25):  

• Módulo Personal 

• Módulo Administrador 

• Módulo Marcaciones 

• Módulo Contabilidad 

 

Para cada uno de ellos se muestra la siguiente descripción: 

Módulo Personal = En este módulo se realiza el ingreso del nuevo personal y 

también se asigna el horario de almuerzo de los diferentes departamentos. 
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Módulo Administrador = En este módulo se asignan los feriados laborables para 

el año, así como también los permisos para los usuarios del sistema, también se 

puede reiniciar las contraseñas en caso de olvido de parte del usuario.  

Módulo Marcaciones = Este módulo los empleados podrán realizar las diferentes 

marcaciones y también consultar sus marcaciones realizadas. 

Módulo Contabilidad = Este módulo trata sobre los roles de pagos, se ingresan los 

rubros, los “ingresos”, los “egresos” y también se puede justificar las faltas de los 

empleados, así como también aprobar o rechazar las justificaciones hechas de parte 

del personal.  

En la figura 25 se muestran los iconos de acceso a cada uno de los submódulos 

indicados. 

 

 

Figura 25 Wireframe Menú del Aplicativo 

Elaborado por: Autores 
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5.7.5 Opción Modificación de cuenta  

Esta opción permite al usuario poder modificar sus datos principales como el 

nombre del usuario y su contraseña, en este formulario de modificación todos los 

campos serán obligatorios al momento de llenarlos (Todos los campos con *).  

Una vez modificados los datos del usuario, se actualizan en la base de datos (ver 

figura 26).  

 

 

Figura 26 Wireframe Modificación de cuenta 

Elaborado por: Autores 
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5.7.6 Módulo administrador 

En este módulo consta de tres diferentes opciones que le permite al administrador 

poder llevar un mejor control en seguridad del sistema y control de feriados 

laborables: 

• Opción Perfiles 

• Opción Feriados 

• Opción Reinicio de claves  

 

 

Figura 27 Wireframe Módulo Administrador 

Elaborado por: Autores 
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5.7.7 Opción Perfiles 

En este submódulo se asignan los permisos a los diferentes módulos del sistema web al 

personal de ANDRES ARTURO COKA Cia. Ltda. que se encuentre laborando, para 

evitar que personal de la empresa no autorizado realice cambios en cualquiera de los 

módulos en especial los módulos que son importantes para la empresa.  

 

Figura 28 Wireframe Ingreso Perfiles 

Elaborado por: Autores 

 

5.7.8 Opción Feriados 

Se ingresan las fechas de los feriados laborables mediante un calendario, para poder 

tenerlos ingresados en el sistema y al momento de realización de roles de pago puedan 

pagarse como adicionales, debido a que si un feriado llegase a caer un día miércoles el 

gobierno suele traspasar dicho feriado a un día viernes, entonces en dicho caso solo 

tenemos que ingresar la nueva fecha del feriado en el sistema para poderlo tomar en 

cuenta al momento de la generación de roles de pagos si un empleado se encuentre 

laborando ese día. 

NOTA: El ingreso de los feriados se debe realizar cada año. 
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Figura 29 Wireframe Ingreso Feriado 

Elaborado por: Autores 

 

5.7.9 Opción Reinicio de claves 

En caso de olvido de la contraseña de parte de algún empleado, para su reseteo el 

administrador del sistema solo tiene que seleccionar al empleado que se muestra en un 

listado del personal activo de la empresa, si se desea reiniciar la clave por motivo de 

olvido de contraseña de parte del usuario solo se debe de elegir la “x” que se encuentra 

en la parte derecha del nombre del usuario. 

 

 
Figura 30 Wireframe Reinicio de clave 

Elaborado por: Autores 
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5.7.10 Módulo de personal  

El módulo de personal ofrece poder ingresar al nuevo personal de la empresa y la 

asignación del grupo de marcación dependiendo del departamento al cual 

pertenece, por lo tanto, el módulo de personal posee 2 submódulos: 

• Ingreso personal 

• Grupo de marcaciones 

 

 

Figura 31 Wireframe Módulo Personal 

Elaborado por: Autores 

 

5.7.11 Ingreso personal 

Cuando un personal recién es contratado el administrador puede registrarlo en el sistema 

mediante este submódulo solo se llena los datos personales de los nuevos empleados 

como nombre, apellido, número de cédula, teléfono, sueldo, cargo, el tipo de perfil que 

tendrá en la empresa y se puede detallar si el nuevo empleado desea acumular los 

fondos de reserva y los décimos para llevar un mejor control al momento de realizar los 

pagos del personal.    
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Figura 32 Wireframe Ingreso Personal 

Elaborado por: Autores 

 

A diferencia de la ventana de ingreso empleado, en la opción modificar personal se 

muestra el estado del empleado, porque al momento de ingresarlo el estado será 

automáticamente “Activo”, se indica que también se puede editar cualquier campo del 

empleado. El estado laboral puede ser activo o inactivo, esto nos sirve cuando un 

empleado renuncia en ese caso se cambia el estado a “Inactivo” para especificar que el 

empleado ya no va a constar en la nómina de la empresa, en caso de reincorporación a la 

empresa, se cambia el estado a “Activo”.  

 

Figura 33 Wireframe Modificación Personal 

Elaborado por: Autores 
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5.7.12 Grupos de marcaciones  

Este submódulo se ingresa los diferentes grupos de marcaciones para las 

entradas/salidas (los campos que tengan “*” serán obligatorios de llenar), una vez 

ingresados los grupos estos aparecen en la parte de abajo en forma de un listado. 

 

Figura 34 Wireframe Grupo marcaciones 

Elaborado por: Autores 

 

5.7.13 Módulo marcaciones 

Se ofrece una opción adicional para la marcación si el empleado no puede realizar 

de manera exitosa la marcación por medio de la aplicación, también podemos 

consultar las marcaciones realizadas por el empleado en un determinado rango de 

tiempo, este módulo consta de dos submódulos: 

• Opción de Marcar 

• Opción de Consultas 
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Figura 35 Wireframe Modulo marcaciones  

Elaborado por: Autores 

5.7.14 Opción de Marcar 

Esta opción ofrece otra forma de marcación si el empleado no puede realizar la 

marcación desde el aplicativo móvil por cualquier circunstancia, esta opción consta 

de marcación de: 

• Marcación de Entrada 

• Marcación de Salida interna  

• Marcación de Entrada interna  

• Marcación de Salida  

Marcación de entrada = Permite realizar la marcación del personal de la empresa 

al inicio de su jornada laboral, la información de la marcación es guardada en la 

base de datos del sistema (ver figura 36). 

 
Figura 36 Wireframe Marcación de entrada 

Elaborado por: Autores 
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Marcación de salida interna = Permite realizar la marcación del personal de la 

empresa al momento de inicio del tiempo del almuerzo, la información de la 

marcación es guardada en la base de datos del sistema (ver figura 37). 

 

 

Figura 37 Wireframe Marcación de salida interna 

Elaborado por: Autores 

 

 

Marcación de entrada interna = Permite realizar la marcación del personal de la 

empresa al momento en que se reincorpora a sus labores dentro de la empresa, la 

información de la marcación es guardada en la base de datos del sistema (ver figura 

38). 
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Figura 38 Wireframe Marcación de entrada interna 

Elaborado por: Autores 

 

Marcación de salida = Permite realizar la marcación del personal de la empresa al 

finalizar su jornada laboral, la información de la marcación es guardada en la base de 

datos del sistema (ver figura 39). 

 

 
Figura 39 Wireframe Marcación de salida 

Elaborado por: Autores 
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5.7.15 Submódulo Consulta de marcaciones 

Si el personal solicita sus marcaciones solo se debe de realizar una consulta de las 

marcaciones realizadas de parte del personal activo de la empresa durante un periodo de 

tiempo determinado, se tienen dos listados el primer listado muestra el personal activo 

de la empresa y en el segundo muestra las marcaciones del personal seleccionado 

previamente de la lista anterior (ver figura 40). 

 

 
Figura 40 Wireframe Consulta de marcaciones 

Elaborado por: Autores 
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5.7.16 Módulo de Contabilidad  

Este módulo permite la creación de los roles de pago, así como también el ingreso 

de las justificaciones de faltas y sus aprobaciones respectivas, este módulo posee 6 

submódulos: 

• Justificación por empleado 

• Configuración de roles 

• Ingresos de roles 

• Rubros para Roles de pago 

• Roles de pago 

• Control de justificaciones  

 

 

Figura 41 Wireframe Modulo Contabilidad 

Elaborado por: Autores 
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5.7.17 Justificación por empleado  

En este submódulo se ingresan las justificaciones de las faltas del personal, se elige el 

tipo de falta que se realizó y se procede a llenar los demás datos tales como la hora y el 

motivo por el cual fue la falta, estas justificaciones el sistema las guardará en una base 

de datos y se muestra un listado en la parte inferior de la ventana, en el cual se puede 

observar todas las justificaciones de las faltas que se ingresó.  

 

 

Figura 42 Wireframe Justificación   

Elaborado por: Autores 
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5.7.18 Configuración de roles 

Este submódulo del módulo de contabilidad se ingresar los diferentes tipos de ingresos 

y egresos con una breve descripción que sirven para la generación de los roles de pagos 

de los empleados. 

 

Figura 43 Wireframe Configuración de rol de pago 

Elaborado por: Autores 
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5.7.19 Ingresos de Rol de pago 

En este submódulo se muestra un listado del personal activo en la empresa en la parte 

superior, se elige al empleado dando clic sobre su nombre y se elige el mes al cual 

deseamos ingresar el rol de pago del empleado. 

En la parte inferior se muestran dos tablas la primera tabla se muestra todos los ingresos 

y en la segunda tabla se muestra los egresos previamente ingresados al sistema en el 

submódulo llamado Rubros al empleado seleccionado del listado, y para finalizar se 

guarda el rol de pago. 

 

 

Figura 44 Wireframe Ingreso Rol de pago 

Elaborado por: Autores 
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5.7.20 Rubros para Roles de pago 

Se muestra el personal activo en la empresa, y se ingresa cada uno de los rubros a 

descontar o a pagar por empleado, estos rubros serán cargados en el submódulo de 

ingreso de  rol de pago de forma automática para optimizar el proceso de generación de 

rol de pagos. 

 

 
Figura 45 Wireframe Rubros para roles de pagos 

Elaborado por: Autores 
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5.7.21 Roles de pagos 

En este submódulo se muestra los roles de pagos actuales o anteriores de algún miembro 

de la empresa, en la parte superior se muestra un listado con todo el personal activo en 

la empresa y en la parte inferior se detallan todos los roles de pagos generados del 

empleado seleccionado de la primera lista. 

 
Figura 46 Wireframe Rol de pago 

Elaborado por: Autores 
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5.7.22 Control de justificaciones 

Este submódulo muestra todas las justificaciones ingresadas al sistema dentro del 

submódulo justificación por empleado, aquí se puede aprobar las justificaciones 

ingresadas o rechazar las justificaciones pendientes de revisar. 

NOTA: Si el usuario desea rechazar o negar una justificación de una falta la 

justificación ingresada será eliminada de la base de datos de forma inmediata. 

 
Figura 47 Wireframe control de justificaciones 

Elaborado por: Autores 
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5.8 Desarrollo e implementación  

5.8.1 Diseño de la arquitectura de la aplicación  

La arquitectura se basa en el modelo cliente-servidor categorizadas de la siguiente 

manera: Distribución de los servicios de las aplicaciones como un servicio móvil para 

realizar las marcaciones por empleado, y un servicio web para la planificación y gestión 

de todo el aplicativo de control de marcaciones aplicativo web alojado en hosting, con 

un dominio brindado por la empresa.  

Los datos del aplicativo serán gestionados sobre la base de datos MariaDB el cual está 

situado en el hosting dedicado para este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Arquitectura Aplicación 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Móviles Servicios Web 

 

Módulo Administración 

Módulo Registro 
Módulo Autentificación 

Módulo Roles de Pago 

Módulo Auditoría 
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5.8.2  Esquema de funcionamiento  de la aplicación  

Se puede observar en el siguiente esquema la representación del funcionamiento 

del aplicativo de marcación y gestión de roles de pagos (ver Figura 49).   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 49  Esquema de funcionamiento 

Elaborado por: Autores 

 

• Internet: Medio que sirve para conexión servidor-usuario. 

• Servidor Web: Equipo que gestiona todas las peticiones del usuario. 

• Base de Datos: Repositorio de Almacenamiento virtual de los datos de los 

empleados. 

• Móvil: Equipo móvil del personal para poder ingresar al aplicativo. 

• Estación de trabajo: Computador donde el personal podrá ingresar al 

aplicativo. 

• Usuario: Personal que hará uso del aplicativo.  
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5.8.3 Herramientas  informáticas utilizadas 

Para llevar a cabo el desarrollo y la implementación del aplicativo y del sistema 

web se utilizaron los siguientes softwares: 

 

Tabla 42  

Herramientas informáticas 

Tipo Nombre Imagen 

Base de datos MariaDB  

Lenguaje Php  

IDE Dreamviewer  

IDE Android Studio  

Elaborado por: Autores 

 

5.8.4  Procesos de desarrollo de la aplicación  

Podemos observar el orden a seguir para el proceso de desarrollo del aplicativo, en 

la figura 50 se visualiza el ciclo de desarrollo que se utilizó. 

 

Figura 50 Proceso de Desarrollo 

Elaborado por: Autores 

 

Levantamiento 
de información

Análisis

DiseñosDesarrollo

Pruebas e 
implementación 
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• Levantamiento de información: Se recogerá toda información necesaria para 

comenzar el proyecto (recolección de requerimientos). 

• Análisis: Estudio de los requerimientos con el fin de establecer el producto que 

se desarrollará. 

• Diseños: Define estructura de aplicación. 

• Desarrollo: Desarrolla el aplicativo a través del lenguaje escogido (php). 

• Pruebas e implementación: Se comprueba que el aplicativo este sin errores y 

se la prepara el ambiente donde estará el aplicativo. 

5.8.5 Proceso de implementación  

Para el proceso de la implementación se siguió el siguiente plan de trabajo o 

cronograma en el cual especificamos los tiempos para hacer cada actividad (ver 

tabla 43). 
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Tabla 43  Cronograma 

Nombre de la tarea Duración  Comienzo Fin 

Establecer ProductBacklog 1 día  04/10/17 04/10/17 

Diseño de interfaces 23 días  05/10/17 06/11/17 

Creación de Base de Datos 1 día  10/10/17 10/10/17 

Creación de modelos entidad relación   1 día 11/10/17 11/10/17 

Elección del diseño web 14 días  18/10/17 05/11/17 

Elección del diseño móvil 12 días 20/10/17 05/11/17 

Diseño del menú  8 días 26/10/17 06/11/17 

Definición de permisos de usuarios 1 día 31/10/17 31/10/17 

Gestión de usuarios 2 días 03/11/17 05/11/17 

Creación de vista, modelo y controlador de usuarios 7 días  06/11/17 14/11/17 

Creación de vista, modelo y controlador de perfiles 6 días 08/11/17 15/11/17 

Creación de vista, modelo y controlador de multas 1 día 17/11/17 17/11/17 

Diseño de interfaz gráfica de app móvil 17 días  25/11/17 16/12/17 

Desarrollo de app móvil para marcaciones 14 días 27/11/17 14/12/17 

Definir políticas de seguridad  6 días 04/12/17 10/12/17 

Registro en la base de datos 19 días 10/01/18 03/02/18 

Crear reportes 3 días 12/01/18 16/01/18 

Diseñar interfaz adaptables 4 días  17/01/18 20/01/18 

Optimizar interfaces 3 días 19/01/18 23/01/18 

Verificación y validación del sistema 7 días 02/02/18 12/02/18 

Aplicar mejoras 7 días 08/02/18 16/02/18 

Preparar instalación  2 días 09/03/18 10/03/18 

Instalación en servidor 1 día 14/03/18 14/03/18 

Coordinar capacitaciones y realización de pruebas  2 días 03/04/18 04/03/18 

Realizar capacitaciones de usuarios 6 días 06/04/18 13/04/18 

Funcionamiento del sistema 8 días  01/08/18 Presente 

Mantenimiento del sistema 21 días 01/08/18 21/08/18 
Elaborado por: Autores 
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Se muestra la etapa de análisis para poder desarrollar el sistema, esto comprende 

desde el diseño de la base de datos, diseños previos del ambiente web y móvil, 

definición de permisos (ver figura 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Gráfica de proceso 1 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

En esta etapa de desarrollo se procede a crear la aplicación móvil, así como la 

creación de la base de datos y las interfaces que se van a usar en el ambiente web 

(ver figura 52). 
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Figura 52 Gráfica de proceso 2 

Elaborado por: Autores 

 

 

Etapa final en la cual se realiza la verificación e instalación del sistema, así como 

también las respectivas pruebas y capacitaciones al personal de la empresa (ver 

figura 53). 

 

Figura 53 Gráfica de proceso 3 

Elaborado por: Autores 
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6 Resultados 

6.1 Pruebas 

6.1.1 Pruebas Unitarias 

Las pruebas tienen como objetivo comprobar el funcionamiento del sistema, como 

se comporta en su entorno real y en conjunto con los demás componentes. 

Las pruebas fueron efectuadas por parte del personal de la empresa, quienes van a 

manejar a diario el sistema. 

Al realizar las pruebas se obtuvo: 

• Verificación de la adecuada integración entre los componentes. 

• Verificación  de que los requisitos se hayan implementado de manera 

correcta. 

• Se aseguró que todos los defectos se hayan identificado y corregidos antes 

de la implementación. 
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 Tabla 44  Prueba 001 - Autenticación 

Caso de uso: 
Autenticación   

No. 

 
001 

Escenario: Iniciar sesión  Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
En caso de tener más de un perfil se deberá seleccionar con el 

que se desea ingresar al sistema. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar credenciales (usuario y contraseña). 

• Dar clic en el botón “Aceptar”. 

 

Resultado esperado: 
Acceso al sistema 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 45  Prueba 002 - Autenticación 

Caso de uso: 
Autenticación   

No. 

 
002 

Escenario: Cerrar sesión  Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
N/A 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Dar clic en el botón “Cerrar sesión”. 

 

Resultado esperado: 
Salida del sistema 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 46  Prueba 003 – Restablecer contraseña 

Caso de uso: 
Restablecer contraseña  

No. 

 
003 

Escenario: Olvido de contraseña Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Administrador. 

• Seleccionar el usuario que olvidó la contraseña. 

• Seleccionar la opción “Reiniciar credenciales”. 

 

Resultado esperado: 
Contraseña temporal  

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 47  Prueba 004 – Restablecer contraseña 

Caso de uso: 
Restablecer contraseña  

No. 

 
004 

Escenario: Cambiar contraseña Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador, Gerente, 

Sub-Gerente o empleado. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Iniciar sesión con la contraseña temporal. 

• Dar clic en “Modificación de cuenta”. 

• Visualizará una ventana solicitando la nueva contraseña. 

• Seleccionar la opción “Actualizar registro”. 

 

Resultado esperado: 
Nueva contraseña 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

El usuario puede cambiar su contraseña las veces que el desee, 

siempre que llene los datos que pide la ventana de cambio de 

contraseña. 
Elaborado por: Autores 
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Tabla 48  Prueba 005 -  Mantenimiento de personal  

Caso de uso: 
Mantenimiento de 

personal 

 
No. 

 
005 

Escenario: Ingresar datos personal Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Personal. 

• Dar clic en la opción “Ingreso”. 

• Dar clic en el botón “Ingresar personal”. 

• Llenar los datos y dar clic en el botón “Ingresar personal” 

 

Resultado esperado: 
Datos de personal 

ingresado 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 49  Prueba 006  -  Mantenimiento de personal 

Caso de uso: 
Mantenimiento de 

personal 

 
No. 

 
006 

Escenario: Consultar datos personal Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Personal. 

• Dar clic en la opción “Ingreso”. 

• Identificar personal a consultar datos. 

• Dar clic en el botón “Generar reporte” si desea imprimir la 

nómina del personal. 
 

Resultado esperado: 
Datos de personal 

consultado 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 50  Prueba 007 -  Mantenimiento de personal 

Caso de uso: 
Mantenimiento de 

personal 

 
No. 

 
007 

Escenario: Modificar datos personal Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Personal. 

• Dar clic en la opción “Ingreso”. 

• Dar doble clic en el personal a modificar. 

• Llenar los datos y dar clic en el botón “Modificar personal” 

 

Resultado esperado: 
Datos de personal 

modificado 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 51  Prueba  008 -  Mantenimiento de personal 

Caso de uso: 
Mantenimiento de 

personal 

 
No. 

 
008 

Escenario: Deshabilitar personal Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Personal. 

• Dar clic en la opción “Ingreso”. 

• Dar doble clic en el personal a deshabilitar. 

• Cambiar estado a “inactivo” y dar clic el botón “Modificar 

personal” 
 

Resultado esperado: 
Datos de personal 

deshabilitado 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 52  Prueba 009 -  Mantenimiento de perfiles 

Caso de uso: 
Mantenimiento de 

perfiles 

 
No. 

 
009 

Escenario: Crear perfil Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Administrador. 

• Dar clic en la opción “Perfiles”. 

• Dar clic en la opción “Ingresar nuevo perfil”. 

• Ingresar datos del perfil y dar clic en “Ingresar pefil”. 

 
 

Resultado esperado: 
Perfil creado 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 53  Prueba 010 -  Mantenimiento de perfiles 

Caso de uso: 
Mantenimiento de 

perfiles 

 
No. 

 
010 

Escenario: Consultar perfil Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Administrador. 

• Dar clic en la opción “Perfiles”. 

 

 

Resultado esperado: 
Datos del perfil 

consultado 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 54  Prueba 011 -  Mantenimiento de perfiles 

Caso de uso: 
Mantenimiento de 

perfiles 

 
No. 

 
011 

Escenario: Modificar perfil Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Administrador. 

• Dar clic en la opción “Perfiles”. 

• Dar doble clic sobre el perfil a modificar. 

• Ingresar los datos y dar clic en “Modificar perfil” 

 
 

Resultado esperado: 
Datos de perfil 

modificado  

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 55  Prueba 012 -  Mantenimiento de perfiles 

Caso de uso: 
Mantenimiento de 

perfiles 

 
No. 

 
012 

Escenario: Asignar accesos a perfil Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Administrador. 

• Dar clic en la opción “Perfiles”. 

• Seleccionar el perfil a asignar. 

• Dar doble clic sobre el módulo que tendrá acceso. 

 
 

Resultado esperado: 
Perfil con accesos 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 56  Prueba 013- Mantenimiento Feriados 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Feriados 

 
No. 

 
013 

Escenario: Ingresar Feriados Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Gerente. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Administrador. 

• Dar clic en la opción “Feriados”. 

• Seleccionar la fecha y dar clic en “Ingresar” 

 

Resultado esperado: 
Feriado ingresado 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 57  Prueba 014- Mantenimiento Feriados 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Feriados 

 
No. 

 
014 

Escenario: Consultar Feriados Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Gerente. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Administrador. 

• Dar clic en la opción “Feriados”. 

 

 

Resultado esperado: 
Datos feriados 

consultados 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 58  Prueba 015- Mantenimiento Feriados 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Feriados 

 
No. 

 
015 

Escenario: Eliminar Feriados Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Gerente. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Administrador. 

• Dar clic en la opción “Feriados”. 

• Identificar el feriado a descartar. 

• Dar clic en la X roja. 

 
 

Resultado esperado: 
Feriado eliminado 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 59  Prueba 016- Mantenimiento Marcaciones 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Marcaciones 

 
No. 

 
016 

Escenario: Ingresar marcaciones Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador, Gerente, 

Sub-Gerente o empleado. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Marcaciones. 

• Dar clic en la opción “Marcar”. 

• Dar clic en la opción de marcaciones mostrada.  

 

 

Resultado esperado: 
Marcación ingresada 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 60  Prueba 017- Mantenimiento Marcaciones 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Marcaciones 

 
No. 

 
017 

Escenario: Consultar marcaciones Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Gerente. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Administrador. 

• Dar clic en la opción “Feriados”. 

• Seleccionar rango de fecha de marcaciones. 

• Seleccionar personal que se desea consultar marcaciones. 

• Dar clic en “Reporte” si se desea imprimir marcaciones 

del personal. 
 

Resultado esperado: 
Marcación consultada 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 61  Prueba 018- Mantenimiento Contabilidad 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Contabilidad 

 
No. 

 
018 

Escenario: Ingreso justificación  Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Gerente y Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Contabilidad. 

• Dar clic en la opción “Justificación por empleado”. 

• Seleccionar tipo de falta. 

• Ingresar datos y dar clic en “Guardar”. 

 
 

Resultado esperado: 
Justificación ingresada 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 62  Prueba 019- Mantenimiento Contabilidad 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Contabilidad 

 
No. 

 
019 

Escenario: Control de 

justificaciones 

Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Gerente y Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Contabilidad. 

• Dar clic en la opción “Control de justificaciones”. 

• Seleccionar rango de fecha a consultar. 

• Seleccionar justificación de empleado. 

• Selecciona icono verde en caso de aprobarla o el icono 

rojo  en caso de rechazarla. 
 

Resultado esperado: 
Justificaciones de faltas 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 63  Prueba 020- Mantenimiento Contabilidad 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Contabilidad 

 
No. 

 
020 

Escenario: Consulta rol de pago Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Gerente y Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Contabilidad. 

• Dar clic en la opción “Rol de pago”. 

• Selecciona rol de pago a revisar. 

 

Resultado esperado: 
Roles de pagos 

consultados 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 64  Prueba 021 - Mantenimiento Contabilidad 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Contabilidad 

 
No. 

 
021 

Escenario: Ingreso rubros Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Gerente y Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Contabilidad. 

• Dar clic en la opción “Rubros”. 

• Seleccionar personal a ingresar rubros 

• Ingresar fecha 

• Ingresar rubros  

 
 

Resultado esperado: 
Rubros ingresados 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 65  Prueba 022 - Mantenimiento Contabilidad 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Contabilidad 

 
No. 

 
022 

Escenario: Ingresos y salidas Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Gerente y Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Contabilidad. 

• Dar clic en la opción “Ingresos y salidas”. 

• Ingresar nombre y descripción. 

• Dar clic en “Guardar” 

 
 

Resultado esperado: 
Ingresos y salidas 

registradas 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 66  Prueba 023 - Mantenimiento Contabilidad 

Caso de uso: 
Mantenimiento 

Contabilidad 

 
No. 

 
023 

Escenario: Ingreso de rol de 

pago 

Fecha: 15/07/2017 

Responsables: Daniel Urquiza – Jaime Vallejo 

Condiciones: 
Deberá ser ejecutado por el Gerente y Administrador. 

Datos de entrada: Usuario, contraseña. 

 

Descripción de pasos: 

• Ingresar al módulo Contabilidad. 

• Dar clic en la opción “Rol de pago”. 

• Seleccionar el personal y el mes del rol de pago. 

• Agregar los ingresos y egresos. 

 
 

Resultado esperado: 
Rol de pago creado 

 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados obtenidos: 
Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación u 

observación: 

 

Elaborado por: Autores 

 

6.1.2 Caso de Pruebas 

Resultados obtenidos: 

• Sin errores = OK 

Tipo de Error: 

• Tiempo de respuesta = TR, 

• Error de procesamiento = EP (No termina la ejecución del proceso por 

algún error), 

• Error de funcionalidad = EF (Puede terminar la ejecución, pero no tiene la 

funcionalidad requerida). 
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6.1.3 Resultado de Pruebas 

Las pruebas fueron realizadas en base a las funcionalidades del sistema, los 

resultados obtenidos de dichas pruebas fueron satisfactorios en cada una de las 

pruebas realizadas en los distintos escenarios.  

 

Tabla 679  Resultados 

 

Escenario de 

Prueba 

 

Resultados 

esperados 

Resultados Obtenidos  

Comentarios 
TR TP EF OK 

Autenticación Iniciar sesión    X Sin novedad 

Cerrar sesión    X Sin novedad 

Restablecer 

contraseña 

Olvido de 

contraseña 

 

 
  

X 
Sin novedad 

Cambiar 

contraseña 

   
X 

Sin novedad 

Mantenimiento de 

personal 

Ingresar 

datos 

personal 

   
X 

Sin novedad 

Consultar 

datos personal 

   
X 

Sin novedad 

Modificar datos 

personal 

   
X 

Sin novedad 

Deshabilitar 

personal 

   
X 

Sin novedad 

Mantenimiento 

perfil 
Crear perfil    

X 
Sin novedad 

Consultar perfil    
X 

Sin novedad 

Modificar 

perfil 

   
X 

Sin novedad 

Asignar 

accesos a perfil 

   X Sin novedad 

Mantenimiento 

feriado 
Ingresar 

feriados 

   X Sin novedad 

Consultar 

feriados 

   X Sin novedad 

Eliminar 

feriados 

   X Sin novedad 

Mantenimiento Ingresar 

marcaciones 

   
X 

Sin novedad 
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marcaciones Consultar 

marcaciones  

   
X 

Sin novedad 

Mantenimiento 

Contabilidad 
Ingreso de 

justificación  

   
X 

Sin novedad 

Control de 

justificación  

   X Sin novedad 

Consulta rol de 

pago 

   
X 

Sin novedad 

Ingreso rubro    X Sin novedad 

Ingreso y 

salidas 

   X Sin novedad 

Ingreso de rol 

de pago 

   X Sin novedad 

Elaborado por: Autores 

 

 

7 Conclusiones y Recomendaciones 

8 Conclusiones  

La presente aplicación web se presenta como solución a los problemas expuestos 

relacionados con marcaciones y roles de pago presentes en la empresa ANDRÉS 

ARTURO COKA CÍA. LTDA, permite la debida mejora en los procesos que lleva 

entorno a la gestión administrativa.  

Este sistema permite al personal de la empresa realizar las marcaciones y generación de 

roles de pagos de una manera óptima y rápida siendo esta una herramienta de gran 

utilidad para el departamento de contabilidad de la empresa. 

Se puede concluir que con la solución propuesta en este trabajo: 

• Se automatizaron los procesos de marcaciones de: entradas, salidas, horas de 

almuerzo y horas extras que la empresa realizaba de forma manual de los 

empleados a cargo del departamento de contabilidad. 

• Se desarrollaron soluciones en la gestión de reportes de roles de pagos para 

procesarlos de manera sistemática y de forma eficiente por el personal 

autorizado. 

• Se generaron reportes específicos y adecuados que permiten un historial de 

asistencia de cada empleado de una manera rápida y confiable. 
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• Se proporcionó un innovador proceso de registro, con el uso de un aplicativo 

móvil, para la ágil marcación de la hora de entrada y salida del personal de la 

empresa. 

• Se logró una mejora en la gestión de la información de roles de pagos en la 

empresa. 

9 Recomendaciones  

Una vez concluido el proyecto técnico de grado, se recomienda a la empresa ARTURO 

COKA CÍA. LTDA tomar en cuenta las siguientes indicaciones para el óptimo 

funcionamiento del sistema web y del aplicativo móvil creado como solución a los 

problemas encontrados en la empresa: 

• Renovación del hosting, debido al tiempo previamente contratado de un año, se 

sugiere que la empresa ARTURO COKA CÍA. LTDA contrate el hosting por un 

periodo superior a un año, debido a que si el contrato del hosting se cancelase 

toda información del sistema web se perdería. 

• Mejorar el ancho de banda para que los procesos realizados por el personal de 

contabilidad sean más rápidos y el sistema web pueda ejecutarse con 

normalidad. 

• Comprar teléfonos móviles inteligentes para el personal, para poder ejecutar el 

aplicativo móvil sin novedades al momento de realizar las marcaciones. 
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Introducción 

El presente manual está diseñado para todos los usuarios que harán uso del sistema 

de roles de pagos y marcación, se tiene como principal objetivo explicar los pasos 

que se deberían de seguir en cada opción del sistema, con la finalidad de un uso 

óptimo del sistema. 

 

1. Objetivo 

Brindar una guía al usuario para el óptimo manejo del sistema web y el aplicativo 

móvil. 

2. Contenido del manual 

3.1 Ingreso a la aplicación móvil  

Desde su teléfono inteligente acceda a la aplicación móvil previamente instalada 

llamada “Marcaciones”. 

3.1.1 Iniciar la aplicación móvil  

Ingrese a la aplicación en su móvil, donde se encuentra una ventana de inicio de 

sesión en la cual deberá de ingresar el usuario y su clave de forma correcta para 

poder ingresar a la aplicación móvil (ver Figura 54). 
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Figura 54 Inicio de sesión aplicación móvil  

Elaborado por: Autores 

 

3.1.2 Menú principal 

En el menú principal de la aplicación móvil se constará de cuatro diferentes 

opciones para poder marcar y un espacio en donde se podrá escribir algún 

comentario de parte del empleado (ver figura 55). 
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Figura 55 Menú de la  aplicación móvil  

Elaborado por: Autores 

 

3.1.3 Opción de marcación: Entrada 

Seleccionamos la opción “Entrada” para registrar la hora de entrada a la empresa y 

luego damos un clic sobre el botón “Marcar” para que la marcación sea registrada 

(ver figura 56). 
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Figura 56 Opción de marcación: Entrada  

Elaborado por: Autores 

 

3.1.4 Opción de marcación: Salida interna 

Seleccionamos la opción “Salida interna” para registrar la hora de salida del 

almuerzo del personal de la empresa y luego damos un clic sobre el botón 

“Marcar” para que la marcación sea efectuada (ver figura 57). 
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Figura 57 Opción de marcación: Salida interna  

Elaborado por: Autores 

 

3.1.5 Opción de marcación: Entrada interna 

Seleccionamos la opción “Entrada interna” para registrar la hora de llegada del 

almuerzo del empleado para poder comenzar a laborar dándole clic sobre el botón 

“Marcar” para que la marcación sea registrada y pueda seguir trabajando el 

empleado sin problema (ver figura 58). 

 



Página 123 de 155 

 

 

Figura 58 Opción de marcación: Entrada interna 

Elaborado por: Autores 

 

3.1.6 Opción de marcación: Salida 

Seleccionamos la opción “Salida” para registrar la hora de finalización del día 

laboral del empleado en la empresa y luego damos un clic sobre el botón “Marcar” 

para que la marcación sea registrada y la marcación de salida del trabajo sea 

guardada (ver figura 59). 
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Figura 59 Opción de marcación: Salida  

Elaborado por: Autores 

3.2 Ingreso a aplicación web 

Desde el navegador de una máquina de la empresa, se procede a escribir la 

dirección web o url (Uniform Resource Locator) siguiente: 

“cillealva.com/SistemaACoka/” (ver figura 60). 

 

 

Figura 60 Dirección web   

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

cillealva.com/SistemaACoka/ 
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3.2.1 Iniciar la aplicación web 

Una vez ingresada la dirección url correcta, el navegador nos va a direccionar a la 

siguiente página web (ver figura 61) en la cual deberemos de ingresar nuestro 

usuario y contraseña de forma correcta. 

Nota: Si se olvidó de su contraseña favor comunicarse con el administrador del 

sistema para su reseteo. 

 

Figura 61 Página de inicio   

Elaborado por: Autores 
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3.2.2 Menú principal  

En el menú se podrá visualizar las opciones las cuales permitirán el ingreso, 

consultas, modificación y eliminado lógico, en los siguientes módulos (ver figura 

62):  

• Módulo Personal 

• Módulo Administrador 

• Módulo Marcaciones 

• Módulo Contabilidad 

 

 

 
Figura 62 Menú principal   

Elaborado por: Autores 

 

En el lado izquierdo de la pantalla se muestra el nombre del usuario junto con un 

mensaje de bienvenida y debajo dos opciones (ver figura 63): 

• Modificación de cuenta 

• Cerrar Sesión 

 
Figura 63 Opciones de menú 

Elaborado por: Autores 
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En la opción “Modificación de cuenta” se mostrará una ventana en la cual 

podremos modificar nuestro nombre de usuario y la contraseña (ver figura 64). 

 

Figura 64 Modificación de cuenta    

Elaborado por: Autores 

 

Al momento de ingresar los nuevos datos nombre del usuario o contraseña, 

tendremos que ingresar ambos campos caso contrario el sistema arrojará un 

mensaje de error indicando que faltan de llenar datos obligatorios (ver figura 65). 

 

Figura 65 Ingreso incorrecto    

Elaborado por: Autores 
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Caso contrario si los ingresos de los nuevos datos fueron correctos aparecerá un 

mensaje indicando que los datos fueron ingresados de forma correcta, y 

automáticamente serán guardados en la base de datos (ver figura 66). 

 

Figura 66 Ingreso correcto 

Elaborado por: Autores 

Al cerrar sesión se muestra un mensaje de confirmación en el cual se pregunta si 

deseamos salir del sistema o permanecer en el (ver figura 67) 

 
Figura 67 Cerrar sesión  

Elaborado por: Autores 
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Si le damos clic en la opción “No” permaneceremos en el sistema y podremos 

seguir trabajando, si le damos clic en la opción “Si” aparece un mensaje indicando 

que hemos salido del sistema (ver figura 68). 

 
Figura 68 Salir sistema 

Elaborado por: Autores 

 

3.2.1 Módulo Personal 

Al dar clic en el módulo de personal se despliega una ventana donde se muestran 

los dos submódulos que posee (ver figura 69): 

• Ingreso 

• Grupo de marcaciones 

 
Figura 69 Módulo personal 

Elaborado por: Autores 
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3.2.1.1 Ingreso  

En el SubMódulo de ingreso muestra un listado de los datos personales de todos los 

empleados de la empresa (ver figura 70): 

 

 
Figura 70 SubMódulo ingreso 

  Elaborado por: Autores 

 

Adicional tenemos dos opciones en la parte inferior (ver figura 71): 

• Ingresar Personal 

• Generar Reporte 

 

 
Figura 71 Opciones de formulario ingreso 

Elaborado por: Autores 
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En la opción de ingresar personal se visualiza una ventana en la que podremos 

agregar a los nuevos empleados solamente ingresando sus datos personales, en esta 

opción especificaremos si el personal acumula los fondos de reserva y los décimos 

(ver figura 72).  

 

 

Figura 72 Formulario de ingreso 

Elaborado por: Autores 

Si se dejan campos en blanco el sistema muestra un mensaje de error indicando que 

existen campos obligatorios sin llenar (ver figura 73). 

 
Figura 73 Error formulario de ingreso 

Elaborado por: Autores 
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Si le damos doble clic sobre cualquier empleado en la lista podemos modificar sus 

datos y guárdalos directo en la base de datos (ver figura 74). 

 
Figura 74 Formulario de modificación  

Elaborado por: Autores 

 

Una vez modificado los datos del empleado guardamos y se muestra un mensaje de 

confirmación (ver figura 75). 

 
Figura 75 Guardado Formulario de modificación  

Elaborado por: Autores 
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Si le damos clic sobre en la otra opción de “Reporte” se descarga una hoja de Excel con 

los datos actualizados de los empleados ingresados en el sistema (ver figura 76). 

 
Figura 76 Reporte  

Elaborado por: Autores 

3.2.1.2 Grupo de marcaciones 

En este SubMódulo nosotros le asignamos los horarios de entrada y salida por 

departamentos al personal de la empresa y se muestran en un listado en la parte 

inferior (ver figura 77). 

 
Figura 77  Grupo de marcaciones 

Elaborado por: Autores 
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Si dejamos campos en blanco al momento de guardar el sistema muestra un 

mensaje de error indicando que hay campos obligatorios sin llenar (ver figura 78). 

 
 

 Figura 78 Ingreso incorrecto grupo de marcaciones 

Elaborado por: Autores 

 

Caso contrario nos muestra el siguiente mensaje (ver figura 79). 
  

 

Figura 79 Ingreso correcto grupo de marcaciones 

Elaborado por: Autores 
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3.2.2 Módulo Administrador 

Al dar clic en el módulo administrador se despliega una ventana donde se muestran 

los tres submódulos que posee (ver figura 80): 

• Perfiles 

• Feriados 

• Reinicio de claves 

 
Figura 80 Módulo Administrador 

Elaborado por: Autores 

 

3.2.2.1 Perfiles 

Este SubMódulo de perfiles muestra todos los perfiles en el sistema y si 

seleccionamos un perfil se muestra todos los módulos a los que tiene acceso, caso 

que no tenga módulos asignados aparece en blanco (ver figura 81). 

 

Figura 81 SubMódulo perfiles 

Elaborado por: Autores 
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Al dar clic en “Ingresar nuevo perfil” aparece una ventana en la cual ingresamos el 

nombre y una descripción del nuevo perfil (ver figura 82). 

  

Figura 82 Ingreso perfil 

Elaborado por: Autores 

 

En caso de no ingresar todos los campos aparece un mensaje de error indicando 

que se debe de llenar todos los campos (ver figura 83). 
 

 
Figura 83 Ingreso incorrecto perfil 

Elaborado por: Autores 
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Caso contrario se muestra un mensaje de confirmación de ingreso de perfil al 

sistema (ver figura 84). 

 

 
Figura 84 Ingreso correcto perfil 

Elaborado por: Autores 

 

Para modificar un perfil debemos dar doble clic sobre un perfil, luego aparece una 

ventana en la cual podremos modificar el nombre y la descripción de dicho perfil 

(ver figura 85). 

 

 
Figura 85 Modificación perfil 

Elaborado por: Autores 
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En caso de ingresar de manera errónea los datos al modificarlos el sistema muestra un 

mensaje de error (ver figura 86). 

 

 
Figura 86 Modificación incorrecta de perfil 

Elaborado por: Autores 

 

Caso contrario el sistema muestra un mensaje indicando que la modificación de los 

datos de perfil se realizó sin ningún problema (ver imagen 87). 

 

 
Figura 87 Modificación correcta de perfil 

Elaborado por: Autores 
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3.2.2.2 Feriados 

En este SubMódulo podremos agregar los feriados del año fiscal al sistema, solo 

deberemos de seleccionar una fecha y agregarla (ver figura 88). 

 

 
Figura 88 SubMódulo  Feriado 

Elaborado por: Autores 

 

 

Al dar clic en “Seleccione Fecha” se despliega un calendario en el cual tenemos que 

elegir las fechas a considerar como feriados, una vez elegida las aceptamos dando un 

clic en ingresar (ver figura 89). 

 

 
Figura 89 Elección de fecha 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 140 de 155 

 

Al ingresar la fecha del feriado en el sistema este nos muestra un mensaje de 

confirmación indicando que la fecha fue correctamente guardada (ver figura 90). 

 
Figura 90 Ingreso correcto 

Elaborado por: Autores 

 

 

Para eliminar un feriado solo debemos de seleccionar la “x” que se encuentra alado de 

la fecha del feriado que se muestra en la lista (ver figura 91). 

 

 

Figura 91 Borrar feriado 

Elaborado por: Autores 
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Luego de eliminar la fecha de feriado seleccionando la “X” el sistema muestra un 

mensaje indicando que el feriado seleccionado fue eliminado de forma correcta (ver 

figura 92). 

 

 
Figura 92 Eliminación feriado 

Elaborado por: Autores 

 

3.2.2.3 Reinicio de claves 

En el SubMódulo de reinicio de clave muestra un listado del personal de la empresa y 

en la parte derecha se encuentra una opción llamada reiniciar credenciales, esta opción 

es la que nos va a permitir reiniciar la contraseña del usuario (ver figura 93).  

 

 
Figura 93 SubMódulo  reinicio de claves 

Elaborado por: Autores 
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Al dar clic sobre “reiniciar credenciales” del usuario seleccionado la contraseña se 

procederá a reiniciar (ver figura 94). 

 

 

Figura 94 Icono de reinicio de clave 

Elaborado por: Autores 

 

Luego de resetear la contraseña del usuario el sistema muestra un mensaje de 

confirmación indicando que la contraseña fue correctamente reseteada (ver figura 95). 

NOTA: Al momento del reseteo de la clave se generará una clave temporal esta será el 

número de cedula del empleado. 

 

 
Figura 95 Reinicio de clave correcto 

Elaborado por: Autores 
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3.2.3 Módulo Marcaciones 

En este módulo muestra dos opciones, la primera es consultar las marcaciones en un 

rango de fecha determinado, y la segunda es la opción de realizar las marcaciones desde 

un ordenador en caso de fallos en la aplicación móvil al momento de marcar (ver figura 

96). 

 

 
Figura 96 Módulo de marcaciones 

Elaborado por: Autores 

 

 

Al dar clic en consultas aparece una ventana donde debemos seleccionar el rango de 

fechas para buscar las marcaciones, una vez seleccionado el rango de la fecha aparece el 

listado de persona, luego solo deberemos de seleccionar al personal que deseamos 

revisar sus marcaciones (ver figura 97). 

 

 
Figura 97 Consultas de marcaciones 

Elaborado por: Autores 
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Si seleccionamos la opción marcar aparece una ventana la cual nos permite realizar 

marcaciones tanto de entrada como de salidas del personal de la empresa, esta opción 

nos brinda un soporte en caso de un fallo en la aplicación móvil de marcación, cuando 

recién inicie la jornada laboral debe de dar clic en “Entrada al Trabajo” para poder 

marcar su entrada (ver figura 98). 

 

 
Figura 98 Marcación Entrada 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Para la salida en la hora de almuerzo el personal debe de dar clic en “Salida Interna” 

esta opción se registra el momento en que el empleado inicia su hora de almuerzo (ver 

figura 99). 

 

 
Figura 99 Marcación Salida Interna 

Elaborado por: Autores 
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Cuando termine la hora de almuerzo y se proceda a continuar la jornada laborar debe de 

dar clic en “Entrada interna” para poder concluir la hora de almuerzo (ver figura 100). 

 

 
Figura 100 Marcación Entrada Interna 

Elaborado por: Autores 

 

Al finalizar la jornada laboral el empleado tiene que dar clic en “Salida de trabajo” para 

poder marcar el final de su jornada laboral (ver Figura 101). 

 
Figura 101 Marcación Salida 

Elaborado por: Autores 
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3.2.4 Módulo Contabilidad 

Este módulo permite ingresar los roles de pago, así como también los rubros, también 

vamos a poder consultar los roles de pagos y poderlos descargar en el formato .pdf (ver 

Figura 102). 

 

 
Figura 102 Módulo Contabilidad 

Elaborado por: Autores 

 

3.2.4.1 Rubros para Roles de pago 

En este SubMódulo podemos asignar los respectos rubros al personal de la empresa, así 

como también los descuentos para cada empleado (ver figura 103). 

 

 
Figura 103 Rubros para roles de pago 

Elaborado por: Autores 
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Para ingresar los rubros o descuentos en la parte de debajo de la ventana solo 

ingresamos el nombre del rubro o descuento y una descripción, en caso de ingresarlo de 

forma incorrecta el sistema muestra un mensaje indicando que los campos se llenaron 

de forma incorrecta (ver figura 104). 

 

 
Figura 104 Ingreso incorrecto rubro 

Elaborado por: Autores 

 

3.2.4.2 Roles de pago 

En este SubMódulo podemos revisar los roles de pagos de cada empleado según el 

tiempo que tenga seleccionado, solo debemos de seleccionar un empleado dando doble 

clic en su nombre y en el listado de abajo aparecen los roles de pagos generados por la 

empresa (ver figura 105). 

 
Figura 105 Rol de pago 

Elaborado por: Autores 
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3.2.4.3 Configuración de roles 

En este SubMódulo ingresaremos todos los ingresos y egresos para los roles de pagos de 

los empleados (ver figura 106). 

 

 
Figura 106  Ingresos y egresos 

Elaborado por: Autores 

 

Si el ingreso se realiza de forma correcta (llenando todos los campos) el sistema muestra 

un mensaje de ingreso exitoso de los datos (ver figura 107). 

 

 

Figura 107 Ingreso correcto 

Elaborado por: Autores 
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Pero si deseamos eliminar los registros que hemos agregado solo debemos de ir a la 

esquina y seleccionar el campo que deseamos eliminar dándole un clic sobre el icono 

rojo (ver figura 108). 

 

 
Figura 108  Elección de ítem para eliminar 

Elaborado por: Autores 

 

Luego de seleccionar el campo a eliminar y dar clic sobre la opción de eliminar el 

sistema nos muestra un mensaje de que el eliminado del registro se realizó de forma 

correcta (ver figura 109). 

 
Figura 109 Eliminación correcta 

Elaborado por: Autores 

Una vez eliminado el registro no se podrá recuperar, se tendría que volver a ingresar el 

dato que fue eliminado. 
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3.2.4.4 Ingreso de roles 

En este SubMódulo aparecen todos los empleados que laboran en la empresa, 

seleccionamos un empleado dando clic sobre su nombre y luego asignamos la fecha 

para el ingreso del rol de pago, luego de esto se llenaran todos los rubros y descuentos 

cargados previamente a ese empleado (ver figura 110). 

 

 
Figura 110 Ingresos de roles  

Elaborado por: Autores 

 

3.2.4.5 Justificación por empleado 

En este SubMódulo podemos ingresar las justificaciones respectivas de las faltas de los 

empleados, como primer paso debemos de elegir el tipo de justificación (ver figura 

111). 



Página 151 de 155 

 

 
Figura 111 Tipo de faltas 

Elaborado por: Autores 

 

Luego se llena los datos tales como la hora y el motivo respectivo de la falta (ver figura 

112). 

 
Figura 112 Justificación por empleado 

Elaborado por: Autores 
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Una vez que terminamos de llenar los datos con su respectiva justificación le damos clic 

al botón de guardar, si se llenaron los datos de forma correcta nos va a parecer un 

mensaje “Correcto” (ver figura 113). 

 

 
Figura 113 Ingreso correcto de  justificación 

Elaborado por: Autores 

 

Caso contrario si se ha ingresado de forma errónea nos aparecerá un mensaje de error 

(ver figura 114). 

 

 

Figura 114 Ingreso incorrecto de  justificación 

Elaborado por: Autores 
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3.2.4.6 Control de justificaciones  

En este SubMódulo podemos aprobar o rechazar las justificaciones previamente 

ingresadas en el sistema, primero debemos de seleccionar el rango de fechas de 

búsqueda (ver figura 115).  

 

 

 
Figura 115 Elección de fecha 

Elaborado por: Autores 

 

Luego aparecen en la tabla de abajo todas las justificaciones ingresadas previamente 

hasta el momento de la consulta, aquí nosotros podremos ver el nombre del empleado, 

el tipo de falta que posee, el motivo y el estado de la petición de justificación (aprobado, 

denegado o pendiente) (ver figura 116). 

 

 
Figura 116 Control de justificaciones 

Elaborado por: Autores 
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Para proceder a justificar una falta en la parte derecha se encuentran dos opciones un 

visto que significa “aprobar” y un signo de prohibido que significa “denegar” (ver 

figura 117). 

 

 
Figura 117 Iconos de aprobar o rechazar 

Elaborado por: Autores 

 

Luego de aprobar la justificación de empleado, el sistema muestra un mensaje de 

confirmación de la justificación indicando que el proceso se llevó con normalidad (ver 

figura 118). 

 

 
Figura 118 Aprobación de la justificación   

Elaborado por: Autores 
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Caso contrario de rechazar la justificación el sistema muestra un mensaje de que el 

proceso se realizó con éxito, pero el registro se procede a eliminar del listado (ver figura 

119). 

 

 
Figura 119 Rechazo  de la justificación   

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


