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Resumen Ejecutivo 

 

En un mundo globalizado es importante que las empresas mantengan una cultura 

técnica y tecnológica que facilite el procesamiento de información y comunicación 

dentro y fuera de una empresa, así como propio y estándares de calidad. 

El  presente  software está enfocado a cumplir requerimientos, necesidades básicas 

de la empresa Grafica Avilés de la ciudad de quito, para esto se ha realizado una 

investigación dentro de las instalaciones tomando en cuenta a todas aquellas personas 

que trabajan con dicho software, esto es tomando en cuenta los detalles tanto de 

gerencia como de los empleados, este software facilitara optimizara y dinamizara las 

labores internas de tal manera que así cumplirá con lo estipulado en la nueva 

Constitución en la que se detalla el plan del buen vivir. 

Este software esta realizado bajo normas y procedimientos de desarrollo que lo hacen 

competitivo en el mercado tomando en cuenta que su producción y ejecución es de 

desarrollo Nacional. 

En esta sección se detalla los antecedentes que mantiene la empresa Grafica avilés  

desde sus inicios hasta hoy en la actualidad, las posibles soluciones, los posibles 

cambios que ayudaran a mejorar los procesos internos a través de herramientas 

técnicas y tecnológicas  que si bien es cierto se mantienen dentro de las mismas no 

les dan el uso necesario esto podemos describir  luego de un respectivo análisis de 

rutina. 

Esta sección corresponde  a la descripción detallada de todas las personas que 

intervienen de forma directa e indirectamente  para la ejecución del presente software 

así también los lineamientos, requerimientos básicos y necesarios así también se 



xiv 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL TALENTO HUMANO  MEDIANTE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA EMPRESA GRÁFICA AVILÉS DE LA CIUDAD 

DE QUITO: MÓDULO DE NÓMINA Y EVALUACIÓN DE PERSONAL. 

establecerá en esta sección el alcance, la visión para el mismo a través de una 

investigación de campo programada siendo esta la forma más adecuada de conocer 

dichos requerimientos. 

En esta sección se generara a partir de la investigación de campo una descripción 

detalla cómo es generando el árbol de problemas el que nos llevara a plantear  las 

posibles soluciones como objetivos los cuales corresponderán a un software eficiente 

para la empresa. 

La sección que se detalla a continuación corresponde a las alternativas que podremos 

obtener tanto en la utilización de la plataforma de desarrollo como las soluciones de 

diseños estructuración del sistema así también la metodología básica que se utilizara, 

para el presente desarrollo cabe señalar que todas las alternativas serán factibles, 

aceptadas previa evaluación. 

Luego del análisis realizado a través de la investigación de campo aquí 

describiremos, propondremos las normas, procedimientos estándares, diseños, 

estrategias para la iniciación de la construcción del software la que permitirá a su vez 

resultados favorables para la empresa en cuestión. 

Aquí hacemos referencia a todo los aspectos administrativos que utilizaremos en la 

ejecución, desarrollo evaluación del software, tomado en cuenta recursos humanos 

técnicos y tecnológicos. 

Es de vital importancia ya que en esta sección se describe los problemas que 

aparecieron durante la ejecución, elaboración, estructuración del software y las 

recomendaciones debidas aplicadas durante todo el proceso siendo este un legado 

para posteriores desarrolladores. 
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ABSTRACT 

 

In a globalized world it is important that companies maintain a technical and 

technological culture that facilitates information processing and communication 

within and outside a company and own quality standards. 

This software is aimed to meet requirements, basic needs of the company Gràfica 

Avilés city of Quito, for this has done research on site taking into account all those 

working with such software, this is taking into account the details of both 

management and employees, this software will optimize and facilitate dynamized the 

inner workings so that well comply with the provisions of the new Constitution in 

which the plan of living well detailed. 

This software is done under development standards and procedures that make it 

competitive in the market considering that their production and implementation is 

national development. 

In this section the background that keeps the company Grafica avilés from its 

beginnings until today today, possible solutions, possible changes that would help 

improve internal processes through technical technological tools and detailed that 

while it is true remain within them do not give them the necessary use can describe 

this after a respective routine analysis. 

This section corresponds to the detailed description of all people involved directly 

and indirectly to the implementation of this software and also the guidelines, basic 

requirements and necessary well be established in this section the scope, vision for 

the same through a scheduled field research being the most appropriate way to meet 

those requirements. 
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This section is generated from field research a description detailing how to generate 

the problem tree which lead us to propose possible solutions as targets which 

correspond to an efficient software for the enterprise. 

The section described below corresponds to the alternatives that can obtain both the 

use of the development platform and solutions for structuring the system designs and 

also the basic methodology used for this development should be noted that all 

alternatives will be feasible accepted after evaluation. 

After analysis through field research we describe here, we will propose standards, 

standard procedures, designs, strategies for initiation of construction of software 

which will in turn favorable for the company in question results. 

Here we refer to all the administrative aspects we will use in the implementation, 

evaluation of software development, taking into account technical and technological 

human resources. 

It is vitally important because in this section the problems appeared during execution, 

preparation, structuring software and appropriate recommendations applied 

throughout the process this being a legacy for future developers described. 
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Capítulo I: Antecedentes 

1.01.Contexto 

La empresa Graficas Avilés  de la Ciudad de Quito Ubicada en las Calles  Alonso de 

Torres  y Av.: el Parque Local 19 del Centro Comercial el Bosque dedicada al 

servicio de impresión y diseño publicitario desde hace ya varios años atrás lo que 

hace que  mantenga su reconocimiento en el sector,  la empresa mantiene su control 

de talento humano atreves de  software de la empresa Microsoft  como es la 

herramienta Excel que es aquella que nos permite realizar desde pequeñas 

operaciones matemáticas o aritméticas hasta muy complejas como la generalización 

de los roles de pagos ,etc.  

Si bien es cierto hoy en día la participación activa del Talento Humano en la 

actualidad es  vital, ya que de  este depende la evolución y competitividad de una 

empresa, y por medio de la capacitación se rompen paradigmas para el logro 

continuo y un aprendizaje participativo. Por otra parte la gestión del Talento Humano 

debe permitir que la mayoría de los seres humanos accedan a los conocimientos, ya 

que  tiempo atrás solo tenían acceso las personas  de buena posición económica, esto 

ha cambiado por los adelantos tecnológicos y ha permitido que todos accedan a la 

globalización en un mundo competitivo; es por esto que el Talento Humano es una 

estrategia empresarial ya que la hace competitiva porque sus trabajadores están en 

constante aprendizaje y por medio de sus experiencias hacen que se logre los 

objetivos y las metas propuestas y de igual manera crece el funcionamiento de la 

empresa. 

(semplades.gob, 2013) 
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1.0.2. Justificación 

El departamento de Talento Humano es el encargado del control de nómina y 

evaluación de personal módulos adecuados para un óptimo desempeño del personal 

que trabaja dentro de una organización, esto es revisar sus actitudes laborales  a 

través de una Planeación Estratégica desde el departamento del Talento Humano que 

es el responsable de dicho proceso, el cual impulsa el desarrollo empresarial y la 

satisfacción de los clientes que adquieren los servicios. 

Sistematizar el módulo de Talento Humano  es de vital importancia porque de esta 

manera agilitamos procesos que  a la empresa le cuestan tiempo y dinero ya que al 

momento se lo realiza en un software que no es el adecuado como es la hoja se 

calculó de Excel para dicho trabajo es así como hoy al contar con tecnología de punta 

no debemos dejar de por medio también la elaboración de un software propio de la 

empresa creado a partir de los requerimientos necesarios de la misma, herramienta 

que agilitará  los procesos tanto de clientes internos como clientes externos. 

Es importante también  porque así mantenemos a nuestro personal capacitado ante 

los nuevos retos de crecimiento técnico y tecnológico que mantiene la globalización, 

el crecimiento, desarrollo  económico de la empresa.  

(desarollo, 2009)  
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1.03. Definición del Problema central  

 

Tabla 1 

Detalle la problemática de la empresa. 

 

ANÁLISIS DE FUERZAS T  

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Departamento de Talento 

Humano Desmotivado y 

Bajo Rendimiento de los 

empleados.  

No existe control 

de Talento 

Humano  

Sistema automatizado de control 

de Talento Humano y Evaluación 

de Personal. 

Fuerzas Impulsadoras.  I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras.  

Restructuración  

empresarial. 

2 4 4 4 Falta de capacitación.  

Evaluación constante del 

personal. 

3 5 5 3 Asignación de Presupuesto. 

Innovación Tecnológica. 2 4 4 2 Mala Organización. 

Registro de control 

manual. 

2 5 5 3 Falta de Profesionales en el 

Departamento de Talento 

Humano. 

Control y calificación 

adecuada del personal 

para asignación de 

departamentos  

2 5 3 3 Profesionales no comprometidos 

con su trabajo. 

Nota: En esta tabla se detalla los aspectos más importantes que se tomaran 

en cuenta  

Análisis de la matriz de fuerzas  

Luego de una revisión global de la matriz de fuerza T  podemos describir que los 

problemas generados dentro de las instalaciones de la empresa son  por una mala 

administración, organización  por parte de los directivos, así como profesionales o 

empleados no comprometidos con su trabajo   lo que crea  un rendimiento mínimo 

del personal generando así que el departamento de Talento Humano tome las  

acciones pertinentes para mejorar el rendimiento y crecimiento de la empresa. 
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A continuación se detalla la valoración del número que se utiliza en la tabla anterior. 

I= Intensidad  

PC=  Potencial de cambio  

1 – 3 =  Bajo  

 4-6 = Medio Bajo  

7-10=  Medio Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL TALENTO HUMANO  MEDIANTE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA EMPRESA GRAFICA AVILÉS DE LA CIUDAD 

DE QUITO: MÓDULO DE NÓMINA Y EVALUACIÓN DE PERSONAL. 

Capítulo  II Análisis de Involucrados 

 

2.01. Requerimiento  

2.01.1 Descripción del sistema actual 

En la actualidad la empresa mantiene su proceso de registro de personal utilizando la 

herramienta Microsoft Excel, lo que hace que la empresa retrase el ingreso de la 

información de los empleados que laboran en la misma ocasionando pérdida de 

tiempo y retraso en los registros y reportes tanto de rendimiento de los empleados o 

evaluaciones a las que  se debe someter  cada cierto periodo  el colaborador de dicha 

empresa. 

Para mejorar los procesos dentro de una organización es importante que cada 

empresa mantenga su propio software elaborado, estructurado bajo sus 

requerimientos y necesidades para su desarrollo y liderazgo, tomando en cuenta los 

estándares de desarrollo de software así como su calidad del  producto. 

2.01.2 Visión y alcance 

La herramienta desarrollada para la empresa mantendrá sus niveles de control de 

Talento Humano en óptimas condiciones siendo así innovación técnica y tecnológica, 

desarrollo e innovación, para la empresa que seguirá funcionando por varios años 

más dentro del sector de la industria gráfica. 

La Automatización del proceso sobre el cual estamos trabajando conlleva a  la 

facilitación y agilización de los procesos  de Talento Humano dentro de las 

instalaciones así como la optimización  de recurso Humano, técnico y tecnológico. 



6 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL TALENTO HUMANO  MEDIANTE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA EMPRESA GRAFICA AVILÉS DE LA CIUDAD 

DE QUITO: MÓDULO DE NÓMINA Y EVALUACIÓN DE PERSONAL. 

En virtud de lo antes mencionado se propone  el desarrollo del sistema de gestión de 

los procesos de nómina y evaluación de personal interno   (Psicológico) que  

corresponden al proceso de Talento Humano, en el cuál se implementará lo siguiente: 

Módulo de seguridad: corresponde al ingreso de los usuarios a través de un 

password en la ventana de login el mismo que es administrado desde una base de 

datos creada por el administrador del sistema. 

Módulo de mantenimiento: son las respectivas  presentaciones que se generaran 

previo al ingreso de la información que será llevado a la base de datos del sistema 

tales como la creación de nuevo ingreso de registros eliminación y actualización de 

los mismos. 

Módulo de reglas de negocio: son los procesos que facilitan, ayudan a la ejecución 

y cumplimiento de los objetivos del departamento del Talento Humano estos son 

ingreso de personal, administración de personal, control del personal y evaluación de 

personal  interno (psicológico). 
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2.01.3 Entrevistas  

Tabla 2 

Formulario de Entrevista Gerente. 

 

 Diseño de entrevista  

Gerente  

Identificador : 001                

Preguntas  Objetivos  Análisis Posterior  

¿Cuál es el proceso 

que desearía 

automatizar?  

Conocer que se 

automatizara  

Levantamiento de 

información necesaria para 

automatizar dicho proceso  

¿Qué personas deben 

tener accesos al 

sistema  

Controlar el ingreso y 

salida de datos  

Datos e información segura y 

confiable en la base  

¿Cuántas personas 

accederán al sistema 

simultáneamente? 

Conocer el número de 

usuarios que estarán 

utilizando el sistema  

Que el software pueda 

soportar mayor número de 

usuario en línea  

¿Qué tipo de 

información se 

maneja diariamente?  

Conocer los datos 

exclusivos que accederán 

a la base de datos  

El ingreso de datos 

principales en la base  

 

¿Cuál es el proceso 

que debe seguir el 

personal atreves del 

departamento del 

talento humano? 

Conocer detalladamente 

los procesos que mantiene 

el departamento de talento 

humano   

Dar seguimiento al personal 

de acuerdo al departamento 

del talento humano   

Nota: Detalle de preguntas  

Análisis  

 En esta  tabla nos permite conocer las necesidades básicas sobre las que 

empezaremos a trabajar, así como los aspectos negativos y positivos que nos ayudara 

a comprender el proceso. 
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Tabla  3 

Formulario entrevista Empleado. 

 

Diseño de entrevista  

Empleados  

Identificador : 002                

Preguntas  Objetivos  Análisis Posterior  

¿Cree usted que es 

necesario la 

elaboración del 

software para 

mejorar el control de 

nómina?  

Obtener información de 

los empleados acerca de 

los usos tecnológicos que 

se manejan actualmente. 

Analizar los conocimientos de 

los empleados sobre uso de 

nuevas tecnologías 

informáticas que en la 

actualidad se utiliza. 

¿Qué importancia le 

daría usted al nuevo 

software desarrollado 

para el control de 

nómina? 

Conocer de parte de los 

empleados la aceptación 

de dicho software y su 

manipulación. 

Aceptación del sistema por 

parte de los empleados en sus 

respectiva organización  

¿Qué necesita usted 

como empleado en la 

elaboración del 

software?  

Conocer los 

requerimientos básicos 

para la elaboración del 

software. 

Mayor utilización por parte de 

los empleados.  

¿Con que frecuencia 

utilizaría el software  

Conocer el número de 

peticiones ,ingresos de 

información al sistema  

Capacidad que debe tener  

para mantener varios usuarios 

conectados simultáneamente. 

Nota: En esta tabla se muestra el cuestionario que realizaremos a los representantes 

de la empresa  

2.01.4 Matriz de requerimientos 

Análisis en esta sección se detalla los requerimientos básicos, primordiales para la 

elaboración del software para la empresa Grafica Avilés.  

Ver anexo 001 
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2.01.5 Descripción detallada.  

Tabla 4 

Detalle de Requerimiento F001.  

 

  

Nota: Son los requerimientos esenciales para la elaboración del software en detalle. 

 

 

 

 

 

 

Descripción del requerimiento  Estado  Implementación   

Control de usuarios  

Creado por  Flor Mendoza    Actualizado por  Flor Mendoza  

Fecha de creación  14/01/2015   Fecha de 

actualización  

14/01/2015 

identificador  REF001  

Tipo de requerimiento Critico   Tipo de 

requerimiento 

Funcional  

Datos de entrada  Ingreso del password  

Descripción  Verificación de datos ingresados   

Datos de salida    Validación  de la información ingresada 

Resultados Esperados     Ingreso al sistema 

Origen Gerencia   

Dirigido a   Gerencia y usuarios  

Prioridad  5 

Requerimientos Asociados   Ninguno 

Especificación   

Precondiciones   Permite tener acceso al módulo. 

Pos condiciones  Ninguna   

Criterios de aceptación   Permitirá visualizar el sistema. 
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Tabla 5 

Detalle de Requerimiento F002. 

 

Descripción del requerimiento  Estado  Implementación  

 Ingresos de datos personales de los empleados 

Creado por  Flor Mendoza    Actualizado por  Flor Mendoza  

Fecha de creación  14/01/2015   Fecha de 

actualización  

14/01/2015 

     

Identificador  REF002 

Tipo de requerimiento Critico   Tipo de requerimiento Funcional  

Datos de entrada  Nombre , apellido, fecha de nacimiento ,estado, 

dirección, etc.  

Descripción  Almacenar información   

Datos de salida  Información personal del empleado 

Resultados Esperados    Base de datos actualizada   

Origen  Gerencia   

Dirigido a  Departamento de talento humano   

Prioridad 5 

Requerimientos Asociados  ninguno  

Especificación 

Precondiciones  El responsable del ingreso de los datos al sistema  debe 

llenar todos los campos. 

Poscondiciones  Ninguna   

Criterios de aceptación   Tener bases actualizadas  

Nota: Son los requerimientos esenciales para la elaboración del software en detalle. 
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Tabla 6 

 Detalle de Requerimiento F003. 

 

Descripción del requerimiento  Estado  Implementación  

 Ingreso de evaluación y desempeño de los 

empleados  

Creado por  Flor Mendoza    Actualizado por  Flor Mendoza  

Fecha de creación  14/01/2015   Fecha de 

actualización  

14/01/2015 

identificador   REF003 

Tipo de requerimiento  Critico  Tipo de requerimiento Funcional  

Datos de entrada  Ingreso de reportes de rendimiento  ingreso de 

evaluaciones. 

Descripción   Detalle de rendimiento y evaluaciones de los empleados 

por periodos. 

Datos de salida   Informe global   sobre capacitaciones y evaluaciones de 

empleados   

Resultados Esperados   Departamento de talento humano con datos reales Sobre 

evaluaciones y desempeño del personal  

Origen Gerencia   

Dirigido a   Departamento de talento humano  

Prioridad  5 

Requerimientos Asociados   Ninguno 

Especificación 

Precondiciones  Se debe tener un informe previo a la evaluación y 

desempeño del empleado para posterior ejecutar.  

Poscondiciones   Ninguno  

Criterios de aceptación   Conocer los parámetros sobre los cuales se realizara el 

test 

Nota: Son los requerimientos esenciales para la elaboración del software en detalle. 
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Tabla 7 

Detalle de Requerimiento F004. 

 

Descripción del requerimiento  Estado  Implementación  

Impresión de reportes     

Creado por  Flor Mendoza    Actualizado por  Flor Mendoza  

Fecha de creación  14/01/2015   Fecha de actualización  14/01/2015 

Identificador   

Tipo de requerimiento   Tipo de requerimiento Funcional  

Datos de entrada   Reportes  

Descripción   Informes detallados previos a la impresión 

Datos de salida   Impresión de reportes  

Resultados Esperados    Reportes impresos (físicos ) 

Origen  Gerencia  

Dirigido a  Departamento de  Talento humano 

Prioridad  4 

Requerimientos Asociados   Ninguno  

Especificación 

Precondiciones   Para la impresión del documentos Debe elaborar los 

reportes en el sistema  

Pos condiciones    

Criterios de aceptación   Analizar la información ingresada y errónea. 

Nota: Son los requerimientos esenciales para la elaboración del software en detalle. 
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Requerimientos no funcionales  

Tabla 8 

 Detalle de Requerimiento NF001. 

 

Descripción del requerimiento  Estado  Análisis  

Reporte de empleados   

Creado por  Flor Mendoza    Actualizado por  Flor Mendoza  

Fecha de creación  14/01/2015   Fecha de actualización  14/01/2015 

Identificador  RNF001 

Tipo de requerimiento No 

critico   

Tipo de requerimiento No Funcional  

Datos de entrada  Datos generales del empleado. 

Descripción  Se dará un formato pre establecido por la Empresa. 

Datos de salida  Reporte con formato pre establecido   

Resultados Esperados   Tener un mejor control del sistema en ambiente de 

modo gráfico. 

Origen Departamento del talento humano  

Dirigido a  Responsable del departamento de talento  

Prioridad Media  

Requerimientos Asociados  Ninguno  

Especificación 

Precondiciones  El encargado podrá ingresar a la aplicación mediante el 

cual generara los reportes  

 

Pos condiciones  Deberá tener una impresora para emitir dichos reportes  

Criterios de aceptación  Permite un buen manejo de información para el 

departamento y los empleados.  

Nota: Son la descripción detallada de los requerimientos no funcionales  
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Tabla 9 

 Detalle de Requerimiento NF002. 

 

Descripción del requerimiento  Estado  Análisis  

Aplicativo capaz de ejecutarse en cualquier 

navegador  

  

Creado por  Flor Mendoza    Actualizado por  Flor Mendoza  

Fecha de creación  14/01/2015   Fecha de actualización  14/01/2015 

Identificador  RNF002 

Tipo de requerimiento No 

critico   

Tipo de requerimiento No Funcional  

Datos de entrada  La dirección del url debe estar bien identificada.  

Descripción  Al escribir la dirección del url se abrirá la aplicación y 

podrán empezar a realizar los procesos  

Datos de salida  Páginas de Inicio de la aplicación  

Resultados Esperados   Tener un mejor control de la información por media la 

aplicación. 

Origen Departamento talento humano.  

Dirigido a  A la persona que está encargada del registro de pagos  

de los empleados.  

Prioridad Medio 

Requerimientos Asociados  Ninguno  

Especificación 

Precondiciones  El encargado podrá ingresar a la aplicación desde 

cualquier navegador 

Pos condiciones  Deberá tener un navegador instalado en su equipo. 

Criterios de aceptación  Permite un buen manejo de información.  

Nota: Son la descripción detallada de los requerimientos no funcionales  
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Tabla 10 

Detalle de Requerimiento NF003. 

 

Descripción del requerimiento  Estado  Análisis   

Aplicativo disponible las 24 horas del día    

Creado por  Flor Mendoza    Actualizado por  Flor Mendoza  

Fecha de creación  14/01/2015   Fecha de actualización  14/01/2015 

Identificador  REF003  

Tipo de requerimiento No 

critico   

Tipo de requerimiento Funcional  

Datos de entrada  Ingreso al sistema  

Descripción  Ingreso al sistema en horario indefinido  

Datos de salida  Información de los empleados  

Resultados Esperados   Detalle individual para sus respectivas transacciones  

Origen Departamento de talento humano  

Dirigido a  Gerencia y departamento de talento humano  

Prioridad Baja  

Requerimientos Asociados   

Especificación 

Precondiciones  El sistema se debe manipular en horarios de oficina    

Pos condiciones   Ninguna  

Criterios de aceptación    

Nota: Son la descripción detallada de los requerimientos no funcionales para la 

elaboración del software. 
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2.02. Mapeo de involucrados 

Análisis  

En esta sección se detallan los principales actores que intervienen directa e 

indirectamente tales como el Desarrollador el  Empleados y la  Gerencia. 

Ver anexo 002  

 

2.03. Matriz de involucrados 

En la matriz de involucrados se figuran las respectivas personas y departamentos que 

se involucran para el efecto y la construcción de la aplicación tales como el 

departamento de talento humano precedidos de contabilidad gerencia y los 

organismos de control hasta llegar a los empleados.  

Ver anexo 003 

Análisis 

Es la especificación en detalle del todas las personas que intervendrán en la 

elaboración y construcción del software en cuestión, así como las diferentes áreas 

que intervendrán en la misma, también cabe señalar que en esta sección se declararan 

las acciones que cada uno de los usuarios realiza dentro de la organización.  
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Capítulo III Problemas y Objetivos 

3.01. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol de Problemas 

< 

El árbol de problemas tiene como eje fundamental la problemática que se va a 

resolver, aquí se detalla los problemas detectados con sus causas y efectos. 

No existe herramienta que 

ayude a mejorar el proceso 

Control de talento humano deficiente   

Demora en la 

generación de pagos  

 Asignación de 

cargos inadecuados  

Problem

a Central 

Causa

s 

Pérdida de 

Información  

Empleados Insatisfechos con la Empresa  

Falta de conocimiento de los procesos de 

administración de personal 

Falta de control de los 

encargados del talento humano. 

Efecto

s 

Reducción del rendimiento 

de los empleados  

Reducción de crecimiento 

de la empresa 
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3.02. Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Árbol de Objetivos 

 

El árbol de objetivos como su nombre lo indica es donde se detalla los objetivos del 

proyecto tomando como punto inicial el propósito del mismo. 

Finalida

d del 

proyecto 

Propuest

a del 

proyecto 

Component

e de 

proyecto 

Se desarrollara  un software que permita mejorar 

el control de nómina y evaluación de personal.  

Los c argos son 

acorde a su 

perfil  

La generación 

de pagos se la 

hace más 

eficiente  

La información 

se almacenara 

de forma 

adecuada  

Empleados satisfechos con la empresa  

Empleados 

eficientes  

 Crecimiento 

de la empresa 

El personal de talento humano controlara 

eficientemente a sus colaboradores  

La herramienta 

creada será 

ejecutada  

Los procesos de 

Talento Humano 

mejoran  
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3.03. Diagrama de casos de uso 

Diagrama de casos de uso crear usuario  

 

Figura 3 Caso de uso crear usuario 

Análisis  

En la fig. 3 se describe los pasos principales para crear un usuario (administrador del 

sistema) como son la asignación de Id su respectivo password su validación y 

activación. 
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Casos de uso generar pagos Empleado   

 En la figura podemos describir como el usuario creado a través del responsable de 

sistema crea a los empleado guardando su respectiva información la cual será 

utilizada para generar los respectivos roles de pagos a posterior. 

Ver anexo 004  Casos de usos responsables nomina 

 

Figura 4 Responsable de nómina 

 

Análisis. 

En la figura se describe los pasos que se sigue el responsable de nómina para generar 

los pagos a los empleados siendo estos de contrato parcial o indefinido 

Generar Pagos

Generar roles

Responsable Nomina

Generar reportes

Generar anticipos

<<extend>>

Generar pago total

<<extend>>

Pagos

<<extend>>

Empleado
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3.04. Casos de realización 

Caso: UC001 

 
Figura 5  Crear Usuario 

 

Análisis en esta figura se describe como el administrador del sistema crea un usuario 

con sus respectivos parámetros.  

Tabla 11 

Especificación de CU001. 

 

Nombre Crear Usuario 

Identificador CU001 

Responsabilidades Ingresara al usuario para crearlo 

Tipo  Sistema 

Referencias de casos de uso CU001 

Referencias requisitos RF001 

PRECONDICIONES 

El empleado responsable debe estar activo en el sistema para ingresar la información 

correspondiente. 

POSCONDICIONES 

El usuario debe tener los respectivos permisos para crear al usuario  

SALIDAS PANTALLA 

 Interfaz del administrador con varios campos para ingresar información detallada de cada 

Usuario  

 

Ingresar Usuario

mantenimiento
Valida informacion

Departamento

Usuaio

Crear Usuario

Instruccion
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Caso: UC002 

 

Figura 6 Crear Empleado  

 

Análisis 

En la figura se puede describir que luego de crear el usuario el responsable de los 

procesos podrá ingresar a los empleados que trabajan en dicha empresa. 

Tabla 12  

Especificación de CU002 

 

Nombre Crear Empleado 

Identificador CU002 

Responsabilidades Ingresar la información del empleado  

Tipo  Sistema 

Referencias de casos de uso CU002 

Referencias requisitos RF002 

PRECONDICIONES 

El empleado responsable debe estar activo en el sistema para ingresar la información 

correspondiente. 

POSCONDICIONES 

El encargado de talento humano debe estar activo en el sistema 

SALIDAS PANTALLA 

 Interfaz del administrador con varios campos para ingresar información detallada de cada 

Usuario  

Nota: en esta tabla se detallara como se crea al usuario  

Verifica Informacionmantenimiento

ingreasr Informacion

Empleados

Departamentos
Guadar datos

Instruccion
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Caso: UC003 

Figura 7  Responsable nomina pagos 

Tabla 13 

 Especificación de CU003. 

 

Nombre Pagar Empleado 

Identificador CU003 

Responsabilidades Detallar el pago de los sueldos  

Tipo  Sistema 

Referencias de casos de uso CU003 

Referencias requisitos RF003 

PRECONDICIONES 

El empleado responsable debe estar activo en el sistema para ingresar la información 

correspondiente. 

POSCONDICIONES 

El encargado de nómina debe estar activo en sistema así como sus respectivos permisos 

SALIDAS PANTALLA 

 Interfaz del administrador con varios campos para ingresar información detallada de cada 

Usuario  

Nota: en esta tabla se detallara como se crea el pago al empleado  

Análisis 

En esta sección se especifica cómo se realiza el trabajo en conjunto con el sistema y 

el encargado del sistema paso a paso sus respectivos procesos. 

verificar datos
Mantenimiento

Horario

nomina genera rol pagos

Empleados

Departamentos
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3.05. Diagrama de secuencias del sistema  

El siguiente Diagrama de Secuencia nos permitirá mostrar la interacción de 

los conjuntos de objetos de la aplicación a desarrollarse a través del tiempo 

y se modela base al diagrama de casos de uso, Entonces con esto se 

pretende dar a conocer los procesos que se va a llevar a cabo en el sistema. 

 

Diagrama de secuancias crear usuario 

 

Figura 8  Diagrama secuencias crear usuario. 

 

 : Administrador de Sistema : Administrador de Sistema

SistemaSistema

 : Usuario : Usuario

Ingresar Sistema

Solicita password

Ingresa password

Verifica U suario

Despliega menu principal

Selecciona Menu

Despliega Ventana Cargar Usuario

Cargar informacion

Validar informacion

Muestra mas opciones

Selecciona opcion correcta

Guarda la informacion

Actualiza informacion

Crea usuario

probar ingreso

Salir del sistema

Cerar aplicacion
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Diagrama de secuencias crear empleado 

 

Figura 9  Diagrama de secuencias crear empleado. 

 

 

 

  

 : Responsable Talento Humano : Responsable Talento Humano

SistemaSistema

 : Empleado : Empleado

Ingresar sistema

Password

Ingresar Password

Validar

Muestra menu crear empleado

Selecciona menu crear empleado

Muestra ventana crear empleado

Cargar informacion

Valida informacion

Actualiza informacion

Muestra opciones guardar modificar ,eliminar

Selecciona guardar

Guarda informacion

Genera empleadoSalir del sistema

Cerrar ventanas
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Casoso de usos responsable nomina (pagos) 

 

Figura 10 Casoso de usos responsable nomina (pagos). 

 

 

 

 

 : Responsable Talento Humano : Responsable Talento Humano

SistemaSistema

 : Empleado : Empleado

Ingresar sistema

Password

Ingresar Password

Validar

Muestra ventanas pagos

Selecciona empleado

Muestra empleado

Genera pago

Calcula pagos

Muestra montos

Muestra opciones guardar modificar ,eliminar

Selecciona pagar

Muetra ventana rol de pagos

Genera pago empleado

Salir del sistema

Cerrar ventanas

Genera rol de pagos
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3.0.6. Especificaciones de casos de uso. 

Tabla 14  

Crear usuario  CU001 

Casos de Uso Crear Usuario  

Identificador CU001 

CURSO TIPICO DE EVENTOS 

Usuario Sistema 

 El responsable del sistema crea a los 

usuarios y activa sus respectivos 

permisos. 

Valida la información que el usuario ingreso y genera 

al usuario con sus respectivos permisos 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Se debe ingresar información para ser validada   

Nota se especifica detalladamente cómo se crea al usuario 

 

Tabla 15 

Crear empleado CU002. 

Casos de uso Crear Empleado 

Identificador CU002 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Usuario Sistema 

 El responsable de talento humano ingresa 

la información de cada empleado y guarda  

Valida actualiza  y almacena la información dentro de 

la base de datos del servidor  

CURSOS ALTERNATIVOS 

El responsable del sistema debe seguir el proceso de registro de información para ser validada. 

Nota: en esta tabla se detalla cómo se crea al empleado en sistema 
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Tabla 16 

Responsable nomina CU003. 

 

casos de uso Responsable nomina 

Identificador CU003 

CURSO TIPICO DE EVENTOS 

Usuario Sistema 

 El responsable de nómina se encarga de 

ingresar la información del empleado al 

cual se le generara el pago del sueldo  

Valida la información que el usuario ingreso y genera 

los respectivos cálculos para posterior mostrar e rol de 

pagos del empleado. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

El responsable de nómina validara la información en el sistema  

Nota: en esta tabla se detalla cómo se crea al responsable de  en sistema 
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Capítulo IV: Análisis de Alternativas 

4.01. Matriz de análisis de alternativas 

Tabla 17 

Matriz de  Análisis de Alternativas. 

 

Objetivos Impacto 

sobre el 

Propósito 

Factibilidad 

técnica 

Factibilidad 

Financiera 

Factibilidad 

Social 

Total Categoría  

Asignar recursos 

para mejora la 

tecnología  

 3 2  4 3  12  Media 

baja  

 

Capacitar al 

personal sobre las 

tic  

 4  3 4  3   14 Media 

alta  

 

Fomentar una 

cultura tecnológica  

4   2  3  3  12 Media 

baja  

 

 Asignar al  personal 

adecuado al 

departamento de 

tecnología 

4   3 4   4  15 Media 

alta  

 

Total  15  10   15 13   53 Total  

 

Nota: En la tabla se detallan las posibles alternativas con las que se empezará a crear 

el software. 

Análisis. 

En la tabla 17 se especifican los principales objetivos que se ejecutaran dentro de las 

instalaciones de la empresa con motivo de cambiar su forma de manejar los 

respetivos documento e informes de las diferentes labores que ahí se realizan. 
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4.02. Matriz de impactos de Objetivos. 

Tabla 18 

 Matriz de impactos de objetivos. 

 

Objetivos Factibilidad de 

lograrse 

Impacto 

Ambiental 

Relevancia Sostenibilidad Total 

 Se asigna 

recursos para 

mejora la 

tecnología  

Los recursos que  

se asignan se los 

hace tomando en 

cuenta sus 

beneficios a 

corto mediano y 

largo plazo  

Los equipos 

informáticos que 

se emplearan 

estarán acorde a 

las necesidades de 

los empleados 

Se mejora el 

entorno de 

trabajo de los 

empleados 

La empresa 

crese 

12  

Se capacita al 

personal sobre 

las tic  

Se cuenta con 

personal 

calificado para la 

realización de 

talleres. 

El personal de la 

empresa 

aprenderá a 

controlar de mejor 

manera los 

recursos 

informáticos 

El empleado es 

más eficiente 

ante cualquier 

dificultad 

relacionada con 

la informática 

El personal es 

más 

responsable 

 14 

Se fomenta 

una cultura 

tecnológica  

Los grandes 

avances 

tecnológicos se 

miran día a día 

en los medios de 

información  

El empleado a de 

mejorar sus 

conocimientos en 

avances técnicos 

y  tecnológicos 

El empleado es 

capaz de 

conocer y elegir 

los respectivos 

elementos 

informáticos 

que lo ayuden a 

mejorar su 

nivel de vida 

El personal es 

más elocuente  

 12 

 Se asigna 

personal 

adecuado al 

departamento 

de tecnología 

Existe personal 

que está 

dispuesto a 

trabajar por un 

bien común entre 

empresa y 

empleado  

Se minimizara los 

riegos de 

contaminación 

por mala 

manipulación y 

eliminación de 

equipos 

informáticos 

El responsable 

ayudara a 

mejorar los 

procesos de 

trabajo a través 

de la 

implementación 

de recursos 

necesarios. 

La empresa 

mejora los 

procesos. 

 15 

Total  15  10   15 13   53 

 

4.03. Estándares para el diseño de clases. 

Es un lenguaje estándar para la especificación, visualización, construcción y 

documentación de artefactos de sistemas de software, muy bueno para la modelación 

de negocios y otros sistemas que no son software. El UML representa una colección 
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de las mejores prácticas de ingeniería que tienen una probación exitosa en la 

modelación de sistemas largos y complejos 

El UML es una parte muy importante para el desarrollo de software orientados a 

objetos y en el proceso de desarrollo de software. Utiliza, en su mayor parte, 

notaciones gráficas para expresar para expresar los proyectos de diseño del software. 

Utilizando el ayudante del UML puede comunicar el equipo de proyecto, explorar el 

potencial de diseños, y validar el diseño de la arquitectura del software. 

(Gracia, 2005) 

(Viviana, 2007) 

Ejemplo: 

Es new clase: que corresponde al nombre de la clase 

Name: que corresponde a los atributos que se le darán a la clase tales como id_ 

nombre o id_apellido 

Opname: que corresponde a las diferentes operaciones que hace le clase tales como 

eliminar insertar actualizar 

 

4.04. Diagrama de clases 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de 

un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas 

de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde 

se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los 
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componentes que se encargarán del funcionamiento y la relación entre uno y otro. En 

un diagrama de clases se pueden distinguir principalmente dos elementos: clases y 

sus relaciones. 

Ver anexo 005 

4.05. Diagrama Lógico Físico  

El objetivo del diseño logico es convertir el esquema conceptual (entidad - relación) 

en un esquema logico (relacional). 

4.06. Diagrama de Componentes. 

 

Figura 11  Componentes de Sistemas. 

 

Análisis. 

En esta figura se ve el diagrama de componentes que  representa cómo un sistema 

de software es dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos 

componentes. Los componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas 

compartidas, módulos, ejecutables, o paquetes. Los diagramas de Componentes 

prevalecen en el campo de la arquitectura de software pero pueden ser usados para 

modelar y documentar cualquier arquitectura de sistema.  
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4.07. Diagrama de Estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  Diagrama de Estrategias 

 

Se ha mejorado el nivel de control de personal y nómina de la 

empresa  

Reducción de la pérdida de información y pago de rubros 

innecesarios por horas laboradas 

Capacitación del 

personal  

1.- Organizar cursos de 

capacitación interna. 

2.-Generar incentivos por méritos. 

3.-Organizar beneficios que 

apoyen a la educación del 

personal. 

 

1.- Incentivar Programas de 

convivencia con el personal 

de la empresa   

2.- planificación de eventos 

importantes dentro de las 

instalaciones  

Mejoramiento del 

Departamento de 

talento humano  

Mejorar las 

relacione entre 

empleados y 

empleadores 

1.- Demostrar el trabajo que realiza el departamento. 

2. Manejar e implementar nuevos procesos que 

mejoren el rendimiento del personal 

 



34 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL TALENTO HUMANO  MEDIANTE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA EMPRESA GRAFICA AVILÉS DE LA CIUDAD 

DE QUITO: MÓDULO DE NÓMINA Y EVALUACIÓN DE PERSONAL. 

4.08. Matriz de Marco lógico. 

Tabla 19: 

 Matriz de Marco lógico. 

 

Objetivos Factibilidad 

de lograrse 

Impacto de 

Genero 

Impacto 

Ambiental 

Relevancia Sostenibilidad 

 Se asigna 

recursos para 

mejora la 

tecnología  

Los recursos 

que  se asignan 

se los hace 

tomando en 

cuenta sus 

beneficios a 

corto mediano 

y largo plazo  

Se trabaja en 

igualdad de 

género según 

políticas de la 

empresa y 

normas del 

ministerio de 

relaciones 

laborales. 

 

Los equipos 

informáticos 

que se 

emplearan 

estarán acorde 

a las 

necesidades de 

los empleados 

Se mejora el 

entorno de 

trabajo de los 

empleados 

La empresa 

mantendrá el 

software 

debido a sus 

múltiples 

beneficios. 

Se capacita al 

personal 

sobre las tic  

Se cuenta con 

personal 

calificado para 

la realización 

de talleres. 

Se trabaja en 

igualdad de 

género según 

políticas de la 

empresa y 

normas del 

ministerio de 

relaciones 

laborales. 

 

El personal de 

la empresa 

aprenderá a 

controlar de 

mejor manera 

los recursos 

informáticos 

El empleado es 

más eficiente 

ante cualquier 

dificultad 

relacionada con 

la informática 

La 

capacitación 

del empleado 

se la realizara 

acorde a sus 

necesidades 

Se fomenta 

una cultura 

tecnológica  

Los grandes 

avances 

tecnológicos 

se miran día a 

día en los 

medios de 

información  

Se trabaja en 

igualdad de 

género según 

políticas de la 

empresa y 

normas del 

ministerio de 

relaciones 

laborales. 

 

El empleado a 

de mejorar sus 

conocimientos 

en avances 

técnicos y  

tecnológicos 

El empleado es 

capaz de 

conocer y elegir 

los respectivos 

elementos 

informáticos 

que lo ayuden a 

mejorar su 

nivel de vida 

El personal es 

más conocedor 

de las nuevas 

tecnologías 

 Se asigna 

personal 

adecuado al 

departamento 

de tecnología 

Existe 

personal que 

está dispuesto 

a trabajar por 

un bien común 

entre empresa 

y empleado  

Se trabaja en 

igualdad de 

género según 

políticas de la 

empresa y 

normas del 

ministerio de 

relaciones 

laborales. 

 

Se minimizara 

los riegos de 

contaminación 

por mala 

manipulación 

y eliminación 

de equipos 

informáticos 

El responsable 

ayudara a 

mejorar los 

procesos de 

trabajo a través 

de la 

implementación 

de recursos 

necesarios. 

La empresa a 

través del 

talento 

humano 

calificar al 

personal   

Nota: Muestra el detalle sobre el que se construye el marco lógico 
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4.09. Vistas Arquitectónicas. 

4.09.01. Vista lógica. 

Se aplican los principios de abstracción, encapsulación y herencia. Esta 

descomposición no sólo se hace para potenciar el análisis funcional, sino 

también sirve para identificar mecanismos y elementos de diseño. 

Ver anexo 006 

4.09.02. Vista Física. 

Vista física del diseño de la solución (Diagrama de Despliegue). Sacado 

del diagrama de despliegue para visualizar la forma física como está 

estructurado el sistema. 

Anexo 007 

4.09.03. Desarrollo. 

 

Figura 13 Vista de desarrollo 

 

Análisis 

En esta figura  se muestra como Se centra en la organización real de los módulos de 

software en el ambiente de desarrollo. 
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El software se empaqueta en partes pequeñas que pueden ser bibliotecas o 

subsistemas que son desarrollados por uno o un grupo de desarrolladores.  

Los subsistemas se organizan en una jerarquía de capas, cada una brinda una interfaz 

estrecha y bien definida hacia las capas superiores. 

 

4.09.04. Vista de procesos. 

Análisis  

Se tratan los aspectos de concurrencia y distribución, integridad del sistema, y 

tolerancia a fallos. 

Puede ser descrita como un conjunto de redes lógicas de procesos que son ejecutados 

de forma independiente, y distribuidos a lo largo de varios recursos de hardware 

conectados mediante un bus o a una red de datos. 
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Vista de procesos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14  Diagrama de Procesos 
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Capítulo V: Propuesta 

5.01.  Especificación de estándares de programación.  

 Estándar de programación es una forma de normalizar la programación de forma tal 

que al trabajar en un proyecto cualquiera de las personas involucradas en el mismo 

tengan acceso y comprendan el código. 

Define la estructura y la organización del código fuente de un programa. Además el 

seguir un estándar de programación facilita como programador la modificación del 

propio código fuente aunque no se esté trabajando en el mismo equipo. 

Definición de Controles 

Para poder determinar el nombre de un control dentro de cualquier 

aplicación de tipo visual, se procede a identificar el tipo al cual pertenece y 

la función que cumple dentro de la aplicación. 
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Tabla 20 

Representación de Estándares para los controles. 

 

Tipo de control Prefijo Ejemplo Descripción de estándares 

 

Label 

 

Lbl 

 

Lbl_nombre 

La primera letra puede ser mayúscula o 

minúscula y las tres primeras letras deben ser la 

abreviatura del objeto. 

 

 

TextBox 

 

Txt 

 

Txt_nombre 

La primera letra puede ser mayúscula o 

minúscula y las tres primeras letras deben ser la 

abreviatura del objeto. 

 

 

ImagenButton 

 

Img 

 

Img_nombre 

La primera letra puede ser mayúscula o 

minúscula y las tres primeras letras deben ser la 

abreviatura del objeto. 

 

 

Imagen 

 

Img 

 

Img_nombre 

La primera letra puede ser mayúscula o 

minúscula y las tres primeras letras deben ser la 

abreviatura del objeto. 

 

Button 

 

Btn 

 

Btn_nombre 

La primera letra puede ser mayúscula o 

minúscula y las tres primeras letras deben ser la 

abreviatura del objeto. 

 

 

LinkButton 

 

Lnk 

 

Lnk_nombre 

La primera letra puede ser mayúscula o 

minúscula y las tres primeras letras deben ser la 

abreviatura del objeto. 

 

Table 

 

Tbl 

 

Tbl_nombre 

La primera letra puede ser mayúscula o 

minúscula y las tres primeras letras deben ser la 

abreviatura del objeto. 

 

Formulario 

 

Frm 

 

Frm_nombre 

La primera letra puede ser mayúscula o 

minúscula y las tres primeras letras deben ser la 

abreviatura del objeto. 

 

Nota: Se detalla las diferentes herramientas que utilizaremos en el desarrollo. 

Descripción de la variable 

 Nombre que se le asignará a la variable para que se le identifique      y deberá de 

estar asociada al motivo para la cual se le declara. 

Ejemplo: $a = 1; $cadena="Hola amigo"; $sum = “suma”; 

Variables de Tipo Arreglo 
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En el caso de las definiciones de arreglos de elementos se declarara la variable con el 

prefijo de “lista”, el cual nos dará entender que se trata de una variable del tipo 

arreglo la cual contendrá de cero a más datos, según el tamaño declarado. 

Tabla 21 

 Detalle de la descripción de variables. 

 

 Estructura  Descripción de la Variable 

LONGITUD. MAX.    1           16               

FORMATO Todo con minúsculas 

EJEMPLO $meses, $a = 1; $cadena="Hola amigo"; 

Nota: se describe los aspectos básicos de la programación 

 

Variables de Tipo Arreglo 

En el caso de las definiciones de arreglos de elementos se declarara la variable con el 

prefijo de “lista”, el cual nos dará entender que se trata de una variable del tipo 

arreglo la cual contendrá de cero a más datos, según el tamaño declarado. 

 

Declaración de variables, atributos y objetos 

Se debe declarar una variable por línea así como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 22 

 Detalle de como declarar variables, atributos y objetos. 

 

 

Título 
 

Descripción 

Sintaxis [TipoVariable] [Nombre de la Variable] 

Descripción Todas las variables o atributo tendrán una longitud máxima de 30 

caracteres. 

El nombre de la variable puede incluir más de un sustantivo los 

cuales se escribirán juntos. Si se tuvieran variables que puedan 

tomar nombres iguales, se le agregará un número asociado (si está 

dentro de un mismo método será correlativo). 

Observaciones En la declaración de variables o atributos no se deberá 

utilizar caracteres como: 

       Letra Ñ o ñ. 

       Caracteres especiales ¡ ^, #, $, %, &, ¿, ‘, +, -, *, {, }, [, ]. 

       Caracteres tildados: á, é, í, ó, ú. 

Ejemplo Public String nombre 

Indica una variable o atributo que guardará un nombre. 

Nota: se detalla la estructura de las variables que se utilizara.  

Declaración de Métodos 

Tabla 23  

 Detalle de como declarar Métodos. 

 

 Título  Descripción 

Sintaxis nombreProcedim[(ListaParámetros)] 

Descripción El nombre del método constará hasta de 25 caracteres. 

La primera letra de la primera palabra del nombre será escrita en 

minúscula y las siguientes palabras empezarán con letra mayúscula. 

Observaciones En la declaración de métodos no se deberá utilizar caracteres como: 

 

Letra Ñ o ñ. Caracteres especiales ¡ ^, #, $, %, &, /, (, ), ¿, ‘, 

+, -, *, {, }, [, ], _. Caracteres tildados: á, é, í, ó, ú. 

Ejemplo Protected calcularNotas(String nota) 

Indica un método calcularNota que recibe una variable por valor de 

tipo string al ámbito de la clase 

Nota: Se detalla la estructura de los métodos.   
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5.02.  Diseño de interfaces de Usuario  

Pantalla Principal del Sistema ver imagen siguiente: 

 

Figura 15 Pantalla Principal del Sistema 

Análisis: 

En la figura 15 se muestra la ventana principal del sistema en la que a continuación 

se detalla los siguientes puntos principales así como su funcionamiento.  

1.- Tex box para ingresar usuario  

2.- Tex box para ingresar contraseña 

3.- Verificar 

 

Figura 16 Ventana principal de administrador  

 

3 

2 

1 

1 
2 
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1.- Barra de selección de procesos  

2.- Barra de selección de transacciones  

3.- Salir  

 

Figura 17  Evaluación de personal vista en sistema.  

 

En la figura 16  se muestra la ventana de Evaluación de Personal a la que accederá el 

empleado para su respectiva evaluación, psicológica en la que a continuación se 

detalla los siguientes puntos principales así como su funcionamiento.  

1.- Campo de ingreso número de CI empleado. 

2.- Bancos de preguntas. 

3.- Respuestas.  

4.- Botón de validación (calificación) de respuestas. 

1 

3 2 

4 



44 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL TALENTO HUMANO  MEDIANTE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA EMPRESA GRAFICA AVILÉS DE LA CIUDAD 

DE QUITO: MÓDULO DE NÓMINA Y EVALUACIÓN DE PERSONAL. 

5.03. Especificación de pruebas de unidad 

Tabla 24 

Prueba de unidad servidor. 

 

 Identificador de Prueba PU001  

Método a probar Prueba dinámica (RUP) 

Objetivo de la prueba  Conocer si la aplicación trabaja por cada modulo 

Datos de entrada 

 Ingreso de datos personales de los empleados  

Resultado esperado 

 Validar y guardar la información  en la base  de datos , actualización de la misma 

Comentarios 

  

Para realizar esta prueba es necesario que el responsable del sistema conozco las lógicas de 

programación así como las reglas del negocio. 

 

Tabla 25  

 Listado de preguntas. 

 

Identificador de Prueba  PU002 

Método a probar Prueba dinámica (RUP) 

Objetivo de la prueba Conocer si el sistema registra los datos cargados por 

el usuario 

Datos de entrada 

Preguntas y respuestas creadas por el administrador de sistemas 

Resultado esperado 

 Se realice las respectivas validaciones de la preguntas y se actualice la base de 

datos. 

Comentarios 

 Para el ingreso de los datos y actualización de los datos es necesario que el 

usuario este registrado en el sistema 
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Tabla 26 

Módulo de procesos. 

 

Identificador de Prueba  PU002  

Método a probar Prueba dinámica (RUP)  

Objetivo de la prueba Conocer  si los módulos de trabajo son independientes 

Datos de entrada 

 Ingreso de información detallada por cada módulo, 

Resultado esperado 

 La información se debe guardar y actualizar en la base de datos acorde a los módulos. 

Comentarios 

 Los registros de los datos se actualizarán en la base acorde a los módulos que se generen por 

usuario 

 

 

5.04.  Especificación de pruebas de aceptación  

Tabla 27 

 Especificación de la creación del usuario. 

 

Identificador de Prueba  EPA001 

Caso de uso  Caso de uso crear Usuario  

Tipo de usuario  Administrador  

Objetivo de la prueba  Asignar identificación  

Secuencia de eventos  

 1.- Ingreso al sistema modo administrador  

2.- Ingresar datos del usuario para la asignación  de ID y password  

3.- Guardar información en base  

Resultados esperados 

 1.- Actualización de la bases de datos  

2.- Validación de datos ingresados  

Comentarios 

 Para la creación del usuario el sistema debe contener los tipos de usuarios como son 

administrador y empleado, en tal virtud el administrador del Sistema será el encargado de 

ingresar y verificar los datos, asignar sus respectivos id y password a los empleados  

Estado 

 Aceptado  
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Tabla 28 

 Creación de nuevo usuario. 

 

Identificador de Prueba   EPA002 

Caso de uso  Crear nuevo Empleado  

Tipo de usuario  Administrador 

Objetivo de la prueba  Conocer e ingresar los datos principales de los empleados   

Secuencia de eventos   

 1.- Ingresar datos personales de los empleados  

Resultados esperados 

 Los datos que se cargaron en sistema deben guardarse en la base y actualizar los servidores 

Comentarios 

 Los datos que se  ingresan serán por el personal responsable del sistema mismo que debe estar 

registrado dentro de la base.  

Estado 

 Aceptado  

 

 

Identificador de Prueba 

  

 

 EPA003 

Caso de uso  Evaluación de empleados 

Tipo de usuario  Empleado 

Objetivo de la prueba  Conocer si se puede generar las respectivas evaluaciones a los 

empleados 

Secuencia de eventos   

 1.- El empleado ingresa al sistema con su respectivo password mas id 

2.- El empleado ingresa al módulo de evaluación del empleado. 

3.- El empleado ingresa a responder la evaluación. 

Resultados esperados 

 El empleado accederá al banco de preguntas para su evolución pertinente y una vez terminada 

la evolución será direccionada al sistema de conteo y calificación   

Comentarios 

 El empleado que ingrese a las evaluaciones debe estar registrado en el sistema así cómo se debe 

encontrar en estado de activo. 

Estado 

 Activo 
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Tabla 29 

 Responsable nómina. 

Identificador de Prueba    EPA003 

Caso de uso  Responsable nomina 

Tipo de usuario  Usuario responsable nomina 

Objetivo de la prueba  Conocer si la información es validada en sistema 

Secuencia de eventos   

 1.- ingresar información detallada de los empleados con sus respectivos reportes de trabajo 

Resultados esperados 

 1.- El sistema retorne los roles de pago con sus respectivas reportes de trabajo. 

2.- El sistema retorne los roles de pago para impresión previo a la solicitud del mismo. 

Comentarios 

 El responsable de nómina ingresara al sistema para generar los roles de pago así como los 

informes detallados de las horas de trabajo para cancelar los sueldo de los empleados, previo a la 

impresión de dicho documento 

Estado 

 Activo 

Nota: Se describe lo que hace el responsable de nómina. 

5.05  Especificación de pruebas de carga  

Las pruebas de carga se las realizara directamente al servidor para conocer su nivel 

de aceptación y rendimiento  una vez que esté en ejecución y funcionamiento dentro 

de la organización para la cual fue concebido. 

Tabla 30 

 Prueba de carga al servidor. 

 

Identificador de Prueba PC001  

Tipo de prueba Ingreso masivo de información   

Objetivo de la prueba  Conocer si el servidor soporta una carga robusta de datos.  

Descripción 

 Se seleccionaran los módulos a los que se le someterá las pruebas así como los datos que se 

cargaran a los mismos. 

Resultados esperados 

 El servidor debe soportar toda la carga de datos y actualizar la base sin problemas. 

Comentarios 

 El servidor debe soportar la prueba de carga para que ingrese a producción y trabaje así 

cumpla con su objetivo de facilitar el trabajo de los empleados. 
 

Nota: Permite conocer la prueba de carga al servidor  
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Tabla 31  

Prueba de conectividad de usuarios. 

 

Identificador de Prueba  PC0012 

Tipo de prueba Conectividad de usuarios en línea  

Objetivo de la prueba  Conocer que cantidad de usuarios y la cantidad de peticiones 

que soporta el servidor 

Descripción 

Se realizara la conectividad de un  número aproximado de equipos en línea con acceso al sistema 

para así conocer la capacidad máxima de transacciones o peticiones de datos. 

Resultados esperados 

 Se espera que el servidor no colapsase al momento de las peticiones  

Comentarios 

 Para ingresar al sistema el usuario debe estar registrado y activo en el sistema 

 

5.06.  Configuración del Ambiente minina / ideal  

Para la configuración mínima ideal se requiere que el servidor tenga las siguientes 

características así como el usuario. 

 

Tabla 32 

 Requerimientos mínimos para el funcionamiento del sistema. 

Servidor Cliente 

 Procesador dual core 

3.00 GH o superior 

 Procesador Intel celeron 

1.6GH o superior 

 Monitor   Monitor  

 Teclado   Teclado 

 Mouse  Mouse  

Tarjeta de red  Tarjeta de red 

Conectividad al 

internet 

 Conectividad al internet 

Disco duro de 500GB Disco duro 120 Gb 

Memoria ram 4GB Memoria ram 512 MG 

Sistema operativo a 

elegir(linux) 

Sistema operativo 

Windows 

Navegador Navegador 

    

Nota: Solo información básica de los equipos 
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Previo a la adquisición de dicho equipo básico para la ejecución de servidor se 

procederá a la instalación de los sistemas operativos y las herramientas que permiten 

la ejecución de dicho software. 

1.- se procederá a la instalación del sistema operativo  seleccionado 

2.- se procederá a la instalación de las aplicaciones que facilitan la ejecución de del 

software tales como MY SQL SERVER, APACHE TOMCAT  

3.- Se configurara los sistemas operativos así como las herramientas que utilizaremos 

4.- se generaran los respectivos usuarios y password según solicita el sistema apache 

y sql server. 
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Capítulo VI: Aspectos Administrativos 

6.01. Recursos  

En esta sección se detallan los recursos que se utilizaron para la elaboración del 

software estos son recursos humanos y recursos tecnológicos. 

Recursos humanos 

Son todas las personas que intervinieron directamente he indirectamente tales como 

el empleados  el gerente el responsable de nómina entre otros y en especial el 

desarrollador o estudiante del Instituto Tecnológico Superior Cordillera. 

Recursos tecnológicos 

Son los equipos electrónicos que se utilizaran para la elaboración del software así 

como el computador, el acceso  a la red, impresoras entre otros.     

6.02. Presupuesto 

Son los costos directos e indirectos por la elaboración de dicho software ya sean 

estos por recursos humanos o tecnológicos. 
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Tabla 33 

 Tabla de costos. 

Recursos técnicos y tecnológicos, varios Recursos humanos 

Cantidad Detalle  Precios  Cantidad Detalle  Precios  

 1 Alquiler de 

computador 

 42usd  1  desarrollador  2280 

 1  Alquiler de proyector  45       

 1  Alquiler de impresora  30       

 1  Alquiler de internet  180       

 1  Telefonía  50       

 1  Luz  50       

 1  Agua  50       

 2  Cd  5       

 1  Resma de papel  5       

 1  Anillado   2       

 1  Empastado  14       

 Total 

proyecto 

  2289,90       

 

6.03. Cronograma  

Ver anexo 008 

Análisis  

En esta figura se muestra las diferentes etapas que debe pasar el sistema para su 

ejecución y puesto en marcha dentro de las instalaciones durante el periodo de 

elaboración que corresponde 2014 – 2015. 
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Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.01. Conclusiones  

 

 La elaboración del software control de nómina y evaluación de personal ha 

terminado a satisfacción ya que se ha obtenido información completa y 

concisa de parte del representante de la empresa. 

 El software que se desarrolló ahora es una herramienta de trabajo que facilita 

al responsable de talento humano de dicha empresa. 

 Es un aporte vital que mejora el trabajo de los empleados de dicha empresa 

así como un aporte a la  matriz productiva y el plan del buen vivir de los 

empleados y quienes están a cargo de dicho software. 

 

7.02. Recomendaciones 

 

 Es de vital importancia que para el desarrollo de una aplicación o software el 

desarrollador conozca la plataforma sobre la cual se desarrollara así como las 

reglas del negocio de la empresa. 

 Es de vital importancia que todo aplicativo o software que se creara se lo 

realice tomando en cuenta los requerimientos de los usuarios por mínimos 

que estos sean. 

 Para conocer cuáles son las políticas del buen vivir se considera que se revise 

las políticas de estado vigentes. 
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Anexos 

Anexo 001 Matriz de requerimientos 

 

  

Identificador Descripción Fuente Prioridad Tipo Estado Usuarios 

involucrados 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

REF001 Control de usuarios Gerencia Alta Sistema Valido  Gerente , 

Departamento 

de Talento 

Humano  

REF002 Ingresos de datos 

personales de los 

empleados  

Gerencia Alta Sistema Valido Gerente , 

Departamento 

de Talento 

Humano 

 REF003 Ingreso de 

Evaluación y 

desempeño de los 

empleados  

 Gerencia  Alta  Sistema  Valido  Gerente , 

Departamento 

de Talento 

Humano  

REF004 Impresión de los 

reportes  

Gerencia Alta Sistema Valido Gerente , 

Departamento 

de Talento 

Humano 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 RNF001 Reporte de 

empleados  

 Gerencia  Baja    Revisión  Departamento 

de Talento 
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Humano  

RNF002 Aplicativo capaz de 

ejecutarse en 

cualquier navegador  

Gerencia  Baja Usuario Revisión Departamento 

de Talento 

Humano 

,Empleados 

RNF003 Aplicativo disponible 

las 24 horas del día  

Gerencia Baja Usuario Revisión Gerente , 

Departamento 

de Talento 

Humano 

RNF004 Interfaz del software 

amigable para el 

usuario  

Empleado 

,Gerencia  

Bajo  Empleado 

,Gerencia 

Revisión  Departamento 

de Talento 

Humano, 

Empleados 

Gerente. 
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Anexo 002 Matriz de Involucrados 
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Anexo 003 Detalle de los involucrados y sus departamentos 

Actores 

Involucrados 

 

Intereses 

sobre el 

problema 

central 

 

Problemas 

Percibidos 

 

Recursos, 

Mandatos y 

Capacidades 

 

Intereses sobre 

el Proyecto 

 

Conflictos 

Potenciales 

 

Gerente  Controlar de 

una forma 

adecuada el 

rendimiento 

y 

productividad 

de los 

empleados. 

Impuntualidad 

en entrega de  

los productos 

elaborados y 

sobre pagos a 

los empleados 

por horas 

extras 

indebidas.  

Reglamento 

interno del 

trabajo 

aprobado por 

el ministerio 

de relaciones 

laborales 

para 

cumplimiento 

y ejecución 

dentro de las 

instalaciones. 

Acceder a la 

información  

línea  

Ninguno  

Departamento 

de 

contabilidad  

Controla 

todos los, 

pagos 

generados  a 

todos los 

empleados de 

la empresa en 

las fechas 

La 

información 

de pagos 

generada no 

tiene un 

control de 

seguridad por 

lo cual puede 

Reglamentos 

internos del 

departamento 

establecidos 

por los 

empleadores  

y aprobadas 

por el 

Permite 

registrar los 

datos de pagos 

generados por 

el trabajo de 

los empleados.  

Ninguno 
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determinada. ser 

manipulada 

por otra 

persona. 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales. 

Talento 

humano  

 Mantener 

una 

información 

global de sus 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

de los 

empleados 

ineficiente  

Reglamento 

interno del 

trabajo 

aprobado por 

el ministerio 

de relaciones 

laborales 

para 

cumplimiento 

y ejecución 

dentro de las 

instalaciones 

Elaboración 

del software 

en base a los 

requerimientos 

del área del 

talento 

humano.  

Ninguno 
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Empleados  Ejecución de 

la aplicación 

para  

mejoramiento 

de pago de 

sus haberes. 

Impuntualidad 

en los pagos 

de los haberes 

así como sus 

respectivos 

derechos de 

los empleados  

Reglamento 

interno del 

trabajo 

aprobado por 

el ministerio 

de relaciones 

laborales 

para 

cumplimiento 

y ejecución 

dentro de las 

instalaciones. 

Permite la 

cancelación de 

los haberes a 

los empleados 

con un tiempo 

prudente  

Ninguno 
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Anexo 004  Casos de usos 

h 
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Anexo 005 Diagrama de clases 
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Anexo 006 Diagrama de vista Lógica 
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Anexo 007 Diagrama  Físico 
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Anexo 008 Diagrama Gantt 
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Manual de instalación y configuración básica del sistema 

En esta sección se detallan las configuraciones básicas y la instalación del 

respectivo software para el funcionamiento óptimo de la a aplicación realizada. 

Instalando  wampserver (My 

SQL SERVER) Pasos para su 

instalación y ejecución 

1.- Descargara la Aplicación wampserver 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Sobre el icono de wampserver dar doble clic y se despliega la siguiente 

ventana. Clic en next 
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3.- Aparecerá la siguiente ventana, aceptamos los términos y condiciones para 

posterior dar clic en next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-. Luego muestra la siguiente ventana, aquí seleccionamos la carpeta donde 

instalaremos dicha aplicación y sus datos generales. Luego damos clic en next 
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5.- Creamos los accesos directos seleccionando en la siguiente pestaña, posterior a 

esto damos clic en next 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Llegamos a la ventana de instalación y empezamos a utilizar, clic en 

installInstalación de apache tomcat 
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Descargar el programa apache tomcat tomado en cuenta a versión de sistema 

operativo en el acula se instalara dicha aplicación. 

1.- Doble clic sobre el archivo apache tomcat 

 

 

 

 

2.- Aprese la siguiente ventana, clic en next 

 

 

 

 

 

 

3.- En esta ventana aceptamos los términos y condiciones del software 
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4.- Seleccionamos las opciones en que trabajaremos para posterior dar clic en next 

Figura 5.- En esta ventana ingresaremos los datos con los que trabajaremos para 

nuestro caso ingresaremos solo el user  name y el password ya que lo utilizaremos 

como servidor interno, posterío damos clic en next. 
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6.- Ubicamos la carpeta donde instalamos el jdk presionamos next. 

 

 

 

 

 

 

7.- Instalamos el software en la carpeta donde instalamos anteriormente el jdk. 

 

 

 

 

8.- Una vez instalado este es el panel de configuraciones del apache donde 

cargaremos nuestra aplicación. 
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9.- Ingresamos a la configuración utilizando el user name que 

ingresamos así como el password que ingresamos al instalar el 

software. 

 

 

 

 

 

 

 

10.- verificamos que nuestra aplicación este ya en el servidor y luego la arrancamos 

para su funcionamiento 
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Manual Técnico 

Introducción  

En el siguiente  manual técnico correspondiente al Sistema control de nómina y 

evaluación de personal se detalla exclusivamente el código fuente en el cual se puede 

notar la terminología  u secuencia de programación que hacen referencia, el presente 

manual está orientado a personal técnico calificado sobre el desarrollo de 

aplicaciones Java 

Descripción  

En la imagen 1 correspondiente al sistema de control de nómina y evaluación  de 

personal se puede notar de la ventana seleccionada (lista de empleados) los diferentes 

controles, herramientas que nos ofrece la plataforma NetBeans ID 8.0.2 tales como 

Tex box, lavel así también los diferentes métodos atributos que se detallaran a 

continuación. 

1:-Selección de modulo y procesos  

2:-Sección editable ingreso de información del empleado (mantenimiento) 
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Figura 1 Vista de Ingreso de personal por el responsable de nomina 

Análisis  

En esta figura se detalla la secuencia con la que se debe llenar el formulario de 

creación de nuevo empleado, a continuación se detalla código fuente correspondiente 

a la vista anterior. 

Código fuente vista ingreso de personal  

gx.evt.autoSkip = !1; 

function nmempleado() { 

    this.ServerClass = "NmEmpleado"; 

    this.PackageName = ""; 

2 

1 
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    this.setObjectType("trn"); 

    this.hasEnterEvent = !0; 

    this.SetStandaloneVars = function () { 

        this.AV7AmEmpId = gx.fn.getIntegerValue("vAMEMPID", "."); 

        this.AV8NmEmpId = gx.fn.getIntegerValue("vNMEMPID", "."); 

        this.AV13Insert_NmTipCId = gx.fn.getIntegerValue("vINSERT_NMTIPCID", 

"."); 

        this.A332NmTipCId = gx.fn.getControlValue("GXHCNMTIPCID"); 

        this.AV14Insert_NmEmpBancoId = 

gx.fn.getIntegerValue("vINSERT_NMEMPBANCOID", "."); 

        this.A225NmEmpBancoId = 

gx.fn.getControlValue("GXHCNMEMPBANCOID"); 

        this.AV15Insert_NmCargosId = 

gx.fn.getIntegerValue("vINSERT_NMCARGOSID", "."); 

        this.A177NmCargosId = gx.fn.getControlValue("GXHCNMCARGOSID"); 

        this.AV16Insert_NmSecId = gx.fn.getIntegerValue("vINSERT_NMSECID", 

"."); 

        this.A340NmSecId = gx.fn.getControlValue("GXHCNMSECID"); 

        this.AV17Insert_NmDepId = gx.fn.getControlValue("vINSERT_NMDEPID"); 

        this.A344NmDepId = gx.fn.getControlValue("GXHCNMDEPID"); 
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        this.AV18Insert_AmPaisCod = 

gx.fn.getControlValue("vINSERT_AMPAISCOD"); 

        this.A211AmPaisCod = gx.fn.getControlValue("GXHCAMPAISCOD"); 

        this.AV19Insert_AdPrvCod = 

gx.fn.getControlValue("vINSERT_ADPRVCOD"); 

        this.A217AdPrvCod = gx.fn.getControlValue("GXHCADPRVCOD"); 

        this.AV20Insert_AdCiuCod = 

gx.fn.getControlValue("vINSERT_ADCIUCOD"); 

        this.A221AdCiuCod = gx.fn.getControlValue("GXHCADCIUCOD"); 

        this.AV21Insert_ParroquiaId = 

gx.fn.getControlValue("vINSERT_PARROQUIAID"); 

        this.A248ParroquiaId = gx.fn.getControlValue("GXHCPARROQUIAID"); 

        this.AV26SDTNmEmpleadoCed = 

gx.fn.getControlValue("vSDTNMEMPLEADOCED"); 

        this.AV30AmPersonasId = gx.fn.getIntegerValue("vAMPERSONASID", 

                "."); 

        this.Gx_BScreen = gx.fn.getIntegerValue("vGXBSCREEN", "."); 

        this.A259NmEmpUsr = gx.fn.getIntegerValue("NMEMPUSR", "."); 

        this.A260NmEmpFhr = gx.fn.getDateTimeValue("NMEMPFHR"); 

        this.Gx_date = gx.fn.getDateValue("vTODAY"); 

        this.AV27Anos = gx.fn.getIntegerValue("vANOS", "."); 
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        this.AV25DesErr = gx.fn.getControlValue("vDESERR"); 

        this.AV24CodErr = gx.fn.getIntegerValue("vCODERR", "."); 

        this.A40000NmEmpFoto_GXI = 

gx.fn.getControlValue("NMEMPFOTO_GXI"); 

        this.A178NmCargosDesc = gx.fn.getControlValue("NMCARGOSDESC"); 

        this.A333NmTipCDesc = 

                gx.fn.getControlValue("NMTIPCDESC"); 

        this.A158CmCenCosCod = gx.fn.getControlValue("CMCENCOSCOD"); 

        this.AV33Pgmname = gx.fn.getControlValue("vPGMNAME"); 

        this.Gx_mode = gx.fn.getControlValue("vMODE") 

    }; 

    this.Valid_Amempid = function () { 

        gx.ajax.validSrvEvt("dyncall", "valid_Amempid", ["gx.O.Gx_mode", 

"gx.O.A13AmEmpId", "gx.O.A349NmEmpId"], ["A349NmEmpId"]); 

        return!0 

    }; 

    this.Valid_Nmempid = function () { 

        try { 

            var a = gx.util.balloon.getNew("NMEMPID"); 

            this.AnyError = 0 
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        } catch (b) { 

        } 

        try { 

            return null == a ? !0 : a.show() 

        } catch (c) { 

        } 

        return!0 

    }; 

    this.Valid_Nmempced = 

            function () { 

                gx.ajax.validSrvEvt("dyncall", "valid_Nmempced", "gx.O.A13AmEmpId 

gx.O.A353NmEmpCed gx.O.A349NmEmpId gx.O.AV25DesErr gx.O.AV24CodErr 

gx.O.AV26SDTNmEmpleadoCed".split(" "), ["AV26SDTNmEmpleadoCed", 

"A353NmEmpCed", "AV24CodErr", "AV25DesErr"]); 

                return!0 

            }; 

    this.Valid_Nmtipcid = function () { 

        gx.ajax.validSrvEvt("dyncall", "valid_Nmtipcid", ["gx.O.h332NmTipCId", 

"gx.O.A332NmTipCId", "gx.O.AV7AmEmpId", "gx.O.A13AmEmpId", 

"gx.O.A333NmTipCDesc"], ["A13AmEmpId", "A332NmTipCId", 

"A333NmTipCDesc", "h332NmTipCId"]); 
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        return!0 

    }; 

    this.Valid_Nmempapenom = function () { 

        try { 

            var a = gx.util.balloon.getNew("NMEMPAPENOM"); 

            this.AnyError = 0; 

            if ("" == this.A354NmEmpApeNom) 

                try { 

                    a.setError("Por Favor Ingrese los Apellidos y Nombres"), this.AnyError 

= 1 

                } catch (b) { 

                } 

        } catch (c) { 

        } 

        try { 

            return null == a ? !0 : a.show() 

        } catch (d) { 

        } 

        return!0 

    }; 
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    this.Valid_Nmemptelf1 = function () { 

        try { 

            var a = gx.util.balloon.getNew("NMEMPTELF1"); 

            this.AnyError = 0; 

            if (!gx.util.regExp.isMatch(this.A356NmEmpTelf1, "^([0-9])*$")) 

                try { 

                    a.setError("El valor de Tel\u00e9fono 1:  no coincide con el patr\u00f3n 

especificado"), 

                            this.AnyError = 1 

                } catch (b) { 

                } 

        } catch (c) { 

        } 

        try { 

            return null == a ? !0 : a.show() 

        } catch (d) { 

        } 

        return!0 

    }; 

    this.Valid_Nmemptelf2 = function () { 
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        try { 

            var a = gx.util.balloon.getNew("NMEMPTELF2"); 

            this.AnyError = 0; 

            if (!gx.util.regExp.isMatch(this.A357NmEmpTelf2, "^([0-9])*$")) 

                try { 

                    a.setError("El valor de Tel\u00e9fono 2: no coincide con el patr\u00f3n 

especificado"), this.AnyError = 1 

                } catch (b) { 

                } 

        } catch (c) { 

        } 

        try { 

            return null == a ? !0 : a.show() 

        } catch (d) { 

        } 

        return!0 

    }; 

    this.Valid_Nmempdirec = function () { 

 

 



80 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL TALENTO HUMANO  MEDIANTE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA EMPRESA GRAFICA AVILÉS DE LA CIUDAD 

DE QUITO: MÓDULO DE NÓMINA Y EVALUACIÓN DE PERSONAL. 

Creación y administración de bases de datos MySql 

Descripción  

En la Figura 2 correspondiente a nmempleado de la base  de datos nomina  se puede 

notar los campos con sus diferentes atributos, tipo de carácter que la tabla recibirá así 

como tipo de carácter date , char varchar, etc y en atributos tales como Primary keys 

y las operaciones que se generan entre tablas, para la creación y administración de la 

base de datos nomina utilizaremos una herramienta que nos permitirá, facilitara la 

manipulación de las mismas dicha herramienta es Navicat Premium. 

 

 

Figura 2  Tabla nmempleado  

 



81 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL TALENTO HUMANO  MEDIANTE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA EMPRESA GRAFICA AVILÉS DE LA CIUDAD 

DE QUITO: MÓDULO DE NÓMINA Y EVALUACIÓN DE PERSONAL. 

Detalle  

Vista de la figura 3 en la herramienta Navicat, en la cual asignamos campo atributos 

de una tabla de la base nomina, en si esta sección no se describe código fuente 

porque el desarrollo de las tablas se lo realiza a través de consola  de la herramienta 

expuesta anteriormente a no ser que el usuario requiero lo contrario  

 

Figura 3: Creación de tablas en navicat  

 

Figura 4 Creación de atribvutos 
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Detalle  

En la figura 4 de la herramienta Navicat se puede observar como quedan los atributos 

al generarse a través de consola. 

Navicat  

Es una software (herramienta)  que nos permite, facilita la administración de una 

base de datos desde creación hasta eliminación de las mismas ya sea este en mysql 

como en otro tipo de  servidores existentes en el mercado. 

Este manual describe parte del sistema en especial el ingreso de los empleados desde 

su ventana hasta la creación de la tabla en la cual se guardaran sus archivos cabe 

señalar que dicho proceso es similar para el resto del sistema siempre y cuando el 

personal a cargo tenga los conocimientos necesarios en cuanto a desarrollo de 

sistemas.  

Base de datos sistema nómina y evaluación de personal 

Previo a la construcción del sistema es importante añadir parte de la construcción de 

la base de datos puesto que también es fundamental. 

Código fuente. 

/* 

Navicat MySQL Data Transfer 

 

Source Server         : MYSQLSERVER 

Source Server Version : 50523 

Source Host           : 127.0.0.1:3306 

Source Database       : nominaflor 

Target Server Type    : MYSQL 
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Target Server Version: 50523 

File Encoding         : 65001 

 

Date: 2015-04-07 14:19:42 

*/ 

 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for acmnu 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `acmnu`; 

CREATE TABLE `acmnu` ( 

  `AcMnuCod` bigint(20) NOT NULL, 

  `AcMnuDes` varchar(40) DEFAULT NULL, 

  `AcMnuMPad` bigint(20) NOT NULL, 

  `AcMnuEst` char(1) DEFAULT NULL, 

  `AcMnuUsr` varchar(20) NOT NULL, 

  `AcMnuFHR` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`AcMnuCod`), 

  KEY `IACMNU10` (`AcMnuDes`) USING BTREE 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- ---------------------------- 

-- Records of acmnu 

-- ---------------------------- 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('1', 'CONTABILIDAD', '0', 'A', '', '2015-02-13 

10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('3', 'TESORERIA', '0', 'A', '', '2015-03-14 

21:50:46'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('4', 'INVENTARIOS', '0', 'A', '', '2015-02-13 

10:34:16'); 
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INSERT INTO `acmnu` VALUES ('5', 'NOMINA', '0', 'A', '', '2015-02-13 10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('6', 'PRESTAMOS', '0', 'A', '', '2015-02-13 

10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('8', 'PRESUPUESTOS', '0', 'A', '', '2015-02-13 

10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('90', 'ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA', '0', 

'A', '', '2015-02-13 10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('1100', 'Base de Referencia', '1', 'A', '', '2015-02-

13 10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('1200', 'INFORMACION SRI', '1', 'A', '', '2015-

02-13 10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('1300', 'Movimientos', '1', 'A', '', '2015-02-13 

10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('1400', 'CUENTAS POR PAGAR', '1', 'A', '', 

'2015-02-13 10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('1500', 'Reportes', '1', 'A', '', '2015-02-13 

10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('2100', 'Base de Referencia', '2', 'A', '', '2015-02-

13 10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('3001', 'Bases de Referencia', '3', 'A', '', '2015-03-

14 21:55:44'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('3002', 'REPORTES', '3', 'A', '', '2015-03-14 

21:59:08'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('4100', 'Base de Referencia', '4', 'A', '', '2015-02-

12 11:30:29'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('5100', 'Bases de Referencia', '5', 'A', '', '2015-02-

22 15:48:19'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('5200', 'Procesos Especiales', '5', 'A', '', '2015-02-

22 15:53:22'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('5300', 'REPORTES', '5', 'A', '', '2015-03-31 

02:02:19'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('9100', 'Usuarios', '90', 'A', '', '2015-02-13 

10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('9200', 'MENUS', '90', 'A', '', '2015-02-13 

10:34:16'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('9300', 'SISTEMA', '90', 'A', '', '2015-02-13 

10:34:16'); 
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INSERT INTO `acmnu` VALUES ('9400', 'PROCESOS ESPECIALES', '90', 'A', '', 

'2015-02-20 13:09:00'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('41004', 'Recursos', '4100', '', '', '2015-02-19 

22:13:31'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('41005', 'Asignación de Recursos', '4100', '', '', 

'2015-02-19 22:13:29'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('52001', 'Transaccion de variables', '5200', 'A', '', 

'2015-02-22 15:55:09'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('53004', 'Cierre de Quincena', '5200', '', '', '2015-

03-08 18:47:22'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('90001', 'Bases de Referencia', '9', '', '', '2015-03-

14 21:52:08'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('91001', 'Personas', '9100', '', '', '2015-02-20 

12:35:07'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('91002', 'Usuarios de Sistema', '9100', '', '', '2015-

02-20 12:35:00'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('92001', 'Menus de Sistema', '9200', '', '', '2015-

02-20 12:35:02'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('92002', 'Definición de Tablas', '9200', '', '', '2015-

02-20 12:35:03'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('93001', 'Parametros de Sistema', '9300', '', '', 

'2015-02-20 12:35:10'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('93002', 'Imagenes de Sistema', '9300', '', '', '2015-

02-20 12:35:10'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('93003', 'Empresas', '9300', '', '', '2015-02-20 

12:35:11'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('5200101', 'Por Empleado', '52001', '', '', '2015-

02-22 15:56:58'); 

INSERT INTO `acmnu` VALUES ('5200102', 'Por Concepto', '52001', '', '', '2015-02-

22 15:59:04'); 

 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for adauemp 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `adauemp`; 

CREATE TABLE `adauemp` ( 
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  `AmEmpId` smallint(6) NOT NULL, 

  `AdAUEmpUsu` int(11) NOT NULL, 

  `AdAUEmpFhr` datetime NOT NULL, 

  `AdAUEmpUsr` varchar(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`AmEmpId`,`AdAUEmpUsu`), 

  CONSTRAINT `adauemp_ibfk_1` FOREIGN KEY (`AmEmpId`) REFERENCES 

`amemp` (`AmEmpId`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- ---------------------------- 

-- Records of adauemp 

-- ---------------------------- 

INSERT INTO `adauemp` VALUES ('1', '1', '2015-01-23 00:54:56', 'ADMIN'); 

 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for adciu 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `adciu`; 

CREATE TABLE `adciu` ( 

  `AmPaisCod` varchar(10) NOT NULL, 

  `AdPrvCod` varchar(10) NOT NULL, 

  `AdCiuCod` varchar(10) NOT NULL, 

  `AdCiuNom` varchar(50) NOT NULL, 

  `AdCiuEst` char(1) NOT NULL, 

  `AdCiuUsr` varchar(20) NOT NULL, 

  `AdCiuFHR` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`AmPaisCod`,`AdPrvCod`,`AdCiuCod`), 

  KEY `UADCIU` (`AdCiuNom`) USING BTREE, 

  CONSTRAINT `adciu_ibfk_1` FOREIGN KEY (`AmPaisCod`, `AdPrvCod`) 

REFERENCES `adprv` (`AmPaisCod`, `AdPrvCod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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-- ---------------------------- 

-- Records of adciu 

-- ---------------------------- 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10701', 'MACHALA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10702', 'ARENILLAS', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10703', 'ATAHUALPA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10704', 'BALSAS', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10705', 'CHILLA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10706', 'EL GUABO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10707', 'HUAQUILLAS', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10708', 'MARCABELI', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10709', 'PASAJE', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10710', 'PIÑAS', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10711', 'PORTOVELO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10712', 'SANTA ROSA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10713', 'ZARUMA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '107', '10714', 'LAS LAJAS', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '108', '10801', 'ESMERALDAS', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '108', '10802', 'ELOY ALFARO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 
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INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '108', '10803', 'MUISNE', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '108', '10804', 'QUININDE', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '108', '10805', 'SAN LORENZO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '108', '10806', 'ATACAMES', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '108', '10807', 'RIOVERDE', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10901', 'GUAYAQUIL', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10902', 'ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO', 'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10903', 'BALAO', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10904', 'BALZAR', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10905', 'COLIMES', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10906', 'DAULE', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10907', 'DURAN', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10908', 'EL EMPALME', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10909', 'EL TRIUNFO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10910', 'MILAGRO', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10911', 'NARANJAL', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10912', 'NARANJITO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10913', 'PALESTINA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 
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INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10915', 'SALINAS', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10916', 'SAMBORONDON', 'A', 

'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10917', 'SANTA ELENA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10918', 'SANTA LUCIA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10919', 'URBINA JADO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10920', 'SAN JACINTO DE 

YAGUACHI', 'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10921', 'PLAYAS (GENERAL 

VILLAMIL)', 'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10922', 'SIMON BOLIVAR', 'A', 

'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10923', 'CORONEL MARCELINO 

MARIDUEÑA', 'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10924', 'LOMAS DE 

SARGENTILLO', 'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10925', 'NOBOL (VICENTE 

PIEDRAHITA)', 'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10926', 'LA LIBERTAD', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10927', 'GENERAL ANTONIO 

ELIZALDE (BUCAY)', 'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10928', 'ISIDRO AYORA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '109', '10929', 'PEDRO CARBO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11201', 'BABAHOYO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11202', 'BABA', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11203', 'MONTALVO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 



90 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL TALENTO HUMANO  MEDIANTE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA EMPRESA GRAFICA AVILÉS DE LA CIUDAD 

DE QUITO: MÓDULO DE NÓMINA Y EVALUACIÓN DE PERSONAL. 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11204', 'PUEBLO VIEJO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11205', 'QUEVEDO', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11206', 'URDANETE', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11207', 'VENTANAS', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11208', 'VINCES', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11209', 'PALENQUE', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11210', 'BUENA FE', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11211', 'VALENCIA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '112', '11212', 'MOCACHE', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11301', 'PORTOVIEJO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11302', 'BOLIVAR', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11303', 'CHONE', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11304', 'EL CARMEN', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11305', 'FLAVIO ALFARO', 'A', 

'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11306', 'JIPIJAPA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11307', 'JUNIN', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11308', 'MANTA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11309', 'MONTECRISTI', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 
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INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11310', 'PAJAN', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11311', 'PICHINCHA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11312', 'ROCAFUERTE', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11313', 'SANTA ANA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11314', 'SUCRE', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11315', 'TOSAGUA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11316', '24 DE MAYO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11317', 'PEDERNALES', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11318', 'OLMEDO', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11319', 'PUERTO LOPEZ', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11320', 'JAMA', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11321', 'JARAMIJO', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '113', '11322', 'SAN VICENTE', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '124', '12401', 'SANTA ELENA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '124', '12402', 'LA LIBERTAD', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '124', '12403', 'SALINAS', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20101', 'CUENCA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20102', 'GIRON', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 
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INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20103', 'GUALACEO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20104', 'NABON', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20105', 'PAUTE', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20106', 'PUCARA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20107', 'SAN FERNANDO', 'A', 

'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20108', 'SANTA ISABEL 

(CHAGUARURCO)', 'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20109', 'SIGSIG', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20110', 'OÑA', 'A', 'luis', '2015-01-19 

16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20111', 'CHORDELEG', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20112', 'EL PAN', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20113', 'SEVILLA DE ORO', 'A', 

'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20114', 'GUACHAPALA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '201', '20115', 'CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ', 'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '202', '20201', 'GUARANDA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '202', '20202', 'CHILLANES', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '202', '20203', 'CHIMBO', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '202', '20204', 'ECHEANDIA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '202', '20205', 'SAN MIGUEL', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 
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INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '202', '20206', 'CALUMA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '202', '20207', 'LAS NAVES', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '203', '20301', 'AZOGUES', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '203', '20302', 'BIBLIAN', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '203', '20303', 'CAÑAR', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '203', '20304', 'LA TRONCAL', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '203', '20305', 'EL TAMBO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '203', '20306', 'DELEG', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '203', '20307', 'SUSCAL', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '204', '20401', 'TULCAN', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04');v 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '204', '20402', 'BOLIVAR', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '204', '20403', 'ESPEJO', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '204', '20404', 'MIRA (CHONTAHUASI)', 

'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '204', '20405', 'MONTUFAR', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '204', '20406', 'SAN PEDRO DE HUACA', 

'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '205', '20501', 'LATACUNGA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '205', '20502', 'LA MANA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '205', '20503', 'PANGUA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 
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INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '205', '20504', 'PUJILI', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '205', '20505', 'SALCEDO', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '205', '20506', 'SAQUISILI', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '205', '20507', 'SIGCHOS', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '206', '20601', 'RIOBAMBA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '206', '20602', 'ALAUSI', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '206', '20603', 'COLTA', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '206', '20604', 'CHAMBO', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '206', '20605', 'CHUNCHI', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '206', '20606', 'GUAMOTE', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '206', '20607', 'GUANO', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '206', '20608', 'PALLATANGA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '206', '20609', 'PENIPE', 'A', 'luis', '2015-01-

19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '206', '20610', 'CUMANDA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '210', '21001', 'IBARRA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '210', '21002', 'ANTONIO ANTE', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '210', '21003', 'COTACACHI', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '210', '21004', 'OTAVALO', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 
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INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '210', '21005', 'PIMAMPIRO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '210', '21006', 'SAN MIGUEL DE 

URCUQUI', 'A', 'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '211', '21101', 'LOJA', 'A', 'luis', '2015-01-19 

16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '211', '21102', 'CALVAS', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '211', '21103', 'CATAMAYO', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '211', '21104', 'CELICA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '211', '21105', 'CHAGUARPAMBA', 'A', 

'luis', '2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '211', '21106', 'ESPINDOLA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '211', '21107', 'GONZANAMA', 'A', 'luis', 

'2015-01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '211', '21108', 'MACARA', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 

INSERT INTO `adciu` VALUES ('593', '211', '21109', 'PALTAS', 'A', 'luis', '2015-

01-19 16:07:04'); 
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Manual de usuario 

Introducción  

El software de administración de nómina y evaluación de personal  facilita la 

búsqueda, organización de la información correspondiente a los productos que se 

manejan en el interior de las instalaciones  optimizando el tiempo de respuesta 

para los usuarios. 

 

Es importante leer este manual antes de comenzar a usar el software, ya que aquí 

se encuentra toda la información necesaria para el usuario que  debe tener en 

cuenta, a fin de lograr la ejecución correcta de la misma, cabe destacar que es 

primordial leer este manual si se utiliza  por primera vez. 

 

1.-En esta ventana el usuario debe ingresar su ID  passwoord 
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2.- Presionar en el botón verificar para que la base de datos valide dicha información 

y de acceso al sistema. 

 

Fig. 2 ventanas Administrador 

1.- En la barrara principal se debe seleccionar el ítem que el responsable de 

nómina utilizara para el efecto.  

2.- Luego de seleccionar el ítem correspondiente se desplazara el formulario 

correspondiente. 

3.-Una vez desplazado el formulario correspondiente el usuario ingresara la 

información como el sistema lo solicite. 

4.- El usuario saldrá del sistema con el botón salir. 
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Figura 3 Ventana de crear nuevo empleado 

1.- Para generar un nuevo empleado damos clic en el botón nuevo 

2.- Se despliega el formulario que se muestra para ingresar la información del nuevo 

empleado 

3.- Para eliminar un registro nuevo damos clic en el botón rojo con el símbolo – 

4.- Para modificar damos clic en el botón con la imagen de un lápiz 

Figura 4 Evaluación de personal 
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1.- El empleado debe estar registrado para dicha evaluación 

2.- La evaluación es un test psicológico 

3.- En la parte izquierda las preguntas  

4.- parte derecha las respuestas  

5.- Una vez evaluado el empleado sus datos son enviados a través del botón Enviar 

Respuesta 

6.- Para salir del sistema clic en el botón salir 
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