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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento presenta el desarrollo del Sistema Informático para el Soporte a los 

Procesos Administrativos de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de El Salvador. 

Como punto inicial se identifican los Procesos Administrativos que se realizan en la Unidad de 

Recursos Humanos de la Facultad de Odontología, los cuales se describen en la situación actual. 

Luego a partir de una investigación preliminar se ha obtenido información relevante, que ha 

servido de insumo para realizar los diferentes tipos de análisis e identificar los problemas 

principales que afectan actualmente a la Unidad. 

Se describen los antecedentes de la Unidad de Recursos humanos, las herramientas de recolección 

de datos utilizadas para realizar el análisis de la situación (lluvia de ideas, Ishikawa, encuestas, 

entrevistas, diagrama de Pareto), con el fin de visualizar el panorama completo y proyectar la 

resolución de los problemas principales de la Unidad. 

Posteriormente se realiza el estudio por medio del enfoque de sistemas, para identificar los 

requerimientos iniciales de proceso administrativo, los procesos que se realizar para alcanzar el 

objetivo y el resultado final de dicho proceso, a la vez se identifican las fronteras de la solución, 

para finalmente brindar una justificación clara de los beneficios que conlleva el desarrollo de un 

Sistema Informático que mejora la calidad de vida laboral, con los resultados óptimos que se 

necesitan. 

A continuación, se realiza el proceso de desarrollo de sistemas partiendo desde el análisis, 

utilizando de la metodología Iconix, Se definen las herramientas a utilizar y se traza la línea de 

tiempo estimada para la realización del proyecto, obteniendo como producto final un Sistema 

Informático funcional, libre de errores y que satisfaga las necesidades encontradas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un Sistema Informático para el Soporte de los Procesos Administrativos de la Unidad 

de Recursos Humanos de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Analizar la situación actual de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de 

Odontología, para conocer cómo se llevan a cabo los diferentes procesos administrativos 

de los empleados.  

 Identificar los requerimientos de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de 

Odontología para su respectivo análisis.  

 Diseñar una solución para los diferentes procesos de negocio tomando como base los 

requerimientos obtenidos.  

 Desarrollar un Sistema Informático el cual automatizará los procesos de negocio 

identificados.  

 Documentar el funcionamiento del Sistema desde su instalación hasta cubrir los procesos 

que se podrán llevar a cabo en ella, esto incluye los respectivos manuales: Manual de 

Usuario y Manual Técnico.  

 Elaborar un Plan de Pruebas para verificar el correcto funcionamiento del Sistema 

Informático.  

 Elaborar un Plan de Implementación para poner en funcionamiento el Sistema Informático. 
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3. CAPITULO I: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

3.1. ANTECEDENTES 

En la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador se genera a diario una gran 

cantidad de datos, se gestiona la información de los alumnos y del plan curricular de la carrera, 

personal docente y administrativo y pacientes de las clínicas tanto de la Universidad como clínicas 

externas que ésta posee.  

La Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de Odontología es la encargada de administrar 

los datos de cada empleado que labora en la Facultad y a la vez los procesos relacionados a cada 

uno de ellos, lo que significa recopilar, almacenar y actualizar el Expediente de los empleados de 

la Facultad, los datos y documentos recopilados incluyen el currículo vitae, documentación 

personal, documentación legal, atestados de capacitaciones o cursos que el empleado posea, entre 

otros documentos de valor para la Unidad. Este proceso se realiza para un tamaño de población 

laboral que ronda los 175 a 200 empleados, donde para cada uno de ellos se tiene un respaldo físico 

en estantes de metal dentro del edificio administrativo y en una bodega externa. Para cada 

expediente se maneja un aproximado de 50 hojas para los que se encuentran almacenados en el 

edificio administrativo y entre 200 a 500 hojas para los expedientes almacenados en la bodega 

externa.  

La recopilación y actualización de todos los documentos en cada expediente puede tardar desde 5 

días hasta más de un mes, debido a la carga de trabajo que provoca anexar cada uno de los 

documentos y el tiempo que esto conlleva.  

Uno de los procesos importantes que se lleva a cabo antes de abrir el expediente del empleado es 

la parte de Acuerdos de Junta Directiva, ya que esta se encarga de autorizar la contratación o 

recontratación de un empleado, la Junta informa mediante un comunicado a la Unidad de Recursos 

Humanos sobre dicha autorización, pero ya que no se posee un mecanismo que agilice dicha 

comunicación, puede suceder que cuando un empleado se presenta a su primer día de trabajo, no 

se encuentra preparado el equipo o las herramientas necesarias para ejercer sus funciones, 

provocando un descontrol a la Unidad de Recursos Humanos.  
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También la Unidad es la encargada de gestionar las capacitaciones de los empleados, este proceso 

se puede realizar de dos formas: la primera es cuando el empleado solicita a la Unidad asistir a una 

capacitación, y la segunda cuando la Junta Directiva asigna una Comisión que se encarga de revisar 

cada uno de los expedientes de los empleados, estos pueden ser todos los empleados o los que se 

encuentran cumpliendo funciones específicas dentro de la Facultad.  

Para que la Comisión revise los expedientes, deben solicitar a la encargada de la Unidad de 

Recursos los expedientes de los empleados involucrados, generando una gran carga de trabajo 

considerando que no todos los expedientes se encuentran en las oficinas administrativas, por 

consiguiente, se genera una larga espera para la comisión mientras se recopilan todos los 

expedientes. Posterior a la recopilación, se debe revisar todos los documentos que se encuentran 

en cada expediente, para poder analizar la situación de los empleados y de esa forma generar un 

reporte de las posibles capacitaciones a las que se debe asistir, este dato se pasa a Junta Directiva 

para su respectiva aprobación y de igual manera para cuando un empleado solicita una 

capacitación, luego se pasa el comunicado a la Unidad de Recursos Humanos, provocando 

nuevamente el problema de comunicación, por no existir un mecanismo que agilice dicho proceso.  

En el expediente de cada empleado se maneja también su historial de permisos laborales, los cuales 

deben anexarse cada vez que un empleado solicita un permiso y que ha sido aprobado por su jefe, 

pero se presenta la peculiar situación que cuando el jefe no se encuentra en su oficina, el empleado 

asume que el permiso se ha autorizado, lo que provoca un descontrol de los permisos, adicional a 

esto ya que cada permisos se presenta a la Unidad de Recursos Humanos, se da la situación que 

debido a la carga de documentos a procesar, los permisos se pueden traspapelar entre todos los 

documentos, generando que se “pierdan” y como resultado, no existe un permiso a registrar que 

brinde un respaldo al empleado, al jefe, ni a la Unidad.  

Vinculado a los permisos se encuentra el control de marcaciones manuales, este proceso se vuelve 

necesario cada vez que el reloj biométrico que posee la facultad presenta alguna falla técnica, al 

empleado se le olvida registrar su marcación o cuando no se tiene acceso al reloj biométrico. Este 

reloj fue adquirido en el año 2012 como sustitución al marcaje por tarjeta de código de barra. 

Actualmente la Facultad cuenta con dos relojes biométricos, este último adquirido en el 2015. La 

problemática del reloj se manifiesta con la manera estática de manejar las horas de entrada y salida 

de los empleados, ya que no tiene la posibilidad de registrar horarios dinámicos. Por consiguiente 
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la Unidad debe verificar para cada empleado los registros de marcaciones manuales en los días 

donde aparecen inconsistencias de marcaciones del reloj biométrico.  

Actualmente en la Unidad se utiliza un Sistema de Planillas que está autorizado por el Ministerio 

de Hacienda a través de Tesorería llamado SIRH-I, que a pesar de ser un sistema antiguo (sistema 

desarrollado en Fox Pro v 2.6 y que únicamente corre en equipos con Windows XP) es capaz de 

generar el salario con los descuentos de ley de cada trabajador, y este dato sirve de insumo en la 

Unidad de Recursos Humanos para el cálculo del descuento que es aplicado cuando existan 

incumplimientos en el tiempo laboral de un empleado. Este proceso se hace manualmente 

ingresando en una hoja de cálculo y comparando para cada empleado el consolidado de descuentos, 

el cual también es procesado de forma manual.  

Como ayuda a la Unidad de Recursos Humanos, entre los años 2012 y 2013 fue proporcionada por 

la Unidad de Informática de la Facultad, una herramienta que permite visualizar la planilla del 

trabajador de manera ágil. Este sistema es alimentado por la base de datos que genera SIRH-I.  

Debido a que para cada uno de los procesos mencionados se tienen respaldos en papel, 

ocasionalmente existen pérdidas de documentos, por el tiempo hay deterioro en algunas hojas de 

los expedientes y debido a que los procesos consumen mucho tiempo, genera información 

desactualizada de los empleados, a la vez que provoca una búsqueda lenta, por lo cual el personal 

encargado de la Unidad de Recursos y la Unidad de Informática, demandan la implementación de 

un Sistema Informático que brinde el soporte necesario a la ejecución de dichos procesos y a la 

vez permita la optimización de los mismos. 
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3.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

3.2.1. Herramientas de Recolección de Datos 

Encuesta y Entrevista  

Se elaboraron encuestas y una entrevista1 como medios de recolección de datos, para obtener 

información acerca de las variables que se investigan. Éstas recopilarán datos de una muestra de 

personal seleccionado de la Unidad de Recursos Humanos, entre ellos: docentes y empleados 

administrativos.  

Las preguntas se agruparon por los temas que se consideraron importantes para abordar.  

Analizando las respuestas obtenidas en las encuestas y la entrevista, se procedió a elaborar una 

lluvia de ideas, para poder determinar cuál es el problema principal y la vez identificar las causas 

y sub causas que originan el problema o efecto.  

Lluvia de Ideas 

Se realizó la siguiente Lluvia de Ideas con el equipo para identificar causas de los problemas 

presentados:  

 Administración de Expediente del empleado  

o Información desactualizada  

o Información perdida  

o Deterioro de documentos  

o El papel genera insalubridad con el tiempo.  

o Se realiza de forma manual, y en papel.  

o No se puede consultar desde la computadora.  

o Tiempo de espera largo para obtener información del Expediente  

o No existe respaldo digital  

o Acumulación de documentos  

 

                                                 
1Para un mayor detalle de las encuestas y entrevista Ver anexos: 1, 2, 3 y 4 
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 Control de Marcaje Manual  

o Problemas con el reloj biométrico  

o Tiempos de espera para generar el reporte demasiado largo.  

o Recargo de trabajo para el personal de RRHH  

 

 Gestión y Control de Permisos Laborales  

o Inconsistencia de información  

o Permisos no autorizados que se asumen por ausencia del jefe 

o Tiempo largo para obtener la respuesta de la autorización de un permiso  

 

 Gestión de Capacitaciones  

o No hay respaldo digital  

o Información desactualizada  

o Falta de conocimiento de formación académica de los empleados  

o Gestión de Acuerdos de Junta Directiva  

o No hay respaldo digital  

o Información no oportuna  

3.2.2. Análisis de la Recolección de Datos 

De acuerdo a la lluvia de ideas, actualmente en la Unidad de Recursos Humanos se tienen 

problemas que afectan al normal desarrollo de los procesos administrativos; estos problemas se 

han detectado en mayor parte al Expediente de los empleados, ya que por la gran cantidad de estos 

(aproximadamente 200 Expedientes en bodega y otros 200 en la Unidad) el tiempo que se utiliza 

para: búsquedas de expedientes, actualizaciones, creación o solamente consulta de la información 

que este contiene, se puede decir que se lleva hasta un máximo 15 días. En la búsqueda y consulta 

se tiene un estimado de 1 día de tardanza, mientras que en la creación y actualización se tiene 

conocimiento que se puede consumir hasta los 15 días.  

Otro elemento que se han considerado genera lentitud en los procesos administrativos de la Unidad 

es el Control de Marcaje Manual que realizan los empleados. Cada día surgen marcaciones fuera 

de la hora normal de entrada y salida sean estas por problemas en el reloj, por llegada tardía o por 

marcar la salida cuando ya el edificio se encuentra cerrado. Estas marcaciones al realizarse 
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mediante una boleta, se tienen que revisar una a una para cada empleado (ronda los 200 empleados) 

y sacar el total de marcaciones manuales de cada mes para comparar y corregir con el reporte de 

marcaciones que el reloj biométrico proporciona. Todo este proceso como se desarrolla 

actualmente, hace que utilicen más o menos una hora por cada 14 permisos revisados.  

Otro de los procesos administrativos que controla la Unidad de Recursos Humanos es para solicitar 

permiso por parte de los empleados, muchas veces genera inconsistencias, ya que hay algunos que 

asumen como aprobado un permiso que solicitaron cuando no se encontraba su Jefe inmediato; 

esto genera inconformidad porque cuando eso sucede, al encargado de Recursos Humanos le 

corresponde hacer el descuento al salario mensual por no tener la boleta de permiso firmada por el 

Jefe inmediato del empleado. El permiso actualmente se solicita mediante una boleta y es el Jefe 

quien tiene que autorizar el permiso mediante una firma. La Unidad periódicamente recibe estas 

boletas con retrasos.  

Actualmente el proceso de Administración de las Capacitaciones involucra el hecho que el 

trabajador, sea esté docente o administrativo, debe proporcionar información de sus capacitaciones 

recibidas a la unidad de Recursos Humanos. Hay empleados que están conscientes de ello, sin 

embargo, hay otros qué no, por lo tanto, su Expediente pasa a estar desactualizado. Esto da paso a 

que la Unidad no tenga un respaldo de las capacitaciones de algunos empleados, y esto genera 

desconocimiento de sus aptitudes y preparación.  

El proceso que se sigue para administrar los Acuerdos de Junta directiva comienza desde que estos 

acuerdos se aprueban o deniegan en Junta Directiva, los cuales son enviados a Recursos Humanos. 

Los acuerdos que afectan directamente al empleado son anexados al Expediente de los empleados 

los cuales, para consultarlos deben ir a la Unidad para ver la resolución a favor o no.  

Los Acuerdos de Tipo de Contratación son importantes para la Unidad, ya que a partir de ese 

dictamen comienzan al proceso de creación del Expediente de un nuevo empleado. Si bien es cierto 

el tiempo que se tardan en crear el nuevo Expediente depende de la rapidez con la que el nuevo 

empleado proporcione su información, también depende de la forma en que actualmente se realiza, 

el cual consiste en llenar formularios en papel y que a la larga, la búsqueda de esté empleado para 

alguna consulta o actualización puede ser tardada.  
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Diagrama de Ishikawa  

Teniendo en cuenta el problema, se utilizará el Diagrama de Ishikawa para conocer de forma 

ordenada las causas que originan el problema central de la Unidad de Recursos Humanos de la 

Facultad de Odontología2.  

Diagrama de Pareto  

Después de identificadas las causas que originan el efecto, se procedió a realizar un diagrama de 

Pareto (llamado también curva 80-20), el cual ayudará a localizar el problema principal y la causa 

más importante de este3. 

Como se puede apreciar en el diagrama, las causas que se ubican a lado izquierdo de la línea verde 

serán consideradas vitales, ya que el 80% de las causas se resumen en:  

 Tiempos prolongados de creación, modificación, búsqueda y consulta de Expedientes de 

empleados.  

 Inconsistencias en los permisos aprobados o desaprobados por Jefes.  

 El control de marcajes manuales se lleva mucho tiempo en realizarse.  

 Inconsistencia con el historial de capacitaciones en los Expedientes de los empleados.  

Por lo tanto, la búsqueda de soluciones se enfocará en la optimización de los procesos qué 

involucran a los problemas antes listados. 

 

  

                                                 
2 Para un mayor detalle del Diagrama de IshikawaVer anexos: 5 
3 Para un mayor detalle del Diagrama de ParetoVer anexos: 6 
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3.2.3. Formulación del Problema 

El mayor problema con el que actualmente se encuentra la Unidad de Recursos Humanos de la 

Facultad de Odontología, es el tiempo. Ya que existen tareas las cuales ocupan mucho tiempo, 

hacen la realización de los procesos administrativos lentos. Por lo tanto, se puede mencionar el 

efecto de la siguiente forma:  

“Ineficiencia en los procesos administrativos en la Unidad de Recursos Humanos de la 

Facultad de Odontología, de la Universidad de El Salvador” 
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3.2.4. Enfoque de Sistemas de la Situación Actual 

Los procesos administrativos que realiza la unidad de Recursos Humanos en la actualidad se ven 

plasmados en el siguiente Diagrama de Sistemas Ver Figura 1; se describen los elementos de 

entrada, procesos, salidas, control, frontera y medio ambiente. 

 

Figura 1- Enfoque de Sistemas para la Situación Actual de la Unidad de RRHH FOUES 
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ENTRADAS 

Información del empleado.  

Son todos aquellos datos relevantes de una persona tales como: nombre, apellidos, dirección, 

teléfono, correo electrónico, nacionalidad, fecha de nacimiento, DUI, datos FUP (son datos que 

hacen constar que el empleado tiene derecho a prestaciones internas), seguro de vida (información 

de beneficios se otorgan).  

Recomendaciones laborales y personales  

Documentos que contienen la información general de la persona interesada y de la persona que 

recomienda, y que demuestran que la persona que lo solicita es competente, de buenas relaciones 

con los demás y que acreditan que la información presentada es verídica.  

Solvencia policial, antecedentes penales.  

Son documento con datos generales de cada persona que hacen constar que está libre de sanción 

ante la ley.  

Datos partida  

Es el número asignado para una plaza en la Ley de Salario que está en el presupuesto de cada 

ejercicio fiscal.  

Datos Reglamento del Escalafón  

Define los artículos que regulan las relaciones laborales para el empleado.  

Datos toma de posesión  

Documento que confirma el día exacto en que se presentó a laboral, y contiene información general 

del empleado  

Acuerdos de Junta Directiva  

Son todos los puntos aprobados o denegados de peticiones de empleado, que se basan según 

políticas, estatutos, y reglamento interior que ayuden a la mejora de la Universidad de El Salvador. 

Estos acuerdos son notificados a cada facultad para informar cambios que han sido adoptados, Los 
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acuerdos que afectan directamente al empleado son revisados y guardados en cada expediente de 

empleado. 

Contrato  

Documento que hace constar el acuerdo entre el trabajador y el empleador a prestar sus servicios 

en un área determinada, este debe ir firmado y sellado por ambas partes.  

Capacitaciones  

Documento que respalda a un empleado que ha recibido un proceso educativo en específico a corto 

plazo el cual es planeado por la unidad de recursos humanos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de el Salvador o personalmente, lo cual permite al empleado acrecentar sus 

conocimientos y habilidades técnicas a nivel personal.  

Atestados  

Son documento que certifica al empleado de poseer algún rango académico, experiencias laborales 

de trabajos anteriores, o conocimientos de adquiridos de cualquier índole.  

Datos Ley Orgánica UES  

Es el reglamento de la Universidad de El Salvador que presenta los artículos referentes a los 

derechos y deberes de los estudiantes y los empleados (Administrativos, y Docentes), y principios 

organizacionales con el objeto de establecer las normas generales en que se basa el buen 

funcionamiento de la UES.  

Solicitud permiso de empleado  

Contiene la información del empleado, motivo del permiso, fecha. 

 

PROCESOS 

Administración de Expediente del Empleado  

La Facultad de Odontología cuenta con empleados divididos en sector docente y sector 

administrativo, cada uno con un expediente asignado. Para la creación del expediente del 

empleado, se deben de llenar manualmente las fichas de Seguro de Vida, FUP, ISSS. Además, 
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debe presentar los datos personales, formación académica, formación técnica y experiencia 

laboral. Este proceso puede durar hasta cinco días laborales porque los datos se van recibiendo 

según el empleado los presenta. 

Estos documentos se guardan en un folder y se almacenan en estantes de metal sin protección 

dentro de las oficinas administrativas de la Facultad para los empleados activos, y en una bodega 

fuera de las oficinas para los empleados inactivos. En ambos casos se exponen directamente a 

factores medioambientales como el polvo y la humedad que deterioran el papel, provocando que 

el papel se rompa y se produzca pérdida de documentos importantes.  

Cuando el empleado es contratado según la Ley de Salario se le asigna una partida al expediente, 

se busca el expediente del empleado para anexarle la partida y volver a guardarlo en el lugar que 

corresponde, actualmente no existen contratos colectivos, las contrataciones se hacen en base a la 

Ley de Salario, cuando una persona es contratada se clasifica en categorías de acuerdo al 

Reglamento del Escalafón capitulo IV, Art. 35,37, y capítulo VI, Art. 69,70, esto aplica para 

Personal Docente y Administrativo, las categorías del escalafón para el Personal Administrativo 

son: Puesto de Ley por Contrato Administrativo y Puesto de Ley de Salario. Para el Personal 

Docente: Puesto de Ley por Contrato Personal Docente. El Comité de Evaluación Personal evalúa 

a los empleados y decide si lo cambiara de categoría, si se da el cambio debe registrarse un nuevo 

contrato y anexarlo al expediente.  

Los contratos de los empleados con más antigüedad laboral en su gran mayoría presentan el 

inconveniente que están incompletos o no se encuentran registrados, esto implica que no se tiene 

un registro con información oportuna sobre la fecha de inicio de labores, total de tiempo trabajado, 

entre otros. Provocando muchas tareas para obtener esa información y como todo esto se hace 

manualmente, es muy difícil darle seguimiento a cada uno de los pasos que se van realizando.  

Todo tipo de documentos referentes al empleado como permisos, contratos, acuerdos, entre otros, 

deben anexarse al expediente, repitiendo el proceso de búsqueda. Todo cambio en los datos del 

empleado debe ser actualizado en el expediente, el empleado informa a la Unidad y esta se encarga 

de la actualización, pero muchas veces no se realiza, provocando inconsistencias en la 

información. Esto se repite con empleados inactivos que desean iniciar trámites de jubilación 

porque su expediente no está actualizado.  
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La comisión de la carrera docente revisa los expedientes cada cierto tiempo llevándoselos para su 

revisión, lo que genera desconfianza en que se pueda perder alguna documentación importante del 

empleado. A esto se le suma la pérdida de documentos por deterioro, generando inconsistencias 

en la información que no son fáciles de solventar.  

Control de Acuerdos de Junta Directiva  

Muchas veces los empleados reciben asignaciones, permisos de capacitación, nombramientos y 

otras prestaciones adicionales. Para esto se evalúa en Junta Directiva cada una de las situaciones 

antes mencionadas con el objetivo de aprobar o denegar la solicitud, que puede ser por parte del 

empleado o de parte de la Institución de acuerdo a ciertos criterios como es el caso de las 

capacitaciones. Al ser autorizados deben ser anexados a los expedientes de los empleados 

involucrados, lo que genera nuevamente ir a buscar el folder del expediente a las oficinas 

administrativas para poder anexar dicha autorización. Todos los acuerdos que se aprueban en Junta 

Directiva son ordenados según un correlativo, el cual inicia en el número uno para cada año. Desde 

que un empleado solicita un acuerdo a la Junta Directiva hasta su respectiva aprobación o 

desaprobación, transcurre un tiempo estimado de 15 días laborales, si el empleado desea conocer 

la resolución debe ir hasta la Unidad de Recursos Humanos y preguntar sobre el caso, ya que no 

existe una manera de que él pueda consultar desde fuera. Si no hay un respaldo de los acuerdos, se 

vuelve difícil conocer cuáles son los empleados que se les aplican permisos sin goce de sueldo, ya 

que esto interfiere en el bono que se otorga cada 6 meses. 

Gestión de Capacitaciones  

En el expediente del empleado se registra cada una de las capacitaciones que este ha recibido, 

anexando desde la toma de posesión hasta su respectivo diploma. Las capacitaciones que un 

empleado puede recibir se clasifican según el tipo de invitación por la cual fue originada. Es la 

Unidad de Recursos Humanos la que se encarga de gestionar estas capacitaciones para cada 

empleado previamente autorizadas en un Acuerdo de Junta Directiva es la Unidad de Recursos 

Humanos la que se encarga de gestionar estas capacitaciones para cada empleado. El empleado 

puede recibir las capacitaciones que necesite siempre y cuando se compruebe la necesidad en un 

área específica.  
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Muchas veces el historial de capacitaciones no está actualizado, debido a esto es difícil obtener 

información verídica sobre capacitaciones específicas recibidas por el empleado.  

Debido al volumen de expedientes el proceso de revisión consume mucho tiempo para la Unidad 

de Recursos Humanos, ya que no se tiene información oportuna sobre las capacitaciones.  

Gestión y Control de Permisos Laborales  

Todo tipo de permiso que solicita un empleado ya sea administrativo o docente debe ser por escrito 

y con la mayor antelación posible. La autorización es potestad del jefe inmediato superior el cual 

firmará y enviará el formulario a la Unidad de Recursos Humanos para incluirlo en el expediente 

del empleado. Muchas veces el empleado asume que se le ha otorgado el permiso, al dejarlo en el 

escritorio de su jefe inmediato y desconoce si fue otorgada o rechazada su solicitud del permiso 

porque no existe una forma de notificarle al empleado. En ocasiones los permisos que se han 

tomado en fechas pasadas son registrados una o varias semanas después, lo que genera un desfase 

de aproximadamente un mes, esto no permite que se conozca de manera oportuna el número de 

permisos que se le otorgan a un empleado en un momento determinado. Por lo mencionado 

anteriormente, se vuelve muy difícil llevar el control de los permisos y no se puede determinar con 

exactitud la asistencia del empleado y provoca acumulación de permisos para el siguiente mes.  

Control de Marcaje Manual  

Cuando un empleado no hace una marcación de entrada o salida en el sistema de marcaje 

biométrico existente, le corresponde hacer un marcaje manual. Se debe llenar una “Solicitud de 

Marcaje Manual” explicando los motivos de la falta de marcación. La unidad de Recursos 

Humanos se encarga de validar al final del mes las marcaciones manuales de todos los empleados, 

lo cual genera una carga extra para el personal encargado, ya que mensualmente se están 

registrando alrededor de 100 marcajes manuales. Si un empleado no registra la marcación se le 

debe aplicar una sanción de acuerdo a la falta cometida, esto solo aplica si se excede a los 90 días 

según el artículo 87 del reglamento de la Ley Orgánica.  

Si un empleado cambia de horario debe realizar marcajes manuales, ya que el reloj biométrico no 

tiene la capacidad para registrar múltiples horarios por empleado, lo que provoca estar revisando 

notas de justificación de marcaje manual. 
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SALIDAS 

Expediente del empleado  

El expediente del empleado contiene la información general de una persona los acuerdos de 

permisos, capacitaciones, enfermedad, contrato, toma de posesión, acuerdos de nombramiento y 

todo aquel documento que pueda surgir. No cuenta con un respaldo ya que generaría doble 

documentación a anexar y no se lograría registrar.  

Listado de empleados  

Presenta la información general de los datos del empleado, y puesto de trabajo en Excel. 

Clasificación de acuerdo de junta directiva  

Se presenta la información necesaria de acuerdos según tipo en Excel. 

Reporte de acuerdos de junta directiva  

Se presentan datos como fecha, nombre acuerdo, tipo acuerdo lo cual se lleva un registro en Excel. 

Contratos según tipo  

Se genera cada contrato de empleado y se guarda en su expediente.  

Consulta contratos  

Se busca en el expediente del empleado el contrato del empleado y se presenta al empleado.  

Notificación de Nombramiento  

Presenta fecha, nombramiento, datos del empleado y datos que avalen el comienzo laboral en la 

Facultad de Odontología, este documento se anexa al expediente del empleado. 

Notificación de Toma de posesión  

Presenta fecha, datos de toma de posesión, datos del empleado y datos que avalen el comienzo 

laboral en la Facultad de Odontología. Este documento se guarda en el expediente del empleado.  

Permisos de empleados  
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Los permisos se registran y se guardan en el expediente del empleado no importando el tipo, estos 

están firmados y sellados por el jefe inmediato. 

 

CONTROL 

Reglamento del Escalafón  

Este reglamento es el que rige internamente en la institución y que tiene por objeto establecer los 

artículos que regulen los derechos y responsabilidades en la institución  

Ley Orgánica de la UES  

Tiene por objeto establecer los principios y fines generales en que se basará la organización y el 

funcionamiento de la Universidad de El Salvador.  

Normas internas de la unidad de recursos humanos  

Es un conjunto de pasos, responsabilidades estandarizadas para la mejora de los procesos 

administrativos. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Unidad Financiera 

Encargada de generar dictámenes que son directamente afectados a los empleados estos puede ser 

cada vez que hay una contratación, cambio de puesto de trabajo, entre otros. 

Rectoría  

Encargada de firmar los documentos en la contratación de un empleado. 

Responsable de recursos humanos  

Se encarga de que todo marche en orden y con el debido cumplimiento en cuanto a los procesos 

administrativos se refiere.  

Empleados.  
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Son todos los encargados de regir, administrar la institución y asimismo de impartir las asignaturas 

básicas y técnicas a los estudiantes.  

Estudiantes  

Son jóvenes egresados de educación básica y que forman parte de la Facultad de Odontología. 

 

FRONTERA 

Unidad de Recursos Humanos 

Se encarga de que todo marche en orden y con el debido cumplimiento según reclutamiento de 

personal, procesos administrados, actividades productivas que correspondan al buen 

funcionamiento de la misma. 
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3.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

3.3.1. Alcances 

El Sistema Informático para el soporte a los procesos administrativos de la Unidad de Recursos 

Humanos de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador le dará soporte a los 

siguientes procesos:  

Administración de Expediente del Empleado.  

El sistema informático permitirá Administrar el Expediente del Empleado automatizando las tareas 

que se realizan para este proceso, se podrá registrar los datos principales de cada persona 

contratada como sus datos personales que incluyen Nombres, Apellidos, Edad, Fecha de 

Nacimiento, Estado Civil, Lugar de Residencia, Números de Contacto, Referencias Personales y 

Laborales entre otros, formación académica como Instituciones en donde estudió principalmente 

bachillerato y estudios superiores, formación técnica, experiencia laboral, datos relacionados a su 

contrato de trabajo y su respectivo atestado digitalizado, entre otros. Con este registro 

automatizado se reducirán los tiempos de búsqueda y consulta de información del empleado ya 

que esta estará disponible de manera oportuna, generando que el proceso sea más eficiente. Y de 

esta manera se obtendrá un respaldo de cada Expediente del Empleado con lo cual ayudará a 

reducir la pérdida de la información.  

Control de Marcaje Manual  

Una marcación manual se realiza cuando por algún motivo un empleado no puede registrar su 

entrada o salida en el reloj biométrico ubicado en la Facultad de Odontología. Esto debido a que 

el reloj se encuentra fuera de servicio o porque el empleado no puede realizar la marcación porque 

se ha pasado del tiempo máximo para realizar una marcación. En ese sentido el sistema facilitará 

al personal de recursos humanos el manejo de todas las marcaciones manuales desde su registro, 

consulta, búsqueda, actualización o eliminación de las marcaciones, también se podrá contar con 

un respaldo digital que permitirá obtener el consolidado final de marcaciones en menor tiempo, 

por medio de un reporte en el que tendrá la opción de descargar o imprimir según sea la necesidad 

de la persona encargada de la Unidad de Recursos Humanos.  
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Gestión y Control de Permisos Laborales  

Mantener un control de los permisos de los empleados que pueden ser por enfermedad, emergencia 

personal, capacitación ya sea dentro o fuera del país, entre otros, el sistema presentará en pantalla 

la hoja de permisos como un formulario, a la cual un empleado podrá acceder mediante un acceso 

único de cada empleado. El empleado completará la “hoja” por medio de la aplicación, esta se 

guardará y tendrá la opción de imprimir una copia en caso de que lo considere necesario. A la vez 

se enviará una notificación al jefe inmediato de acuerdo a la estructura jerárquica de la Facultad 

de Odontología, el jefe podrá autorizar o denegar el permiso según su consideración. En caso de 

que el permiso sea autorizado se enviará un aviso a la Unidad de Recursos Humanos. El sistema 

tendrá una opción que permitirá incluir permisos “especiales” cuando un empleado no se presenta 

a cumplir con sus obligaciones laborales por algún motivo en particular, dicho permiso será 

evaluado por el jefe inmediato, el cual debe autorizar o denegar, para conocer si el permiso será 

concedido con goce o sin goce de sueldo. 

Gestión de Capacitaciones  

La Gestión de Capacitaciones se realizará por el personal de Recursos Humanos. Comprende el 

registro de los datos relacionados a las capacitaciones, diplomados o cursos que reciben los 

empleados en el transcurrir del tiempo. Además, permitirá digitalizar y almacenar los atestados 

que respalden dichos estudios. Entre los datos a registrar están: nombre de capacitaciones, lugar 

en el cual se recibió la capacitación, fecha o período de duración, entre otros. Será posible la 

consulta de los mismos por el empleado correspondiente. El personal de Recursos Humanos al 

estar encargado de este proceso, tendrá la facultad de consultar las capacitaciones de los empleados 

con el objetivo de evaluar las competencias de cada uno de ellos y la posibilidad de encontrar al 

trabajador más adecuado para ocupar algún puesto vacante en un momento determinado.  

Gestión de Acuerdos de Junta Directiva  

En cada sesión que realiza la Junta Directiva de la Facultad de Odontología se consideran acuerdos 

que pueden ser aprobados o denegados, según se estime conveniente. Aquellos relacionados con 

los empleados de FOUES serán registrados y almacenados en el Sistema Informático y estarán 

disponibles para su consulta. Es decir, los empleados contarán con un histórico de acuerdos que 
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hayan sido aprobados o denegados. Se podrá conocer los acuerdos establecidos en un período 

determinado, su número de acuerdo y descripción.  

Finalmente se instalará un prototipo funcional de la aplicación en la contraparte, y se incluirá la 

documentación técnica necesario y los manuales. 

 Especificaciones del análisis y diseño del sistema informático.  

 De Instalación/Desinstalación  

 De Usuario.  

 Técnico.  

 Plan de Implementación.  

 

3.3.2. Limitaciones 

En base al estudio realizado para el desarrollo del proyecto NO se tienen limitaciones por las 

siguientes razones:  

 Se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 Se cuenta con el apoyo total del usuario para lograr el objetivo del proyecto.  

 La planificación que se ha realizado cuenta con tiempos de holgura en caso de algún 

inconveniente que se pueda dar, por lo que los tiempos se han estimado en base a las 

actividades reales que se van a ejecutar.  
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3.4. IMPORTANCIA 

Con la implementación de esta solución informática, la Unidad de Recursos Humanos podrá 

agilizar los procesos de: Administración del Expediente del Empleado, Gestión de Acuerdos de 

Junta Directiva, Gestión de Capacitaciones, Gestión y Control de Permisos Laborales y Control de 

Marcaje Manual.  

Una de las principales ventajas que ofrecerá el Sistema Informático será la de mantener un respaldo 

digital de los expedientes de los empleados, donde ellos podrán consultar su información 

respectiva por medio de un acceso personal dentro de la Facultad. Con esto se evita el 

desplazamiento hacia la Unidad de Recursos Humanos, disminuyendo tiempo de espera. Así como 

también a la persona encargada de la Unidad de Recursos Humanos se le facilitará realizar la 

búsqueda de un expediente determinado, ya que, por medio de filtros como Nombre, Apellidos, 

Puesto, Año de contratación entre otros la podrá hacer de manera rápida obteniendo resultados 

instantáneos. Al igual que en el Expediente del Empleado, se podrá guardar un respaldo digital de 

los contratos, el cual podrá ser consultado, teniendo la oportunidad de imprimirlo si se necesita.  

Otro factor importante es que se contará con un respaldo de los Acuerdos de Junta Directiva. Las 

hojas del Acuerdo serán escaneadas y almacenadas para su consulta, lo que permitirá imprimirlas 

sin necesidad de recurrir a su búsqueda físicamente. Será posible registrar de la misma manera un 

archivo digital de los estudios realizados acerca de las capacitaciones que ha recibido el empleado, 

que podrán ser consultadas por la Unidad de Recursos Humanos, además de ser impresos en caso 

de ser necesario. El empleado podrá registrar permisos con anticipación dirigidos a su jefe 

inmediato, a la vez los permisos podrán ser autorizados o denegados por parte de su jefe. También 

se registrarán los permisos que no han sido reportados a su debido tiempo, cuando el Jefe los valide 

estos se enviarán a la Unidad de Recursos Humanos. Se facilitará el control de las marcaciones 

manuales, permitiendo tener una organización más eficiente para los registros de cada empleado 

que se deben realizar, reduciendo tiempo al momento de obtener el reporte final de cumplimiento 

de horario. 
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3.5. JUSTIFICACIÓN 

En la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de Odontología de la Universidad de El 

Salvador se realizan los procesos de: Administración de Expediente del Empleado, Gestión de 

Acuerdos de Junta Directiva, Gestión de Capacitaciones, Gestión y Control de Permisos 

Laborales, Control de Marcaje Manual; relacionados a los aproximadamente 200 empleados 

que laboran en la Facultad. En el área de Administración de Procesos de Recursos Humanos, el 

manejo de los Expedientes de Empleados, se lleva de forma manual, ocasionando pérdida de datos 

e incluso pérdida de Expedientes causado por el mal manejo de los mismos. Los Expedientes de 

Empleados incluyen elementos importantes como currículums, datos personales, entre otros, que 

pueden cambiar debido a nuevos logros académicos obtenidos, experiencia profesional alcanzada, 

capacitaciones a las cuales se ha asistido, cambios de domicilio, estado civil o correcciones en el 

nombre de las personas, según el caso. En la mayoría de veces éstas no son registradas 

oportunamente, haciendo que la información a la que se tiene acceso no sea confiable ya que el 

Expediente no se encuentra actualizado. Este problema se presenta también para el caso de los 

empleados más antiguos, ya que anteriormente se llevaba menos control en la actualización de sus 

datos. En el Expediente también se registran datos de permisos y marcajes acumulados de cada 

trabajador. Mediante un reloj biométrico se controla el ingreso y salida diaria de los empleados, 

pero existen ocasiones en las que se presentan inconsistencias en los datos registrados por 

problemas con el reloj. Por lo cual se tiene la necesidad de llevar un control para registrar y revisar 

las marcaciones de cada persona, para realizar los ajustes requeridos. Para el Registro de Permisos 

los empleados llenan una hoja de forma física, pero muchas veces se da el caso que el empleado 

la registra días después de haberse ausentado, por lo tanto, el jefe inmediato desconoce la situación 

y se le dificulta aplicar medidas de sustitución sobre las funciones del trabajador y al mismo tiempo 

no hay un respaldo que sirva para notificar a la Unidad de Recursos Humanos sobre la ausencia 

del empleado en sus labores. Existen problemas de comunicación entre la Unidad de Recursos 

Humanos y Junta Directiva cuando se aprueban Acuerdos de tipo Contratación, por lo tanto, el 

Acuerdo tarda en registrarse y cuando el trabajador se presenta a realizar sus labores, existe 

desconocimiento de su llegada y no se han realizado las preparaciones respectivas. Por las razones 

anteriores los encargados de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de Odontología 

demandan que se realice una mejora al respecto, mediante un Sistema Informático que brinde 

soporte a los diferentes procesos que se gestionan en la Unidad. En el día a día, los empleados 
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solicitan información de su expediente, con frecuencia. Por lo que su rápido acceso, facilitará la 

búsqueda y obtención por encontrarse al alcance en el tiempo apropiado. Por lo planteado 

anteriormente, el desarrollo de esta herramienta beneficiaría a las Unidades que demandan 

servicios de Recursos Humanos ya que les proveería información verídica de manera oportuna. 
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3.6. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implementación del: “Sistema Informático para el soporte a los procesos administrativos 

de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de Odontología de la Universidad de El 

Salvador” se facilitarán los procesos que se llevan a cabo en la unidad, tales como:  

 El Sistema Informático para el soporte a los procesos administrativos de la Unidad de 

Recursos Humanos de la FOUES permitirá el almacenamiento y respaldo digital de la 

información que se maneja en la Unidad.  

 Permitirá a la persona encargada de la Unidad de Recursos Humanos registrar la 

información de un determinado empleado de manera más rápida.  

 Permitirá al personal de la Facultad realizar consultas desde su lugar de trabajo, 

proporcionando además la facilidad de poder imprimir la información que esté disponible.  

 Con el Sistema Informático para el soporte a los procesos administrativos de la Unidad de 

Recursos Humanos de la FOUES se podrán agilizar los procesos que se llevan a cabo en la 

Unidad, al automatizar los registros que se elaboran y que actualmente se hacen 

manualmente.  

 El sistema generará diversos informes que ayudarán a la persona encargada de la Unidad a 

tener un mayor y mejor control en la información de los empleados.  

 Reducirá los tiempos dedicados a los procesos, debido a la automatización de los pasos en 

los procesos administrativos que se realizan, ya que se podrá contar con la información de 

manera inmediata y oportuna.  

 Se reducirá la pérdida de información, al contar con respaldos donde se almacenará toda la 

información necesaria y que es de suma importancia siempre contar con ella.  

 Contribuirá a fortalecer la seguridad de almacenamiento de los datos de los empleados con 

medidas estrictas, para brindar accesos personalizados a cada usuario. 
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3.7. METODOLOGÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

3.7.1. Metodología de Trabajo. 

Para el desarrollo del Sistema Informático se utilizará la metodología ICONIX, con el Ciclo de 

Vida Iterativo e Incremental, ya que ambos se combinan de gran manera para generar una solución 

ágil de desarrollo, con análisis Orientado a Objetos ya que permite la Reusabilidad de las clases 

diseñadas, Mantenibilidad debido a la sencillez para abstraer el problema. Los programas 

orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues nos permiten ocultar detalles de 

implementación dejando visibles sólo aquellos detalles más relevantes, Fiabilidad al dividir el 

problema en partes más pequeñas podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más 

fácilmente los posibles errores que puedan surgir.  

Ciclo de Vida Iterativo e Incremental45. 

Desarrollo iterativo y creciente (o incremental) es un proceso de desarrollo de software creado en 

respuesta a las debilidades del modelo tradicional de cascada.  

Básicamente este modelo de desarrollo, que no es más que un conjunto de tareas agrupadas en 

pequeñas etapas repetitivas (iteraciones), es uno de los más utilizados en los últimos tiempos ya 

que, como se relaciona con novedosas estrategias de desarrollo de software y una programación 

extrema, es empleado en metodologías diversas.  

El modelo consta de diversas etapas de desarrollo en cada incremento, las cuales inician con el 

análisis y finalizan con la instauración y aprobación del sistema  

Para una mejor comprensión se presenta la definición para el desarrollo incremental y el desarrollo 

iterativo.  

El desarrollo incremental surge para eliminar los riesgos asociados a construir productos software 

grandes o con alto grado de complejidad, por ejemplo, que involucra directamente a varias 

unidades de una organización. Se centra en desarrollar por partes el producto software, para 

después integrarlas a medida que se completan. Un ejemplo de un desarrollo puramente 

incremental puede ser la agregación de módulos en diferentes fases. 

                                                 
4 Ciclo de Vida Iterativo. Recuperado de https://sites.google.com/site/uvmrubenpalmagarces/tareas/ciclo-de-vida-

iteractivo 
5 Desarrollo iterativo y creciente. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente 
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Gráficamente vemos como cada vez se van añadiendo nuevas partes que se van integrando para 

formar el producto final Ver Figura 2. 

 

Figura 2- Avances que se obtienen en cada Iteración 

El desarrollo iterativo se centra en mejorar y revisar el producto ya creado. En cada ciclo se revisa 

y mejora el trabajo. Un ejemplo de desarrollo iterativo y no incremental es aquel basado en 

refactorizaciones en el que cada ciclo mejorando más el producto. En el ejemplo gráfico de abajo 

se puede apreciar que se trata de un método de mejora a través de las sucesivas iteraciones. Es 

importante señalar no hay adición de funcionalidades en el producto, hay revisión y mejora Ver 

Figura 3. 

 

Figura 3- Revisión y Mejora en cada iteración. 

 

De la unión del ciclo de vida iterativo y el incremental al final de cada iteración se consigue una 

versión estable del software, añadiendo además nuevas funcionalidades a las versiones 

anteriores. Así, el producto software se desarrolla por incrementos en el que cada iteración 
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(incluida la primera) obtiene una versión operativa del producto, así el sistema se desarrolla y 

mejora poco a poco y se obtiene un “feedback” continuo por parte del cliente sobre un producto 

operativo. 

En el siguiente ejemplo gráfico Ver Figura 4, a diferencia de los anteriores, vemos cómo en cada 

iteración al producto creado en la primera se le van añadiendo nuevas formas, tonos, colores 

(funcionalidades). 

 

Figura 4 - Iteración con nuevas funcionalidades 

En una iteración se repite un determinado proceso de trabajo que brinda un resultado más completo 

para un producto final, de forma que quien lo utilice reciba beneficios de este proyecto de manera 

creciente.  

Para llegar a lograr esto, cada requerimiento debe tener un completo desarrollo en una única 

iteración que debe de incluir pruebas y una documentación para que el equipo pueda cumplir con 

todos los objetivos que sean necesarios y esté listo para ser dado al cliente. Así se evita tener 

arriesgadas actividades en el proyecto finalizado.  

Lo que se busca es que en cada iteración los componentes logren evolucionar el producto 

dependiendo de los completados de las iteraciones antecesoras, agregando más opciones de 

requisitos y logrando así un mejoramiento mucho más completo.  

Una manera muy primordial para dirigir al proceso iterativo incremental es la de priorizar los 

objetivos y requerimientos en función del valor que ofrece el cliente.  

Para apoyar el desarrollo de proyectos por medio de este modelo se han creado frameworks 

(entornos de trabajo), de los cuales los dos más famosos son el Rational Unified Process (RUP) y 

el Dynamic Systems Development Method. El desarrollo incremental e iterativo es también una 
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parte esencial de un tipo de programación conocido como Extreme Programming y los demás 

frameworks de desarrollo rápido de software.  

Consideraciones  

Básicamente este modelo se basa en dos premisas: 

 Los usuarios nunca saben bien que es lo que necesitan para satisfacer sus necesidades. 

 En el desarrollo, los procesos tienden a cambiar.  

El proceso en sí mismo consiste de: 

 Etapa de inicialización  

 Etapa de iteración  

 Lista de control de proyecto  

Etapa de inicialización 

Se crea una versión del sistema. La meta de esta etapa es crear un producto con el que el usuario 

pueda interactuar, y por ende retroalimentar el proceso. Debe ofrecer una muestra de los aspectos 

claves del problema y proveer una solución lo suficientemente simple para ser comprendida e 

implementada fácilmente. Para guiar el proceso de iteración se crea una lista de control de 

proyecto, que contiene un historial de todas las tareas que necesitan ser realizadas. Incluye cosas 

como nuevas funcionalidades para ser implementadas, y áreas de rediseño de la solución ya 

existente. Esta lista de control se revisa periódica y constantemente como resultado de la fase de 

análisis.  

Etapa de iteración 

Esta etapa involucra el rediseño e implementación de una tarea de la lista de control de proyecto, 

y el análisis de la versión más reciente del sistema. La meta del diseño e implementación de 

cualquier iteración es ser simple, directa y modular, para poder soportar el rediseño de la etapa o 

como una tarea añadida a la lista de control de proyecto. El código puede, en ciertos casos, 

representar la mayor fuente de documentación del sistema. El análisis de una iteración se basa en 

la retroalimentación del usuario y en el análisis de las funcionalidades disponibles del programa. 

Involucra el análisis de la estructura, modularidad, usabilidad, confiabilidad, eficiencia y eficacia 
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(alcanzar las metas). La lista de control del proyecto se modifica bajo la luz de los resultados del 

análisis. 

Ventajas del ciclo de vida iterativo e incremental 

Las ventajas que ofrece un ciclo de vida iterativo e incremental son varias.  

 Visión de avance en el desarrollo, viendo trabajo operativo real desde etapas iniciales del 

ciclo de desarrollo Ver Figura 5. 

 Obtención del “feedback” del usuario sobre un prototipo operativo. Así puede orientar el 

desarrollo hacia el cumplimiento de sus necesidades, y realizar todas las adaptaciones 

identificadas para cumplir con los objetivos planteados. 

 Permite manejar el riesgo del proyecto, apuntando a la resolución de los problemas por 

partes, y no caer en la inanición del “súper análisis” del producto. 

 El aprendizaje y experiencia del equipo iteración tras iteración sobre un prototipo 

operativo, lo que mejora exponencialmente el trabajo, aumenta la productividad y permite 

optimizar el proceso en el corto plazo.  

 

Figura 5- Avances en el Ciclo de Vida Iterativo Incremental6. 

Etapas del ciclo de vida del software a seguir son:  

 Plan inicial  

                                                 
6 Ingeniería de Software. Recuperado de http://isescom.blogspot.com/2013/08/desarrollo-en-cascada-vs-

desarrollo.html   
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 Análisis de requerimientos  

 Diseño del sistema  

 Codificación  

 Pruebas y documentación.  

En el desarrollo de cada fase se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos:  

Plan inicial 

Diagrama de Gantt. También conocido como cronograma de actividades, en el cual se 

representará la planificación de trabajo y tiempos requeridos para cada actividad que se requiera 

realizar. 

Formulación del problema. Se eligió la técnica de Ishikawa, ya que nos ayuda a determinar la 

causa raíz de un problema de manera estructurada, utilizando y ordenando en un formato fácil de 

comprender las relaciones del diagrama, las causas y los efectos.  

Diagrama de Pareto. Es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según 

su contribución a un determinado efecto. El objetivo de esta comparación es clasificar dichos 

elementos o factores en dos categorías: Las Pocas Vitales (los elementos muy importantes en su 

contribución) y los Muchos Triviales (los elementos poco importantes en ella).  

Enfoque de sistemas. Esquematiza el problema, definiéndolo de un estado inicial A (entradas) 

que al aplicar un procesamiento adecuado se llega a un estado B (salidas) que es la solución a la 

problemática.  

Análisis de requerimientos 

Para realizar la investigación se utilizarán de las siguientes Herramientas de análisis: 

Entrevistas: Herramienta que Permitirá la comunicación directa con el personal involucrado en 

la organización, recopilando sus opiniones más importantes en lo que se refiere a deficiencias y 

especificaciones propias de los procesos actuales.  

Encuestas: Herramienta para obtener información de los empleados, de cómo administra los 

procesos la encargada de recursos humanos y de cómo se lleva el control con el encargado de TI.  
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Tesis: Serán utilizadas como apoyo para consultar temas relacionados con la administración de 

procesos y también con el desarrollo de sistemas.  

Diagramas de casos de uso: Describirán el comportamiento de los flujos de datos entre los 

procesos administrativos del sistema.  

Diagrama de Pareto: Representa en forma decreciente el grado de importancia o peso que tienen 

los diferentes factores que afectan a un proceso, operación o resultado.  

Enfoque de sistemas: Se utilizará para definir los elementos internos y externos que intervienen 

en los procesos administrativos de la unidad de Recursos Humanos.  

Diagrama de Causa-Efecto: Representará en forma gráfica las posibles causas que originan los 

problemas y sus respectivos efectos. 

 

Diseño del sistema  

Diagrama Entidad Relación: se usará para modelar y diseñar la base de datos, este modelo 

permite expresar entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones 

y propiedades, generará el diagrama lógico y físico de la base de datos.  

Diseño de interfaz: Permitirá la representación gráfica mostrada al usuario y su interacción con 

el sistema. 

 

Codificación  

Se programará modularmente la cual permite dividir el sistema en subprogramas, codificando cada 

división, se genera scripts de respaldo según revisiones de mejoría.  

 

Prueba  

Esta fase se desarrolla pruebas unitarias de una manera muy ágil, ya que según se van verificando 

errores o desajustes estos se van solucionando de inmediato y con una comunicación muy dinámica 

con los usuarios.  
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Documentación 

Para el manejo de documentación se hará uso de programas editores de texto, hojas de cálculo e 

información impresa o digital cuando sea necesario. 

 

Implementación 

Se instalará un prototipo funcional de la aplicación. 

 

Herramientas básicas necesarias a utilizar en cada una de las etapas del modelo de ciclo de 

vida. 

Tabla 1 - Herramientas Informáticas a utilizar en el proceso de Desarrollo del Sistema Informático 

Plan inicial Análisis de 

requerimientos  

 

Diseño 

del 

Sistema 

Codificación Pruebas Documentación Implementación 

-Navegador 

de Internet.  

-Microsoft 

Word.  

-Microsoft 

Excel.  

-Microsoft 

Project.  

 

-Navegador de 

Internet.  

-Microsoft Excel. 

-Microsoft Word.  

-Microsoft Visio.  

-Microsoft 

Project.  

-Poseidón.  

-Astah 

-

Microsoft 

Word.  

-

Microsoft 

Visio.  

-Power 

Designer. 

-

Dreamweaver.  

-Eclipse  

-MySQL.  

-Lenguaje php  

-Servidor 

Apache 

-Navegador de 

Internet.  

-Servidor  

-

Dreamweaver.  

-Eclipse  

-MySQL.  

-Lenguaje php  

-Servidor 

Apache 

-Navegador de 

Internet.  

-Microsoft Word. 

-Microsoft Excel. 

-Servidor Apache  

-Navegador de 

Internet. 
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3.7.2. Metodología Icónix7 

El Método ICONIX es dirigido por casos de uso, como RUP. Es un proceso pequeño y ligero, 

como XP (Programación Extrema), pero no descarta las fases del análisis y el diseño como lo hace 

XP. Este proceso usa la notación UML y un seguimiento a los requisitos. El proceso se queda igual 

a la visión original de Jacobson “dirigido por casos de uso”, esto produce un resultado concreto, 

específico y casos de uso fácilmente entendible, que un equipo de un proyecto puede usar para 

conducir el esfuerzo hacia un desarrollo real; El método cubre todas las fases del ciclo del 

desarrollo del software.  

Características Principales  

ICONIX cuenta con tres características fundamentales:  

 Iterativo e Incremental: durante el desarrollo del modelo del dominio y la definición de los 

casos de uso se producen varias iteraciones. El ciclo de vida incremental consiste en 

desarrollar por partes el producto de manera que puedas integrarlas funcionalmente. Ciclo 

de vida Iterativo, en cada ciclo de iteración se revisa y mejora el producto.  

El desarrollo se organiza en series de mini-proyectos cortos, llamados iteraciones.  

 Trazabilidad: Cada paso que se realiza está definido por un requisito, se define la 

trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes artefactos de 

software producidos.  

 Dinámica del UML: Ofrece un uso dinámico del UML porque utiliza algunos diagramas 

UML, sin exigir la utilización de todos, como en el caso de RUP (Rational Unified 

Process).  

Por otro lado, algunas ventajas de la metodología ICONIX que son consideradas para el desarrollo 

de la solución informática:  

 La capacidad de respuesta a cambios de requisitos a lo largo del desarrollo.  

 La entrega continua y en plazos breves de software funcional.  

 El trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de desarrollo.  

 La importancia de la simplicidad, eliminado el trabajo innecesario.  

                                                 
7 Metodología Icónix. Recuperado de http://metodologiaiconix.blogspot.com/   
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 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño.  

 La mejora continua de los procesos y el equipo de desarrollo  

Fases de ICONIX  

Revisión de los requisitos/ Análisis de Requisitos  

En esta fase se deben analizar todos los requisitos que formarán parte del sistema y con estos 

construir el diagrama de clases, que representa las agrupaciones funcionales que estructurarán el 

sistema en desarrollo.  

Para esta fase se utilizan 3 herramientas:  

 Modelo de Dominio: esto se refiere a identificar objetos y cosas del mundo real que 

intervienen con nuestro sistema. (Estático)  

 Modelo de Casos de Uso: describe las acciones o el comportamiento que un usuario realiza 

dentro del sistema. Comprende de actores, casos de uso y el sistema.  

 Prototipo de Interfaz de Usuario: implica la creación de un modelo o modelos operativos 

del trabajo de un sistema, en el que analistas y clientes deben estar de acuerdo. (Dinámico/ 

los usuarios se hacen participantes activos en el desarrollo).  

El análisis de requerimientos además se clasifica en 2:  

 Requerimientos Funcionales  

 Requerimientos No funcionales.  

Requerimientos Funcionales (Requisitos Funcionales) son todos aquellos requisitos, condiciones, 

que son necesarios para el funcionamiento del sistema en sí, es decir lo que debe permitirse y no 

permitirse en el sistema, lo que el sistema debe hacer. Recordemos que esto se puede definir en el 

mismo momento de iniciar el proyecto o puede venir ya como parte del contrato (El cliente quiere 

que sea así)  

Requerimientos No funcionales (Requisitos No funcionales) Son aquellas condiciones que no 

afectan directamente al sistema pero si a su entorno, por ejemplo, que el software corra en todas 

las plataformas, Windows, Mac, etc. 
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Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar  

En esta fase a partir de cada caso de uso se obtendrán una ficha de caso de uso, está formada por 

un nombre, una descripción, una precondición que debe cumplir antes de iniciarse, una pos -

condición que debe cumplir al terminar si termina correctamente.  

Realizar Diagrama de Robustez: es un híbrido entre un Diagrama de Clases y un Diagrama de 

Actividades. Es una herramienta que nos permite capturar el Que hacer y a partir de eso él Como 

hacerlo. Facilita el reconocimiento de objetos y hace más sencilla la lectura del sistema.  

El diagrama de Robustez se divide en:  

 Objetos fronterizos: usado por los actores para comunicarse con el sistema.  

 Objetos entidad: son objetos del modelo del dominio.  

 Objetos de Control: es la unión entre la interfaz y los objetos de entidad.  

 Diagrama de Clases: describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y 

las relaciones entre ellos. 

Revisión crítica del diseño/Diseño  

En esta fase se registran todos los elementos que forman parte de nuestro sistema.  

Diagramas de Secuencia: muestra los métodos que llevaran las clases de nuestro sistema. Muestra 

todos los cursos alternos que pueden tomar todos nuestros casos de uso. Se debe terminar el modelo 

estático, añadiendo los detalles del diseño en el diagrama de clases y verificar si el diseño satisface 

todos los requisitos identificados.  

Implementación  

Después de tener el diseño se creará el software; que posteriormente se entregara. Se debe utilizar 

el diagrama de componentes si fuera necesario para apoyar el desarrollo, es decir mostrar una 

distribución física de los elementos que componen la estructura interna del sistema. Así como 

escribir y generar el código.  

En el siguiente diagrama se ilustra de una mejor manera la secuencia e interacciones del proceso 

Iconix Ver Figura 6:



 

pág. 51 

 

Figura 6 - Iteraciones en ICONIX8 

                                                 
8 Metodología Iconix en Ingeniería de Software. Recuperado de http://iconix-software.blogspot.com/   
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Ventajas de ICONIX.  

 Proceso ágil para obtener un sistema informático.  

 Dedicada a la construcción de sistemas de gestión de pequeña y mediana complejidad con 

la participación de los usuarios finales.  

 Es refinado y actualizado a lo largo del proyecto, por lo que siempre refleja la actual 

comprensión del problema de espacio.  

Desventajas de ICONIX.  

 Necesita información rápida y puntual de los requisitos, del diseño y de las estimaciones.  

 Es una metodología que no debe ser usada en proyectos de larga duración.  

Impacto9  

 La metodología ICONIX, es una combinación entre la RUP y XP; está basada en el 

desarrollo de sistemas a partir del análisis y la documentación.  

 Esta metodología busca tener una retroactividad con el cliente, en la mitad de los 

procedimientos, comenzando con un prototipo en donde el analista y el cliente definirán 

pantallas, funcionalidades, en si lo que se espera obtener del programa.  

 Se definirán los modelos de casos de uso, de secuencia y de robustez, con la finalidad de 

conseguir un buen sistema.  

 Lo original de la metodología es la definición de un proceso ágil para obtener la 

especificación de requerimientos y modelar el comportamiento de sistemas, utilizando el 

lenguaje de modelamiento unificado (UML).  

 Es una alternativa para la comunidad informática dedicada al desarrollo de sistemas de 

gestión pequeños y medianos, que favorece la participación de los usuarios finales y la 

documentación de todo el proceso.  

 La participación y el compromiso de los usuarios finales es uno de los pilares 

fundamentales de las metodologías ágiles que permite verificar la completitud y el 

cumplimiento de los requisitos. Esto se logra en Iconix con la participación temprana de 

los usuarios, en la descripción de los casos de uso y en las pruebas del sistema.  

                                                 
9 Metodologías de desarrollo de Software. Recuperado de http://www.ecured.cu/ICONIX   
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En conclusión, ICONIX es una metodología que utiliza un modelo de trabajo basado en procesos, 

lo cual permite una mayor velocidad en el desarrollo del proyecto, con la seguridad y solidez que 

este permite al utilizarlo de manera adecuada.  

ICONIX permite tener proyectos de calidad, en un tiempo corto y que permiten a los usuarios o 

clientes a estar al pendiente y tener más conocimientos acerca del proyecto que requieren, esto 

para que el proyecto se valla generando tal y como el cliente lo necesita, esta metodología no se 

utiliza en proyectos que requieran mucho tiempo. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación, se muestran las actividades a desarrollar a lo largo del proyecto: estimados de 

duración, fecha de inicio y fin. 

Tabla 2- Cronograma de Actividades10 

No ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO FIN PREDECESORAS 

1 PRIMERA FASE 68 días 5 Mayo 

2016 

11 Julio 

2016 

 

2 Análisis 25 días 5 Mayo 

2016 

29 Mayo 

2016 

 

3 Análisis de la 

situación actual 

2 días 5 Mayo 

2016 

6 Mayo 2016  

4 Análisis de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

5 días 7 Mayo 

2016 

11 Mayo 

2016 

3 

5 Modelo del Dominio 3 días 12 Mayo 

2016 

14 Mayo 

2016 

4 

6 Modelo de casos de 

uso 

7 días 15 Mayo 

2016 

21 Mayo 

2016 

5 

7 Modelo de clases 5 días 22 Mayo 

2016 

26 Mayo 

2016 

6 

8 Prototipo de interfaz 

de usuario 

3 días 27 Mayo 

2016 

29 Mayo 

2016 

7 

9 Diseño 43 días 30 Mayo 

2016 

11 julio 2016  

10 Especificación de 

estándares de diseño 

17 días 30 Mayo 

2016 

15 Junio 

2016 

8 

11 Diseño lógico y físico 

de la base de datos 

10 días 16 Junio 

2016 

25 Junio 

2016 

10 

12 Elaboración de 

Arquitectura del 

Sistema Informático 

5 días 26 Junio 

2016 

30 Junio 

2016 

11 

13 Elaboración de 

diagrama de robustez 

10 días 1 Julio 2016 10 Julio 2016 12 

14 Entrega de primera 

fase 

1 día 11 Julio 

2016 

11 Julio 2016 13 

15  SEGUNDA FASE 138 días 20 Julio 

2016 

05 

Diciembre 

2016 

 

                                                 
10 Para un mayor detalle del Cronograma de Actividades ver Anexo 7 
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No ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO FIN PREDECESORAS 

16 Desarrollo 120 días 20 Julio 

2016 

23 

Noviembre 

2016 

 

17 Construcción de Base 

de Datos 

6 días 20 Julio 

2016 

25 Julio 2017  

18 Programación de 

interfaz de Usuario 

21 días 26 Julio 

2016 

15 Agosto 

2016 

17 

19 Programación de 

procesos 

59 días 16 Agosto 

2016 

13 Octubre 

2016 

18 

20 Programación de 

salidas 

34 días  14 Octubre 

2016 

16 

Noviembre 

2016 

19 

21 Elaboración de 

pruebas del Sistema 

Informático 

7 días 17 

Noviembre 

2016 

23 

Noviembre 

2016 

 

22 Pruebas Funcionales 7 días 17 

Noviembre 

2016 

23 

Noviembre 

2016 

19, 20 

23 Pruebas de seguridad 7 días 17 

Noviembre 

2016 

23 

Noviembre 

2016 

19, 20 

24 Documentación 10 días 24 

Noviembre 

2016 

03 

Diciembre 

2016 

 

25 Manual Técnico 10 días 24 

Noviembre 

2016 

03 Diciembre 

2016 

22, 23 

26 Manual de Usuario 10 días 24 

Noviembre 

2016 

03 Diciembre 

2016 

22, 23 

27 Manual de Instalación 10 días 24 

Noviembre 

2016 

03 Diciembre 

2016 

22, 23 

28 Entrega de segunda 

fase 

1 día 05 

Diciembre 

2016 

05 

Diciembre 

2016 
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3.9. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 

Para el desarrollo del sistema informático se utilizará recurso humano, recurso tecnológico, 

insumos consumibles, servicios básicos y otros.  

Recursos Humano  

El recurso humano es de gran importancia, pues es el que se encarga del desarrollo de toda la 

solución y es el que se lista a continuación. 

Tabla 3 - Recurso Humano en el Proyecto 

Recurso Unidad de 

medida 

Cantidad 

Necesaria 

Multiplicador Valor 

monetario 

Total 

Analista-

Diseñador 
horas 120 5 $3.12 $1,872.00 

Programador horas 300 5 $3.12 $4,680.00 

Testing horas 50 5 $2.60 $650.00 

Documentador horas 50 5 $2.60 $650.00 

    TOTAL $7,872.00 

Equipo Informático  

El equipo informático necesario para el desarrollo del sistema. 

Tabla 4 - Equipo Informático en el Proyecto 

Recurso Cantidad Valor Monetario Total 

Computadoras 5 $ 350.00 $ 1750.00 

Servidor 1 $ 500.00 $ 500.00 

Impresor 1 $ 40.00 $ 40.00 

  TOTAL $ 2290.00 
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Insumos Consumibles  

Insumos que se van a utilizar en el desarrollo y que deben ser adquiridos cada cierto tiempo. 

Tabla 5 - Insumos consumibles en el proyecto 

Recurso Cantidad Valor Monetario Total 

Tinta Negra 5 $ 35.00 $ 175.00 

Tinta de Color 5 $ 35.00 $ 175.00 

Papelería 10 $ 5.00 $ 50.00 

  Total $ 400.00 

 

Servicios Básicos  

Servicios necesarios para el desarrollo del sistema informático. 

Tabla 6 - Servicios básicos en el proyecto 

Recursos Multiplicador 
Tiempo 

Estimado 

Monto Estimado 

Mensual 
Total 

Energía Eléctrica 5 4 meses $ 17.00 $ 340.00 

Agua 5 4 meses $ 5.00 $ 100.00 

Teléfono 5 4 meses $ 20.00 $ 400.00 

Internet 5 4 meses $ 18.00 $ 360.00 

   TOTAL $ 1200.00 

Otros  

Recursos adicionales, que se deben valorar en el proceso de desarrollo. 
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Tabla 7 - Otros recursos en el proyecto 

Recurso Cantidad Unidad de Tiempo Multiplicador Valor Estimado Total 

Transporte 24 Semana 5 $10 $ 1200.00 

Alimentación 24 Semana 5 $10 $ 1200.00 

    TOTAL $ 2400.00 

 

Resumen. 

Tabla 8 - Resumen de recursos utilizados en el Proyecto 

RECURSOS VALOR 

Recurso Humano $7,872.00 

Equipo Informático $ 2290.00 

Insumos Consumibles $ 400.00 

Servicios Básicos $1200 

Otros $2400 

TOTAL $14,162.00 
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4. CAPITULO II: ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1.  INTRODUCCIÓN A LA ETAPA DE ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 

Para describir en detalle y satisfacer la solución propuesta se utilizaron herramientas para abordar 

al análisis de la situación actual que nos ayudaron a determinar y definir los requerimientos para 

el desarrollo de este proyecto. 

Diagrama BPMN (Bussiness Proccess Model and Notation – Modelo y Notación de Procesos 

de Negocio) Situación Actual11: Estos diagramas brindan una visión clara de los procesos que 

actualmente se realizan en la Unidad de Recursos Humanos. Proporciona un lenguaje común para 

que las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente.  

En cada diagrama existe un conjunto de elementos gráficos que permiten la representación de las 

entidades en un proceso para su identificación.  

Enfoque de Sistema de la Solución Propuesta12: Se presentan las entradas, procesos y salidas y 

su descripción. Cuatro elementos básicos para su funcionamiento. 

 Entradas: abastecen al sistema de lo necesario para cumplir su misión. 

 Proceso: es la transformación de las entradas. 

 Salidas: El resultado del proceso 

 Retroalimentación: es la respuesta de los sistemas que han recibido como entrada el 

producto de un sistema previo o la respuesta del medio ambiente. 

 

 

 

 

Figura 7 -  Enfoque de Sistemas general 

                                                 
11 Modelos bizagi. (2016). Documentación Modelo de Procesos de Negocio. Recuperado de 

http://resources.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf 
12 Enfoque de Sistemas. (2016). Enfoque de Sistemas en Administración. Recuperado de 

http://www.aulafacil.com/cursos/l19661/empresa/administracion/administracion-de-empresas/el-enfoque-de-

sistemas-en-administracion 
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Requerimientos Funcionales.13 

Son declaraciones de los servicios que el sistema proveerá de manera completa y consistente según 

lo solicitado por el usuario 

Requerimientos no funcionales. 

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 

entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta en el 

tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las restricciones del 

sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la representación de datos que 

se utiliza en la interface del sistema. 

Lista Actor-Objetivo 

Identifica a la persona que hará uso del Sistema a desarrollar y la responsabilidad que cada uno 

tendrá. 

Metodología Iconix. 

El Método ICONIX es dirigido por casos de uso, como RUP14 (Proceso Racional Unificado). Es 

un proceso pequeño y ligero, como XP (Programación Extrema), pero no descarta las fases del 

análisis y el diseño como lo hace XP. Este proceso usa la notación UML y un seguimiento a los 

requisitos. El proceso se queda igual a la visión original de Jacobson “dirigido por casos de uso”, 

esto produce un resultado concreto, específico y casos de uso fácilmente entendible, que un equipo 

de un proyecto puede usar para conducir el esfuerzo hacia un desarrollo real; el método cubre todas 

las fases del ciclo del desarrollo del software. 

ICONIX cuenta con tres características Principales:  

Iterativo e Incremental. 

Durante el desarrollo del modelo del dominio y la definición de los casos de uso se producen varias 

iteraciones. El ciclo de vida incremental consiste en desarrollar por partes el producto de manera 

                                                 
13 Requerimientos Funcionales y no Funcionales. (2016). Metodología de Gestión de Requerimientos. Recuperado de 

https://sites.google.com/site/metodologiareq/capitulo-ii/tecnicas-para-identificar-requisitos-funcionales-y-no-

funcionales 
14 UML, (s.f). Recuperado el 10 de junio de 2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_Racional 
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que puedas integrarlas funcionalmente. Ciclo de vida Iterativo, en cada ciclo de iteración se revisa 

y mejora el producto. El desarrollo se organiza en series de mini-proyectos cortos, llamados 

iteraciones. 

Trazabilidad. 

Cada paso que se realiza está definido por un requisito, se define la trazabilidad como la capacidad 

de seguir una relación entre los diferentes artefactos de software producidos. 

Dinámica del UML. 

Ofrece un uso dinámico del UML porque utiliza algunos diagramas UML, sin exigir la utilización 

de todos, como en el caso de RUP.  

ICONIX cuenta con 4 fases que son15 

 Análisis de requerimientos: 

o Modelo de dominio:  

Identifica las relaciones entre todas las entidades comprendidas en el ámbito del dominio 

del problema, y comúnmente identifica sus atributos16. 

o Prototipación rápida: 

Es un modelo del comportamiento de un sistema (Pantallas). 

o Modelo de casos de uso: 

Notación grafica para representar casos de uso. 

 

 Análisis y Diseño preliminar 

o Descripción de casos de uso: 

Es una descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a cabo 

algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en un caso de uso se denominan 

actores17. 

 

                                                 
15 Iconix, (s.f). Recuperado el 10 de junio de 2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/ICONIX 
16 Modelo del Dominio, (s.f). Recuperado el 10 de junio de 2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_dominio 
17 Caso de Uso, (s.f). Recuperado el 10 de junio de 2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso 
8http://iconix-software.blogspot.com/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/ICONIX
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o Diagrama de robustez: 

Ilustra gráficamente las interacciones entre los objetos participantes de un caso de uso, los 

que pueden ser:  

 Objetos Fronterizos: Objetos con los cuales puede interactuar el usuario – 

interfaz de usuario.  

 De Entidad: generalmente objetos del modelo de dominio.  

 De Control: intermediarios entre los fronterizos y de entidad.  

 

 

 

 

Figura 8 - Objetos del Diagrama de Robustez18 

 Diseño 

o Diagramas de secuencia: 

Muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se 

modela para cada caso de uso19. 

 Implementación 

Escribir/Generar código.  

  

                                                 
18 Plan de Tesis Iconix. Recuperado el 10 de Junio de 2016, de: http://iconix-software.blogspot.com/ 
19Diagrama de Secuencia, (s.f). Recuperado el 10 de junio de 2016 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia 
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4.2. DIAGRAMAS BPMN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

A continuación, se presentan los Diagramas BPMN (Bussiness Proccess Model and Notation – 

Modelo y Notación de Procesos de Negocio) de los procesos que actualmente se realizan en la 

Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de Odontología de la UES, con el objetivo de tener 

una mejor comprensión de los mismos. 

A continuación, se presentan los Diagramas BPMN (Bussiness Proccess Model and Notation – 

Modelo y Notación de Procesos de Negocio) de los procesos que actualmente se realizan en la 

Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de Odontología de la UES, con el objetivo de tener 

una mejor comprensión de los mismos. 
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4.2.1. Administración Del Expediente Del Empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - BPMN Administración de Expediente  
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4.2.2. Registro De Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - BPMN Registro de Contrato  
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4.2.3. Gestión Y Control De Permisos 

 

Figura 11 - BPMN Gestión y Control de Permisos (anexo 8) 

  



 

pág. 67 

4.2.4. Control De Marcaje Manual 

 

Figura 12 – BPMN Control de Marcaje Manual (anexo 9)  
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4.2.5. Gestión De Capacitaciones 

 

Figura 13 – BPMN Gestión de Capacitaciones  
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4.2.6. Administración De Acuerdos De Junta Directiva 

 

Figura 14 – BPMN Administración de Acuerdos de Junta Directiva 9 (Anexo 10)
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4.3. DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Figura 15 – Enfoque de Sistemas de la Solución propuesta  
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4.3.1. Descripción general del Enfoque de Sistemas propuesto 

ENTRADAS 

Datos personales del Empleado. 

Son todos aquellos datos relevantes de una persona tales como: nombre, apellidos, dirección, 

teléfono, correo electrónico, nacionalidad, fecha de nacimiento, DUI entre otros. 

Datos laborales del Empleado. 

Son todos aquellos datos relacionados al contrato laboral de un empleado tales como: fecha de 

inicio, fecha de finalización, cargo, salario entre otros. 

Contrato Laboral 

Documento que hace constar   el acuerdo entre el trabajador y el empleador a prestar sus servicios 

en un área determinada, este debe ir firmado por ambas partes. 

Datos partida  

Es el número asignado para una plaza en la Ley de Salario que está en el presupuesto de cada 

ejercicio fiscal. 

Atestados 

Son documento que certifica al empleado de poseer algún rango académico, experiencias laborales 

de trabajos anteriores, o conocimientos adquiridos de cualquier índole. 

Reglamento del Escalafón 

Define los artículos que regulan las relaciones laborales para el empleado. 

Datos toma de posesión 

Documento que confirma el día exacto en que se presentó a laboral, y contiene información general 

del empleado 

Acuerdos de Junta Directiva. 

Son todos los puntos aprobados o denegados de peticiones de empleado, que se basan según 

políticas, estatutos, y reglamento interior que ayuden a la mejora de la Universidad de El Salvador.  
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Estos acuerdos son notificados a cada facultad para informar cambios que han sido adoptados, los 

acuerdos que afectan directamente al empleado son revisados y guardados en cada expediente de 

empleado. 

Solicitud de Permiso Laboral. 

Solicitud que un empleado va a completar cuando este necesite permiso para faltar a sus labores. 

Solicitud de Marcaje Manual 

Solicitud que un empleado va a completar cuando este no haya realizado la marcación por medio 

del reloj biométrico ubicado en la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador. 

Datos de Capacitaciones. 

Son todos los datos referentes a una Capacitación tales como: nombre de la capacitación, nombre 

del empleado que recibe la capacitación, fecha de capacitación, hora, lugar, número de acuerdo en 

el que fue autorizada. 

Nombre de Usuario y Contraseña. 

Datos que permitirán al usuario ingresar al sistema correctamente. 

PROCESOS 

Administración del Expediente del Personal. 

Este módulo consiste en gestionar empleados y registrar documentos de los empleados; la 

responsable de Recursos Humanos podrá crear un empleado con datos relevantes como nombre, 

Documento Único de Identidad (DUI), estado civil, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono fijo 

y celular, puesto asignado, departamento al que pertenece, además podrá consultar esta 

información registrada, eliminar o modificar, registrar documentos empleados, se registrara los 

documentos personales que presente el empleado como  currículo, antecedentes penales, 

recomendaciones, estos se podrán consultar o eliminar. 

Registro de Contrato. 

El modulo permitirá Registrar el contrato del empleado, se ingresarán datos importantes como el 

nombre, la fecha, tipo contratación y puesto de trabajo, adjuntado el archivo digital, el responsable 
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de Recursos Humanos podrá crear, consultar, eliminar e imprimir información, el empleado puedo 

consultar e imprimir su información. 

Administración de Acuerdos de Junta Directiva. 

Su finalidad es que en el Expediente digital del empleado puedan estar todos los Acuerdos de Junta 

Directiva que a lo largo del tiempo de laborar en la Facultad ha solicitado. Permitirá al encargado 

de Recursos Humanos ingresar el código del Acuerdo, una breve descripción del mismo, si fue 

aprobada o denegada la petición, y anexar el Acuerdo en formato digital. De esta forma se podrán 

realizar consultas de Acuerdos aprobados, denegados, consultas entre un rango de fechas, podrá 

imprimirse de ser necesario (solo el encargado de Recursos Humanos). 

Gestión de Capacitaciones. 

Consiste en gestionar las capacitaciones que los empleados realizan a lo largo del tiempo. Mediante 

este módulo se permitirá ingresar los datos de las capacitaciones al expediente del empleado y 

almacenar el/los atestados correspondientes a la misma. Podrán consultarse las capacitaciones 

registradas y efectuar modificaciones en los datos, de ser necesario para el usuario. 

Gestión y Control de Permisos. 

Permitirá al empleado poder gestionar permisos por medio de la herramienta informática, en la 

cual luego de haber iniciado sesión, podrá ingresar a la opción de “solicitar permiso”, donde llenara 

una hoja con los datos generales del permiso para luego ser enviado a su jefe inmediato, el cual 

podrá acceder con su respectivo usuario, para autorizar o denegar el permiso, posterior a esto, se 

enviara una notificación al empleado, sobre la decisión tomada en referencia al permiso solicitado. 

Si el permiso es autorizado, la Unidad de Recursos Humanos recibirá una notificación para 

procesarlo y anexarlo al expediente del empleado. 

Todos los usuarios tendrán la facilidad de generar una copia física del permiso, por medio de una 

impresión desde el sistema informático. 

Control de Marcaje Manual. 

El control de Marcaje Manual consiste en completar un formulario que permitirá al empleado 

marcar su asistencia cuando no lo pueda hacer directamente desde el reloj biométrico de la 

Facultad. El empleado ingresara al sistema con su respetivo nombre de Usuario y Contraseña, si 
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estas son correctas el sistema mostrara el Menú en el cual el empleado seleccionara la opción 

Solicitud de Marcaje Manual, el sistema mostrara un formulario que el empleado debe completar 

con la fecha, la hora y la respectiva justificación del porque está realizando Marcaje Manual, 

cuando el formulario este completo lo enviara a su Jefe Inmediato para validarlo, al Jefe Inmediato 

le llegara una notificación con la solicitud. Para acceder a ella el Jefe debe ingresar también al 

sistema en la opción Marcaje Manual y así revisarla según considere la podrá aprobar o denegar, 

una vez validada el Jefe la envía al Responsable de la Unidad de Recursos Humanos para su 

almacenamiento, lo que le permitirá también al Responsable obtener un consolidado de las 

marcaciones que los empleados han realizado. 

SALIDAS 

Expediente Actualizado. 

El expediente estará al alcance del responsable de la Unidad, así como también de los empleados, 

para que este sea fácil de actualizar mediante una interfaz amigable para el usuario. 

Impresión de Contrato Laboral. 

El contrato laboral de los empleados se podrá visualizar en el sistema para verificar que todo este 

correcto, además de poder visualizarlo en pantalla el usuario podrá imprimirlo si así lo requiere. 

Reportes de Permisos Laborales. 

En el proceso Permisos Laborales, se tendrán diversas opciones de reporte que ayudara a la unidad 

a tener un mejor manejo y control de los permisos laborales para cada empleado. Obteniendo 

también estadísticas de estos permisos. 

Reportes de Marcaciones Manuales. 

En el proceso de Control de Marcaciones Manuales se tendrá el reporte de consolidado de marcajes 

el que permitirá controlar la frecuencia con la que los empleados realizan marcaciones manuales 

en un mes, por quince días, semanal o como lo necesite el responsable de la unidad. 

Reportes de Capacitaciones. 
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En el proceso de Gestión de Capacitaciones se podrán obtener diversos tipos de reportes que serán 

de utilidad para tener un mejor control de la información referente a las capacitaciones que se 

llevan a cabo en la Facultad. 

Reportes de Acuerdos de Junta Directiva. 

En el proceso Administración de Acuerdos de Junta Directiva se obtendrán reportes que ayudarán 

a verificar los acuerdos que se aprueben en Junta Directiva y que involucren directamente a un 

empleado. Reportes por tipo de acuerdo, por número de acuerdo, por rango de fechas, los cuales 

brindarán información resumida y de interés al personal de Recursos Humanos. 
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4.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

A continuación, se listan los servicios que proveerán el sistema y la manera en que éste reaccionará 

a sus entradas: 

 Administración del Expediente: Consiste en la creación de un módulo que permita la 

creación de los expedientes de empleados, de tal forma que se pueda hacer una mejor 

administración de estos a partir de una Pc, y que permita al personal de Recursos Humanos 

reducir tiempos en procesos como los de creación, modificación y consulta de expedientes. 

Se considerará: 

o Ingreso de datos del expediente 

o Adjuntar imágenes digitalizadas 

o Creación de reportería. 

Con la reportería se pretende presentar información resumida de interés para el personal de 

Recursos Humanos, y que permita el fácil análisis para toma de decisiones. 

 Acuerdos: Se plantea la creación de un módulo que permita crear los Acuerdos de Junta 

Directiva y estos asociarlos a los empleados que este acuerdo involucre, facilitando la 

administración y el control de los acuerdos de Junta Directiva que a la Unidad de Recursos 

Humanos le compete. Se considerará:  

o Ingreso de datos de Acuerdos. 

o Adjuntar el Acuerdo de Junta Directiva digitalizado. 

o Creación de reporte de Acuerdos. 

 Contratación: Este módulo servirá para crear las contrataciones que se realicen en la 

Facultad de Odontología tomando en cuenta las que son unipersonales y multipersonales. 

También se considerará que a partir de esta funcionalidad se pueda generar el contrato con 

los datos ingresados y editarlos, finalmente guardarlo e imprimir para continuar con el 

proceso de validación del contrato. Entre otras funcionalidades se consideran la subida del 

contrato validado, tener una vista previa del contrato en cualquier momento, consultar, 

editar y modificar algún elemento del contrato, todo esto a cargo del personal de Recursos 

Humanos. Se considerará entonces: 

o Ingreso de Datos de Contratos 

o Generación del Contrato 
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o Reporte de Contratos 

 Capacitación: Este módulo servirá para crear las capacitaciones que se autoricen realizar 

a los empleados de la Facultad de Odontología. Dentro de las acciones a realizar está la 

creación de una capacitación para uno o más empleados dependiendo de cuántos asistirán, 

adjuntar el atestado para cada empleado, modificar datos generales de la capacitación y 

consulta de capacitaciones; todo esto a cargo del personal de Recursos Humanos. Se 

considerará: 

o Reporte de Capacitaciones 

o Ingreso de Datos de Capacitación 

o Adjuntar atestado. 

 Gestión y Control de Permisos: Este módulo podrá ser utilizado por todo el personal en 

la facultad de Odontología, pero con niveles diferentes de operación; pues un empleado 

podrá únicamente realizar una solicitud de permiso. El usuario que es Jefe de alguna 

Unidad de la Facultad podrá observar opciones como: permisos solicitados pendientes de 

revisar, permisos aprobados y permisos denegados. En general este módulo considerará: 

o Ingreso de Permisos 

o Validación de Permisos 

o Reporte de Permiso Individual 

o Reporte Consolidado de Permisos 

 Control de Marcaje Manual: Este módulo podrá ser utilizado por todo el personal en la 

facultad de Odontología, pero con niveles diferentes de operación; pues un empleado podrá 

únicamente realizar una solicitud de marcación por llegada tardía o por salida después de 

la hora normal justificando la solicitud. El usuario que es Jefe de alguna Unidad de la 

Facultad podrá observar opciones como: marcaciones solicitadas pendientes de revisar, 

marcaciones aprobadas y marcaciones denegadas. En general este módulo considerará: 

o Registro de Marcaciones Manuales 

o Reporte de Marcaciones Manuales por Empleado 

o Reporte de Consolidado de Marcaciones Manuales 
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4.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Se han tomado en cuenta también aquellos requisitos que no se refieren directamente a las 

funciones específicas que entregará el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste, entre 

éstos requerimientos tenemos: 

 Funcionalidad: Proporcionará una fácil comprensión en la navegabilidad de las diversas 

opciones y funciones, pues van a existir guías que le darán apoyo a los usuarios que lo 

utilicen. Se considerará: 

o Mensajes de Validación 

o Mensajes de Alerta 

o Tiempos de Respuesta Óptimos 

 Usabilidad: En las ventanas que puedan ser de mayor complejidad, se observará la opción 

de ayuda para que pueda suplir alguna duda acerca de los datos a ingresar o el significado 

de campos o botones.  

 Seguridad: El Sistema Informático llevará la seguridad requerida para este tipo de 

actividades: 

o Acceso de Seguridad por usuario 

o Tiempos de sesión 

o Bitácora de Usuarios y Acciones 

o Validación de Datos (SQL Injection) 

o Backup 

 Interfaz: El Sistema Informático proporcionará las facilidades que los usuarios requieren 

para una fácil adaptación al uso cotidiano del mismo, por lo cual se considerará: 

o Menú amigable 

o Entorno Web 

o Ejecución en los navegadores más comunes: Chrome, Mozilla, Internet Explorer, 

Opera, Safari 

 Legales: El Sistema Informático se regirá bajo el estatus que los futuros usuarios han 

solicitado que se cumplan referente a: 

o Normas y Reglamentos Interno de la Facultad de Odontología y de la UES 

 Generales: El Sistema Informático llevará implícito las mejores técnicas y aplicaciones de 

las teorías y prácticas de: 
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o Desarrollo Modelo Vista Controlador 

o Orientado a Objetos 

o Uso de Estándares de Diseño 

o Reutilización de código fuente 

 

4.6. REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO 

Los requerimientos de desarrollo presentan las especificaciones mínimas que deben tener el 

software, hardware y recurso humano para el desarrollo y ejecución del Sistema Informático para 

el Soporte a los Procesos Administrativos de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de el Salvador. 

SOFTWARE 

Tabla 9 - Requisitos del Software Cliente 

Requisitos Software Valores mínimos 

Sistema Operativo: Windows 7 Starter 32 bits 

Navegador Google Chrome Versión 40 

Mozilla Firefox Versión 30 

Internet Explorer versión 9 

Paquete de Ofimática: Microsoft Office 2010 

Visor PDF Adobe Acrobat Reader X 

 

Tabla 10 - Requisitos de Software de Desarrollo 

Requisitos de Software Valores m 

Framework Code Igniter 

MySql Versión 5.1 

Lenguaje de Programación PHP Versión 5.4 

Power designer Versión 16.5 

Servidor Web Apache + PHP 
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Requisitos de Software Valores m 

Diagramador Power Designer 16.5 

Argo UML Versión 0.20 

LucidChart Versión libre en línea 

Bizagi Versión 9.1.8 

IDE de desarrollo Dreamweaver 8.0 

Gestor de Base de Datos XAMPP 5.5.37 

Microsoft Project Versión 2013 

Paquete de Ofimática Versión 2013 

Visor PDF Adobe Acrobat Reader X 

 

HARDWARE 

Tabla 11 - Requisito mínimo de Hardware Cliente 

Hardware Detalles 

Impresor  Kyocera Km-1820 

Scanner: Hp scanjet 5000 

Resolución máxima Óptica: 4800 x 4800 dpi 

Modo de escaneo Color: 48 bits (interno)/48 bits o 24 bits (externo) 

Escala de grises: 16 bits (interno)/8 bits (externo) 

Tamaño máximo del documento 21.6cm x 29.7 cm (8.5” x 11.7”) 

Dimensiones (An. X Pr. X Al.) 25 cm (An.) x 36.5 cm (Pr.) x 3.9 cm (Al.) 

Compatibilidad con los sistemas 

operativos 

Windows 7 32 bits 

Mac: Mac OS X v10.6.8 – 10.9 

Consumo máximo de energía 2.5 W (1.4 W Modo de Espera) 

Temperatura de operación: Temperatura de operación: 41° - 95° F (5° - 35°C) 

Servidor:  
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Hardware Detalles 

Sistema Operativo: Windows 8.1 Pro 64 bits 

Procesador: Core i7 6700T Processor (8M Cache up to 3.60 

GHz) 

Memoria RAM: 8.0 GB 

Disco Duro: 1 TB 

Computadora Cliente  

Sistema Operativo: Windows 7 Pro 32 bits 

Procesador: Intel Core i3 – 2.5 GHz 

Memoria RAM: 4.0 GB 

Disco Duro: 500 GB 

 

 
Tabla 12 - Equipo informático de Desarrollo 

Equipos de 

trabajo 

Características Descripción 

Equipo 01 Marca: Lenovo 

Sistema Operativo: Windows 8.1 Pro 64 bits 

Procesador AMD A6-4455M APU with 

Radeon HD Graphics, 2.1 GHz 

Memoria RAM: 8.0 GB 

Disco Duro 500 GB 

Equipo 02 Marca: Toshiba 

Sistema Operativo: Windows 10 64 bits 

Procesador Core i5, 2.2 GHz 

Memoria RAM: 6.0 GB 

Disco Duro 1 TB 
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Equipos de 

trabajo 

Características Descripción 

Equipo 03 Marca: HP 

Sistema Operativo: Windows 7 32 bits 

 Procesador: Core i3 2.53 GHz 

Memoria RAM: 2 GB 

Disco Duro: 300 GB 

Equipo 04 Marca: HP 

Sistema Operativo: Windows 8 Pro 64 bits 

Procesador: Core i5 Serie 2500, 3.3 GHz 

Memoria RAM: 8 GB 

Disco Duro: 500 GB 

Equipo 05 Marca: HP 

Sistema Operativo: Windows 7 64 bits 

Procesador: Core i3 3.30 GHz 

Memoria RAM: 4 GB 

Disco Duro: 500 GB 

 

 
Tabla 13 - Recurso Humano Cliente 

Recurso Humano Descripción 

Encargado de Recursos 

Humanos: 

Administra el Expediente del Empleado. 

Técnico de Informática: Realiza tareas de apoyo con la sistematización de procesos 

administrativos mediante herramientas informáticas. 
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Tabla 14 - Recurso Humano del Equipo de Desarrollo 

Recurso Humano Descripción 

Docente Director: Encargado de asesorar al equipo de trabajo para el cumplimiento 

de las actividades y elementos técnicos según el plan de trabajo. 

Project Manager: Se encarga de controlar los recursos y la planificación del 

trabajo, con el objetivo de finalizar el Sistema Informático sin  

errores y funcional. 

Analista Programador: Realizan actividades de recolección y análisis de requerimientos, 

diseño de solución y programación del Sistema Informático. 

Desarrolladores del 

Sistema Informático 

Realizan actividades de programación de aplicaciones. 
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4.7. LISTA ACTOR – OBJETIVO DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

PROPUESTO 

Usuarios 

De acuerdo al estudio realizado en la Unidad De Recursos Humanos de la Facultad de Odontología, 

se ha identificado al personal que hará uso del Sistema a desarrollar y la responsabilidad que cada 

uno tendrá, tal como se resume a continuación: 

Tabla 15 - Listado de Actor – Objetivo Usuarios 

ACTOR FUNCIÓN 

Responsable de 

Recursos Humanos 

Persona responsable de la administración de la información del 

Expediente del Empleado, mediante las siguientes acciones: 

 Administración expediente de empleados. 

 Gestionar empleados 

 Gestionar contrato de empleados. 

 Registrar documentos de empleados. 

 Gestionar y controlar permisos. 

 Gestionar capacitaciones. 

 Controlar marcaciones manuales. 

 Generar reportes. 

 Administrar acuerdos de Junta Directiva. 

Empleado Usuario que podrá consultar e imprimir datos propios. 

 Consultar expediente de empleado. 

 Consultar permisos realizados. 

 Consultar capacitaciones registradas. 

 Consultar marcaciones manuales registradas. 

 Consultar acuerdos de Junta Directiva. 

 Imprimir atestados, permisos y contratos. 

Técnico 

(Administrador del 

Sistema) 

Persona responsable de la administración del Sistema Informático, 

para asegurar un óptimo funcionamiento. Se encarga de la gestión 

de usuarios para controlar el acceso al Sistema. 

 Gestión de usuarios 

Jefe Inmediato Persona encargada de validar solicitudes de permisos o marcajes 

manuales que los empleados realizan. 

 Autorizar permisos de empleados. 

 Autoriza capacitaciones. 

 Generar reportes. 

 Consultar expediente de empleado. 
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No Usuarios 

Tabla 16 - Actor Objetivo No Usuarios 

ACTOR FUNCIÓN 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

Es de vital importancia para la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de 

Odontología contar con un sistema que sea capaz de Administrar el Expediente 

del Empleado, la gestión de empleados, Gestión Contrato Empleados, Registro 

de Documentos empleado, Gestión y Control de Permisos, Gestión 

Capacitación, Gestión de Usuarios, Control de Marcaje Manual, Gestión de 

Reportes y Administración de Acuerdos, así como otros aspectos relacionados 

con la seguridad propia del sistema, de manera que se solvente la necesidad de 

obtener información y para tener un control sobre la Administración del 

Expediente del Empleado. 

 

LISTA ACTOR OBJETIVO 

 

Figura 16 - Lista Actor Objetivo  
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Figura 17. Lista Actor por Objetivo (continuación) 
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4.8. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ICONIX 

Plan de Tesis Iconix 

 

Figura 18 – ICONIX en 9 pasos20 

Ventajas de ICONIX.21 

 Proceso ágil para obtener un sistema informático.  

 Dedicada a la construcción de sistemas de gestión de pequeña y mediana complejidad con la 

participación de los usuarios finales.  

 Es refinado y actualizado a lo largo del proyecto, por lo que siempre refleja la actual 

comprensión del problema de espacio. 

Desventajas de ICONIX. 

 Necesita información rápida y puntual de los requisitos, del diseño y de las estimaciones.  

 Es una metodología que no debe ser usada en proyectos de larga duración.  

Impacto  

                                                 
20 Metodología de Desarrollo de Software (2016). Iconix. Recuperado de http://iconix-software.blogspot.com/ 
21 Metodología de Desarrollo de Software (2016). Iconix. Recuperado de Metodhttp:// http://www.ecured.cu/ICONIX 
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 La metodología ICONIX, es una combinación entre la RUP y XP; está basada en el 

desarrollo de sistemas a partir del análisis y la documentación.  

 Esta metodología busca tener una retroactividad con el cliente, en la mitad de los 

procedimientos, comenzando con un prototipo en donde el analista y el cliente definirán 

pantallas, funcionalidades, en si lo que se espera obtener del programa.  

 Se definirán los modelos de casos de uso, de secuencia y de robustez, con la finalidad de 

conseguir un buen sistema. 

Casos de Uso UML.22,23 

Tabla 17 - Elementos de Casos de Uso 

Símbolo Descripción 

 

Representa el entorno en el que delimita el 

caso de uso 

 
Actor 

Un Actor es un rol que un usuario juega con 

respecto al sistema. Es importante destacar el 

uso de la palabra rol, pues con esto se 

especifica que un Actor no necesariamente 

representa a una persona en particular, sino 

más bien la labor que realiza frente al sistema. 

 

Es una operación o tarea específica que se 

realiza tras una orden de algún agente externo, 

sea desde una petición de un actor o bien desde 

la invocación desde otro caso de uso. 

 

Es el tipo de relación más básica que indica la 

invocación desde un actor o caso de uso a otra 

operación (caso de uso). Dicha relación se 

denota con una flecha simple 

 

Significa que un caso de uso base puede o no 

ejecutar el comportamiento de otro caso de 

uso. 

 

Es un caso de uso base que debe ejecutarse 

primeramente el comportamiento de otro caso 

de uso en el lugar especificado. 

                                                 
22Casos de Uso (2016). Elementos casos de Uso. Recuperado de 

http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html#relacion 
23 Casos de Uso (2016). Diagramas de Casos de Usos. Recuperado de http://es.slideshare.net/ktyk/uml-casos-de-uso 
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4.9. ANÁLISIS DE DOMINIO 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO, CASOS DE USO NARRADOS, DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ y DIAGRAMAS DE 

SECUENCIA. 

CASO DE USO GENERAL  

 

Figura 19- Caso de Uso Crear Expediente
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Figura 20 - Diagrama de robustez General 

  



 

pág. 91 

4.9.1. CASOS DE USO NARRADOS 

 

CASO DE USO GESTIÓN DE EXPEDIENTES 

 

Figura 21 - Caso de Uso general de Gestión de Expedientes 

 

Tabla 18 - Caso de uso narrado Gestión de Expedientes 

Caso de Uso: Gestión Expediente Código: CU01 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable RRHH crea los expedientes de todos los empleados de manera eficiente y 

rápida. 

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal Involucrado 

e Intereses: 

Responsable de RRHH: Quiere realizar creación de expediente de empleados, de manera 

ágil, eficiente y libre de errores, a través de las opciones: Gestión Empleado, Crear 

Documentos Empleados. 
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Caso de Uso: Gestión Expediente Código: CU01 25/mayo/2016 

Administrador: Quiere realizar creación de expediente de empleados, de manera ágil, 

eficiente y libre de errores, a través de las opciones: Gestión Empleado, Crear Documentos 

Empleados. 

Precondiciones: Haberse registrado en el sistema ingresando su usuario y contraseña correspondiente. 

Post-condición: Se ha creado el expediente del empleado. 

Escenario principal 

de Éxito: 

1. El Responsable de RRHH inicia Creación de Expediente de Empleado. 

2. El Sistema presenta la pantalla, mostrando las opciones de módulos. 

3. El Responsable de RRHH selecciona cualquiera de las opción Gestión de Expediente.. 

4. El Sistema inicia la operación correspondiente, de acuerdo a la opción seleccionada. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

1. El Responsable de RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la 

recuperación en el punto donde se quedó. 

2. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable de RRHH informa al 

Administrador del Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se quiere poseer capacidad de recuperación robusta cuando falla el acceso a servicios 

remotos, como la base de datos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para usuarios 

novatos. 

Frecuencia: Bajo demanda. 

 

Tabla 19 - Caso de Uso Narrado Crear Expediente 

Caso de Uso: Crear Expediente Código: CU02 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable de RRHH introduce la información necesaria de uno o más empleados 

nuevos, para ser registrados en el Sistema.   

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Quiere registrar a los nuevos empleados en el sistema, solicitando 

la información necesaria para tal fin. 

Administrador: Quiere registrar a los nuevos empleados en el sistema, solicitando la 

información necesaria para tal fin. 

Precondiciones: El empleado no se encuentra registrado en el Sistema 

Post-condición: Se ha registrado la información del nuevo empleado con éxito. 

Escenario principal 

de Éxito: 

1. El Responsable de RRHH registra a un nuevo empleado para determinada unidad. 

2. El Responsable de RRHH pulsa la opción Nuevo Expediente del menú principal, para 

iniciar el registro del nuevo empleado contratado en el Sistema.  
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Caso de Uso: Crear Expediente Código: CU02 25/mayo/2016 

3. El Sistema presenta el formulario de ingreso de los datos del empleado. 

4. El Responsable de RRHH ingresa los datos del empleado dentro de la ventana, en los 

correspondientes campos: Nombre del empleado en , Número de DUI en , Fecha de 

Nacimiento en , Domicilio en ,  Teléfono fijo en, Teléfono celular , Género , Estado 

familiar, el Puesto asignado, Departamento asignado, datos familiares, de estudio, y de 

unidad.  

5. El Sistema comprueba que los datos son válidos, registra el nuevo expediente y presenta 

el mensaje de registro. 

Se repiten los pasos 1 al 5  hasta que no hayan más expedientes de empleados que registrar 

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

1. El Responsable de RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la 

recuperación en el punto donde se quedó. 

2. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable de RRHH informa al 

Administrador del Sistema del error, para que se solucione. 

1. Ingreso de Datos no Válidos: 

1. El Sistema muestra un mensaje de datos erróneos, y solicita ingreso de datos 

correctos. 

2. El Responsable de RRHH vuelve a ingresar los datos correctamente. 

Regreso al curso normal, al paso 5 

Requisitos 

Especiales: 

Se requieren tiempos de respuesta cortos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para usuarios 

novatos. 

Frecuencia: Bajo demanda. 

 

Tabla 20 - Caso de uso narrado Validar Usuario 

Caso de Uso: Validar Usuario Código: CU03 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir el acceso solo al personal autorizado 

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere un sistema seguro, fiable, amigable y de fácil acceso para el registro 

de usuarios, para optimizar tiempo. 

Empleado: Desea autentificarse para acceder al sistema e imprimir contrato 

Precondiciones: Responsable de RRHH ingresa su clave para autentificación. 

Post-condición: Que solo personas autorizadas puedan ingresar a ver información de contrato de empleado. 
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Caso de Uso: Validar Usuario Código: CU03 25/mayo/2016 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

1. Responsable RRHH inician sesión. 

2. Sistema pide que introduzca código de autentificación. 

3. Responsable RRHH ingresa código de autentificación. 

4. El sistema muestra mensaje de bienvenida. 

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

1. a) Se genera error en código de    autentificación Responsable RRHH: 

      b) Se solita que verifique código de autentificación y que vuelva a introducir código      de 

autentificación.  

2. Si se produce error de código de autentificación, reiniciar sesión nuevamente. 

Requisitos 

Especiales: 

La interfaz de usuario muestra un formulario que debe contener campos de código de 

identificación, nombre usuario. 

Texto con tipo de letra legible. 

Frecuencia: Siempre que usuario necesite iniciar su respectiva sesión en el sistema. 

 

Tabla 21 - Caso de uso narrado modificar Expediente 

Caso de Uso: Modificar Expediente Código: CU04 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable de RRHH modifica los campos del registro de documentos de uno o más 

empleados registrados, para diversos usos.   

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere modificar los campos del registro de Expediente registrados de 

empleado en el sistema, para diversos fines. 

Precondiciones: El Responsable RRHH debe estar registrado en el sistema. 

Post-condición: Se ha Modificado el expediente del empleado con éxito. 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

1. El Responsable RRHH pulsa la opción Gestión de Expediente de empleado del menú 

principal. 

2. El Sistema presenta un listado de los expedientes de empleados registrados. 

3. El Responsable RRHH selecciona de la lista el expediente a Modificar por medio del 

parámetro: Id del empleado y pulsa el botón Ver. 

4. El Sistema muestra la pantalla presentando los campos del registro del expediente del 

empleado seleccionado y procede a modificar los datos y guarda cambios.  

5. Si se quiere Modificar otro registro de expediente de empleado, hay que regresar página 

principal expediente y seleccionar otro Id de empleado y pulsar el botón Ver. 

Se repiten los pasos del 2 al 5 hasta que no hayan más Expedientes de empleados que modificar 

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

1. El Responsable RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la recuperación en 

el punto donde se quedó. 

2. El sistema reconstruye el estado anterior. 
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Caso de Uso: Modificar Expediente Código: CU04 25/mayo/2016 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable RRHH informa al Administrador del 

Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requieren tiempos de respuesta cortos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para usuarios 

novatos. 

Frecuencia: Bajo demanda. 

 

 

Tabla 22 - Caso de uso narrado Consultar Expedientes 

Caso de Uso: Consultar Expediente Código: CU05 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable de RRHH consulta los datos de uno o más empleados registrados, para 

diversos usos.   

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere consultar uno o más datos de determinado empleado en el 

sistema, para diversos fines. 

Responsable RRHH: Quiere consultar uno o más datos de determinado empleado en el 

sistema, para diversos fines. 

Precondiciones: El Responsable RRHH debe estar registrado en el sistema. 

Post-condición: Se ha consultado la información del empleado con éxito. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Responsable RRHH pulsa la opción Ver Empleado del menú principal, para 

iniciar la consulta de datos de empleados. 

2. El Sistema presenta la información de empleado solicitado. 

3. Si se quiere consultar otro empleado, hay que pulsar la opción Ver de la página 

principal de Expediente de empleado y seleccionar el id del empleado y pulsar el 

botón Ver. 

Se repiten los pasos del 1 al 3 hasta que no hayan más empleados que consultar  

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

3. El Responsable RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la 

recuperación en el punto donde se quedó. 

4. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable RRHH informa al 

Administrador del Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos Especiales: Se requieren tiempos de respuesta cortos. 
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Caso de Uso: Consultar Expediente Código: CU05 25/mayo/2016 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para usuarios 

novatos. 

Frecuencia: Eventualmente. 

 

 

Tabla 23 - Caso de uso narrado Eliminar Expedientes 

Caso de Uso: Eliminar  Expediente Código: CU06 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable RRHH elimina expediente de uno o más empleados.  

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal Involucrado 

e Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere eliminar uno o más registros de expediente de empleado en 

el sistema, para actualizar la información. 

Administrador: Quiere eliminar uno o más registros de expediente de empleado en el 

sistema, para actualizar la información. 

Precondiciones: El Responsable RRHH debe estar registrado en el sistema. 

Post-condición: Se ha eliminado expedientes de empleados del sistema con éxito. 

Escenario principal 

de Éxito: 

1. El Responsable RRHH pulsa la opción Gestión expedientes de empleados del menú 

principal. 

2. El Sistema presenta un listado de los expedientes de empleados registrados. 

3. El Responsable RRHH selecciona de la lista el Id del empleado para ver su registro en 

la opción Ver. 

4. El Sistema muestra la pantalla, presentando el registro del expediente del empleado 

solicitado para eliminar. 

5. El Responsable RRHH pulsa el botón Eliminar Expediente, para realizar la 

eliminación. 

6. El Sistema elimina el registro de expediente del empleado y presenta el mensaje. 

Si se quiere iniciar una nueva eliminación se regresa a la página principal expediente 

de empleado y hay que seleccionar al registro de expediente del empleado y pulsar el 

botón ver y seleccionar el botón eliminar. En caso de querer cancelar la eliminación 

hay que pulsar el botón Cancelar. 

 

Se repiten los pasos del 2 al 6 hasta que no hayan más expedientes de empleados a eliminar. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

1. El Responsable RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la 

recuperación en el punto donde se quedó. 

2. El sistema reconstruye el estado anterior. 
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Caso de Uso: Eliminar  Expediente Código: CU06 25/mayo/2016 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable RRHH informa al Administrador 

del Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requieren tiempos de respuesta cortos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables. 

Frecuencia: Ocasionalmente. 

 

 

Figura 22 - Diagrama de robustez Gestión de Expedientes 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA PARA ADMINISTRACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

Figura 23 – Diagrama de Secuencia Validar Usuario 

 

 

Figura 24 – Diagrama de Secuencia Crear Expediente 
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Figura 25 – Diagrama de Secuencia Gestión Expediente 

 

 

Figura 26 – Diagrama de Secuencia crear Expediente 
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Figura 27 – Diagrama de Secuencia Modificar Expediente 
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Figura 28 – Diagrama de Secuencia Consultar Expediente 
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Figura 29 – Diagrama de Secuencia Eliminar Expediente  
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CASO DE USO GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Figura 30 - Caso de uso Gestión de Documentos 

 

Tabla 24 - Caso de uso narrado Gestión de Documentos 

Caso de Uso: Gestión de Documentos Código: CU07 25/mayo/2016 

 Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable RRHH gestione, controla la información de todos los documentos de los 

empleados de manera eficiente y rápida. 

Actor Principal: Responsable RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Quiere realizar una gestión de la información de los documentos 

de empleados, de manera ágil, eficiente y libre de errores, a través de las opciones: 

Registrar Documentos, Modificar Documentos, Consultar Documentos, y Eliminar 

Documentos.  

Administrador: Quiere realizar una gestión de la información de los documentos de 

empleados, de manera ágil, eficiente y libre de errores, a través de las opciones: Registrar 

Documentos, Modificar Documentos, Consultar Documentos, y Eliminar Documentos. 

Precondiciones: Haberse registrado en el sistema ingresando su usuario y contraseña correspondiente. 

Post-condición: La Documentos de los empleados ha sido registrada, actualizada, consultada o eliminada 

según la operación que se desee hacer. 
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Caso de Uso: Gestión de Documentos Código: CU07 25/mayo/2016 

Escenario principal de 

Éxito: 

El Responsable de RRHH inicia la Gestión de Documentos 

El Sistema presenta la pantalla, mostrando las opciones: Crear Documento, Modificar 

Documento, Consultar Documento y Eliminar Documento. 

El Responsable de RRHH selecciona cualquiera de las opciones anteriores. 

El Sistema inicia la operación correspondiente, de acuerdo a la opción seleccionada. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

El Responsable de RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la recuperación 

en el punto donde se quedó. 

El sistema reconstruye el estado anterior. 

2a. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable de RRHH informa al 

Administrador del Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos Especiales: Se quiere poseer capacidad de recuperación robusta cuando falla el acceso a servicios 

remotos, como la base de datos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para usuarios 

novatos. 

Frecuencia: Bajo demanda. 

 

Tabla 25 - Caso de Uso narrado Crear Documentos 

Caso de Uso: Crear  Documentos  Código: CU08 25/mayo/2016 

 Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable RRHH crea el registro de los documentos de los empleados de manera 

eficiente y rápida. 

Actor Principal: Responsable RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Quiere realizar el registro documentos de empleados, de manera 

ágil, eficiente y libre de errores. 

Administrador: Quiere realizar el registro documentos de empleados, de manera ágil, 

eficiente y libre de errores. 

Precondiciones: Haberse registrado en el sistema ingresando su usuario y contraseña correspondiente. 

Post-condición: Se ha Registrado los documentos del empleado. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Responsable de RRHH inicia el Registro de los Documentos de Empleados. 

2. El Sistema presenta la pantalla. 

3. El Responsable de RRHH selecciona el nombre del empleado e ingresa datos 

importantes del documento. Luego carga el documento digital. 

4. Sistema guarda el registro de documentos del empleado. 

5. Se repiten los pasos 1 al 4 para el registro de un nuevos documentos de 

empleado. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

1. El Responsable de RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la 

recuperación en el punto donde se quedó. 

2. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable de RRHH informa al 

Administrador del Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos Especiales: Se quiere poseer capacidad de recuperación robusta cuando falla el acceso a servicios 

remotos, como la base de datos. 
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Caso de Uso: Crear  Documentos  Código: CU08 25/mayo/2016 

Frecuencia: Bajo demanda. 

 

Tabla 26 – Caso de Uso Narrado Consultar Documentos 

Caso de Uso: Consultar Documentos  Código: CU09 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable de RRHH consulta los documentos de uno o más empleados registrados, para 

diversos usos.   

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere consultar documentos registrados de empleado en el sistema, para 

diversos fines. 

Empleado: Quiere consultar documentos registrados de manera rápida. 

 

Precondiciones: El Responsable RRHH debe estar registrado en el sistema. 

Post-condición: Se ha consultado los documentos del empleado con éxito. 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

6. El Responsable RRHH pulsa la opción Gestión de documentos de empleado del menú 

principal. 

7. El Sistema presenta un listado de los Documentos de empleados registrados. 

8. El Responsable RRHH selecciona de la lista el empleado a consultar por medio del 

parámetro: Id del empleado y pulsa el botón Ver. 

9. El Sistema muestra la pantalla presentando los documentos del empleado registrado y el 

archivo digital de ese registro seleccionado.  

10. Si se quiere consultar otro documento de empleado, hay que regresar página principal 

documentos y seleccionar otro Id de empleado y pulsar el botón Ver. 

Se repiten los pasos del 2 al 5 hasta que no hayan más Documentos de empleados que consultar

  

 

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

5. El Responsable RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la recuperación en 

el punto donde se quedó. 

6. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable RRHH informa al Administrador del 

Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requieren tiempos de respuesta cortos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para usuarios 

novatos. 

Frecuencia: Eventualmente. 

 

Tabla 27 – Caso de Uso Narrado Eliminar Documentos 

Caso de Uso: Eliminar  Documentos  Código: CU10 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 
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Caso de Uso: Eliminar  Documentos  Código: CU10 25/mayo/2016 

Objetivo: El Responsable RRHH elimina documentación de uno o más empleados.  

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal Involucrado 

e Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere eliminar uno o más registros de documentos de empleado en 

el sistema, para actualizar la información. 

 

Precondiciones: El Responsable RRHH debe estar registrado en el sistema. 

Post-condición: Se ha eliminado documentos de empleados del sistema con éxito. 

Escenario principal 

de Éxito: 

7. El Responsable RRHH pulsa la opción Gestión documentos de empleados del menú 

principal. 

8. El Sistema presenta un listado de los documentos de empleados registrados. 

9. El Responsable RRHH selecciona de la lista el Id del empleado para ver su registro. 

10. El Sistema muestra la pantalla, presentando el registro de la documentación del 

empleado solicitado para eliminar. 

11. El Responsable RRHH pulsa el botón Eliminar Documentos, para realizar la 

eliminación. 

12. El Sistema elimina el registro de documentos del empleado y presenta el mensaje. 

Si se quiere iniciar una nueva eliminación se regresa a la página principal documentos 

y hay que seleccionar al registro de documentos del empleado y pulsar el botón ver y 

seleccionar el botón eliminar. En caso de querer cancelar la eliminación hay que pulsar 

el botón Cancelar. 

 

Se repiten los pasos del 2 al 6 hasta que no hayan más documentos de empleados a eliminar. 

 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

3. El Responsable RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la 

recuperación en el punto donde se quedó. 

4. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable RRHH informa al Administrador 

del Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requieren tiempos de respuesta cortos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables. 

Frecuencia: Ocasionalmente. 

 

Tabla 28 - Caso de uso narrado Modificar Documento 

Caso de Uso: Modificar Documentos  Código: CU11 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable de RRHH modifica los campos del registro de documentos de uno o más 

empleados registrados, para diversos usos.   

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere modificar los campos del registro de documentos registrados de 

empleado en el sistema, para diversos fines. 

Precondiciones: El Responsable RRHH debe estar registrado en el sistema. 
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Caso de Uso: Modificar Documentos  Código: CU11 25/mayo/2016 

Post-condición: Se ha Modificado los documentos del empleado con éxito. 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

11. El Responsable RRHH pulsa la opción Gestión de documentos de empleado del menú 

principal. 

12. El Sistema presenta un listado de los Documentos de empleados registrados. 

13. El Responsable RRHH selecciona de la lista el empleado a Modificar por medio del 

parámetro: Id del empleado y pulsa el botón Ver. 

14. El Sistema muestra la pantalla presentando los campos del registro de los documentos del 

empleado seleccionado y procede a modificar los datos de documento y guarda cambios.  

15. Si se quiere Modificar otro registro de documentos de empleado, hay que regresar página 

principal documentos y seleccionar otro Id de empleado y pulsar el botón Ver. 

Se repiten los pasos del 2 al 5 hasta que no hayan más Documentos de empleados que modificar

  

 

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

7. El Responsable RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la recuperación en 

el punto donde se quedó. 

8. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable RRHH informa al Administrador del 

Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requieren tiempos de respuesta cortos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para usuarios 

novatos. 

Frecuencia: Bajo demanda. 

 

 

Figura 31 - Diagrama de secuencia Gestión de Documentos 
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Figura 32 – Diagrama de Secuencia crear Documentos 

 

 

Figura 33 – Diagrama de Secuencia Consultar Documentos 
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Figura 34 - Diagrama de Secuencia Eliminar Documentos 

 

 

Figura 35 - Diagrama de Robustez gestión de Documentos  



 

pág. 110 

CASO DE USO GESTION DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Caso de Uso Gestión de Usuarios 

 

Caso de Uso: Gestión de Usuarios Código: CU12 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir crear, desactivar, modificar y consultar usuarios. 

Actores 

Principales: 

Técnico 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Técnico: Desea crear, desactivar, modificar y consultar usuarios en el sistema de manera fácil. 

Precondiciones: El técnico debe de haberse autentificado en el sistema. 

Post-condición: La opción seleccionada ejecutada sobre el usuario en cuestión. 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

1. El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de Usuarios. 

2. El sistema muestra las opciones a escoger. 

3. El usuario elige la opción que desee realizar. 

4. El sistema realiza la acción correspondiente a la opción solicitada. 
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Caso de Uso: Gestión de Usuarios Código: CU12 25/mayo/2016 

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

1. a) El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de Usuarios. 

b) El sistema muestra las opciones a escoger. 

c) El usuario solicita salir de la Gestión de Usuarios. 

d) El sistema muestra el menú principal. 

Requisitos 

Especiales: 

El usuario debe de tener asignados privilegios para las opciones disponibles a realizar. 

Frecuencia: Cada vez que se desee acceder a alguna acción de la Gestión de Usuarios. 

Tabla 29 – Caso de Uso Gestión de Usuarios 

 

Tabla 30 – Caso de Uso Narrado Crear Usuario 

Caso de Uso: Crear Usuario Código: CU13 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Crear un nuevo usuario 

Actor Principal: Técnico 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Técnico: Desea crear un nuevo usuario para acceder al sistema. 

Precondiciones: El técnico deberá de haberse autentificado en el sistema y tener los permisos para 

la gestión de usuarios. 

Post-condición: Se ha creado un nuevo usuario. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El técnico accede a la opción crear nuevo usuario. 

2. El sistema solicita los parámetros a rellenar. 

3. El técnico digita los parámetros solicitados. 

4. El sistema valida los datos y crea el usuario, enviando un mensaje de 

creación exitosa. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

2. El técnico accede a la opción crear nuevo usuario. 

El sistema solicita los parámetros a rellenar. 

El técnico digita los parámetros solicitados. 

El sistema valida los datos y envía un mensaje de datos no válidos. 
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Tabla 31 – Caso de Uso Narrado Modificar Usuario 

 

El técnico vuelve a ingresar los parámetros correctos. 

Requisitos Especiales: El técnico debe de tener los privilegios para la gestión de usuario. 

Frecuencia: Siempre que se necesite la creación de un nuevo usuario. 

Caso de Uso: Modificar Usuario Código: CU14 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Modificar un usuario 

Actor Principal: Técnico 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Técnico: Desea modificar un usuario existente en el sistema. 

Precondiciones: 1. El técnico deberá de haberse autentificado en el sistema y tener los permisos 

para la gestión de usuarios. 

2. El usuario a modificar debe de haber sido previamente creado. 

Post-condición: Se ha modificado el usuario indicado. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El técnico accede a la opción modificar usuario. 

2. El sistema solicita el usuario a querer modificar. 

3. El técnico digita el nombre del usuario. 

4. El sistema muestra los parámetros a editar. 

5. El técnico edita los parámetros necesarios. 

6. El sistema valida los datos y modifica el usuario, enviando un mensaje de 

creación exitosa. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

1. El técnico accede a la opción modificar usuario. 

2. El sistema solicita el usuario a querer modificar. 

3. El técnico digita el nombre del usuario. 

4. El sistema muestra los parámetros a editar. 

5. El técnico edita los parámetros necesarios. 

6. El sistema valida los datos enviando un mensaje de parámetros no válidos. 

Requisitos Especiales: El técnico debe de tener los privilegios para la gestión de usuario. 

Frecuencia: Siempre que se necesite la modificación de un usuario. 
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Caso de Uso: Desactivar Usuario Código: CU15 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Desactivar un usuario 

Actor Principal: Técnico 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Técnico: Desea modificar un usuario existente en el sistema. 

Precondiciones: 3. El técnico deberá de haberse autentificado en el sistema y tener los permisos 

para la gestión de usuarios. 

4. El usuario a desactivar debe de haber sido previamente creado. 

Post-condición: Se ha eliminado el usuario indicado. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El técnico accede a la opción desactivar usuario. 

2. El sistema solicita el usuario a querer desactivar. 

3. El técnico digita el usuario. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la desactivación. 

5. El técnico confirma la desactivación. 

6. El sistema valida los datos y modifica el usuario, enviando un mensaje de 

desactivación exitosa. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

1. El técnico accede a la opción desactivar usuario. 

2. El sistema solicita el usuario a querer desactivar. 

3. El técnico digita el usuario. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la desactivación. 

5. El técnico no confirma la desactivación. 

6. El sistema no elimina el usuario. 

Requisitos Especiales: El técnico debe de tener los privilegios para desactivar usuarios. 

Frecuencia: Siempre que se necesite la desactivación de un usuario. 

Tabla 32 – Caso de Uso Narrado Desactivar Usuario 

 

Caso de Uso: Consultar usuario Código: CU16 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Consultar los datos de un usuario existente. 

Actor Principal: Técnico 

Personal Involucrado 

e Intereses: 

Técnico: Desea consultar los datos de un usuario de manera fácil. 
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Caso de Uso: Consultar usuario Código: CU16 25/mayo/2016 

Precondiciones: El técnico debe de haberse autentificado en el sistema. 

El usuario a consultar debe de existir en el sistema. 

Post-condición: El sistema muestra los datos del usuario solicitado. 

Escenario principal 

de Éxito: 

1. El técnico se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de Usuarios. 

2. El sistema muestra las opciones a escoger. 

3. El técnico elige la opción de Consultar Usuario. 

4. El sistema solicita indicar el usuario a querer consultar. 

5. El técnico digita el usuario que desea consultar. 

6. El sistema los datos del usuario solicitado.  

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

 

1. a) El técnico accede a la opción de Consultar Usuario del módulo Gestión de 

Usuarios. 

b) El sistema solicita digitar el usuario a consultar. 

c) El técnico solicita salir de Consultar Capacitaciones. 

d) El sistema muestra el menú principal. 

 

Requisitos 

Especiales: 

- El usuario debe tener acceso a la red de FOUES. 

- El usuario debe de poseer los privilegios correctos para acceder a las opciones. 

- Debe existir el usuario registrado. 

Frecuencia: Cada vez que se necesite consultar un usuario. 

Tabla 33 – Caso de Uso Narrado Consultar Usuario 
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Figura 37 – Diagrama de Robustez Gestión de Usuarios 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA PARA GESTIÓN DE USUARIO 

 

Figura 38 – Diagrama de Secuencia Crear Usuario 

 

 

Figura 39 – Diagrama de Secuencia Consultar Usuario 
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Figura 40 – Diagrama de Secuencia Modificar Usuario 

 

Figura 41 – Diagrama de Secuencia Desactivar Usuario 
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CASO DE USO REGISTRO DE CONTRATO 

 

Figura 42 – Caso de Uso Registro de Contrato 

 

Tabla 34 - Caso de uso narrado Gestión de Contrato 

Caso de Uso: Gestión de Contrato Código: CU17 25/mayo/2016 

Actor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable RRHH gestione, controla la información de todos los contratos de los 

empleados de manera eficiente y rápida. 

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Quiere realizar una gestión de la información de los contratos 

de empleados, de manera ágil, eficiente y libre de errores, a través de las opciones: 

Crear Contratos, Modificar Contratos, Consultar Contratos, Imprimir Contrato Subir 

Contratos y Eliminar Contratos.  

Administrador: Quiere realizar una gestión de la información de los contrato de 

empleados, de manera ágil, eficiente y libre de errores, a través de las opciones: Crear 

Contratos, Modificar Contratos, Consultar Contratos, Imprimir Contrato, Subir 

Contratos y Eliminar Contratos.. 

Precondiciones: Haberse registrado en el sistema ingresando su usuario y contraseña correspondiente. 

Post-condición: Los Contratos de los empleados han sido registrados, actualizados, consultados, 

autentificados o eliminados según la operación que se desee hacer. 
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Caso de Uso: Gestión de Contrato Código: CU17 25/mayo/2016 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Responsable de RRHH inicia la Gestión de Contratos 

2. El Sistema presenta la pantalla, mostrando las opciones: Crear Contrato, Modificar 

Contrato, Consultar Contrato, Imprimir Contrato, Subir Contrato y Eliminar 

Contrato. 

3. El Responsable de RRHH selecciona cualquiera de las opciones anteriores. 

4. El Sistema inicia la operación correspondiente, de acuerdo a la opción 

seleccionada. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

1. El Responsable de RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la 

recuperación en el punto donde se quedó. 

2. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2a. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable de RRHH informa al 

Administrador del Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos Especiales: Se quiere poseer capacidad de recuperación robusta cuando falla el acceso a servicios 

remotos, como la base de datos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para 

usuarios novatos. 

Frecuencia: Bajo demanda 

 

Tabla 35 - Caso de Uso Narrado Validar Usuario 

Caso de Uso: Validar Usuario Código: CU18 25/mayo/2016 

Actor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir el acceso solo al personal autorizado 

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere un sistema seguro, fiable, amigable y de fácil acceso para 

el registro de usuarios, para optimizar tiempo. 

Empleado: Desea autentificarse para acceder al sistema e imprimir contrato 

Precondiciones: Responsable de RRHH ingresa su clave para autentificación. 

 

Post-condición: Que solo personas autorizadas puedan ingresar a ver información de contrato de 

empleado. 

Escenario principal de 

Éxito: 

5. Responsable RRHH inician sesión. 

6. Sistema pide que introduzca código de autentificación. 

7. Responsable RRHH ingresa código de autentificación. 

8. El sistema muestra mensaje de bienvenida. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

1. a) Se genera error en código de    autentificación Responsable RRHH: 

      b) Se solita que verifique código de autentificación y que vuelva a introducir código      

de autentificación.  

2. Si se produce error de código de autentificación, reiniciar sesión nuevamente. 

Requisitos Especiales: La interfaz de usuario muestra un formulario que debe contener campos de código de 

identificación, nombre usuario. 

Texto con tipo de letra legible. 

Frecuencia: Siempre que usuario necesite iniciar su respectiva sesión en el sistema. 
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Tabla 36 - Caso de Uso Narrado Crear Contrato 

Caso de Uso: Crear  Contrato Código: CU19 25/mayo/2016 

 Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable RRHH crea el registro de los campos principales de Contrato de los 

empleados de manera eficiente y rápida. 

Actor Principal: Responsable RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Quiere realizar el registro de los campos principales de contrato 

de empleados, de manera ágil, eficiente y libre de errores. 

Administrador: Quiere realizar el registro de los campos principales de contrato de 

empleados, de manera ágil, eficiente y libre de errores. 

Precondiciones: Haberse registrado en el sistema ingresando su usuario y contraseña correspondiente. 

Post-condición: Se ha Registrado los documentos del empleado. 

Escenario principal de 

Éxito: 

6. El Responsable de RRHH inicia el Registro de los Contratos de Empleados. 

7. El Sistema presenta la pantalla. 

8. Responsable RRHH comienza a ingresar datos importantes de contrato del 

empleado. 

9. El sistema verifica que todos los datos sean correctos y se guardan y genera el 

contrato del empleado. 

10. Responsable RRHH elige guardar archivo digital del contrato del empleado 

autenticado. 

11. Se repiten los pasos 1 al 5 para el registro de un nuevo contrato de empleado. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

3. El Responsable de RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la 

recuperación en el punto donde se quedó. 

4. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable de RRHH informa al 

Administrador del Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos Especiales: Se quiere poseer capacidad de recuperación robusta cuando falla el acceso a servicios 

remotos, como la base de datos. 

Frecuencia: Bajo demanda. 

 

Tabla 37 - Caso de Uso Narrado Consultar Contrato 

Caso de Uso: Consultar Contrato Código: CU20 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable de RRHH consulta los Contratos de uno o más empleados registrados, para 

diversos usos.   

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere consultar los Contratos registrados de empleado en el sistema, para 

diversos fines. 

Administrador: Quiere consultar Contratos registrados de manera rápida. 

Precondiciones: El Responsable RRHH debe estar registrado en el sistema. 

Post-condición: Se ha consultado los Contratos del empleado con éxito. 
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Caso de Uso: Consultar Contrato Código: CU20 25/mayo/2016 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

1. El Responsable RRHH pulsa la opción Gestión de Contrato de empleado del menú 

principal. 

2. El Sistema presenta un listado de los Contratos de empleados registrados. 

3. El Responsable RRHH selecciona de la lista el contrato de empleado a consultar por medio 

del parámetro: Id del empleado y pulsa el botón Ver. 

4. El Sistema muestra la pantalla presentando los campos de contrato del empleado registrado 

y el archivo digital de ese registro seleccionado.  

5. Si se quiere consultar otro Contrato de empleado, hay que regresar página principal 

Contrato y seleccionar otro Id de empleado y pulsar el botón Ver. 

Se repiten los pasos del 2 al 5 hasta que no hayan más Contratos de empleados que consultar

  

 

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

9. El Responsable RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la recuperación en 

el punto donde se quedó. 

10. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable RRHH informa al Administrador del 

Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requieren tiempos de respuesta cortos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para usuarios 

novatos. 

Frecuencia: Eventualmente. 

 

Tabla 38 - Caso de uso narrado Modificar Contrato 

Caso de Uso: Modificar Contrato Código: CU21 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable de RRHH modifica los campos del registro de Contratos de uno o más 

empleados registrados, para diversos usos.   

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere modificar los campos del registro de Contratos registrados de 

empleado en el sistema, para diversos fines. 

Administrador: Quiere modificar los campos del registro de Contratos registrados de empleado 

en el sistema, para diversos fines. 

Precondiciones: El Responsable RRHH debe estar registrado en el sistema. 

Post-condición: Se ha Modificado los Contratos del empleado con éxito. 
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Caso de Uso: Modificar Contrato Código: CU21 25/mayo/2016 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

16. El Responsable RRHH pulsa la opción Gestión de Contratos de empleado del menú principal. 

17. El Sistema presenta un listado de los Contratos de empleados registrados. 

18. El Responsable RRHH selecciona de la lista el Contrato a Modificar por medio del parámetro: 

Id del empleado y pulsa el botón Ver. 

19. El Sistema muestra la pantalla presentando los campos del registro del Contrato del empleado 

seleccionado y procede a modificar los datos de contrato y guarda cambios.  

20. Si se quiere Modificar otro registro de contrato de empleado, hay que regresar página 

principal contrato y seleccionar otro Id de empleado y pulsar el botón Ver. 

Se repiten los pasos del 2 al 5 hasta que no hayan más Contratos de empleados que modificar

  

 

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

11. El Responsable RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la recuperación en 

el punto donde se quedó. 

12. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable RRHH informa al Administrador del 

Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requieren tiempos de respuesta cortos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para usuarios 

novatos. 

Frecuencia: Bajo demanda. 

 

Tabla 39 - Caso de uso narrado Subir Contrato 

Caso de Uso: Subir Contrato Código: CU22 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable de RRHH Carga los Contratos de uno o más empleados registrados, para 

diversos usos.   

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere Cargar en el sistema los Contratos registrados de empleado en el 

sistema, para diversos fines. 

Administrador: Quiere Cargar en el sistema los Contratos registrados de empleado en el sistema, 

para diversos fines. 

Precondiciones: El Responsable RRHH debe estar registrado en el sistema. 

Post-condición: Se ha cargado los Contratos del empleado con éxito. 
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Caso de Uso: Subir Contrato Código: CU22 25/mayo/2016 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

1. El Responsable RRHH pulsa la opción Gestión de Contrato de empleado del menú 

principal. 

2. El Sistema presenta un listado de los Contratos de empleados registrados. 

3. El Responsable RRHH selecciona de la lista el contrato de empleado a consultar por medio 

del parámetro: Id del empleado y pulsa el botón Ver. 

4. El Sistema muestra la pantalla presentando los campos de contrato del empleado registrado.  

5. El Responsable de RRHH selecciona botón Subir Archivo digital al sistema. 

6. Si se quiere cargar otro archivo digital de Contrato de empleado, hay que regresar página 

principal Contrato y seleccionar otro Id de empleado y pulsar el botón Ver. 

Se repiten los pasos del 2 al 5 hasta que no hayan más Archivo digitales de Contratos de 

empleados a cargar en el sistema.  

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

13. El Responsable RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la recuperación en 

el punto donde se quedó. 

14. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable RRHH informa al Administrador del 

Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requieren tiempos de respuesta cortos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables, fáciles de utilizar para usuarios 

novatos. 

Frecuencia: Eventualmente. 

 

Tabla 40 - Caso de uso narrado Imprimir Contrato 

Caso de Uso: Imprimir Contrato Código: CU23 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir el acceso solo al personal autorizado 

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere un sistema que genere imprimir contrato digital de 

empleado de forma correcta. 

Administrador: Quiere un sistema que genere imprimir contrato digital de empleado 

de forma correcta. 

Precondiciones: Responsable de RRHH o Empleado ingresa su clave para autentificación. 

Post-condición: Que solo personas autorizadas puedan ingresar a ver información de contrato de 

empleado e imprimir. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. Empleado inicia sesión. 

2. Sistema pide que introduzca código de autentificación. 

3. Empleado ingresa código de autentificación. 

4. Empleado selecciona código de registro de contrato de empleado. 

5. El Sistema presenta información y archivo digital del registro de contrato de 

empleado. 

6. El empleado Selecciona imprimir reporte de registro de contrato de empleado. 

7. El sistema imprime reporte de registro de contrato de empleado. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

3ª.) Se solicita que vuelva a ingresar código de autentificación. 

1. Si se produce error de código de autentificación, reiniciar sesión nuevamente. 

4ª.) Se genera error cuando ingresa el código de registro de contrato de empleado. 
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Caso de Uso: Imprimir Contrato Código: CU23 25/mayo/2016 

1. Se solicita que seleccione el código de registro de contrato de empleado 

nuevamente. 

2. Si el error persiste iniciar sesión nuevamente. 

5ª.) Si no se puede ver la información y archivo digital de registro de contrato de 

empleado volver a iniciar sesión. 

Requisitos Especiales: Texto con tipo de letra legible. 

La interfaz generar reporte archivo digital. 

Frecuencia: Siempre que usuario necesite imprimir el registro de contrato de empleado. 

 

Tabla 41 – Caso de Uso Narrado Eliminar Contrato 

Caso de Uso: Eliminar  Contrato  Código: CU24 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: El Responsable RRHH elimina contratos de uno o más empleados.  

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal Involucrado 

e Intereses: 

Responsable RRHH: Quiere eliminar uno o más registros de contratos de empleado en el 

sistema, para actualizar la información. 

Administrador: Quiere eliminar uno o más registros de contratos de empleado en el 

sistema, para actualizar la información. 

Precondiciones: El Responsable RRHH debe estar registrado en el sistema. 

Post-condición: Se ha eliminado contratos de empleados del sistema con éxito. 

Escenario principal 

de Éxito: 

13. El Responsable RRHH pulsa la opción Gestión Contrato de empleados del menú 

principal. 

14. El Sistema presenta un listado de los contratos de empleados registrados. 

15. El Responsable RRHH selecciona de la lista el Id del empleado para ver su registro de 

contrato. 

16. El Sistema muestra la pantalla, presentando el registro del contrato del empleado 

solicitado para eliminar. 

17. El Responsable RRHH pulsa el botón Eliminar Contrato, para realizar la eliminación. 

18. El Sistema elimina el registro de Contrato del empleado y presenta el mensaje. 

Si se quiere iniciar una nueva eliminación se regresa a la página principal Contrato y 

hay que seleccionar un nuevo registro de contrato del empleado y pulsar el botón ver 

y seleccionar el botón eliminar contrato. En caso de querer cancelar la eliminación hay 

que pulsar el botón Cancelar. 

 

Se repiten los pasos del 2 al 6 hasta que no hayan más contratos de empleados a eliminar. 

 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

*a)  En cualquier instante el sistema presenta un fallo: 

5. El Responsable RRHH reinicia el sistema, inicia la sesión y solicita la 

recuperación en el punto donde se quedó. 

6. El sistema reconstruye el estado anterior. 

2ª. El fallo no se puede solucionar, así que el Responsable RRHH informa al Administrador 

del Sistema del error, para que se solucione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requieren tiempos de respuesta cortos. 

Se requieren que las interfaces de usuario sean amigables. 
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Caso de Uso: Eliminar  Contrato  Código: CU24 25/mayo/2016 

Frecuencia: Ocasionalmente. 

 

 

 

 

Figura 43 – Diagrama de Robustez Gestión de Contrato 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA CONTRATO 

 

Figura 44 - Diagrama de Secuencia Gestión de Contrato 

 

 

Figura 45 – Diagrama de Secuencia Validar Usuario 
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Figura 46 – Diagrama de Secuencia Crear Contrato 

 

 

Figura 47 – Diagrama de Secuencia Consultar Contrato 
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Figura 48 - Diagrama de Secuencia Modificar Contrato 

 

 

Figura 49 – Diagrama de Secuencia Eliminar Contrato 
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Figura 50 – Diagrama de Secuencia Imprimir Contrato 

 

CASO DE USO GESTIÓN Y CONTROL DE PERMISOS 

 

Figura 51 – Caso de Uso Gestión y Control de Permisos 
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Tabla 42 - Caso de Uso Narrado Gestión y Control de Permisos 

Caso de Uso: Gestión y Control de Permisos Código: CU25 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Gestionar los permisos que solicitan los empleados. 

Actor Principal: Empleados, Jefe Inmediato, Responsable de RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Persona interesada en solicitar un permiso laboral a su jefe inmediato 

Jefe Inmediato: Persona que recibirá el permiso solicitado por el empleado. 

Responsable RRHH: Persona que procesara el permiso, para anexarlo al expediente 

del empleado. 

Precondición: Se debe iniciar sesión en el Sistema Informático. 

Post-Condición: Gestión de permisos realizada con éxito 

Escenario Principal de 

Éxito: 

1- El usuario ingresa al módulo de permisos 

2- El usuario selecciona una de las opciones habilitadas de acuerdo a sus 

privilegios. 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

2 a) El usuario no puede ingresar a una de las opciones. 

- Debe notificar al administrador para hacer una revisión de los privilegios 

del usuario 

Requisitos Especiales - Acceso a la Red de la Facultad de Odontología 

- Tener los privilegios para acceder al caso de uso 

- Interfaz Amigable 

- Navegador Adecuado 

Frecuencia Siempre que un empleado solicite un permiso laboral 

 

Tabla 43 - Caso de Uso Narrado Solicitar Permiso 

Caso de Uso: Solicitar Permiso Código: CU26 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir al empleado solicitar un permiso a su jefe inmediato. 

Actor Principal: Empleado 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Persona interesada en solicitar un permiso laboral a su jefe inmediato 

Jefe Inmediato: Persona que recibirá el permiso solicitado por el empleado. 

Responsable RRHH: Persona que procesara el permiso, para anexarlo al expediente 

del empleado. 

Precondición: Se debe iniciar sesión en el Sistema Informático. 

Post-Condición: Permisos ingresados en el Sistema Informático y enviado al Jefe Inmediato. 

Escenario Principal de 

Éxito: 

1- Empleado entra al módulo de permisos 

2- Empleado ingresa a la opción de solicitar permiso 

3- El empleado ingresa por medio de un formulario los datos del permiso 

4- El empleado envía el permiso a su jefe inmediato 

5- El sistema notifica que el permiso se ha enviado 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

2 a) El empleado no puede ingresar a la opción de permisos 

- Se debe comunicar con el administrador para verificar sus privilegios de 

acceso 

3 a) Los datos no son guardados 

- Verificar que la sesión no se haya agotado 

- Ingresar los datos nuevamente 

Requisitos Especiales - Acceso a la Red de la Facultad de Odontología 

- Tener los privilegios para acceder al caso de uso 
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Caso de Uso: Solicitar Permiso Código: CU26 25/mayo/2016 

- Interfaz Amigable 

- Navegador Adecuado 

Frecuencia Siempre que un empleado solicite un permiso laboral 

 

Tabla 44 - Caso de Uso Narrado Validar Permiso 

Caso de Uso: Validar Permiso Código: CU27 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir al jefe validar el permiso solicitado por el empleado 

Actor Principal: Jefe 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Jefe Inmediato: Persona que recibirá el permiso solicitado por el empleado y que 

deberá ser autorizado o denegado. 

Precondición: Se debe iniciar sesión en el Sistema Informático 

Permisos Solicitado por el empleado 

Post-Condición: Permisos de empleado autorizado o denegado por su jefe. 

Escenario Principal de 

Éxito: 

1- Jefe entra al módulo de permisos 

2- Jefe ingresa a la opción de validar permiso 

3- El jefe autoriza o deniega los permisos solicitado por el empleado 

4- El sistema muestra una notificación al jefe 

5- El jefe envía la respuesta del permiso al empleado y a la Unidad de Recursos 

Humanos 

6- El sistema notifica que la respuesta ha sido enviada 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

2 a) El jefe no puede ingresar a la opción de validar permisos 

- Se debe comunicar con el administrador para verificar sus privilegios de 

acceso 

4 a) La decisión del jefe no se guarda en el sistema 

- Verificar que la sesión no se haya agotado 

Requisitos Especiales - Acceso a la Red de la Facultad de Odontología 

- Tener los privilegios para acceder al caso de uso 

- Interfaz Amigable 

- Navegador Adecuado 

Frecuencia Siempre que un empleado solicite un permiso laboral 

 

Tabla 45 - Caso de Uso Narrado Procesar Permiso 

Caso de Uso: Procesar Permiso Código: CU28 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir al encargado de la Unidad de Recursos Humanos procesar los permisos 

autorizados, para guardar en el expediente. 

Actor Principal: Encargado de RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Persona que procesara el permiso, para anexarlo al expediente del 

empleado. 

Precondición: Se debe iniciar sesión en el Sistema Informático. 

Post-Condición: Permiso guardado en el expediente 

Escenario Principal de 

Éxito: 

1- Encargo de Recursos Humanos entra al módulo de permisos 

2- Encargado revisa los permisos autorizados 

3- Encargado guarda el permiso en el expediente del empleado 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

2 a) El encargado no puede acceder a ver los permisos autorizados 

- Se debe comunicar con el administrador para verificar sus privilegios de 

acceso 
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Requisitos Especiales - Acceso a la Red de la Facultad de Odontología 

- Tener los privilegios para acceder al caso de uso 

- Interfaz Amigable 

- Navegador Adecuado 

Frecuencia Diario, para tener los permisos y expedientes actualizados. 

 

Tabla 46 - Caso de Uso Narrado Consultar Permiso 

Caso de Uso: Consultar Permiso Código: CU29 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir al empleado consultar el estado de un permiso solicitado 

Actor Principal: Empleado, Jefe, Encargado RRHH 

Personal Involucrado 

e Intereses: 

Empleado: Persona que puede consultar el estado del permiso 

Jefe: Persona que puede consultar el estado del permiso 

Encargado RRHH: Persona que puede consultar el estado del permiso 

Precondición: Se debe iniciar sesión en el Sistema Informático. 

Post-Condición: Permisos ingresados en el Sistema Informático y enviado al Jefe Inmediato. 

Escenario Principal de 

Éxito: 

1- Usuario entra al módulo de permisos 

2- Usuario ingresa a la opción de consultar permiso 

3- El sistema lista los permisos al usuario 

4- El usuario selecciona un permiso de la lista 

5- El sistema muestra el estado del permiso 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

2 a) El usuario no puede ingresar a la opción de consultar permisos 

- Se debe comunicar con el administrador para verificar sus privilegios de acceso 

Requisitos Especiales - Acceso a la Red de la Facultad de Odontología 

- Tener los privilegios para acceder al caso de uso 

- Interfaz Amigable 

- Navegador Adecuado 

Frecuencia Siempre que un empleado solicite un permiso laboral 

 

Tabla 47 - Caso de Uso Narrado Imprimir Permiso 

Caso de Uso: Imprimir Permiso Código: CU30 25/mayo2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir al usuario imprimir un permiso 

Actor Principal: Empleado, Jefe, Encargado de RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Persona que ha solicitado el permiso y que tiene la posibilidad de 

imprimirlo 

Jefe Inmediato: Persona que autoriza el permiso y que tiene la posibilidad de 

imprimirlo 

Responsable RRHH: Persona que procesa el permiso y puede imprimirlo, para 

anexarlo al expediente del empleado. 

Precondición: Se debe iniciar sesión en el Sistema Informático. 

Post-Condición: Permiso impreso con éxito 

Escenario Principal de 

Éxito: 

1- Usuario entra al módulo de permisos 

2- El usuario ingresa a la opción de imprimir permiso 

3- El sistema muestra la lista de permisos 

4- El usuario imprime el permiso 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

2 a) El usuario no puede ingresar a la opción de imprimir permisos 

- Se debe comunicar con el administrador para verificar sus privilegios de 

acceso 
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Requisitos Especiales - Acceso a la Red de la Facultad de Odontología 

- Tener los privilegios para acceder al caso de uso 

- Interfaz Amigable 

- Navegador Adecuado 

Frecuencia Siempre que un empleado solicite un permiso laboral 

 

 

 

Figura 52 – Diagrama de Robustez Gestión y Control de Permisos 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA PARA GESTIÓN Y CONTROL DE PERMISOS 

 

Figura 53 – Diagrama de Secuencia Gestionar Permisos 

 

Figura 54 – Diagrama de Secuencia Solicitar Permisos 

 

Figura 55 – Diagrama de Secuencia Procesar Permisos 
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Figura 56 – Diagrama de Secuencia Consultar Permisos 

 

 

Figura 57 – Diagrama de Secuencia Validar Permisos 
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Figura 58 – Diagrama de Secuencia Imprimir Permisos 

 

CASO DE USO CONTROL DE MARCAJE MANUAL 

 

Figura 59 – Caso de Uso Control de Marcaje Manual 
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Tabla 48 - Caso de uso narrado gestión de Marcaje Manual 

 

Tabla 49 - Caso de Uso Narrado Crear Solicitud de Marcaje Manual 

Caso de Uso: Crear Solicitud de Marcaje Manual Código: CU32 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Completar el formulario correspondiente a la solicitud de Marcaje Manual. 

Actor Principal: Empleado 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Debido a la no marcación en el reloj biométrico de la facultad por cualquier 

razón, debe llenar la solicitud para comprobar su asistencia. 

Precondiciones: El empleado debe validar su usuario para llenar una solicitud de Marcaje Manual. 

Post-condición: Se envía la Solicitud de Marcaje Manual. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El empleado debe entrar al sistema con su USUARIO y CONTRASEÑA. 

2. El sistema mostrara el menú correspondiente al empleado. 

3. El empleado debe entrar a la opción Marcación Manual para llenar el 

formulario de la solicitud correspondiente. 

4. El empleado debe enviar dicha solicitud a su jefe para su respectiva validación. 

5. El empleado tendrá la opción de Modificar o Eliminar la solicitud. 

6. El empleado queda a la espera de la resolución. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

1) 

a) El empleado no puede ingresar al sistema. 

b) El empleado debe ingresar nuevamente su Usuario y Contraseña al sistema. 

Requisitos Especiales: Se requiere de un nombre de Usuario y Contraseña valida, además de una interfaz fácil 

de comprender. 

Frecuencia: Cada vez que un empleado no pueda realizar una marcación en el reloj biométrico 

instalado en la Facultad de Odontología. 

 

 

Caso de Uso: Gestión de Marcaje Manual Código: CU31 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Gestionar las marcaciones que solicitan los empleados. 

Actor Principal: Empleados, Jefe Inmediato, Responsable de RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Persona interesada en ingresar una marcación manual  

Jefe Inmediato: Persona que recibirá la marcación solicitada por el empleado. 

Responsable RRHH: Persona que procesara la marcación, para anexarla al 

expediente del empleado. 

Precondición: Se debe iniciar sesión en el Sistema Informático. 

Post-Condición: Gestión de marcaje realizada con éxito 

Escenario Principal de 

Éxito: 

3- El usuario ingresa al módulo de marcación 

4- El usuario selecciona una de las opciones habilitadas de acuerdo a sus 

privilegios. 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

2 a) El usuario no puede ingresar a una de las opciones. 

- Debe notificar al administrador para hacer una revisión de los privilegios 

del usuario 

Requisitos Especiales - Acceso a la Red de la Facultad de Odontología 

- Tener los privilegios para acceder al caso de uso 

- Interfaz Amigable 

- Navegador Adecuado 

Frecuencia Siempre que un empleado solicite una marcación manual 
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Tabla 50 - Caso de Uso Narrado Validar Solicitud de Marcaje Manual 

Caso de Uso: Validar Solicitud Código: CU33 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo  

Objetivo: Revisar la Solicitud para aprobarla o desaprobarla según la decisión 

del jefe inmediato. 

 

Actor Principal: Jefe Inmediato 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Jefe Inmediato: Validar la información que ha recibido en la solicitud, aprobarla o 

desaprobarla según lo estime conveniente. 

Precondiciones: El Jefe Inmediato debe revisar la notificación que le ha llegado. 

Post-condición: Enviar la respuesta en cuanto le llegue la notificación a la Unidad de RRHH. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Jefe Inmediato al recibir la notificación debe revisarla y leerla. 

2. El Jefe Inmediato debe ingresar al sistema con su respectivo USUARIO y 

CONTRASEÑA para poder autorizar o denegar la marcación. 

3. El sistema presentara las opciones correspondientes al Jefe Inmediato. 

4. El Jefe Inmediato debe seleccionar la opción de Notificaciones de Marcaje 

Manual. 

5. El Jefe Inmediato debe autorizar o denegar la Marcación. 

6. Según su decisión debe mandar ya sea una notificación de aprobado o 

desaprobada de dicha solicitud a la Unidad de RRHH. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

1) El Jefe Inmediato no recibe la solicitud. 

2) Revisar la aplicación. 

Requisitos Especiales: - 

Frecuencia: Según los empleados realicen marcaciones manuales. 

 

Tabla 51 - Caso de Uso Narrado Revisión de solicitudes 

Caso de Uso: Revisión de Solicitudes Código: CU34 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Recibir las solicitudes y almacenarlas. 

Actor Principal: Responsable de la Unidad de RRHH 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de la Unidad de RRHH: Debe almacenar las solicitudes de marcaciones manuales 

que ya han sido validadas por los Jefes Inmediatos. 

Precondiciones: 1. El Jefe Inmediato debe validar la solicitud. 

2. El Responsable debe ingresar al sistema. 

Post-condición: Almacenar las solicitudes. 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

1. El Responsable de la Unidad debe ingresar al sistema con su respectivo USUARIO y 

CONTRASEÑA. 

2. El sistema mostrara el menú correspondiente al Responsable de la Unidad de RRHH. 

3. El Responsable deberá seleccionar la opción Marcaje Manual. 

4. El Responsable debe revisar las solicitudes que ha recibido, todas deben tener la 

validación del Jefe Inmediato. 

5. El Responsable debe almacenar las solicitudes correctas. 

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

1) 

a) El Responsable de la Unidad no puede ingresar al sistema. 

b) Debe ingresar nuevamente sus datos. 

2)  

a) Las solicitudes no están validadas. 

b) Enviarlas nuevamente a los Jefes Inmediatos respectivos. 
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Tabla 52 - Caso de Uso Narrado Validar Usuario 

Caso de Uso: Validar Usuario Código: CU35 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir el acceso solo al personal autorizado 

Actor Principal: Empleado 

Responsable RRHH 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Desea autentificarse para acceder al sistema. 

Responsable RRHH: Quiere un sistema seguro, fiable, amigable y de fácil acceso para 

registrarse. 

Precondiciones: Responsable de RRHH ingresa su usuario y clave para autentificación. 

Responsable de RRHH ingresa su usuario y clave para autentificación. 

Post-condición: Usuario tiene acceso al sistema. 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

9. El usuario trata de ingresar al sistema 

10. Sistema pide que introduzca la cuenta y contraseña para su autentificación. 

11. El usuario digita su cuenta y contraseña válidos. 

12. El sistema permite el acceso y muestra mensaje de bienvenida. 

Extensiones 

(Flujos 

Alternativos): 

1. a) El sistema muestra mensaje de error: cuenta o contraseña no válidos y solicita volver a 

ingresar los parámetros correctos. 

2. El usuario vuelve a digitar la cuenta y contraseña válidas. 

Requisitos 

Especiales: 

La interfaz de usuario muestra un formulario que debe contener campos de cuenta y contraseña. 

Frecuencia: Siempre que el usuario necesite iniciar su respectiva sesión en el sistema. 

 

Tabla 53 - Caso de Uso Narrado Modificar Solicitud 

Caso de Uso: Modificar Solicitud Código: CU36 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Modificar la solicitud de Marcación Manual. 

Actor Principal: Empleado 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Podrá modificar la solicitud de Marcaje manual para enviarla a validación. 

Precondiciones: El empleado debe entrar al sistema para modificar la solicitud de Marcaje Manual. 

Post-condición: Enviar la solicitud a validación. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El empleado debe ingresar al sistema con su respectivo USUARIO y 

CONTRASEÑA. 

2. El sistema mostrara el menú correspondiente al Empleado. 

3. El Empleado deberá seleccionar la opción Marcaje Manual. 

4. La opción de Marcaje Manual tendrá otras opciones. 

5. El Empleado debe seleccionar la opción Modificar Solicitud. 

6. El Empleado modificara la solicitud que seleccione. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requiere de un nombre de Usuario y Contraseña válida para ingresar al sistema además de 

una interfaz fácil de comprender. 

Frecuencia: Cada vez que el Jefe Inmediato envié la solicitud validada al Responsable de RRHH. 
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7. El Empleado deberá enviar la solicitud modificada para su respectiva 

validación. 

8. El sistema mostrara un mensaje de modificación y envió exitoso. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

1) 

a) El Empleado de la Unidad no puede ingresar al sistema. 

b) El Empleado debe ingresar nuevamente sus datos. 

Requisitos Especiales: Se requiere de un nombre de Usuario y Contraseña válida para ingresar al sistema 

además de una interfaz fácil de comprender. 

Frecuencia: Cada vez que el Empleado tenga la necesidad de modificar una solicitud. 

 

Tabla 54 - Caso de Uso Narrado Eliminar Solicitud 

Caso de Uso: Eliminar Solicitud Código: CU37 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Eliminar la solicitud de Marcación Manual. 

Actor Principal: Empleado 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Podrá eliminar la solicitud de Marcaje Manual. 

Precondiciones: El empleado debe entrar al sistema para eliminar la solicitud de Marcaje Manual. 

Post-condición: Eliminar la solicitud a validación. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El empleado debe ingresar al sistema con su respectivo USUARIO y 

CONTRASEÑA. 

2. El sistema mostrara el menú correspondiente al Empleado. 

3. El Empleado deberá seleccionar la opción Marcaje Manual. 

4. La opción de Marcaje Manual tendrá otras opciones. 

5. El Empleado debe seleccionar la opción Eliminar Solicitud. 

6. El Empleado eliminara la solicitud que seleccione. 

7. El sistema mostrara un mensaje de eliminación exitoso. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

1) 

a) El Empleado de la Unidad no puede ingresar al sistema. 

b) El Empleado debe ingresar nuevamente sus datos. 

Requisitos Especiales: Se requiere de un nombre de Usuario y Contraseña válida para ingresar al sistema 

además de una interfaz fácil de comprender. 

Frecuencia: Cada vez que el Empleado tenga la necesidad de eliminar una solicitud. 
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Figura 60 – Diagrama de Robustez Control de Marcaje Manual 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA PARA CONTROL DE MARCAJE MANUAL 

 

Figura 61 - Diagrama de Secuencia Gestión de Marcaje Manual 

 

 

Figura 62 – Diagrama de Secuencia Crear Solicitud Marcaje Manual 
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Figura 63 – Diagrama de Secuencia Modificar Solicitud Marcaje Manual 

 

Figura 64 – Diagrama de Secuencia Eliminar Solicitud Marcaje Manual 
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Figura 65 – Diagrama de Secuencia Validar Solicitud Marcaje Manual 

 

CASO DE USO GESTIÓN DE CAPACITACIONES 

 

Figura 66 – Caso de Uso Gestión de Capacitaciones 
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Tabla 55 - Caso de Uso Narrado Validar Usuario 

Caso de Uso: Validar Usuario Código: CU38 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir el acceso solo al personal autorizado 

Actor Principal: Empleado 

Responsable RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Desea autentificarse para acceder al sistema. 

Responsable RRHH: Quiere un sistema seguro, fiable, amigable y de fácil acceso para 

registrarse. 

Precondiciones: Responsable de RRHH ingresa su usuario y clave para autentificación. 

Responsable de RRHH ingresa su usuario y clave para autentificación. 

Post-condición: Usuario tiene acceso al sistema. 

Escenario principal de 

Éxito: 

13. El usuario trata de ingresar al sistema 

14. Sistema pide que introduzca la cuenta y contraseña para su autentificación. 

15. El usuario digita su cuenta y contraseña válidos. 

16. El sistema permite el acceso y muestra mensaje de bienvenida. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

1. a) El sistema muestra mensaje de error: cuenta o contraseña no válidos y solicita 

volver a ingresar los parámetros correctos. 

2. El usuario vuelve a digitar la cuenta y contraseña válidas. 

Requisitos Especiales: La interfaz de usuario muestra un formulario que debe contener campos de cuenta y 

contraseña. 

Frecuencia: Siempre que el usuario necesite iniciar su respectiva sesión en el sistema. 

 

Tabla 56 - Caso de Uso Narrado Gestión de Capacitaciones 

Caso de Uso: Gestión de Capacitaciones Código: CU39 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Permitir realizar diferentes acciones referentes a las capacitaciones de un empleado. 

Actores Principales: Empleado 

Responsable de RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Consultar las capacitaciones que ha realizado y están registradas en su 

expediente. 

Responsable de RRHH: Gestionar las capacitaciones del empleado en el expediente 

respectivo 

Precondiciones: El usuario debe de haberse autentificado en el sistema. 

 

Post-condición: Capacitaciones consultadas o gestionadas según privilegios asignados al usuario. 

Escenario principal de Éxito: 1. El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de 

Capacitaciones. 

2. El sistema muestra las opciones a escoger. 

3. El usuario elige la opción que desee realizar. 

4. El sistema realiza la acción correspondiente a la opción solicitada. 

 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

 

2. a) El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de 

Capacitaciones. 
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Caso de Uso: Gestión de Capacitaciones Código: CU39 25/mayo/2016 

e) El sistema muestra las opciones a escoger. 

f) El usuario solicita salir de la Gestión de Capacitaciones. 

g) El sistema muestra el menú principal. 

 

3. a) El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de 

Capacitaciones. 

b) El sistema muestra las opciones a escoger. 

c) El usuario elige la opción que desea realizar. 

d) El sistema envía un mensaje de que no se posee capacitaciones registradas 

a la fecha. 

Requisitos Especiales: El usuario debe de tener asignados privilegios para las opciones disponibles a 

realizar. 

Frecuencia: Cada vez que se desee acceder a alguna acción de la Gestión de Capacitaciones. 

 

Tabla 57 - Caso de Uso Narrado Registrar Capacitación 

Caso de Uso: Registrar capacitación Código: CU40 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Registrar una capacitación realizada por un empleado. 

Actor Principal: Responsable de RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Registrar las capacitaciones que ha realizado un empleado en 

el momento que éste lo reporta a la Unidad. 

Precondiciones: El usuario debe de haberse autentificado en el sistema. 

Post-condición: Una capacitación correspondiente a un empleado se habrá registrado en el sistema 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de 

Capacitaciones. 

2. El sistema muestra las opciones a escoger. 

3. El usuario elige la opción de Registrar Capacitación. 

4. El sistema muestra los campos que son necesarios rellenar. 

5. El usuario rellena los campos. 

6. El sistema valida los datos y registra la capacitación, y confirma el 

registro enviando un mensaje de éxito. 

 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

 

1. a) El usuario accede a la opción de Registrar Capacitación del módulo Gestión 

de Capacitaciones. 

b) El sistema muestra los campos que son necesarios rellenar. 

c) El usuario solicita salir de la Gestión de Capacitaciones. 

d) El sistema muestra el menú principal. 

 

2. a) El usuario accede a la opción de Registro de Capacitaciones del módulo 

Gestión de Capacitaciones. 

b) El sistema muestra los campos que son necesarios rellenar. 

c) El usuario rellena los parámetros. 

d) El sistema muestra un mensaje de que faltan parámetros a rellenar y 

muestra los campos que son necesarios rellenar. 

 

Requisitos Especiales: - El usuario debe tener acceso a la red de FOUES. 

- El usuario debe de poseer los privilegios correctos para acceder a las opciones. 
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Caso de Uso: Registrar capacitación Código: CU40 25/mayo/2016 

Frecuencia: Cada vez que el Responsable de RRHH necesite registrar una capacitación de un 

empleado. 

 

Tabla 58 - Caso de Uso Narrado Consultar Capacitación 

Caso de Uso: Consultar capacitación Código: CU41 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Consultar una capacitación realizada por un empleado. 

Actor Principal: Empleado 

Responsable RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Desea consultar los datos de un a capacitación realizada. 

Responsable RRHH: Desea consultar los datos de un a capacitación realizada por un 

empleado. 

Precondiciones: El usuario debe de haberse autentificado en el sistema. 

Post-condición: El sistema muestra los datos de la capacitación solicitada. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de 

Capacitaciones. 

2. El sistema muestra las opciones a escoger. 

3. El usuario elige la opción de Consultar Capacitación. 

4. El sistema muestra la lista de las capacitaciones realizadas. 

5. El usuario elige la capacitación que desea consultar. 

6. El sistema muestra los datos de la capacitación seleccionada. 

 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

 

1. a) El usuario accede a la opción de Consultar Capacitación del módulo 

Gestión de Capacitaciones. 

b) El sistema muestra la lista de las capacitaciones realizadas. 

c) El usuario solicita salir de Consultar Capacitaciones. 

d) El sistema muestra el menú principal. 

  

Requisitos Especiales: - El usuario debe tener acceso a la red de FOUES. 

- El usuario debe de poseer los privilegios correctos para acceder a las 

opciones. 

- Deben existir capacitaciones registradas. 

Frecuencia: Cada vez que se necesite consultar una capacitación. 

 

Tabla 59 - Caso de Uso Narrado Modificar Capacitación 

Caso de Uso: Modificar capacitación Código: CU42 25/mayo/2016 

Actor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Modificar una capacitación realizada por un empleado. 

Actor Principal: Responsable RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Desea modificar los datos de un a capacitación realizada por un 

empleado. 

Precondiciones: El usuario debe de haberse autentificado en el sistema. 

Post-condición: Datos de la capacitación solicitada, modificados. 
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Caso de Uso: Modificar capacitación Código: CU42 25/mayo/2016 

Escenario principal de 

Éxito: 
7. El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de 

Capacitaciones. 

8. El sistema muestra las opciones a escoger. 

9. El usuario elige la opción de Modificar Capacitación. 

10. El sistema muestra la lista de los empleados a escoger. 

11. El usuario elige el empleado sobre el cual desea modificar la capacitación. 

12. El sistema muestra las capacitaciones realizadas por el empleado 

seleccionado. 

13. El usuario elige la capacitación que desea modificar.  

14.  El sistema muestra los campos a poder modificar. 

15. El usuario rellena los campos. 

16. El sistema valida los datos y modifica los datos de la capacitación, enviando 

un mensaje de modificación exitosa. 

 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

 

2. a) El usuario accede a la opción de Modificar Capacitación del módulo 

Gestión de Capacitaciones. 

e) El sistema muestra la lista de los empleados a escoger. 

f) El usuario solicita salir de Modificar Capacitaciones. 

g) El sistema muestra el menú principal. 

 

3. a) El usuario accede a la opción de Modificar Capacitaciones del módulo 

Gestión de Capacitaciones.  

b) El sistema muestra las opciones a escoger. 

c) El usuario elige la opción de Modificar Capacitación. 

h) El sistema muestra la lista de los empleados a escoger. 

i) El usuario elige el empleado sobre el cual desea modificar la capacitación. 

j) El sistema muestra las capacitaciones realizadas por el empleado 

seleccionado. 

k) El usuario elige la capacitación que desea modificar.  

l)  El sistema muestra los campos a poder modificar. 

m) El usuario rellena los campos. 

n)  El sistema muestra un mensaje de que faltan parámetros a rellenar y 

muestra los campos que son necesarios rellenar. 

 

Requisitos Especiales: - El usuario debe tener acceso a la red de FOUES. 

- El usuario debe de poseer los privilegios correctos para acceder a las opciones. 

- Deben existir capacitaciones registradas. 

Frecuencia: Cada vez que se necesite modificar una capacitación. 

 

Tabla 60 - Caso de Uso Narrado Imprimir Atestado 

Caso de Uso: Imprimir atestado Código: CU43 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Imprimir el/los atestado/s de una capacitación realizada por un empleado. 

Actor Principal: Empleado 

Responsable RRHH 

Personal Involucrado 

e Intereses: 

Empleado: Imprimir el/los atestado/s de una capacitación realizada por un empleado. 

Responsable RRHH: Imprimir el/los atestado/s de una capacitación realizada por un 

empleado. 
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Caso de Uso: Imprimir atestado Código: CU43 25/mayo/2016 

 

Precondiciones: El usuario debe de haberse autentificado en el sistema. 

Post-condición: Atestado enviado a impresión. 

 

Escenario principal de 

Éxito: 

El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de Capacitaciones. 

El sistema muestra las opciones a escoger. 

El usuario elige la opción de Consultar Capacitación. 

El sistema muestra la lista de las capacitaciones si el usuario es el empleado o muestra 

una lista de empleados a escoger y después la lista de capacitaciones a escoger. 

El usuario elige la capacitación que desea. 

El sistema muestra los datos de la capacitación solicitada. 

El usuario elige la opción de imprimir atestado/os. 

El sistema envía a impresión el/los atestados correspondientes. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

a) El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de Capacitaciones. 

El sistema muestra las opciones a escoger. 

El usuario elige la opción de Consultar Capacitación. 

El sistema muestra la lista de las capacitaciones si el usuario es el empleado o muestra 

una lista de empleados a escoger y después la lista de capacitaciones a escoger. 

El usuario elige la capacitación que desea. 

El sistema muestra los datos de la capacitación solicitada. 

El usuario presiona salir. 

El sistema muestra el menú principal. 

Requisitos Especiales: El usuario debe tener acceso a la red de FOUES. 

El usuario debe de poseer los privilegios correctos para acceder a las opciones. 

Deben existir capacitaciones registradas. 

Frecuencia: Cada vez que el usuario imprimir el/los atestado/s de una capacitación. 

 

 

Figura 67 – Diagrama de Robustez Gestión de Capacitaciones  
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA PARA GESTIÓN DE CAPACITACIONES 

 

Figura 68 – Diagrama de Secuencia Gestionar Capacitaciones 

 

 

Figura 69 – Diagrama de Secuencia Registrar Capacitaciones 
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Figura 70 – Diagrama de Secuencia Modificar Capacitaciones 

 

 

Figura 71 – Diagrama de Secuencia Imprimir Capacitaciones 
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Figura 72 – Diagrama de Secuencia Consultar Capacitaciones 

 

CASO DE USO GESTIONAR ACUERDOS  

 

Figura 73 – Caso de Uso Gestionar Acuerdos 
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Tabla 61 - Caso de uso narrado Gestión de Acuerdos 

Caso de Uso: Gestionar Acuerdos Código: CU44 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Crear, consultar, modificar o eliminar acuerdos de junta directiva. 

Actor Principal: El Responsable de RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

El Responsable de RRHH: Ingresar los datos de un Acuerdo de Junta Directiva. 

Precondiciones: -  Haber iniciado sesión en el Sistema Informático. 

- Haber escaneado el AJD, y tener el archivo almacenado en la computadora. 

Post-condición: AJD ingresado al Sistema Informático. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de Acuerdos. 

2. El sistema muestra las opciones a escoger. 

3. El usuario elige la opción que desee realizar. 

4. El sistema realiza la acción correspondiente a la opción solicitada. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

2. a) El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de 

Acuerdos. 

b) El sistema muestra las opciones a escoger. 

c) El usuario solicita salir de la Gestión de Capacitaciones. 

d) El sistema muestra el menú principal. 

 

3. a) El usuario se autentifica en el sistema y accede al módulo Gestión de 

Capacitaciones. 

b) El sistema muestra las opciones a escoger. 

c) El usuario elige la opción que desea realizar. 

d) El sistema envía un mensaje de que no se posee capacitaciones registradas a la 

fecha. 

Requisitos Especiales: Acceder a la red de la Facultad de Odontología. 

Frecuencia: Siempre que la Unidad de Recursos Humanos recibe Acuerdos de Junta Directiva de la 

Facultad de Odontología. 

 

Tabla 62 - Caso de Uso Narrado Ingresar Acuerdo 

Caso de Uso: Ingresar Acuerdo Código: CU45 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Agregar Acuerdos de Junta Directiva (AJD) aprobados y denegados de cada empleado. 

Actor Principal: El Responsable de RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

El Responsable de RRHH: Ingresar los datos de un Acuerdo de Junta Directiva. 

Precondiciones: -  Haber iniciado sesión en el Sistema Informático. 

- Haber escaneado el AJD, y tener el archivo almacenado en la computadora. 

Post-condición: AJD ingresado al Sistema Informático. 

Escenario principal de 

Éxito: 

5. El Responsable de RRHH ingresa a la Gestión de Acuerdos en el Sistema 

Informático. 
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Caso de Uso: Ingresar Acuerdo Código: CU45 25/mayo/2016 

6. El Sistema muestra una lista con los Acuerdos anteriormente ingresados. 

7. El Responsable de RRHH presiona el botón de Nuevo Acuerdo. 

8. El Sistema lo envía al formulario para llenar los datos del nuevo Acuerdo. 

9. El Responsable de RRHH ingresa los datos del nuevo Acuerdo y adjunta el archivo 

digital del AJD. 

10. El Sistema le notifica que el Acuerdo ha sido ingresado correctamente. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

6. 

a. El Sistema notifica que no se ha realizado el ingreso del AJD. 

1. El Responsable de RRHH valida que está ingresando un Correlativo de 

AJD, fecha o que haya un archivo digital listo para cargarse. 

Requisitos Especiales: Acceder a la red de la Facultad de Odontología. 

Frecuencia: Siempre que la Unidad de Recursos Humanos recibe Acuerdos de Junta Directiva de la 

Facultad de Odontología. 

 

Tabla 63 - Caso de Uso Narrado Imprimir Acuerdo 

Caso de Uso: Imprimir Acuerdo Código:CU46 25/mayo/2016 

Actor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Obtener un documento físico del Acuerdo de Junta Directiva. 

Actor Principal: Responsable RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Entregar al empleado cuando este lo requiera, una copia del AJD. 

Precondiciones: - Responsable de RRHH ingresa sus credenciales para autenticación. 

- El Empleado solicita una copia del AJD. 

Post-condición: AJD impreso en papel. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Responsable de RRHH realiza la búsqueda de dicho Acuerdo con el respectivo 

correlativo. 

2. El Sistema Informático le devuelve el registro de ese Acuerdo, a la vez le muestra 

la opción de pre visualizar antes de imprimir. 

3. El Responsable de RRHH selecciona la opción de pre visualizar. 

4. El Sistema devuelve el Acuerdo en modo de pre visualización. 

5. El Encargado de RRHH procede a imprimir el Acuerdo. 

6. El Sistema le informa que la impresión se está llevando a cabo. 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

2.  

 a. El Sistema no devuelve el registro del Acuerdo. 

            1. Se debe ingresar correctamente el correlativo. 

Requisitos Especiales: Acceder a la red de la Facultad de Odontología. 

Frecuencia: Siempre que un empleado requiera copia de un AJD. 
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Tabla 64 - Caso de Uso Narrado Eliminar Acuerdo 

Caso de Uso: Eliminar Acuerdo Código: CU47 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Eliminar el registro del Acuerdo de Junta Directiva (AJD) 

Actor Principal: Responsable RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable RRHH: Eliminar de forma correcta un AJD cuando este haya presentado 

inconsistencias en su creación. 

Precondiciones: - Responsable de RRHH ingresa sus credenciales para autenticación. 

- El Encargado de RRHH ha observado inconsistencias en la creación de un AJD. 

Post-condición: AJD eliminado del Sistema. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Responsable de RRHH realiza la búsqueda de un Acuerdo con el respectivo 

correlativo. 

2. El Sistema Informático le devuelve el registro de ese Acuerdo, a la vez le muestra 

la opción de pre visualizar antes de eliminar. 

3. El Responsable de RRHH selecciona la opción de pre visualizar. 

4. El Sistema devuelve el Acuerdo en modo de pre visualización. 

5. El Encargado de RRHH procede a eliminar el Acuerdo. 

6. El Sistema le advierte si está seguro de la eliminación. 

7. El Encargado de RRHH le corrobora la decisión. 

8. El Sistema le muestra un mensaje que confirma la eliminación 

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

2.  

 a. El Sistema no devuelve el registro del Acuerdo. 

            1. Se debe ingresar correctamente el correlativo. 

Requisitos Especiales: Acceder a la red de la Facultad de Odontología. 

Frecuencia: Siempre que el Encargado de RRHH corrobore inconsistencias en un AJD. 

 

Tabla 65 - Caso de Uso Narrado Consultar Acuerdos 

Caso de Uso: Consultar Acuerdos Código:  CU48 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Consultar los Acuerdos de Junta Directiva (AJD), los cuales están en la Unidad de 

Recursos Humanos. 

Actor Principal: Empleado. 

Encargado de RRHH 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Empleado: Conocer de forma rápida y de fácil acceso los AJD que se le relacionan. 

Encargado de RRHH: Conocer los AJD de los empleados. 

Precondiciones: - Haber iniciado sesión en el Sistema Informático. 

Post-condición: Fácil acceso a los AJD. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Empleado ingresa al Sistema Informático. 

2. El Sistema Informático muestra la opción de Pre visualizar AJD 

3. El empleado observa el correlativo, la fecha, y el documento del AJD.  

Extensiones (Flujos 

Alternativos): 

No existen para este caso. 

 



 

pág. 156 

Requisitos Especiales: Acceder a la red de la Facultad de Odontología. 

Frecuencia: Siempre que llegue un AJD que lo involucre a la Unidad de Recursos Humanos. 

 

 

Figura 74 – Diagrama de Robustez Administrar Acuerdos de Junta Directiva, Rol Responsable de RRHH 

 

 

Figura 75 – Diagrama de Robustez Administrar Acuerdos de Junta Directiva, Rol Empleado 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA ACUERDOS  

 

Figura 76 – Diagrama de Secuencia Ingresar Acuerdo de Junta Directiva 
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Figura 77 – Diagrama de Secuencia Eliminar Acuerdo de Junta Directiva 

 

Figura 78 – Diagrama de Secuencia Mostrar Acuerdo de Junta Directiva 
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Figura 79 – Diagrama de Secuencia Imprimir Acuerdo de Junta Directiva 
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CASO DE USO DE REPORTES 

 

Figura 80 – Caso de Uso de Reportes 

 

Tabla 66 - Caso de Uso Narrado Generar Reportes 

Caso de Uso: Generar Reportes Código: CU49 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Generar los reportes definidos para cada proceso. 

Actor Principal: Responsable de la Unidad de Recursos Humanos. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Generar los reportes necesarios para cada proceso. 

Precondiciones: El Responsable debe ingresar al sistema con su respectivo Nombre de Usuario y 

Contraseña. 

Post-Condición: El Responsable de RRHH obtiene los reportes necesarios para cada proceso 

administrativo de la Unidad. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Responsable ingresa al sistema. 

2. El sistema solicita Usuario y Contraseña para ingresar. 

3. El Responsable introduce su Nombre de Usuario y Contraseña. 

4. El sistema muestra el menú de opciones. 

5. El Responsable selecciona la Opción Generar Reportes. 

6. El sistema muestra otro menú de opciones. 

7. El Responsable selecciona la opción deseada. 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

1. a) El sistema muestra mensaje de error: cuenta o contraseña no válidos y solicita 

volver a ingresar los parámetros correctos. 

2. El usuario vuelve a digitar la cuenta y contraseña válidas. 

Requisitos Especiales: Se requiere de un nombre de Usuario y Contraseña válida para ingresar al sistema 

además de una interfaz fácil de comprender. 

Frecuencia: Cada vez que el Responsable necesite un reporte. 
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Tabla 67 - Caso de Uso Narrado Reporte de Expedientes 

Caso de Uso: Reporte de Expedientes 

 

Código: CU50 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Generar los diferentes tipos de reportes que se presentan en el proceso administrativo de 

Expedientes del personal. 

Actor Principal: Responsable de RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Imprimir los tipos de reporte que se presentan en el proceso de 

Expedientes según sea la necesidad que se tenga. 

Precondiciones: El Responsable debe ingresar al sistema con su respectivo Nombre de Usuario y 

Contraseña. 

Post-Condición: El Responsable de RRHH obtiene los reportes necesarios para el proceso de 

Expedientes. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Responsable ingresa al sistema. 

2. El sistema solicita Usuario y Contraseña para ingresar. 

3. El Responsable introduce su Nombre de Usuario y Contraseña. 

4. El sistema muestra el menú de opciones. 

5. El Responsable selecciona la Opción Generar Reportes. 

6. El sistema muestra otro menú de opciones para cada proceso administrativo. 

7. El Responsable selecciona de Reportes de Expediente. 

8. El sistema muestra la lista de reportes que se pueden generar para dicha 

opción. 

9. El Responsable selecciona el reporte que desea. 

10. El sistema muestra en formato PDF el reporte. 

11. El Responsable lo imprime. 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

1. a) El sistema muestra mensaje de error: cuenta o contraseña no válidos y solicita volver 

a ingresar los parámetros correctos. 

2. El usuario vuelve a digitar la cuenta y contraseña válidas. 

Requisitos Especiales: Se requiere de un nombre de Usuario y Contraseña válida para ingresar al sistema 

además de una interfaz fácil de comprender. 

Frecuencia: Cada vez que el Responsable necesite un reporte de Expedientes. 

 

Tabla 68 - Caso de Uso Narrado Reporte de Capacitaciones 

Caso de Uso: Reporte de Capacitaciones Código: CU51 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Generar los diferentes tipos de reportes que se presentan en el proceso administrativo de 

Capacitaciones del personal. 

Actor Principal: Responsable de RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Imprimir los tipos de reporte que se presentan en el proceso de 

Capacitaciones según sea la necesidad que se tenga. 

Precondiciones: El Responsable debe ingresar al sistema con su respectivo Nombre de Usuario y 

Contraseña. 

Post-Condición: El Responsable de RRHH obtiene los reportes necesarios para el proceso de 

Capacitaciones. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Responsable ingresa al sistema. 

2. El sistema solicita Usuario y Contraseña para ingresar. 

3. El Responsable introduce su Nombre de Usuario y Contraseña. 

4. El sistema muestra el menú de opciones. 

5. El Responsable selecciona la Opción Generar Reportes. 

6. El sistema muestra otro menú de opciones para cada proceso administrativo. 

7. El Responsable selecciona de Reportes de Capacitaciones. 
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Caso de Uso: Reporte de Capacitaciones Código: CU51 25/mayo/2016 

8. El sistema muestra la lista de reportes que se pueden generar para dicha 

opción. 

9. El Responsable selecciona el reporte que desea. 

10. El sistema muestra en formato PDF el reporte. 

11. El Responsable lo imprime. 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

1. a) El sistema muestra mensaje de error: cuenta o contraseña no válidos y solicita volver 

a ingresar los parámetros correctos. 

2. El usuario vuelve a digitar la cuenta y contraseña válidas. 

Requisitos Especiales: Se requiere de un nombre de Usuario y Contraseña válida para ingresar al sistema 

además de una interfaz fácil de comprender. 

Frecuencia: Cada vez que el Responsable necesite un reporte de Capacitaciones. 

 

Tabla 69 - Caso de Uso Narrado Reporte de Permisos 

Caso de Uso: Reporte de Permisos Código: CU52 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Generar los diferentes tipos de reportes que se presentan en el proceso administrativo 

de Permisos del personal. 

Actor Principal: Responsable de RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Imprimir los tipos de reporte que se presentan en el proceso de 

Permisos según sea la necesidad que se tenga. 

Precondiciones: El Responsable debe ingresar al sistema con su respectivo Nombre de Usuario y 

Contraseña. 

Post-Condición: El Responsable de RRHH obtiene los reportes necesarios para el proceso de Permisos. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Responsable ingresa al sistema. 

2. El sistema solicita Usuario y Contraseña para ingresar. 

3. El Responsable introduce su Nombre de Usuario y Contraseña. 

4. El sistema muestra el menú de opciones. 

5. El Responsable selecciona la Opción Generar Reportes. 

6. El sistema muestra otro menú de opciones para cada proceso administrativo. 

7. El Responsable selecciona de Reportes de Permisos. 

8. El sistema muestra la lista de reportes que se pueden generar para dicha 

opción. 

9. El Responsable selecciona el reporte que desea. 

10. El sistema muestra en formato PDF el reporte. 

11. El Responsable lo imprime. 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

1. a) El sistema muestra mensaje de error: cuenta o contraseña no válidos y solicita volver 

a ingresar los parámetros correctos. 

2. El usuario vuelve a digitar la cuenta y contraseña válidas. 

Requisitos Especiales: Se requiere de un nombre de Usuario y Contraseña válida para ingresar al sistema 

además de una interfaz fácil de comprender. 

Frecuencia: Cada vez que el Responsable necesite un reporte de Permisos. 
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Tabla 70 - Caso de Uso Narrado Reporte de Acuerdos de JD 

Caso de Uso: Reporte de Acuerdos de JD Código: CU53 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Generar los diferentes tipos de reportes que se presentan en el proceso administrativo de 

Acuerdos de Junta Directiva. 

Actor Principal: Responsable de RRHH. 

Personal Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Imprimir los tipos de reporte que se presentan en el proceso de 

Acuerdos de Junta Directiva según sea la necesidad que se tenga. 

Precondiciones: El Responsable debe ingresar al sistema con su respectivo Nombre de Usuario y 

Contraseña. 

Post-Condición: El Responsable de RRHH obtiene los reportes necesarios para el proceso de Acuerdos 

de Junta Directiva. 

Escenario principal de 

Éxito: 

1. El Responsable ingresa al sistema. 

2. El sistema solicita Usuario y Contraseña para ingresar. 

3. El Responsable introduce su Nombre de Usuario y Contraseña. 

4. El sistema muestra el menú de opciones. 

5. El Responsable selecciona la Opción Generar Reportes. 

6. El sistema muestra otro menú de opciones para cada proceso administrativo. 

7. El Responsable selecciona de Reportes de Acuerdos de JD. 

8. El sistema muestra la lista de reportes que se pueden generar para dicha 

opción. 

9. El Responsable selecciona el reporte que desea. 

10. El sistema muestra en formato PDF el reporte. 

11. El Responsable lo imprime. 

Extensiones (Flujo 

Alternativo): 

1. a) El sistema muestra mensaje de error: cuenta o contraseña no válidos y solicita volver 

a ingresar los parámetros correctos. 

2. El usuario vuelve a digitar la cuenta y contraseña válidas. 

Requisitos Especiales: Se requiere de un nombre de Usuario y Contraseña válida para ingresar al sistema además 

de una interfaz fácil de comprender. 

Frecuencia: Cada vez que el Responsable necesite un reporte de Acuerdos de Junta Directiva. 

 

Tabla 71 - Caso de Uso Narrado Reporte de Marcaje Manual 

Caso de Uso: Reporte de Marcaje Manual Código: Cu54 25/mayo/2016 

Autor: Equipo de trabajo 

Objetivo: Generar los diferentes tipos de reportes que se presentan en el proceso administrativo de Marcaje 

Manual del personal. 

Actor Principal: Responsable de RRHH. 

Personal 

Involucrado e 

Intereses: 

Responsable de RRHH: Imprimir los tipos de reporte que se presentan en el proceso de Marcaje 

Manual según sea la necesidad que se tenga. 

Precondiciones: El Responsable debe ingresar al sistema con su respectivo Nombre de Usuario y Contraseña. 

Post-

Condición: 

El Responsable de RRHH obtiene los reportes necesarios para el proceso de Marcaje Manual. 

Escenario 

principal de 

Éxito: 

3. El Responsable ingresa al sistema. 

4. El sistema solicita Usuario y Contraseña para ingresar. 

5. El Responsable introduce su Nombre de Usuario y Contraseña. 

6. El sistema muestra el menú de opciones. 

7. El Responsable selecciona la Opción Generar Reportes. 

8. El sistema muestra otro menú de opciones para cada proceso administrativo. 

9. El Responsable selecciona de Reportes de Marcaje Manual. 

10. El sistema muestra la lista de reportes que se pueden generar para dicha opción. 

11. El Responsable selecciona el reporte que desea. 
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Caso de Uso: Reporte de Marcaje Manual Código: Cu54 25/mayo/2016 

12. El sistema muestra en formato PDF el reporte. 

13. El Responsable lo imprime. 

Extensiones 

(Flujo 

Alternativo): 

1. a) El sistema muestra mensaje de error: cuenta o contraseña no válidos y solicita volver a 

ingresar los parámetros correctos. 

2. El usuario vuelve a digitar la cuenta y contraseña válidas. 

Requisitos 

Especiales: 

Se requiere de un nombre de Usuario y Contraseña válida para ingresar al sistema además de 

una interfaz fácil de comprender. 

Frecuencia: Cada vez que el Responsable necesite un reporte de Marcaje Manual. 

 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA PARA LA GESTIÓN DE REPORTES 

 

Figura 81 – Diagrama de Secuencia Generar Reportes 
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Figura 82 – Diagrama de Secuencia Reportes de Expediente 

 

Figura 83 – Diagrama de Secuencia Reportes de Marcaje Manual 
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Figura 84 – Diagrama de Secuencia Reportes de Permisos 

 

Figura 85 – Diagrama de Secuencia Reportes de Capacitaciones 
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Figura 86 – Diagrama de Secuencia Reportes de Acuerdos de Junta Directiva 



 

pág. 168 

4.10. MODELO DEL DOMINIO 

 

Figura 87 – Modelo del Dominio del Sistema (ver Anexo)
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5. CAPITULO III: ETAPA DE DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En la siguiente etapa se presenta los estándares de diseño a tomar en cuenta en el desarrollo del 

Sistema Informático. Además, se ha diseñado la arquitectura que poseerá éste y la comunicación 

entre los diferentes elementos que lo conforman. 

Se definen los diagramas de secuencia, por cada caso de uso elaborado en la etapa de análisis, que 

permiten apreciar la interacción entre los diferentes componentes del Sistema Informático 

propuesto. 

Contempla también, el diagrama de clases que representa la estructura del Sistema de Información 

a implementar y que fue el punto de partida para la elaboración de los diagramas lógico y físico 

de la Base de Datos. 

En base a lo planteado anteriormente se hizo necesario elaborar el diccionario de datos para 

proveer un conjunto de metadatos donde se den a conocer las características lógicas de los datos a 

utilizar en el Sistema Informático. Entre las herramientas utilizadas para la diagramación y 

modelado están: Argo UML, Lucidchart y Power Designer 16.5. 

Con todo ello, se pretende satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales antes 

establecidos. 
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5.2. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

El sistema informático será desarrollado en un ambiente web cliente-servidor, donde el servidor 

estará compuesto por un gestor de bases de datos MySQL y un servidor de aplicaciones web 

Apache + PHP. Por su parte el cliente será un navegador web conectado a la red local de la Facultad 

de Odontología, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 88 – Arquitectura del Sistema Informático 

 

 

Figura 89 – Arquitectura del Sistema Informático 

Para el desarrollo del Sistema Informático se utilizará el patrón de diseño modelo – vista – 

controlador (MVC), donde el cliente por medio de una vista generará peticiones al servidor, el cual 
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se encargará de procesarlas por medio de un controlador, para realizar las respectivas consultas a 

la base de datos por medio de un modelo. 

El flujo de trabajo que se maneja en el MVC es el siguiente. 

1- El usuario accede a la interfaz del sistema (vista). 

2- El usuario realiza una petición que es enviada al controlador. 

3- El controlador recibe y procesa la petición del usuario, utilizando los parámetros enviados. 

4- El controlador invoca al modelo que se encarga de procesar la petición a la base de datos. 

5- El modelo envía una respuesta al controlador. 

6- El controlador recibe y procesa la respuesta del modelo. 

7- El controlador envía la respuesta a la interfaz de usuario (vista). 

8- La vista es presentada al usuario. 

 

Ejemplo de MVC. 

 

Figura 90 – Ejemplo de Modelo Vista Controlador 

Sistema Operativo. 

El sistema operativo a utilizar será en ambiente Windows Server, con Apache y PHP, con un 

Sistema Gestor de Base de Datos MySQL. Las versiones de los mismos serán evaluadas por el 

personal de informática de la Facultad de Odontología, con el fin de garantizar un óptimo 

rendimiento del Sistema Informático. 
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5.3. ESTÁNDARES DE DISEÑO 

Estándar general para interfaces de Usuario. 

A continuación, se muestra una breve descripción de cada elemento que el Usuario podrá observar 

en el manejo del Sistema Informático en desarrollo. 

Tabla 72 - Descripción de objetos para las interfaces de Usuario 

OBJETO NOMBRE DEL 

OBJETO 

DESCRIPCIÓN 

 
 

Lista desplegable Permite elegir un 

dato de un conjunto 

ya predeterminado. 

 
 

Cuadro de Texto Captura de datos 

simples. 

 

Área de texto Captura mayor 

cantidad de texto, 

sirve para 

descripción de 

registros. 

 

Botón de Archivo Permite seleccionar 

un archivo para 

almacenar en la 

aplicación 

 

Botón de comando Permiten guardar, 

eliminar, realizar 

búsquedas y otros 

elementos que 

generan una acción. 

 

Fecha Permite seleccionar 

una fecha desde un 

calendario. 

 

Hora Permite seleccionar 

una fecha desde un 

campo horario. 

 

Botones de opción Permite seleccionar 

una opción de varias 

que se presenten. 

 

Tabla Muestra los registros 

en una consulta. 
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OBJETO NOMBRE DEL 

OBJETO 

DESCRIPCIÓN 

 

Cuadro de 

contraseña 

Permite registrar una 

contraseña de forma 

segura. 

 

Etiqueta Permite describir qué 

tipo de dato debe 

ingresar o 

seleccionar. 

 

Representación gráfica de la pantalla de la Interfaz principal del Sistema Informático. 

Esta pantalla describe la primera visualización que el usuario tendrá con el Sistema informático. 

Cubre los estándares que en la Facultad de Odontología se están manejando actualmente en el 

diseño web. 

 

Figura 91 – Pantalla Principal del Sistema Informático. 

Inicio de Sesión. 

 Nombre de Usuario: Se utilizará el código del Empleado, consta de entre 5 y 12 caracteres. 

 Contraseña: Código de seguridad personal que cada Empleado debe poseer para ingresar 

al Sistema Informático. 
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Figura 92 – Inicio de Sesión del Sistema Informático 

Estándares de Salida. 

La forma de visualizar la información que el Sistema proporcionará será en pantalla desde el 

Sistema, en archivo CSV, en archivo Excel, en PDF o directamente imprimirlo. 

De esta forma, se presentan a continuación las salidas que proporcionará el Sistema Informático. 

 

 
Figura 93 – Visualización de la información en pantalla. 
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Figura 94 - Visualización de archivos CSV 

 

 

Figura 95 - Visualización de archivos en Excel 

 

 

Figura 96 - Visualización de archivos PDF 
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Figura 97 - Visualización de cuando se envía a imprimir desde navegador 

 

Consideraciones Generales 

No usar espacios en blanco para los nombres de los campos, y tablas, no utilizar letras tildadas ni caracteres 

especiales. 

Nombres de campos de la Base de datos 

 Si es de una palabra el nombre del campo de la tabla: todas son en mayúsculas.  

Ej. AGENCIA. 

 Si son más de dos palabras el nombre del campo de la tabla:  

Se escribirá siempre en mayúscula y las palabras se unirán.  

Ej. FIRMAEMPLEADO, DETALLEACUERDO. 

 Para los campos de las llaves primarias y foráneas es primero el nemónico ID seguido de un 

nombre.  

Ej. IDACUERDO, IDEMPLEADO 

 Para un segundo caso de las llaves primarias y foráneas si se tienen tres palabras en primer 

lugar se colocará siempre ID unido (sin espacios) con las otras dos palabras. 

Ej.  IDTIPOACUERDO 

Nombres de tablas de BD 

 Serán singulares y plurales, Y ESCRITAS EN MINUSCULA.  

Ej. expediente, empleado, documentos. 

 Si el nombre de la tabla consta de 2 palabras estas van a ser separadas por guion bajo (_).  
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Ej. expedi_acuerdos. 

 Si el nombre de la tabla consta de 3 palabras estas van a ser separadas por guion bajo (_).  

Ej. expedi_acuerdos_temporal. 

Nombres de usuarios. 

 El número de caracteres que debe contener un usuario no deberá ser menor a 3 caracteres ni 

mayor que 10 

 El campo usuario es sensible a las letras mayúsculas por lo que se debe considerar al momento 

de crear un usuario. 

Contraseña  

 El número de caracteres que debe contener una contraseña no deberá ser menor a 6 caracteres.  

Formatos tipos de datos 

 Para los números que requieran la coma como separador de miles. 

 Los números que lo requieran tendrán dos decimales después del punto. 

 Las fechas estarán expresadas con el siguiente formato: aaaa/mm/dd. 

 

5.4. DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

En esta fase del proyecto es donde se ha realizado la codificación de todos los elementos abordados 

como lo son requisitos funcionales y no funcionales, estándares de diseño tanto para la interfaz de 

usuario como también para la base de datos. Por lo tanto, se presentan las principales pantallas con 

las cuales los usuarios de Recursos Humanos, Empleados, Jefes y Administrador del Sistema 

Informático van a interactuar. 

5.4.1. Pantallas para el usuario de Recursos Humanos 

 

PANTALLA DE BIENVENIDA 
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Figura 98 – Pantalla principal para Usuario de Recursos Humanos 

Esta será la ventana principal para el usuario de Recursos Humanos. En ella se observa el menú al 

lado izquierdo donde se listan todos los módulos a los cuales va a acceder. 

Para este rol a continuación se describen los módulos a operar: 

 

Expedientes. 

 

Figura 99 – Módulo de Expedientes 

Gestión de Expedientes. 

Permite gestionar (Crear, Ver, Modificar, Eliminar) los datos personales del empleado que es 

contratado, estos pueden ser datos personales, estudios realizados, datos familiares, datos a la 

unidad que se le asignara, los cuales serán guardados en base de datos. 
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Figura 100 – Gestión de Expedientes 

Al dar clic en el botón Nuevo Expediente, nos envía a la página principal de Nuevo Expediente. 
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Figura 101 – Pantalla Nuevo Expediente 

Esta ventana contiene un formulario el cual el personal de Recursos Humanos llena siempre que 

un nuevo empleado ingresa a la institución. 

Al dar clic en el botón Ver, se observarán todos los datos ingresados para el empleado 

seleccionado. Dentro de esta ventana también se encuentran 3 botones. 

 

Figura 102 – botones modificar, eliminar y regresar en Expediente 
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Asignación de Horarios. 

 

Figura 103 – Asignación de horarios en Expediente 

Se registrará el horario al empleado según jornada laboral la cual puede ser tiempo completo, 

medio tiempo, o por horas si así se requiere. 

 

Figura 104 – Ventana principal Asignación de Horario 

En la Fig. 91 se observa la lista con los horarios existentes para este caso, y la cantidad de 

empleados que hay en dicho horario. 

Al dar clic al botón Nueva Asignación, se muestra la siguiente ventana. 

 

Figura 105 – Ventana de Nueva asignación de horario 
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De esta forma es como le asigna un horario laboral a un empleado, seleccionando un período para 

el cual laborará en ese horario. 

Documentos. 

 

 

Figura 106 – Gestión de documentos 

Gestión de documentos. 

Permite gestionar (Crear, Ver, Modificar, Eliminar) los diferentes tipos de documentos que posee 

el empleado que es contratado, estos pueden ser documentos personales, documentos, documentos 

laborales (Vialidad), los cuales serán guardados sus respectivos directorios en la base de datos. 

 

Figura 107 – Ventana principal Gestión de documentos 

Se muestra una lista con los documentos ingresados para cada empleado. 



 

pág. 184 

Al dar clic al botón Nuevo documento, se muestra la siguiente ventana. 

 

Figura 108 – Ventana Nuevo Documento 

En esta ventana a partir de un empleado seleccionado, se comienza a llenar los datos solicitados y 

finalmente, adjunta el documento que se adjuntará al expediente del empleado seleccionado. 

 

En relación a la Fig. 94, al dar clic en el botón  se despliega el botón Ver, el cual despliega la 

información que anteriormente se ha llenado para un documento. 

 

Figura 109 – Ventana Ver de un Documento 

Dicho documento puede ser Modificado, eliminado, obtener una vista previa o regresar a l 

ventana principal. 
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Figura 110 – Vista previa de Documento 

 

Acuerdos. 

 

Figura 111 – Gestión de Acuerdos 

Gestión de Acuerdos. 

Permite al usuario visualizar los acuerdos existentes; dentro de la cual se encuentran las opciones 

de creación, modificación y eliminación de estos. 
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Figura 112 – Ventana Principal Acuerdos 

 

Al dar clic en Nuevo Acuerdo se observa la siguiente ventana 

 

Figura 113 – Ventana 1 de Nuevo Acuerdo 

Esta ventana de nuevo acuerdo es la primera parte, ya que al ingresar los datos que se ven en la 

fig. 100 y dar clic al botón Crear acuerdo, muestra la siguiente parte. 



 

pág. 187 

 

Figura 114 – Ventana 2 de Nuevo Acuerdo 

Aquí se agregan los empleados que son parte del acuerdo aprobado. 

 

Haciendo referencia a la Fig. 99, al dar clic al botón Ver se presenta la siguiente pantalla. 

 

Figura 115 – Ventana Ver Acuerdo 

Esta ventana le permite observar los datos ingresados de un acuerdo. A la vez desde aquí puede 

modificar o eliminar dicho acuerdo. 

También se obtiene un preview del Acuerdo que se aprobó en Junta Directiva y que se ha 

digitalizado y subido al Sistema Informático. 
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Figura 116 – Vista previa de Acuerdo digitalizado 

 

Contratos 

 

Figura 117 – Gestión de contratos 

Gestión de contratos 

Permite al usuario visualizar los registros de contratos existentes; dentro de la cual se encuentran 

las opciones de creación, modificación y eliminación de estos. 
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Figura 118 – Ventana principal Contratos 

En esta ventana se observa una lista de contratos que se han creado dentro del Sistema Informático. 

Al dar clic al botón Nuevo Contrato, se tiene la siguiente ventana. 

 

Figura 119 – Ventana 1 de Nuevo Contrato 
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Al llenar esta parte del formulario para un nuevo contrato y dar clic en el botón crear contrato, 

muestra la siguiente sección. 

 

Figura 120 – Ventana 2 Nuevo Contrato 

En esta segunda sección se debe seleccionar el acuerdo y el punto de acuerdo en el cual se dio 

aprobación al contrato que se está ingresando. También tiene la opción de validar el acuerdo 

presionando el botón vista previa del acuerdo. 

Dando clic en el botón seleccionar, se selecciona el acuerdo y el punto en el que se aprobó dicha 

contratación, y muestra la última sección. 

 

Figura 121 – Ventana 3 Nuevo Contrato 

En esta parte del formulario se seleccionan los empleados que están contenidos en el acuerdo de 

contrato ingresado anteriormente (Pues debe haber un acuerdo para crear el contrato). Al guardar 

cambios, se crea un nuevo contrato con todos los datos ingresados en este formulario. 

Al dar clic en el botón  de la figura 105, se observa el botón Ver que al ser cliqueado presenta 

la siguiente ventana. 
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Figura 122 – Ventana Ver Contrato 

Esta ventana muestra todos los datos ingresados para un contrato. Adicionalmente se observan los 

botones Generar Contrato, Modificar Contrato, Eliminar Contrato, Contrato Autenticado, Vista 

previa de Contrato y Regresar. 

El botón Generar Contrato presenta automáticamente el contrato escrito; esto facilitará y 

recortará el tiempo de escribir todo un contrato desde cero. 
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Figura 123 – Contrato Generado 

 

De esta forma únicamente el usuario de Recursos Humanos va a editar cualquier parte del mismo 

si fuese necesario. 

Al dar clic en Guardar, este se almacena en la base de datos del Sistema Informático. 

También puede hacer una vista previa del contrato, dando clic al botón Vista previa Contrato. 
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Figura 124 – Vista previa de Contrato 

 

Capacitaciones. 

 

Figura 125 – Gestión de Capacitaciones 

Gestión de Capacitaciones: 

En esta opción registrara los datos importantes de una capacitación que realizó o realizará uno o 

más empleados, se tiene la opción de subir un archivo en formato digital que la respalde. 
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Figura 126 – Ventana principal Gestión de Capacitaciones 

Se muestra un listado de capacitaciones ingresadas al Sistema Informático. Para ingresar una nueva 

capacitación solo debe dar clic al botón Nueva Capacitación. Debe existir un acuerdo para la 

nueva capacitación. 

 

Figura 127 – Ventana 1 Creación de Capacitación 

En la figura anterior se ingresan datos básicos de una capacitación, al dar clic en el botón Crear 

Capacitación pasa a la siguiente parte. 

 

Figura 128 – Ventana 2 Crear capacitación 
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En la Fig. 115 se debe seleccionar el número y punto de acuerdo para el cual se ha aprobado la 

capacitación para empleados, los cuales se seleccionan en la siguiente parte. 

 

Figura 129 – Ventana 3 Crear Capacitación 

Partiendo del número y punto de acuerdo anteriormente seleccionado, se listan los empleados que 

están en dicho punto, en este caso al seleccionar y dar clic al botón Agregar termina el proceso de 

creación de una Capacitación la cual automáticamente se va anexando al expediente del empleado. 

 

Marcaciones 

Al ingresar a esta opción el usuario podrá ingresar o registrar una solicitud de Marcación Manual 

para que esta sea aprobada o denegada según el criterio y evaluación del jefe inmediato. Además 

de ingresar la marcación un empleado la podrá eliminar o modificar según sea su necesidad, y solo 

el Jefe podrá aprobarla o denegarla. Estas opciones pueden hacerla todos los empleados. 

 

Figura 130 – Opción de menú Marcaciones 

 

Solicitar Marcación. 

Permite al Empleado llenar un formulario para poder solicitar Marcación Manual. 
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Figura 131 – Ventana Solicitar Marcación 

Al ingresar a la solicitud de marcación se coloca automáticamente el nombre del empleado, luego 

este debe llenar los siguientes campos del formulario, dar clic al botón guardar y esperar a que le 

aprueben o no la solicitud. 

 

Marcaciones Pendientes. 

Lista de marcaciones en espera de aprobación que el empleado ha solicitado. 

 

Figura 132- Marcaciones manuales pendientes de aprobación 

Al dar clic en el botón ver se puede observar el detalle de la solicitud. 
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Figura 133 – Ventana Ver Solicitud de Marcación Manual 

Desde ahí puede modificar o eliminar la marcación manual solicitada. 

 

Marcaciones Aprobadas. 

Lista el histórico de marcaciones que le han sido aprobadas al empleado por el jefe inmediato. 

 

Figura 134 – Ventana de marcaciones manuales aprobadas del empleado 

Marcaciones denegadas. 

Lista el histórico de marcaciones que le han sido denegadas al empleado por el jefe inmediato. 

 

Figura 135 – Ventana de marcaciones manuales denegadas del empleado 
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Permisos. 

Al ingresar a esta opción el usuario podrá ingresar o registrar una solicitud de permiso para que 

esta sea aprobada o denegada según el criterio y evaluación del jefe inmediato. Además de ingresar 

el permiso un empleado lo podrá eliminar o modificar según sea su necesidad, y solo el Jefe podrá 

aprobarla o denegarla. Estas opciones pueden hacerla todos los empleados. 

 

 

Figura 136 – Opción de menú Permisos 

 

Solicitar permiso. 

Permite al Empleado llenar un formulario para poder solicitar Permiso. 

 

Figura 137- Ventana de Crear Permiso 

Al llenar el formulario y guardar los datos ingresados, se despliega una ventana con los permisos 

pendientes que el empleado tiene. 
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Permisos Pendientes. 

Permite al Jefe revisar la lista de solicitudes de Permisos Pendientes. 

 

Figura 138 – Ventana de Permisos Pendientes 

Al dar clic en el botón Ver podrá observar los datos del permiso solicitado. 

 

Figura 139 – Ventana Ver Permiso solicitado 

Desde esta ventana puede modificar el contenido de la solicitud, eliminar el permiso o volver a la 

pantalla principal. 

 

 



 

pág. 200 

Permisos aprobados y Permisos denegados. 

Lista el histórico de permisos que le han sido denegados al empleado por el jefe inmediato. 

 

Figura 140 – Ventana de permisos aprobados 

 

Lista el histórico de permisos que le han sido denegados al empleado por el jefe inmediato. 

 

Figura 141 – Ventana de permisos denegados 

Reportes. 

 

Figura 142 – Menú para generar reportes 
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Los reportes permitirán al personal de Recursos Humanos obtener de forma rápida informes de 

expedientes, acuerdos, contratos y capacitaciones, marcaciones y permisos. Lo que les brindará 

soporte y agilidad a los procesos que a diario realizan. 

Reportes Expedientes. 

Este módulo brindará reportes por empleados y un reporte general de los expedientes existentes 

en el Sistema informático. 

 

Figura 143 – Ventana principal de Reportes de Expediente 

A la vez muestra un gráfico interactivo de pastel con las estadísticas de expedientes por Unidades 

de la Facultad de Odontología. 

Los Reportes por Empleado muestran para el empleado seleccionado todos los documentos, 

contratos y capacitaciones aprobadas por los Acuerdos de Junta Directiva, marcaciones manuales 

y permisos solicitados aprobados y denegados. 

El Listado General muestra en pantalla la lista de todos los empleados a los cuales se les ha creado 

un expediente en el Sistema Informático. 



 

pág. 202 

5.4.2. Pantallas para el Administrador del Sistema Informático. 

El Administrador podrá tener control de todas las opciones del sistema. 

Las pantallas anteriormente descritas podrán ser visibles para este usuario; adicionalmente va a 

observar las siguientes opciones del menú. 

 

Figura 144 – Menú Opciones de Usuario 

 

 

Figura 145 – Menú Mantenimientos 

 

 

Roles. 

Permite al administrador gestionar roles que se requieran manejar en el Sistema Informático. 

Actualmente están los roles: Administrador, Recursos Humanos, Jefe, Empleado. 

 

Figura 146 – Ventana Principal de Rol 
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Menú. 

Permite al administrador gestionar los módulos que contendrá el Sistema Informático. 

Actualmente están los menús que a continuación se listan. 

 

Figura 147 – Ventana principal de Menú 

 

Submenú. 

Permite al administrador del Sistema Informático gestionar los submenús que contendrá cada 

módulo de manera sencilla. 
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Figura 148 – Ventana principal de Submenú 

 

 

Usuario. 

Permite al administrador del Sistema Informático gestionar de manera sencilla los usuarios que 

utilizarán el Sistema informático. Este módulo permite asignar a un empleado un usuario y su 

respectivo rol, para que dependiendo de su cargo en la Facultad de Odontología pueda ver las 

opciones en el Sistema informático. 
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Figura 149 – Ventana principal de Usuario 

Vistas por Rol. 

Permite al administrador gestionar de forma sencilla las opciones que cada rol puede visualizar. 

Por ejemplo, puede autorizar que los reportes puedan ser visualizados o no por los Jefes. 

 

Figura 150 – Ventana principal de Vistas por Rol 
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Vistas por Usuario. 

Permite al administrador gestionar las opciones que puede visualizar cada empleado. Es decir que 

si Pedro Manuel Padilla, con rol de Jefe no puede ver los reportes, pero se le autoriza por orden de 

los Superiores que únicamente él (siendo jefe) pueda ver los reportes, podría brindarse los permisos 

desde esta opción. 

 

Figura 151 – Ventana principal de Vistas por Usuario 

 

Unidad FOUES. 

Permite al administrador gestionar las unidades que son parte de la Facultad de Odontología, las 

que pueden ser, o las que pueden dejar de ser. 
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Figura 152 – Ventana principal de Unidades FOUES 

 

Tipo de Acuerdo. 

Permite al administrador crear un nuevo Tipo de Acuerdo para el caso en que se requiera llevar en 

el Sistema Informático otro tipo de acuerdo adicional a los que inicialmente se utilizarán. 

 

Figura 153 – Ventana principal de Tipos de Acuerdo 
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Horarios. 

Permite al administrador gestionar los horarios existentes para la gestión de los expedientes de los 

empleados en las contrataciones. 

 

Figura 154 – Ventana principal de Horarios 

ETL Marcaciones. 

 

Figura 155 – Menú Carga de Marcaciones 

ETL. 

Permite al administrador extraer de las bases de datos de los relojes biométricos los datos 

necesarios para consolidar la información en relación a los minutos de descuentos que aplican a 

cada empleado por llegadas tardías. 

 

Figura 156 – Ventana para Carga de Marcaciones 
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5.4.3. Vistas para el usuario Jefe de Unidad. 

Los empleados con rol de Jefe tienen opción de ver en el menú únicamente las opciones de 

Consulta de su expediente como reporte, gestionar Marcaciones y Permisos (dentro de los 

cuales aparte de solicitarlos, pueden aprobar y/o denegar los permisos que les han solicitado). 

Marcaciones pendientes. 

Dentro de esta opción puede aprobar o denegar marcaciones manuales que hayan realizado 

empleados de la Facultad. 

 

Figura 157 – Ventana para aprobar o denegar una Marcación Manual 

Permisos Pendientes. 

Dentro de esta opción puede aprobar o denegar permisos solicitados por empleados de la Facultad. 

 

Figura 158 – Ventana para aprobar o denegar un permiso 



 

pág. 210 

5.4.4. Vistas para usuario Empleado. 

Los empleados con rol de Empleado, podrán utilizar el Sistema informático para solicitar 

Marcaciones manuales, permisos, y para consultar su expediente. 

 

Figura 159 – Menú de Reporte de Expedientes para empleados 

Lo lleva a una ventana en la cual debe seleccionar el nombre del empleado y dar clic al botón 

generar Reporte. 

 

Figura 160 – Mostrar expediente de un empleado 

 

Figura 161 – Expediente de un empleado 
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5.5. DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 162 – Diagrama de Clases de la solución (ver Anexo)  



 

pág. 212 

5.6. MODELO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 163 – Modelo Lógico de la Base de Datos (ver Anexo)  
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5.7. MODELO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 164 – Modelo Físico de la Base de Datos (ver Anexo) 
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5.8. DICCIONARIO DE DATOS 

 

Tabla 73. Diccionario de Datos – Descripción de Tablas 

Tabla Descripción 

acuerdos Contiene los registros de los acuerdos de Junta Directiva que afectan a 

los empleados 

capacitacion Contiene los registros de las capacitaciones realizadas por los 

empleados 

capacitacion_detalle Contiene los registros que detallan los empleados que están dentro de 

una capacitación 

cargo Contiene los nombres de los diferentes cargos de los empleados 

contrato Contiene los registros de contratos de empleado. 

contrato_detalle Contiene el detalle de los contratos de los empleados 

departamento Contiene los departamentos de la Republica de El Salvador 

dia Contiene los días de la semana con su respectivo identificador 

documento Contiene los registros de documentos personales y registros legales del 

empleado 

expedi_acuerdos Contiene las relaciones existentes entre los expedientes de los 

empleados y los acuerdos 
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expediente Contiene el registros de los datos generales de los empleados 

histmarcacion Contiene el registros histórico de marcaciones de los empleados 

horario Contiene la diversidad de horarios que existen en la Facultad de 

Odontología 

horario_detalle Contiene el detalle del horario que será asignado a uno o varios 

empleado. 

iconos Contiene los códigos de los iconos utilizados para las opciones de menú 

jornada_laboral Contiene las diferentes jornadas laborales que se aplican en la Facultad 

de Odontología 

marcmanual Contiene las marcaciones manuales realizadas por los empleados 

menu Contiene las opciones de menú que muestra el sistema 

municipio Contiene los municipios de la Republica de El Salvador 

permisos Contiene los permisos que han solicitado los empleados 

rol Contiene los roles que se utilizan dentro del sistema 

rol_submenu Contiene las relaciones entre rol y submenú 

submenu Contiene los submenús que están dentro de las opciones de menú 

tipoacuerdo Contiene los tipos de acuerdos que se utilizan en la Facultad de 

Odontología y que afectan a los empleados 
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tipocargo Contiene los diversos tipos de cargos que existen en la Facultad de 

Odontología 

tipocontrato Contiene los tipos de contrato que se utilizan en la Facultad de 

Odontología 

tipodocumento Contiene los tipos de documentos que son necesarios en la Facultad de 

Odontología 

tipoinvitacion Contiene los tipos de invitación para las capacitaciones 

tipopension Contiene los tipos de pensión para los empleados 

tipopermiso Contiene los tipos de permisos que pueden solicitar los empleados 

unidadfoues Contiene las diferentes unidades dentro de la Facultad de Odontología 

usuario Contiene los usuarios que tienen acceso al sistema, así como el rol 

asignado, el nombre de usuario y contraseña. 

usuario_submenu Contiene las relaciones entre los usuarios y las opciones del submenu 

que tendrá disponibles 
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Tabla 74. Diccionario de Datos – Tabla acuerdos 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

acuerdos IDACUERDO Entero X  X Identificador único de 

acuerdo de empleado. 

acuerdos IDTIPOACUERDO Entero  X X Identificador único de tipo de 

acuerdo. 

       

acuerdos DETALLEACUERDO Variable 

carácter 

  X Descripción de los elementos 

importantes referentes al 

acuerdo y al empleado 

involucrado 

acuerdos SECRETARIO Variable 

Caracter 

   Responsable de redactar 

Acuerdo de Junta Directiva 

acuerdos FECHAACUERDO Date   X Fecha en la que se aprobó o 

denegó un acuerdo 

acuerdos IDTIPOACUERDO Entero  X X Identificador único de tipo de 
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acuerdo. 

acuerdos NUMACUERDO Variable 

carácter 

  X Número con el cual se 

identifica un Acuerdo de 

Junta Directiva 

acuerdos NUMSESIONACUERDO Variable 

carácter 

   Número de la sesión del 

acuerdo 

acuerdos PUNTOSESIONACUERDOS Variable 

carácter 

   Punto de la sesión en un 

acuerdo 

acuerdos DETALLEACUERDO Variable 

carácter 

  X Descripción de los elementos 

importantes referentes al 

acuerdo y al empleado 

involucrado 

acuerdos SECRETARIO Variable 

Caracter 

   Responsable de redactar 

Acuerdo de Junta Directiva 

acuerdos FECHAACUERDO Date   X Fecha en la que se aprobó o 

denegó un acuerdo 

acuerdos METADATA Variable 

carácter 

   Contiene palabras clave de un 

acuerdo 
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acuerdos ESTADO Entero   X 1 si está visible, otro número 

si el acuerdo ha sido 

eliminado (desactivado) 

acuerdos NOMBREACUERDO Variable 

carácter 

   Contiene el nombre del 

archivo de acuerdo digital que 

se adjunta 

acuerdos RUTAACUERDO Variable 

carácter 

   Contiene la ruta del directorio 

en el servidor donde se 

almacena el acuerdo digital 

adjuntado 

 

Tabla 75. Diccionario de Datos – Tabla capacitacion 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

capacitacion IDCAPACITACION Entero X  X Identificador único de 

cada capacitación 

realizada. 

capacitacion IDTIPOINVITACI Entero  X  Identificador único del 

tipo de invitación. 

capacitacion NOMBRECAPACITACION Variable   X Nombre de la 

capacitación realizada. 
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carácter. 

capacitacion LUGAR Variable 

carácter. 

   Lugar en donde se 

realizó o se realizará la 

capacitación. 

capacitacion FECHAINICCAPACITA Date   X Fecha en la que en la que 

finalizó la capacitación. 

capacitacion FECHAFINCAPACITA Date    Fecha en que finalizó o 

finalizará la 

capacitación. 

capacitacion HORAINICCAPACITA Time    Hora en que inició o 

iniciará la capacitación. 

capacitacion HORAFINCAPACITA Time    Hora en que finalizó o 

finalizará la 

capacitación. 

capacitacion DETALLCAPACITA Variable 

carácter. 

   Brinda detalles 

relevantes respecto a la 

capacitación. 

capacitacion ESTADO Entero    Indica si la capacitación 

está activa o 

deshabilitada. 

capacitacion METACAPACITA Variable 

carácter. 

   Contiene etiquetas de la 

capacitación. 
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Tabla 76. Diccionario de Datos – Tabla capacitacion_detalle 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

capacitación_detalle IDCAPACITACIONDETALLE Entero X  X Identificador único del 

detalle de capacitación. 

capacitación_detalle IDCAPACITACION Entero  X  Identificador de la 

capacitación. 

capacitación_detalle IDEXPEDIACUERDOS Entero  X  Identificador de la 

relación de expedientes 

y acuerdos. 

capacitación_detalle RUTACAPACITACION Variable 

carácter. 

   Contiene la ruta del 

atestado de la 

capacitación. 

 

Tabla 77. Diccionario de Datos - Tabla cargo 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

cargo IDCARGO Entero X  X Identificador único del cargo del 

empleado. 

cargo IDTIPOCARGO Entero  X  Identificador del tipo de cargo. 
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Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

cargo NOMBRECARGO Variable carácter   X Nombre del cargo del empleado. 

cargo DETALLCARGO Variable carácter   X Detalle del cargo del empleado 

 

Tabla 78. Diccionario de Datos - Tabla contrato 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

contrato IDCONTRATO Entero X  X Identificador único de 

contrato. 

contrato IDTIPOCONTRATO Entero  X X Identificador único de tipo 

contrato del empleado. 

contrato NUMCONTRATO Variable 

carácter 

 X X Número interno que identifica 

al contrato. 

contrato NUMDICTAMEN Variable 

carácter 

 X X Numero de dictamen del 

contrato. 

contrato FECHADICTAMEN Date   X Fecha de dictamen del 
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contrato 

contrato FECHACONTRATACION Date   X Fecha en que es contratado el 

o los empleado. 

contrato FECHACONTRATO Date   X Fecha de creación del 

contrato. 

contrato FECINICCONTRATO Date   X Fecha de inicio del contrato. 

contrato FECFINCONTRATO Date   X Fecha de finalización del 

contrato. 

contrato FUNCIONESGENERALES Variable 

carácter 

   Funciones generales para 

contrato multi personal 

contrato DETALLCONTRATO Variable 

carácter 

  X  Descripción del contrato 

contrato METACONTRATO Variable 

carácter 

  X Metadatos del contrato 

contrato RUTACONTRATO Variable 

carácter 

  X Ruta donde se almacena el 

contrato. 

contrato ESTADOCONTRATO Entero   X Estado del contrato 

contrato CONTRATOGENERADO Variable   X Contrato generado, listo para 
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carácter imprimir. 

 

Tabla 79. Diccionario de Datos - Tabla contrato_detalle 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

contrato_detalle IDCONTRATODETALLE Entero X  X Identificador único del detalle 

de contrato 

contrato_detalle IDCONTRATO Entero  X X Identificador único de 

contrato. 

contrato_detalle IDEXPEDIACUERDOS Entero  X X Identificador de la relación 

entre expedientes y acuerdos. 

contrato_detalle IDCARGO Variable 

carácter 

 X X Identificador único del cargo 

del empleado. 

contrato_detalle ESTILOFIRMA Date   X Estilo de firma del empleado. 

contrato_detalle FIRMAEMPLEADO Variable 

carácter 

  X Firma del empleado (como se 

lee) 

contrato_detalle FUNCIONES Variable 

carácter 

  X Funciones específicas por 

cada empleado. 
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contrato_detalle HORASEMANALABORAL Entero   X Horas laborales a la semana 

del empleado 

contrato_detalle UBICACION Variable 

carácter 

  X Ubicación del empleado 

dentro de la Facultad de 

Odontología. 

 

Tabla 80. Diccionario de Datos - Tabla departamento 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

departamento IDDEPARTAMENTO Entero X  X Identificador único 

del departamento al 

que pertenece el 

empleado. 

Departamento NOMBREDEPARTAMENTO Variable 

carácter 

  X Nombre del 

departamento 

 

 

 

 



 

pág. 226 

Tabla 81. Diccionario de Datos - Tabla dia 

Nombre  

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not 

Null 

Descripción 

dia IDDIA Entero X  X Identificador único 

de cada día. 

dia DIA Variable 

carácter 

 X X Nombre del día. 

 

Tabla 82. Diccionario de Datos - Tabla documento 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

documento IDDOCUMENTO Entero X  X Identificador único de 

documento. 

documento IDTIPODOCUMENTO Entero  X X Identificador único de tipo de 

documento. 

documento IDEXPEDIENTE Entero  X X Identificador único de 

expediente de empleado. 

documento FECHADOCUMENTO Date   X Fecha de registro de 
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Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

documento. 

documento DETALLDOCUMENTO Variable 

carácter 

  X Descripción de documento. 

documento RUTADOCUMENTO Variable 

carácter 

  X Dirección de almacenamiento 

de documento 

documento METADATOS Variable 

carácter 

   Metadatos del documento 

 

Tabla 83. Diccionario de Datos - Tabla expedi_acuerdos 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

expedi_acuerdos IDEXPEDIACUERDOS Entero X  X Identificador único de la tabla. 

expedi_acuerdos IDACUERDO Entero  X X Identificador único de acuerdo 

de empleado. 

expedi_acuerdos IDEXPEDIENTE Entero  X X Identificador único de expediente 
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de empleado. 

expedi_acuerdos PUNTOACUERDO Entero    Punto específico tratado en un 

acuerdo 

expedi_acuerdos SALARIO Doble    Almacena el salario del empleado 

 

Tabla 84. Diccionario de Datos - Tabla expediente 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

expediente IDEXPEDIENTE Entero X  X Identificador único de 

expediente de empleado. 

expediente IDMUNICIPIO Entero   X Identificador del Municipio al 

que pertenece un empleado. 

expediente IDUNIDADFOUES Entero   X Identificador de la Unidad a la 

que pertenece el empleado. 

expediente IDJORNADALABORAL Entero   X Identificador de la Jornada 

Laboral de un empleado. 

expediente IDJEFE Entero   X Identificador del Jefe de un 

empleado. 
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expediente PRIMERNOMBRE Variable 

carácter 

  X  Primer nombre del empleado. 

expediente SEGUNDNOMBRE Variable 

carácter 

   Segundo nombre del empleado. 

expediente PRIMERAPELLIDO Variable 

carácter 

  X Primer apellido del empleado. 

expediente SEGUNDAPELLIDO Variable 

carácter 

   Segundo apellido del empleado. 

expediente CASADAAPELLIDO Variable 

carácter 

   Apellido de casada del 

empleado. 

expediente LUGARNAC Variable 

carácter 

  X Lugar de Nacimiento del 

empleado. 

expediente FECHANAC Date   X Fecha de Nacimiento del 

empleado. 

expediente GENERO Variable 

carácter 

   Genero del empleado 

expediente ESTADOCIVIL Entero    Estado Civil del empleado. 

expediente PROFESION Variable   X Profesión que desempeña el 
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carácter empleado 

expediente DUI Variable 

carácter 

  X Numero de documento único de 

identidad 

expediente NIT Variable 

carácter 

  X  Número de identificación 

tributaria 

expediente ISSS Variable 

carácter 

   Número de afiliación seguro 

social 

expediente NUP Variable 

carácter 

   Número de afiliación de 

aseguradora 

expediente INPEP Variable 

carácter 

   Número de identificación 

pensionado. 

expediente CIP Variable 

carácter 

   Número de cedula de identidad 

personal 

expediente IDTIPOPENSION Entero    Tipo de Pensión del empleado. 

expediente  TELEFONO Variable 

carácter 

   Numero de Teléfono del 

empleado. 

expediente CELULAR Variable 

carácter 

   Numero de Celular del 

empleado. 
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expediente CORREO Variable 

carácter 

   Correo Electrónico del 

empleado. 

expediente DIRECCION Variable 

carácter 

Variable 

carácter 

  X Dirección de Domicilio del 

empleado. 

expediente BASICA Variable 

carácter 

   Nombre de la Institución donde 

el empleado realizo sus estudios 

básicos. 

expediente BASICADESDE Variable 

carácter 

   Fecha de Inicio de los estudios 

básicos del empleado. 

expediente BASICAHASTA Variable 

carácter  

   Fecha de Finalización de los 

estudios básicos del empleado. 

expediente MEDIA Variable 

carácter 

   Nombre de la Institución donde 

el empleado realizo sus estudios 

medios. 

expediente MEDIADESDE Variable 

carácter 

   Fecha de Inicio de los estudios 

medios del empleado. 

expediente MEDIAHASTA Variable    Fecha de Finalización de los 
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carácter estudios medios del empleado. 

expediente BACHILLERATO Variable 

carácter 

   Nombre de la Institución donde 

el empleado realizo su 

bachillerato. 

expediente BACHILLERATODESDE Variable 

carácter 

   Fecha de Inicio de bachillerato 

del empleado. 

expediente BACHILLERATOHASTA Variable 

carácter 

   Fecha de Finalización de 

bachillerato del empleado. 

expediente UNIVERSIDAD Variable 

carácter 

   Nombre de la Institución donde 

el empleado realizo sus estudios 

universitarios. 

expediente UNIVERSIDADDESDE Variable 

carácter 

   Fecha de Inicio de los estudios 

universitarios del empleado. 

expediente UNIVERSIDADHASTA Variable 

carácter 

   Fecha de Finalización de los 

estudios universitarios del 

empleado. 

expediente POSTGRADO Variable 

carácter 

   Nombre de la Institución en la 

que el empleado realizo el 

postgrado. 
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expediente POSTGRADODESDE Variable 

carácter 

   Fecha de inicio del postgrado que 

realizo el empleado. 

expediente POSTGRADOHASTA Variable 

carácter 

   Fecha de Finalización del 

postgrado que realizo el 

empleado. 

expediente MAESTRIA Variable 

carácter 

   Nombre de la Institución donde 

el empleado realizo la maestría. 

expediente MAESTRIADESDE Variable 

carácter 

   Fecha de Inicio de la maestría 

que realizo el empleado. 

expediente MAESTRIAHASTA Variable 

carácter 

   Fecha de Finalización de la 

maestría que realizo el empleado. 

expediente OTROSESTUDIOS Variable 

carácter 

   Nombre de otros estudios que el 

empleado haya realizado. 

expediente PADRE Variable 

carácter 

   Nombre del Padre del empleado. 

expediente MADRE Variable 

carácter 

   Nombre de la Madre del 

empleado. 

expediente CONYUGE Variable    Nombre de el/la cónyuge de el/la 
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carácter empleado. 

expediente  HIJO1 Variable 

carácter 

   Nombre del hijo 1 del empleado. 

expediente HIJO2 Variable 

carácter 

   Nombre del hijo 2 del empleado. 

expediente HIJO3 Variable 

carácter 

   Nombre del hijo 3 del empleado. 

expediente EMERGENCIA Variable 

carácter 

  X Nombre de la Persona a quien 

contactar en caso de emergencia 

del empleado. 

expediente EMERGENCIATELEFONO Variable 

carácter 

  X Numero de Teléfono de la 

persona a quien contactar en caso 

de emergencia del empleado. 

expediente EMERGENCIADIRECCION Variable 

carácter 

   Dirección de la persona a quien 

contactar en caso de emergencia 

del empleado.  

expediente CODIGOEXPEDIENTE Variable 

carácter 

  X Código personalizado del 

expediente 
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expediente FECHAINGRESO Date   X Fecha en la que es ingresado el 

expediente del empleado. 

expediente MINGRACIA Entero   X Minutos de gracia asignados 

expediente CODIGOMARCADOR Variable 

carácter 

   Código de Marcación del 

empleado. 

expediente CORREOINSTITUCIONAL Variable 

carácter 

 X  Correo Institucional del 

empleado. 

expediente NOMBREIMAGEN Variable 

carácter 

 X X Nombre de la Imagen que ha 

registrado el empelado. 

expediente RUTAIMAGEN Variable 

carácter 

 X X Ruta de donde se almacena la 

imagen registrada por el 

empleado. 

 

Tabla 85. Diccionario de Datos - histmarcacion 

Nombre tabla Nombre campo Tipo 

dato 

PK FK Not 

Null 

Descripción 

histmarcacion IDHISTMARCACION Entero X  X Identificador único de 

cada marcación manual 

realizada. 

histmarcacion CODIGOMARCADOR Variable   X Identificador del 

código de marcador del 
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Nombre tabla Nombre campo Tipo 

dato 

PK FK Not 

Null 

Descripción 

carácter empleado. 

histmarcacion FECHAMARCACION Datetime   X Fecha y hora en la que 

se registró la 

marcación. 

  

Tabla 86. Diccionario de Datos - Tabla horario 

Nombre tabla Nombre campo Tipo 

dato 

PK FK Not 

Null 

Descripción 

horario IDHORARIO Entero X  X Identificador único de 

horario. 

horario HORARIO Variable 

carácter 

  X Nombre del horario. 

horario DESCRIPCION Variable 

carácter 

  X Descripción del 

horario. 

 

Tabla 87. Diccionario de Datos - Tabla horario_detalle 

Nombre 

tabla 

Nombre campo 
Tipo 

dato 
PK FK 

Not 

Null 
Descripción 

horario_detalle IDHORARIODETALLE Entero X  X Identificador único de 
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Nombre 

tabla 

Nombre campo 
Tipo 

dato 
PK FK 

Not 

Null 
Descripción 

horario_detalle. 

horario_detalle IDHORARIO Entero  X X Identificador de 

Horario. 

horario_detalle IDDIA Entero  X X Identificador del día. 

horario_detalle HORAENTRADA Time   X Hora de entrada. 

horario_detalle HORASALIDA Time   X Hora de salida. 

 

Tabla 88. Diccionario de Datos - Tabla iconos 

Nombre tabla Nombre campo Tipo 

dato 

PK FK Not 

Null 

Descripción 

iconos IDICONO Entero X  X Identificador único de 

la tabla. 

iconos NOMBREICONO Variable 

carácter 

  X Nombre del icono. 

iconos ICONO Variable 

carácter 

  X Definición del icono 
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Tabla 89. Diccionario de Datos - Tabla jornada_laboral 

Nombre tabla Nombre campo Tipo 

dato 

PK FK Not 

Null 

Descripción 

jornada_laboral IDJORNADALABORAL Entero X  X Identificador único de 

la tabla. 

jornada_laboral JORNADALABORAL Variable 

carácter 

  X Definición de la 

jornada laboral. 

jornada_laboral MINGRACIA Entero   X Minutos de gracia de 

llega tarde o salida 

temprano. 

 

Tabla 90. Diccionario de Datos - Tabla marcmanual 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

marcmanual IDMARCMANUAL Entero X  X Identificador único de cada 

marcación manual 

realizada. 

marcmanual IDEXPEDIENTE Entero  X  Identificador único del 

expediente. 

marcmanual EXP_IDEXPEDIENTE Entero   X Identificador del Jefe 

Inmediato que autoriza o 



 

pág. 239 

denegar la solicitud de 

Marcaje Manual. 

marcmanual FECHAMARCMANUAL Date  X X Fecha en la que se realizó la 

marcación manual. 

marcmanual HORAMARCMANUAL Time   X Hora de marcación manual 

del empleado. 

marcmanual INOUTMARCMANUAL Entero   X Identificador de entrada o 

salida. 

marcmanual OBSMARCMANUAL Variable 

Carácter 

  X Motivo de la marcación 

manual. 

marcmanual ESTADOMARCMANUAL Entero   X Estado de la marcación 

manual. 

 

Tabla 91. Diccionario de Datos - Tabla menu 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

menu IDMENU Entero X  X Identificador único de cada 

menú. 
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menu NOMBREMENU Variable 

carácter. 

  X Nombre de menú. 

menu IDICONO Entero  X X Identificador del icono para el 

menú. 

 

Tabla 92. Diccionario de Datos - Tabla municipio 

Nombre tabla Nombre campo Tipo dato PK FK Not 

Null 

Descripción 

municipio IDMUNICIPIO Entero X  X Identificador único del 

municipio al que pertenece el 

empleado. 

Municipio IDDEPARTAMENTO Entero  X X Identificador único del 

departamento al que pertenece 

el municipio. 

Municipio NOMBREMUNICIPIO Variable 

carácter 

  X Nombre del municipio 
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Tabla 93. Diccionario de Datos - Tabla permisos 

Nombre tabla Nombre campo Tipo dato PK FK Not 

Null 

Descripción 

permisos IDPERMISO Entero X  X Identificador único de permiso de 

empleado. 

permisos IDEXPEDIENTE Entero  X X Identificador único de expediente 

de empleado. 

permisos IDTIPOPERMISO Entero  X X Identificador único de tipo de 

permiso de empleado. 

permisos IDJEFEAUTORIZAPERMISO Entero  X  Identificador del jefe que autoriza 

el permiso. 

permisos MOTIVOPERMISO Variable 

carácter 

  X Motivo del permiso. 

permisos FECINICPERMISO Date   X Fecha de inicio del permiso. 

permisos FECFINPERMISO Date   X Fecha de finalización del permiso. 

permisos DIASPERMISO Entero   X Días del permiso. 

permisos HORASPERMISO Entero   X Horas del permiso. 

permisos MINUTOSPERMISO Entero   X Minutos del permiso. 
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Nombre tabla Nombre campo Tipo dato PK FK Not 

Null 

Descripción 

permisos ESTADOPERMISO Entero   X Estado del permiso. 

 

Tabla 94. Diccionario de Datos - Tabla rol 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

rol IDROL Entero X  X Identificador único de cada rol. 

rol NOMBREROL Variable carácter.   X Nombre de rol. 

rol DESCRIROL Variable carácter.   X Descripción de rol. 

rol ESTADO Entero   X Estado del rol. 

 

Tabla 95. Diccionario de Datos - Tabla rol_submenu 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

rol_submenu IDROLSUBMENU Entero X  X Identificador único de cada rol. 

rol_submenu IDROL Entero  X X Identificador del rol. 
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rol_submenu IDSUBMENU Entero  X X Identificador del submenú. 

 

Tabla 96. Diccionario de Datos - Tabla submenu 

Nombre tabla Nombre campo Tipo dato PK FK Not 

Null 

Descripción 

submenu IDSUBMENU Entero X  X Identificador único de cada 

submenú. 

submenu IDMENU Entero  X X Identificador único de cada 

menú. 

submenu NOMBRESUBMENU Variable 

carácter. 

  X Nombre de submenú. 

submenu ORDEN Entero   X Mantiene el orden de los 

submenús creados. 

submenu URL Variable 

carácter. 

  X Dirección URL para acceder 

al submenu 
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Tabla 97. Diccionario de Datos - Tabla tipoacuerdo 

Nombre tabla Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

tipoacuerdo IDTIPOACUERDO Entero X  X Identificador único de tipo 

de acuerdo de empleado. 

tipoacuerdo TIPOACUERDO Variable carácter   X Nombre con el que se 

identifica al tipo de 

acuerdo de Junta Directiva 

tipoacuerdo ESTADO Entero    1 si está visible, otro 

número si el tipo de 

acuerdo ha sido eliminado 

(desactivado) 

 

Tabla 98. Diccionario de Datos - Tabla tipocargo 

Nombre  

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

tipocargo IDTIPOCARGO Entero X  X Identificador único de tipo 

cargo. 

tipocargo TIPOCARGO Variable   X Nombre con el que se 
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carácter identifica al tipo de cargo. 

 

Tabla 99. Diccionario de Datos - Tabla tipocontrato 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK 
Not 

Null 
Descripción 

tipocontrato IDTIPOCONTRATO Entero X  X Identificador único de 

tipo contrato. 

tipocontrato NOMTIPOCONTRATO Entero  X X Nombre del tipo 

contrato 

 

Tabla 100. Diccionario de Datos - Tabla tipodocumento 

Nombre tabla Nombre campo Tipo dato PK FK Not 

Null 

Descripción 

tipodocumento IDTIPODOCUMENTO Entero X  X Identificador único de 

tipo de documento. 

tipodocumento TIPODOCUMENTO Variable 

carácter 

 X X Nombre del tipo de 

documento. 

tipodocumento DESCRIPTIPO Variable   X Descripción del tipo 
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carácter de documento. 

 

Tabla 101. Diccionario de Datos - Tabla tipoinvitacion 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

tipoinvitacion IDTIPOINVITACI Entero X  X Identificador único de cada usuario. 

tipoinvitacion TIPOINVITACION Variable carácter   X Nombre del tipo de invitación. 

 

Tabla 102. Diccionario de Datos - Tabla tipopension 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

tipopension IDTIPOPENSION Entero X  X Identificador único de la tabla. 

tipopension TIPOPENSION Variable carácter   X Siglas del tipo de pensión.  
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Tabla 103. Diccionario de Datos - Tabla tipopermiso 

Nombre tabla Nombre campo Tipo dato PK FK Not 

Null 

Descripción 

tipopermiso IDTIPOPERMISO Entero X  X Identificador único de tipo 

de permiso de empleado. 

tipopermiso NOMTIPOPERMISO Variable 

carácter 

  X Nombre del tipo de permiso 

 

 

Tabla 104. Diccionario de Datos - Tabla unidadfoues 

Nombre tabla Nombre campo Tipo dato PK FK Not 

Null 

Descripción 

unidadfoues IDUNIDADFOUES Entero X  X Identificador único de unidad a 

la que pertenece el empleado. 

unidadfoues NOMBREUNIDAD Variable 

carácter 

  X Nombre de la unidad FOUES 
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Tabla 105. Diccionario de Datos - Tabla usuario 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

usuario IDUSUARIO Entero X  X Identificador único de cada usuario. 

usuario IDROL Entero  X X Identificador único de cada rol. 

usuario IDEXPEDIENTE Entero  X X Identificador único de expediente de 

empleado. 

usuario USERUSUARIO Variable carácter.   X Nombre de usuario. 

usuario PASSUSUARIO Variable carácter.   X Contraseña de usuario. 

usuario ESTADO Entero   X Estado del usuario. 

 

Tabla 106 – Diccionario de Datos - Tabla usuario_submenu 

Nombre 

tabla 

Nombre campo Tipo dato PK FK Not Null Descripción 

usuario_submenu IDUSUARIOSUBMENU Entero X  X Identificar único de cada registro 

en la tabla. 
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usuario_submenu IDUSUARIO Entero  X X Identificador único de cada 

usuario. 

usuario_submenu IDSUBMENU Entero  X X Identificador único de cada 

submenú. 
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5.9. PRUEBAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO. 

 

Prueba Unitaria. 

Se realiza en el Sistema Informático para que el equipo desarrollador pueda detectar fallos y 

analizar las posibles causas que lo genera. Se recomienda hacerlo por separado para cada 

módulo. 

Se tomarán algunas partes del Sistema Informático para validar las pruebas unitarias. 

LOGIN 

 
 

 

Figura 165 – Pruebas unitarias en Login 

Si en el Login no se ingresa un usuario, una contraseña, o ambas, el Sistema Informático mostrará 

un mensaje de error. 

 

NUEVO EXPEDIENTE 

 

Figura 166 – Pruebas unitarias para Nuevo Expediente 
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Para la Unidad FOUES seleccionada, en la lista de Jefe se desplegarán únicamente los que 

pertenezcan a dicha unidad. 

De esta misma forma se realiza para los módulos: 

 Opciones de Usuario / Vista por roles 

 

Figura 167 - Opciones de Usuario / Vista por roles 

Al seleccionar en la lista Menú la opción Mantenimientos, en la lista Submenú se listan las 

opciones propias del menú Mantenimientos. 

 

 Contratos / Gestión de contratos, Capacitaciones / Gestión de capacitaciones 

 

Figura 168 - gestión de contratos y gestión de capacitaciones 

Para estos dos módulos, al seleccionar un Número de acuerdo, en la lista del Punto de 

acuerdo se muestran únicamente los puntos que se trataron en ese número de acuerdo. 

 

 Los resultados obtenidos en todos los formularios han sido totalmente validados para que se 

ingresen, se seleccionen y se muestren los datos necesarios y correctos. 

Pruebas de integración. 

Se realizan una vez finalizadas las pruebas unitarias. Aseguran que todos los elementos unitarios 

que componen el software, funcionan juntos correctamente probándolos en grupo. 
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Los resultados de las pruebas de integración en el Sistema Informático se han validado en los 

siguientes escenarios: 

- Cuando un empleado solicita una marcación manual o un permiso, en el perfil de un Jefe 

en el módulo de permisos y marcaciones le lista la solicitud que anteriormente le ha enviado 

un empleado. 

- Cuando se crea un Acuerdo, este se despliega en el respectivo módulo de Contratación o 

Capacitación para que pueda ser creado partiendo de la existencia de ese acuerdo. 

- El Sistema Informático se encontrará instalado en un servidor, este podrá ser accedido por 

muchos usuarios simultáneamente, cada uno realizando consultas diferentes o realizando 

procesos. 
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5.10. MANUALES 

La documentación correspondiente a los manuales para el Sistema Informático se encuentra 

disponible en el disco que acompaña a este tomo. Al dar clic a los nombres podrá acceder a su 

contenido, o si quiere ir al directorio donde están todos, puede cliquear aquí. 

MANUAL DE INSTALACIÓN MANUAL DE USUARIO 

  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE PRUEBAS 

  

MANUAL TÉCNICO 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Con la implementación del Sistema Informático para el soporte a los procesos 

administrativos de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de Odontología, se 

pretende mejorar en gran medida el tiempo en que se realizan actualmente las tareas en la 

Unidad, siendo de apoyo para la persona encargada de esta.  

 

 Con el desarrollo del Sistema Informático, se pueden optimizar los procesos 

administrativos que involucran directamente al empleado, brindando información oportuna 

cuando lo solicite. 

 

 El Sistema Informático permitirá a la Unidad de Recursos Humanos consultar y actualizar 

los datos y documentos de cada expediente, permitiendo que el empleado también pueda 

hacerlo desde su lugar de trabajo por medio de un acceso único. 

 

 Con la implementación del Sistema Informático, se podrá hacer un reingeniería en los 

pasos a seguir en los procesos administrativos, con la finalidad de agilizar cada uno de 

ellos.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe dar importancia a la infraestructura tecnológica que se requiere para la 

implementación de la solución desarrollada, pues se accederá por una considerable 

cantidad de usuarios. 

 Es necesario tomar las medidas de seguridad física y lógica pertinentes, con el objetivo de 

proteger la información almacenada. 

 Crear el control adecuado para que de forma periódica se realicen los respaldos a la base 

de datos. 

 Para la carga histórica de los expedientes dentro del Sistema Informático, se recomienda 

solicitar el apoyo de estudiantes para horas sociales que puedan digitar todos los 

expedientes que se encuentran en físico. 

 

 

  



 

pág. 256 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

Sitios de Internet  

Wikipedia (2016). Desarrollo Iterativo y Creciente. [En línea] Disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente [2016, 15 de Abril].  

Rubén Palma Garcés. Ciclo de Vida Iterativo. [En línea] Disponible en 

https://sites.google.com/site/uvmrubenpalmagarces/tareas/ciclo-de-vida-iteractivo [2016, 15 de 

Abril].  

D_19, Notas (2011). Metodología Iconix. [En línea] Disponible en 

http://mydates20.blogspot.com/2011/02/metodologia-iconix.html [2016, 16 de Abril].  

Sater JM (2014). Metodología Iconix. [En línea] Disponible en 

http://metodologiaiconix.blogspot.com/ [2016, 16 de Abril].  

 

Tesis  

Alegría, M., (2015) Sistema Informático Para La Gestión Y Control De La Clínica Veterinaria 

De Pequeñas Especies De La Universidad De El Salvador. Tesis de Ingeniería en Sistemas 

Informáticos, Universidad de El Salvador, El Salvador.  

Bermúdez, J., (2013) Sistema De Monitoreo Y Evaluación De Actividades Hospitalarias Del 

Ministerio De Salud. Tesis de Ingeniería en Sistemas Informáticos, Universidad de El Salvador, 

El Salvador.  

 

 

 

 

  



 

pág. 257 

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Acuerdo: Decisión sobre algo tomada en común por varias personas.  

Administración: Es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales 

por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado.  

Agilizar: Hacer ágil y fácil la realización de algún asunto.  

Alcance: Es la suma total de todos los productos y sus requisitos o características. Se utiliza a 

veces para representar la totalidad de trabajo necesitado para dar por terminado un proyecto.  

Análisis: El análisis se refiere a la descomposición de un todo en sus distintos elementos 

constituyentes, con el fin de estudiar éstos de manera separada, para luego, en un proceso de 

síntesis, llegar a un cabal conocimiento integral. Usado en la Estadística y en todas las Áreas del 

Conocimiento.  

Anteproyecto: Es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o un servicio único. 

Así, el resultado final buscado puede diferir con la misión de la organización que la emprende, ya 

que el proyecto tiene determinado específicamente un plazo y el esfuerzo es temporal.  

Aplicación: Son herramientas que le permiten usuarios comunicarse, realizar trámites, 

entretenerse, orientarse, aprender, trabajar, informarse y realizar una serie de tareas de manera 

práctica. 

Arquitectura: Nos referimos a la disciplina y arte encargada del estudio, análisis, organización, 

disposición y estructuración de la información en espacios de información.  
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C 

Cantidad: Cantidad es lo que resulta de una medición (de una magnitud) y se expresa con 

números. 20 kg, 100 cm, 4 horas, 20 ºC, 40 km/h, son ejemplos de cantidades que, a su vez, son 

resultado de medir las magnitudes peso, longitud, tiempo, temperatura y velocidad 

respectivamente.  

Capacitación: Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, 

que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal.  

Control: Es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con 

magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo 

no podrá verificar cuál es la situación real de la organización i no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.  

D 

Datos: Describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que recibe el 

computador por diferentes medios, los datos representan la información que el programador 

manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo.  

Desarrollo: Se refiere a los avances y las mejoras que permitan satisfacer de mejor manera las 

necesidades básicas humanas, proyectos, tareas etc.  

Diagnóstico: Es el resultado del análisis de una situación dada, que permiten tener un 

conocimiento y una descripción precisa de dicha situación, con el fin de solucionar los problemas 

identificados.  

Diagrama de Pareto: Herramienta gráfica para clasificar causas, desde la más significativa hasta 

la menos significativa. Se basa en el principio 80-20 que sugiere que el 80% surge del 20% de las 

causas.  
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Diseño: Proceso previo de configuración mental, en la búsqueda de una solución en cualquier 

campo. Utilizado habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, 

comunicación y otras disciplinas creativas.  

E 

Entorno: El entorno de un sistema es aquella parte del universo que está en comunicación con el 

sistema, pero que no es parte del sistema.  

F 

Formulación del problema: Una descripción concisa y clara de una situación negativa que 

necesita ser mejorada. El área general de interés donde el mejoramiento de calidad debe iniciarse.  

Frontera: La frontera es el límite físico del sistema dentro del resto del universo incluye aquellas 

partes del universo con más correlaciones entre ellas mismas que con el resto del universo. Es a 

través de esta frontera por donde pasa toda comunicación con el entorno del sistema.  

G 

Gestión: Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de generar rendimientos de los 

factores que en él intervienen. Diligencia que conduce al logro de un negocio o satisfacción de un 

deseo.  

H 

Herramientas: Proceso mecánico en sistemas.  
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I 

Información: es la suma de conceptos y de reglas de actuación que fueron extraídas de una 

comunicación. El monto máximo de información que puede ser extraída de una comunicación fue 

desarrolla en la ciencia de "Teoría de la Información".  

LL 

Lluvia de ideas: Técnica usada para generar ideas. Al grupo se le presenta un tema y se les pide, 

primero, en forma general pensar sobre el tema y, segundo no criticar sobre los aportes de los 

otros. El propósito de la técnica es generar un amplio número de ideas sobre el tema que se trata.  

M 

Modelo: Construcción teórica elaborada a partir de un número finito de parámetros generalmente 

descritos bajo una forma simbólica para ilustrar una hipótesis de análisis. Simplificación abstracta 

(simbólica) o concreta (maqueta) de la realidad que nos sirve para estudiarla y eventualmente 

experimentar ficticiamente con ella  

O 

Objetivo: Un objetivo es una situación determinada que algunos sistemas tratan de alcanzar. 

Normalmente hay muchos niveles de objetivos; nos referimos a ellos como a sub objetivos y los 

sub objetivos de estos.  

P 

Problema: Diferencia que existe entre la condición deseada (o el nivel de condición esperado) y 

la condición que actualmente existe.  
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Procesos: Puede informalmente entenderse como un programa en ejecución. Formalmente un 

proceso es Una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de 

instrucciones, un estado actual, y un conjunto de recursos de los sistemas asociados.  

Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos propuestos.  

R 

Recursos: Insumos o bienes que se utilizan para producir y proveer los servicios. Incluyen el 

potencial humano, materiales, equipos, infraestructura y financieros. Todos ellos se pueden 

traducir a términos monetarios para fines administrativos.  

Registro: Documento que contiene información sobre los resultados alcanzados o que provee 

evidencias sobre el desempeño.  

Resultados: Especifica los resultados finales de la atención. Algunos criterios usados son la 

satisfacción y conocimiento de los clientes, mejoramiento en los niveles y estado de salud.  

Reporte: Son informes que organizan y exhiben la información contenida en una base de datos.  

Requerimientos: Es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un 

producto o servicio. Se usa en un sentido formal en la ingeniería de sistemas o la ingeniería de 

software.  

S 

Seguridad: El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. Cotidianamente se 

puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. 

Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga 

referencia.  
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Servidor remoto: Es el que no está físicamente en tu red local, más bien esta en otro lugar pero 

está trabajando bajo el control de una computadora conectada a la red de todas tus maquinas.  

Sistema: Conjunto de fenómenos caracterizados por la circulación de un mensaje y su regulación 

por retroacción.  

Situación: La situación consiste en una serie de conceptos que, en algunos sistemas, son la 

expresión de la información extraída de su entorno a través de los sentidos. El sistema expresa la 

situación con conceptos de un nivel elemental o superior.  

Solicitud: Documento formal en el que se pide una cosa.  

Solución: Es la respuesta a un problema.  

T 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto 

las necesidades esenciales como los deseos de las personas.  

Tiempo: Es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos.  

U 

Usuario: Es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinataria de algún servicio 

público, privado, empresarial o profesional. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 – ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

Figura 169 - Anexo 1, encuesta realizada a los empleados de Odontología 
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Figura 170 – Anexo 1, encuesta realizada a los empleados de Odontología 
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Figura 171 - Anexo 1, encuesta realizada a los empleados de Odontología 
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Figura 172 - Anexo 1, encuesta realizada a los empleados de Odontología 
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Figura 173 - Anexo 1, encuesta realizada a los empleados de Odontología 
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ANEXO 2 – ENCUESTA REALIZADA A LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Figura 174 - Anexo 2 – Encuesta realizada a la Jefa de Recursos Humanos 
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Figura 175 - Anexo 2 – Encuesta realizada a la Jefa de Recursos Humanos 
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ANEXO 3 – ENCUESTA REALIZADA AL ENCARGADO DE INFORMÁTICA 

 

 

Figura 176 - Anexo 3, encuesta realizada al encargado de Informática  
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Figura 177 - Anexo 3, encuesta realizada al encargado de informática 
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ANEXO 4 – ENTREVISTA REALIZADA A LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS 

Figura 178 - Anexo 4, entrevista realizada a la Jefa de Recursos Humanos 
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Figura 179 - Anexo 4, entrevista realizada a la Jefa de Recursos Humanos  
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Figura 180 - Anexo 4, entrevista realizada a la Jefa de Recursos Humanos 
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ANEXO 5 – DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

Figura 181 - Anexo 5, diagrama de Ishikawa 

 

ANEXO 6 – DIAGRAMA DE PARETO 

 

  



 

pág. 276 

 

 

Figura 182 - Anexo 6, diagrama de Pareto 

 

ANEXO 7 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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Figura 183 - Anexo 7, cronograma de actividades 

 

ANEXO 8 – CONTROL DE PERMISOS ACTUAL 

 

Figura 184 - Anexo 8, control de permisos (forma actual)  
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ANEXO 9 – CONTROL DE MARCAJE MANUAL ACTUAL 

 

 

Figura 185 - Anexo 9, control de marcaje manual (forma actual) 
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ANEXO 10 – HISTORIAL DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA ACTUALES PARA UN 

EMPLEADO 

 

Figura 186 - Anexo 10, historico de acuerdos de Junta Directiva para un empleado (forma actual) 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


