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RESUMEN 
 
 

En la actualidad, los controles de las solicitudes de los empleados de la empresa 

SIPECOM S.A. se lo realiza en forma manual, los registros de estas solicitudes 

se guardan en carpetas las cuales pueden extraviarse o deteriorarse y no se 

observa el desenvolvimiento oportuno en el proceso, además que el interesado 

desconoce el estado del trámite. 

La solución propuesta consiste en crear un sistema de gestión de solicitudes de 

los empleados basado en aplicaciones Cliente – Servidor, que ayude como 

soporte a la toma de decisiones para automatizar la gestión de las solicitudes 

ingresadas mejorando el rendimiento de trámites dentro de la empresa. 

El método se basa en receptar las solicitudes de los empleados, validar la 

información ingresada y gestionar su respectiva aprobación. Además se 

informará al solicitante el estado de su requerimiento. 
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ABSTRACT 
 

 
At present, checks on applications of company employees SIPECOM S.A. it is 

done manually, the records of these applications are saved in folders which are 

lost or deteriorate and no timely development in the process further notes that the 

applicant does not know the status of the process. 

The proposed solution is to create a management system based employee 

requests in applications Client - Server, which helps to support the decision to 

automate the management of requests entered improving the performance of 

formalities in the company. 

The method is based on both receive requests from employees, validate the 

information entered and manage their approval. In addition to requesting the 

status of your request you will be informed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de los requerimientos personales de los empleados de la empresa 

SIPECOM S.A. es muy importante, los empleados tendrán un mayor 

compromiso con los objetivos de la organización cuando las personas 

encargadas del área de recursos humanos atienden de forma oportuna los 

requerimientos solicitados como por ejemplo solicitudes de vacaciones o de 

préstamos. 

 

Para esto se han creado los sistemas de recursos humanos que forman una 

interfaz entre la gestión de recursos humanos y la tecnología de información. 

 

Manejar de forma manual la gestión de las solicitudes de empleados provoca 

que el proceso no se realice de forma eficiente, además que no se lleva un 

control de los requerimientos que han sido ingresados. 

 

Por lo que es necesario implementar un sistema automatizado que lleve el 

control de las solicitudes y además permita mantener informado al solicitante 

sobre el estado de su requerimiento. 

 

Disponer en todo momento de información actualizada es fundamental para la 

toma de decisiones tanto para la persona encargada de la revisión y aprobación 

de las solicitudes como para los empleados ya que por ejemplo un empleado 

puede planificar sus vacaciones consultando las fechas de vacaciones de todos 

los empleados, y tomar una fecha que esté disponible para que sea muy 

probable la aprobación de su solicitud. 

 

El presente trabajo garantizará un  sistema automatizado para la gestión de las 

solicitudes de empleados de la empresa SIPECOM S.A. que permita lleva el 

proceso de forma confiable y eficiente. 
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En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se identifican las causas y consecuencias 

del problema y se expone los objetivos generales y específicos y el alcance que 

se deben cumplir al finalizar el proyecto. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se explican los conceptos y la 

tecnología utilizada para el desarrollo del proyecto, además de la 

fundamentación legal del mismo. 

 

En EL CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA, se exponen los aspectos 

y la validación de la propuesta además de las factibilidades del proyecto. 

 

En EL CAPÍTULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO, se presentan informes sobre los elementos que permiten evaluar la 

calidad en el software 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad la empresa SIPECOM S.A. realiza de forma manual el proceso 

de ingreso y aprobación de solicitudes de los empleados tales como 

vacaciones, permisos, préstamos, justificaciones de falta y atrasos, es decir, el 

empleado llena una documentación y se la entrega a la persona encargada de 

validar si su solicitud procede. 

 

SIPECOM S.A. es una empresa de soluciones en servicios informáticos, con 

una amplia trayectoria y experiencia en el campo tecnológico, con sólida 

presencia en el mercado Ecuatoriano que sabe reconocer los problemas de sus 

clientes y les brinda soluciones oportunas y satisfactorias. 

 

Su misión es competir, efectiva y profesionalmente en el mercado local e 

internacional brindando soluciones de software, consistentes con las mejores 

prácticas y estándares tecnológicos para satisfacer las necesidades de sus 

clientes, haciendo que el manejo de su información sea más eficiente, 

productivo y seguro. 
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Su visión es ser la primera opción para el análisis, diseño y desarrollo de 

soluciones informáticas que ayuden a mejorar los procesos de sus clientes que 

coadyuven a optimizar sus costos y a incrementar sus ventas. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema surge debido a que la empresa SIPECOM S.A. tiene que llevar el 

registro de las solicitudes requeridas por los empleados de forma manual, este 

proceso se debe realizar por la necesidad de llevar el control de las mismas. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

A continuación se detallará las causas y consecuencias del problema. 

 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Gestionar solicitudes ingresadas 

por el empleado de forma manual 

 

Puede tomar mucho tiempo hasta 

que se obtenga la aprobación de la 

solicitud 

 

No existe un sistema donde el 

empleado que ingresó la solicitud 

pueda consultar el estado de su 

requerimiento 

 

El empleado interesado desconoce 

el estado de su solicitud 

 

Llevar el control y el registro de las 

solicitudes en papel 

 

El papel podría extraviarse o 

deteriorarse y se perdería la 
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información 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Delimitación del Problema 

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Laboral 

Área: Recursos Humanos 

Aspecto: Software Aplicativo 

Tema: Sistema web para gestión de solicitudes de empleados de la 

empresa SIPECOM S.A. 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

La inexistencia de un sistema automatizado para la gestión y procesamiento de 

solicitudes requeridas por empleados de la empresa SIPECOM S.A. 

 

Población: Empleados y encargados de recursos humanos de la empresa 

SIPECOM S.A. 

 

Variable Independiente del problema:  

 Recursos que se emplean en la empresa SIPECOM S.A. para la gestión 

de solicitudes de empleados 
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Variable dependiente del problema:  

 Sistema web para gestión de solicitudes de empleados de la empresa 

SIPECOM S.A. 

 

 

CUADRO N° 3 

DELIMITACIÓN GEO TEMPO - ESPACIAL 

Geográfica: Guayaquil – Guayas – Ecuador 

Tiempo: 2015 

Espacio: 2015 – 2016 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Evidente: Porque en la actualidad la empresa SIPECOM S.A. realiza de forma 

manual la gestión de solicitudes de empleados lo que provoca que este proceso 

no sea eficiente.  

 

Concreto: Es importante tener un proceso automatizado para gestión de 

solicitudes de la empresa SIPECOM S.A., el cual será de gran ayuda para llevar 

el control de lo solicitado por los empleados. 

 

Relevante: Porque se elaborará un sistema web para gestionar las solicitudes 

de empleados, el cual permitirá que el proceso se realice de forma rápida y 

eficiente, mejorando el tiempo de respuesta de lo solicitado. 
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Contextual: Es el trabajo que consiste en desarrollar el sistema web para 

gestionar solicitudes, se sitúa dentro del espacio laboral necesario para mejorar 

el rendimiento de trámites dentro de la empresa. 

 

Factible: Para la elaboración de la propuesta se cuenta con la tecnología 

necesaria, lo que hace a este proyecto sea factible técnicamente. 

 

Identifica los productos esperados: Aplicar el uso de un sistema web de 

gestión de solicitudes para empleados de la empresa SIPECOM S.A. a fin de 

que las solicitudes se procesen de forma automática. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un sistema web para gestionar solicitudes de los empleados de la 

empresa SIPECOM S.A. que permita visualizar el estado de las solicitudes 

ingresadas, consultar vacaciones, faltas, atrasos, presentar y enviar 

comunicados. 

 

Objetivos Específicos 

 Permitir al empleado el ingreso de solicitudes y consultar su estado. 

 Presentar al administrador las solicitudes ingresadas para aprobarlas o 

rechazarlas. 

 Enviar y recibir comunicados personales o generales. 

 Mostrar las vacaciones de todos los empleados, además faltas y atrasos. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

Con este proyecto se quiere desarrollar un sistema web para el área de talento 

humano de la empresa SIPECOM S.A. mediante el cual los empleados puedan 

ingresar distintos tipos de solicitudes como vacaciones, permisos, préstamos, 

horas extras, justificación de atrasos y faltas, el empleado realiza la solicitud 

ingresando los datos obligatorios aplicados a cada caso. 

El usuario administrador es el responsable de revisar la solicitud y señalarla 

como aprobada o rechazada y podrá ingresar alguna observación. El estado y la 

observación podrán ser consultados por el empleado solicitante. 

Adicional el empleado podrá realizar la consulta de vacaciones, sus faltas y 

atrasos, visualizar comunicados generales y comunicados personales enviados 

por parte del administrador. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La gestión de Recursos Humanos en una empresa es un pilar muy importante, 

un buen ambiente laboral determina que los empleados tengan un mejor 

desempeño de sus labores y asegura una ventaja competitiva frente a las demás 

organizaciones, con la propuesta se creará un sistema web para el 

procesamiento de solicitudes de empleados que servirá de interfaz entre la 

gestión de recursos humanos y la tecnología de información. 

La propuesta se proyecta principalmente hacia los siguientes beneficiarios, el 

empleado, ya que podrá contar con un sistema que le permita ingresar 

solicitudes requeridas y mantenerse informado de cómo va su trámite, recursos 

humanos, ya que mediante el sistema llevará el control de las solicitudes 

ingresadas las cuales podrá aprobar o rechazar según su consideración, además 

de la comunicación inmediata que por medio del sistema tendrá el empleado con 

recursos humanos. 
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Las solicitudes de permisos y justificaciones son un derecho de los empleados, 

por lo que con la implementación del sistema se logrará ofrecer un servicio de 

control de estos derechos, en forma confiable y eficiente. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

1. Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto se va a utilizar la metodología en cascada, esta 

metodología considera las actividades fundamentales del proceso  como fases 

separadas, tales como la especificación de requerimientos, el diseño del 

software, la implementación, las pruebas. 

La aplicación de la metodología en cascada se orienta mejora el desarrollo de 

proyectos de corto plazo, de poca innovación y proyectos definitivos y 

detallados. Para comenzar la aplicación de la metodología en cascada se 

necesita tener el análisis de los requerimientos bien definidos, el resultado del 

desarrollo dependerá de que estos requerimientos sean los adecuados para 

satisfacer la necesidad del proyecto 

Esta metodología plantea la reducción de tiempos de desarrollo en base a 

simplificar el diseño y disminuir el número de procesos involucrados.  

 

2. Supuestos y restricciones 

Supuestos: 

 Se cuenta con todas las herramientas de software necesarias para el 

desarrollo del proyecto. 

 Se cuenta con todas las herramientas necesarias para un correcto testeo 

del sistema desarrollado. 



10 

 

 La documentación del proyecto será realizada en cada una de sus 

etapas. 

 Todas las opciones del sistema funcionarán correctamente. 

 

Restricciones: 

 Considerar el tiempo disponible para finalizar el proyecto, es decir tener 

en cuenta la fecha de entrega. 

 Cantidad de recursos humanos y técnicos disponibles para el proyecto. 

 Requerimientos mínimos necesarios y esperados, determinados en el 

alcance. 

 

 

3. Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

Para lograr el correcto funcionamiento del sistema de gestión de solicitudes de 

empleados, además de las pruebas internas realizadas mientras se va 

desarrollando, es indispensable la participación del usuario quien podrá validar 

que el sistema realice lo esperado. 

Por este motivo se debe tener una buena comunicación con el usuario en todas 

las etapas del proyecto, desde el planteamiento hasta la finalización del mismo. 

El usuario deberá validar el correcto funcionamiento de cada opción del sistema, 

en caso de existir alguna novedad ya sea que se presente un error o el sistema 

no realice lo esperado, se procederá a la atención de la novedad y una vez 

superado el inconveniente el usuario lo deberá validar. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 

En las empresas la gestión de solicitudes requeridas por empleados se la realiza 

de forma manual por lo que no se observa el desenvolvimiento oportuno del 

proceso, sin mencionar que mientras dura el proceso, el interesado desconoce el 

estado de su trámite. 

La gestión eficiente de las solicitudes ingresadas por los empleados en una 

organización es muy importante, ya que el empleado siente que su requerimiento 

es atendido oportunamente, con esto se crea un buen ambiente laboral lo cual 

es beneficioso para la empresa ya que los empleados mejoran el  desempeño de 

sus labores. 

Mediante un sistema informático se va a remplazar las manera en cómo se lleva 

actualmente el ingreso, revisión, aprobación y control de solicitudes, ofreciendo 

un servicio de control confiable y eficiente. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Sistema de Información 

Sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para lograr un 

objetivo común, y desde esta perspectiva toda organización es un sistema 

definido por flujos informativos. 

Los sistemas informáticos se usan en todas las áreas de organizaciones de todo 

tipo, como la relación con el cliente, los recursos humanos, producción, el 

conocimiento, etc. 

Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En un sentido 

amplio, un sistema de información no necesariamente incluye equipo electrónico. 

Sin embargo en la práctica se utiliza como sinónimo de “sistema de información 

computarizado”. 

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional, el recurso 

humano, los datos o información fuente, programas ejecutados por las 

computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas 

de operación. 

GRÁFICO 1 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente:(Alarcón, Desarrollo de sistemas de información) 
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La empresa se define como una entidad conformada por personas, aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales, capacidades técnicas y capacidad financiera. 

Todo ello le permite dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de 

servicios para satisfacer con sus productos y/o servicios, las necesidades o 

deseos existentes en la sociedad. 

Organización es, a un mismo tiempo, acción y objeto. Como acción, se entiende 

en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo de varias personas, 

mediante el establecimiento de tareas, roles o labores definidas para cada una 

de ellas, así como la estructura o maneras en que se relacionarán en la 

consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la 

realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito 

relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un 

objetivo preestablecido. 

Organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, físicos, 

de información, financieros u otros, que son necesarios para lograr las metas, y 

en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y 

distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas 

funcionen para alcanzar el máximo éxito. 

(Chiavenato, 2000), señala que las organizaciones son un sistema de 

actividades, que están coordinadas y tienen la finalidad de lograr un objetivo en 

común; así mismo, afirma que existe organización a partir de la interacción de 2 

o más personas. Los principales requisitos para la existencia de un sistema que 

sea efectivo son los siguientes: 

 Hay personas capaces de comunicarse. 

 Están dispuestas a actuar conjuntamente. 

 Desean obtener un objetivo en común. 

El estudio de los sistemas de información se originó como una sub-disciplina de 

las ciencias de la computación en un intento por entender y racionalizar 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
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la administración de la tecnología dentro de las organizaciones. Los sistemas de 

información han madurado hasta convertirse en un campo de estudios 

superiores dentro de la administración. Adicionalmente, cada día se enfatiza más 

como un área importante dentro de la investigación en los estudios de 

administración, y es enseñado en las universidades y escuelas de negocios más 

grandes en todo el mundo. 

Según (Ricart, 1998) dice: Se entiende por sistema informático: “Conjunto 

integrado de procesos, principalmente formales, desarrollados en un entorno 

usuario-computador, que operando sobre un conjunto de datos estructurados de 

una organización, recopilan, procesan y distribuyen selectivamente la 

información necesaria para la operatividad habitual de la organización y las 

actividades propias de la dirección de la misma. 

Hoy día los sistemas hacen uso de la tecnología de información, el 

avance, mantenimiento y operación de dichos sistemas necesita de individuos 

especialista en el área. Los sistemas de información están introducidos en la 

actividad organizacional. Los sistemas de información administrativa están 

volviéndose indispensables, a gran velocidad, para la planificación, la toma de 

decisiones y el control. 

Se ha demostrado que los procesos manuales suelen ser más lentos y 

engorrosas para responder a las necesidades del entorno competitivo, de allí la 

importancia de los sistemas de información administrativa ya que estos ayudan 

agilizar los procesos y es de gran ayuda. 

Según (Cohen, 1996): un sistema de información es un conjunto de elementos 

que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o 

negocio. Estos elementos son de naturaleza diversa y normalmente incluyen: 

 El equipo computacional. 

 Los datos o información fuente. 

 Los programas informáticos. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informatica-social/informatica-social.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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Para (Cañavate, 2003): un sistema de información es la combinación de 

recursos humanos y materiales que resultan de las operaciones de almacenar, 

recuperar y usar datos con el propósito de una gestión eficiente en las 

operaciones de las organizaciones. 

Las características que debe poseer todo sistema de información son  

(Cañavate, 2003): 

Disponibilidad de la información cuando sea necesario y por los medios 

adecuados. 

 Suministro de información de manera selectiva. 

 Variedad en la forma de presentación de la información. 

 Grado de inteligencia incorporado al sistema. 

 Tiempo de respuesta del sistema. 

 Exactitud. 

 Generalidad, como las funciones para atender a las diferentes 

necesidades. 

 Flexibilidad, capacidad de adaptación. 

 Fiabilidad, para que el sistema opere correctamente. 

 Seguridad, protección contra pérdidas. 

 Reserva, nivel de repetición del sistema para evitar pérdidas. 

 Amigabilidad, para el usuario. 

Estas características garantizan que el sistema de información sea confiable 

para los usuarios/clientes del mismo, responda a sus necesidades, se adapte de 

manera permanente al entorno y brinde información acertada para la toma de 
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decisiones, además de permitir el monitoreo y mejora continua en función de la 

calidad del propio sistema. 

Para  (Peña, 2006): un sistema de información es un conjunto de elementos 

interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de 

información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos que 

permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones.  

Otros autores como Peralta (2008), de una manera más acertada define el 

sistema de información como: conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.  

Teniendo muy en cuenta el equipo computacional necesario para que el sistema 

de información pueda operar y el recurso humano que interactúa con el Sistema 

de Información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema.  

(Senn, 1998), indica que los sistemas trabajan mejor cuando operan dentro de 

los niveles tolerables de rendimiento, estos reciben el nombre de estándares. 

Para que los estándares se cumplan o se superen es necesario ejercer control 

sobre los procesos que desarrolla la organización para cumplir con sus objetivos 

productivos y de desempeño; la información en esta parte cumple un rol 

fundamental ya que por medio de ella que se conoce el rendimiento de la 

organización como tal. 

Según este mismo autor, hay cuatro elementos para un modelo de control 

básico: 

 Estándar para medir el rendimiento aceptable. 

 Método de medición para ese rendimiento aceptable. 

 Forma para comparar el rendimiento real con el estándar. 

 Método de retroalimentación. 
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Sistema de Información para Recursos Humanos 

El sistema de información de los recursos humanos proporciona información 

detallada sobre la administración, nómina, contratación y capacitación. Se 

espera que este sistema dé resultados valiosos para la división de recursos 

humanos y la organización en su conjunto. Es una herramienta esencial que 

ayuda a la gestión en la toma de decisiones estratégicas. 

De 1960 a 1970 las grandes empresas estaban en busca de un 

sistema centralizado de gestión de personal. Los programas de software fueron 

creados en grandes computadoras para facilitar el almacenamiento de datos, 

principalmente con fines de nómina.  

El Sistema de Información de Recursos Humanos, también conocido como 

sistema de gestión de recursos humanos o HRIS por sus siglas en inglés, 

emergió como el principal sistema preferido para la gestión de datos de recursos 

humanos, el uso de la nueva tecnología de servidor de cliente en lugar del 

sistema de mainframe. Por la década de 1980, el HRIS fue equipado con nuevas 

herramientas y capacidades que asistieron al sistema de compensación y ayudó 

a gestionar la mano de obra.  

El sistema se hizo más sofisticado en el año 2000 cuando se convirtió en una 

herramienta para la gestión del aprendizaje del rendimiento. 

El HRIS es usualmente fusionado con tecnología de la información para 

centrarse en la gestión de los recursos humanos. Recursos humanos se refieren 

a los empleados de la compañía. Este sistema consolida los datos informáticos 

de los empleados en una base de datos.  

También actualiza las decisiones anteriores y futuras de acuerdo al plan de 

gestión de recursos humanos de la empresa. El HRIS también hace posible que 

los usuarios en línea vean el historial del empleado de la empresa, el perfil y 

beneficios personales. 

Hay dos maneras de implementar el HRIS. El primero es el uso administrativo. 

Esto se refiere al almacenamiento y la consolidación de los registros de 

empleados que se utilizan para la operación diaria. HRIS administrativo siempre 
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se integra con la tecnología de la información. La segunda aplicación se llama 

HRIS estratégico, que ayuda principalmente a los procesos de toma de 

decisiones. Se trata de utilizar la información administrativa para analizar el valor 

de un empleado de la empresa. Es entonces importante para los involucrados en 

el reclutamiento y la retención de personas. 

HRIS es una red amplia que abarca los componentes cruciales de los recursos 

humanos. Estos componentes son de nómina, gestión del tiempo y de trabajo, 

beneficios para los empleados y la gerencia de recursos humanos. HRIS 

automatiza todo el proceso de nómina.  

Se registra la asistencia de los empleados. También genera automáticamente los 

cheques de pago e informes de impuestos y deducciones. Se hace el cálculo 

para ti en términos de las deducciones e impuestos. El HRIS también rastrea el 

progreso de los empleados.  

Además almacena la información relacionada al tiempo de los empleados y la 

eficiencia de los mismos en el trabajo. El HRIS traza los beneficios acogidos por 

estos empleados y asegura que tales beneficios sean oportunos y efectivos. 

El HRIS en su conjunto mejora fundamentalmente el intercambio de información 

y de la comunicación entre la empresa y sus empleados. El HRIS facilitó la 

operación del departamento de recursos humanos en todos los componentes. 

Con el seguimiento preciso y objetivo de la compensación y los beneficios, 

aumenta la moral de los empleados y la motivación.  

El sistema de información de recursos humanos reduce el costo y el tiempo 

dedicado a la consolidación de datos manuales.  

Permite a los administradores gestionar los recursos humanos centrándose más 

en la toma de decisiones y proyectos en lugar de papeleo. Con el sistema se 

espera dar a la gestión del área de recursos humanos un papel más estratégico 

en la empresa, ya que la información tomada de HRIS puede ser la base para 

los planes de formación de empleados y proyectos de eficiencia de trabajo. 
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Arquitectura Cliente Servidor 

En el mundo de TCP/IP las comunicaciones entre computadoras se rigen 

básicamente por lo que se llama modelo Cliente-Servidor, éste es un modelo que 

intenta proveer usabilidad, flexibilidad, interoperabilidad y escalabilidad en las 

comunicaciones.  

El término Cliente/Servidor fue usado por primera vez en 1980 para referirse a 

PC’s en red.  

Este modelo Cliente/Servidor empezó a ser aceptado a finales de los 80’s. Su 

funcionamiento es sencillo: se tiene una máquina cliente, que requiere un 

servicio de una máquina servidor, y éste realiza la función para la que está 

programado (nótese que no tienen que tratarse de máquinas diferentes; es decir, 

una computadora por sí sola puede ser ambos cliente y servidor dependiendo 

del software de configuración).  

Desde el punto de vista funcional, se puede definir la computación 

Cliente/Servidor como una arquitectura distribuida que permite a los usuarios 

finales obtener acceso a la información en forma transparente aún en entornos 

multiplataforma. 

En el modelo cliente servidor, el cliente envía un mensaje solicitando un 

determinado servicio a un servidor (hace una petición), y este envía uno o varios 

mensajes con la respuesta (provee el servicio). 

En un sistema distribuido cada máquina puede cumplir el rol de servidor para 

algunas tareas y el rol de cliente para otras. 

La idea es tratar a una computadora como un instrumento, que por sí sola pueda 

realizar muchas tareas, pero con la consideración de que realice aquellas que 

son más adecuadas a sus características. 

Si esto se aplica tanto a clientes como servidores se entiende que la forma más 

estándar de aplicación y uso de sistemas Cliente/Servidor es mediante la 

explotación de las PC’s a través de interfaces gráficas de usuario; mientras que 

la administración de datos y su seguridad e integridad se deja a cargo de 
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computadoras centrales tipo mainframe. Usualmente la mayoría del trabajo 

pesado se hace en el proceso llamado servidor y el o los procesos cliente sólo 

se ocupan de la interacción con el usuario (aunque esto puede variar). 

En otras palabras la arquitectura Cliente/Servidor es una extensión de 

programación modular en la que la base fundamental es separar una gran pieza 

de software en módulos con el fin de hacer más fácil el desarrollo y mejorar su 

mantenimiento 

GRÁFICO 2 

MODELO CLIENTE SERVIDOR 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente:(Luján, 2008) 

 

Esta arquitectura permite distribuir físicamente los procesos y los datos en forma 

más eficiente lo que en computación distribuída afecta directamente el tráfico de 

la red, reduciéndolo grandemente.  

 

Cliente: El cliente es el proceso que permite al usuario formular los 

requerimientos y pasarlos al servidor, se le conoce con el término front-end.  

El Cliente normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la 

manipulación y despliegue de datos, por lo que están desarrollados sobre 

plataformas que permiten construir interfaces gráficas de usuario (GUI), además 

de acceder a los servicios distribuidos en cualquier parte de una red. 
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Las funciones que lleva a cabo el proceso cliente se resumen en los siguientes 

puntos: 

 Administrar la interfaz de usuario. 

 Interactuar con el usuario. 

 Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales. 

 Generar requerimientos de bases de datos.  

 Recibir resultados del servidor. 

 Formatear resultados. 

 

Servidor: Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen 

peticiones de algún recurso administrado por él.  

Al proceso servidor también se le conoce con el término de back-end.  

El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría 

de las reglas del negocio y los recursos de datos.  

Las funciones que lleva a cabo el proceso servidor se resumen en los siguientes 

puntos:  

 Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes.  

 Procesar requerimientos de bases de datos.  

 Formatear datos para trasmitirlos a los clientes. 

 Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases 

de datos. 
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Características de la arquitectura Cliente/Servidor 

Las características básicas de una arquitectura Cliente/Servidor son: 

• Combinación de un cliente que interactúa con el usuario, y un servidor que 

interactúa con los recursos compartidos. El proceso del cliente proporciona la 

interfaz entre el usuario y el resto del sistema. El proceso del servidor actúa 

como un motor de software que maneja recursos compartidos tales como bases 

de datos, impresoras, módems, etc.  

• Las tareas del cliente y del servidor tienen diferentes requerimientos en cuanto 

a recursos de cómputo como velocidad del procesador, memoria, velocidad y 

capacidades del disco e input-output devices. 

• Se establece una relación entre procesos distintos, los cuales pueden ser 

ejecutados en la misma máquina o en máquinas diferentes distribuidas a lo largo 

de la red. 

 • Existe una clara distinción de funciones basada en el concepto de "servicio", 

que se establece entre clientes y servidores. 

 • La relación establecida puede ser de muchos a uno, en la que un servidor 

puede dar servicio a muchos clientes, regulando su acceso a recursos 

compartidos. 

 • Los clientes corresponden a procesos activos en cuanto a que son éstos los 

que hacen peticiones de servicios a los servidores. Estos últimos tienen un 

carácter pasivo ya que esperan las peticiones de los clientes. 

• No existe otra relación entre clientes y servidores que no sea la que se 

establece a través del intercambio de mensajes entre ambos. El mensaje es el 

mecanismo para la petición y entrega de solicitudes de servicio.  

• El ambiente es heterogéneo. La plataforma de hardware y el sistema operativo 

del cliente y del servidor no son siempre la misma. Precisamente una de las 

principales ventajas de esta arquitectura es la posibilidad de conectar clientes y 

servidores independientemente de sus plataformas.  
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• El concepto de escalabilidad tanto horizontal como vertical es aplicable a 

cualquier sistema Cliente/Servidor. La escalabilidad horizontal permite agregar 

más estaciones de trabajo activas sin afectar significativamente el rendimiento. 

La escalabilidad vertical permite mejorar las características del servidor o 

agregar múltiples servidores. 

 

Ventajas del esquema Cliente/Servidor 

Entre las principales ventajas del esquema Cliente/Servidor están: 

 • Uno de los aspectos que más ha promovido el uso de sistemas 

Cliente/Servidor, es la existencia de plataformas de hardware cada vez más 

baratas. Esto constituye al mismo tiempo una de las más evidentes ventajas de 

este esquema, la posibilidad de utilizar máquinas considerablemente más 

baratas que las requeridas por una solución centralizada, basada en sistemas 

grandes. Además, se pueden utilizar componentes, tanto de hardware como de 

software, de varios fabricantes, lo cual contribuye considerablemente a la 

reducción de costos y favorece la flexibilidad en la implantación y actualización 

de soluciones.  

• El esquema Cliente/Servidor facilita la integración entre sistemas diferentes y 

comparte información permitiendo, por ejemplo que las máquinas ya existentes 

puedan ser utilizadas pero utilizando interfaces más amigables al usuario. De 

esta manera, podemos integrar PCs con sistemas medianos y grandes, sin 

necesidad de que todos tengan que utilizar el mismo sistema operacional.  

• Al favorecer el uso de interfaces gráficas interactivas, los sistemas construidos 

bajo este esquema tienen mayor interacción y más intuitiva con el usuario. En el 

uso de interfaces gráficas para el usuario, el esquema Cliente/Servidor presenta 

la ventaja, con respecto a uno centralizado, con esto no es obligatorio  transmitir 

información gráfica por la red pues esta puede residir en el cliente, lo cual 

permite aprovechar mejor el ancho de banda de la red.  

• Una ventaja adicional del uso del esquema Cliente/Servidor es que es más 

rápido el mantenimiento y el desarrollo de aplicaciones, pues se pueden emplear 
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las 7 herramientas existentes (por ejemplo los servidores de SQL o las 

herramientas de más bajo nivel como los sockets o el RPC).  

• La estructura inherentemente modular facilita además la integración de nuevas 

tecnologías y el crecimiento de la infraestructura computacional, favoreciendo así 

la escalabilidad de las soluciones.  

• El esquema Cliente/Servidor contribuye además, a proporcionar, a los 

diferentes departamentos de una organización, soluciones locales, pero 

permitiendo la integración de la información relevante a nivel global. 

 

Desventajas del esquema Cliente/Servidor  

Entre las principales desventajas del esquema Cliente/Servidor están: 

 • El mantenimiento de los sistemas es más difícil pues implica la interacción de 

diferentes partes de hardware y de software, distribuidas por distintos 

proveedores, lo cual dificulta el diagnóstico de fallas.  

• Se cuenta con muy escasas herramientas para la administración y ajuste del 

desempeño de los sistemas. 

 • Es importante que los clientes y los servidores utilicen el mismo mecanismo 

(por ejemplo sockets o RPC), lo cual implica que se deben tener mecanismos 

generales que existan en diferentes plataformas. 

 • Además, hay que tener estrategias para el manejo de errores y para mantener 

la consistencia de los datos.  

• La seguridad de un esquema Cliente/Servidor es otra preocupación importante. 

Por ejemplo, se deben hacer verificaciones en el cliente y en el servidor. 

• El desempeño es otro de los aspectos que se deben tener en cuenta en el 

esquema Cliente/Servidor. Problemas de este estilo pueden presentarse por 

congestión en la red, dificultad de tráfico de datos, etc. 
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ASP.NET 

ASP.NET es un modelo de desarrollo Web unificado que incluye los servicios 

necesarios para crear aplicaciones Web empresariales con el código mínimo. 

ASP.NET forma parte de .NET Framework y al codificar las aplicaciones 

ASP.NET tiene acceso a las clases en .NET Framework. El código de las 

aplicaciones puede escribirse en cualquier lenguaje compatible con el Common 

Language Runtime (CLR), entre ellos Microsoft Visual Basic, C#, JScript .NET y 

J#. Estos lenguajes permiten desarrollar aplicaciones ASP.NET que se 

benefician del Common Language Runtime, seguridad de tipos, herencia, etc. 

 

Requisitos de desarrollo ASP.NET 

Para desarrollar aplicaciones ASP.NET, es necesario tener: 

 Un editor de código. 

 .NET Framework. 

 Un servidor Web como IIS (Servicios de Internet Information Server) 

Adicionalmente a la programación web es necesario en muchos casos contar 

con algún soporte para el almacenamiento de datos. Lo ideal es contar con un 

motor de base de datos (SQL Server, Oracle, etc.) pero para esta guía vamos a 

persistir la información en soportes que estén al alcance de todos. 

 

Editor de código 

Para programar páginas en ASP.NET alcanza con tener un editor de texto 

estándar (Notepad, Notepad++) pero existen herramientas con un entorno de 

desarrollo integrado (IDE) que nos facilita el acceso a las librerías del Framework 

y nos brinda un entorno amigable para la creación de aplicaciones web en 
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ASP.NET como el Visual Studio. En esta guía utilizaremos este IDE para abordar 

los ejemplos. 

 

.NET Framework 

Es un conjunto de clases que actuarán de soporte de las aplicaciones ASP.NET 

que tengamos instaladas en nuestro equipo. Es de distribución gratuita y se 

puede descargar desde la página de Microsoft. (Incluido al Visual Studio .NET). 

 

Servidores Web 

Una aplicación ASP.NET además de contar con el .NET Framework instalado 

necesita de un Servidor Web. Vamos a utilizar el IIS (Internet Information 

Server). El IIS viene como complemento de instalación de Windows; si dentro de 

nuestros servicios en ejecución no contamos con Internet Information Server 

debemos agregarlo al equipo donde instalaremos nuestras aplicaciones. 

 

GRÁFICO 3 

ASP.NET 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente:(Microsoft, SQL Server en Visual Studio, 2011) 
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ASP.NET incluye: 

 Marco de trabajo de página y controles 

 Compilador de ASP.NET 

 Infraestructura de seguridad 

 Funciones de administración de estado 

 Configuración de la aplicación 

 Supervisión de estado y características de rendimiento 

 Capacidad de depuración 

 Marco de trabajo de servicios Web XML 

 Entorno de host extensible y administración del ciclo de vida de las 

aplicaciones 

 Entorno de diseñador extensible 

 

Marco de trabajo de páginas y controles 

El marco de trabajo de páginas y controles ASP.NET es un marco de trabajo de 

programación que se ejecuta en un servidor Web para generar y representar de 

forma dinámica páginas Web ASP.NET.  

Estas páginas Web ASP.NET se pueden solicitar a cualquier explorador o 

dispositivo del cliente, ASP.NET representa el marcado (como HTML) al 

explorador que realizó la solicitud. Como norma, puede utilizar la misma página 

para varios exploradores, porque ASP.NET representa el marcado adecuado 

para el explorador que realiza la solicitud. Sin embargo, puede diseñar una 

página Web ASP.NET para ejecutarse en un explorador determinado, como 

Microsoft Internet Explorer 6, y aprovechar así todas las características de ese 

javascript:void(0)
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explorador. ASP.NET es compatible con los controles móviles de los dispositivos 

preparados para trabajar en Web como teléfonos celulares, PC portátiles y 

asistentes digitales personales (PDA). 

Las páginas Web ASP.NET están completamente orientadas a objetos. En ellas 

se puede trabajar con elementos HTML que usen propiedades, métodos y 

eventos. El marco de trabajo de páginas ASP.NET quita los detalles de 

implementación relacionados con la separación de cliente y servidor inherente a 

las aplicaciones Web presentando un modelo unificado que responde a los 

eventos de los clientes en el código que se ejecuta en el servidor. También 

mantiene automáticamente el estado de la página y de los controles que 

contenga durante el ciclo vital de procesamiento de la página. 

El marco de trabajo de páginas y controles ASP.NET también permite 

encapsular la funcionalidad común de la interfaz de usuario en controles fáciles 

de usar y reutilizables. Los controles se escriben una vez, se pueden utilizar en 

varias páginas y se integran en la página Web ASP.NET en la que se colocan 

durante la representación. 

Proporcionan funciones para controlar la apariencia y el funcionamiento general 

de los sitios Web a través de temas y máscaras. Se pueden definir temas y 

máscaras y, a continuación, aplicarlos en las páginas o controles. 

Además de los temas, es posible definir páginas principales que se crean para 

conseguir un diseño coherente en las páginas de la aplicación. La página 

principal es quien va de definir el diseño y el comportamiento estándar que se 

desea en todas las páginas (o un grupo de páginas) de la aplicación. A 

continuación, se pueden crear páginas de contenido individuales con el 

contenido específico de la página que se desee mostrar.  

Cuando los usuarios solicitan las páginas de contenido, las combinan con la 

página principal con el fin de generar un resultado que combine el diseño de la 

página principal con el de la página de contenido. 
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Compilador de ASP.NET 

Compila todo el código de ASP.NET, lo que permite el establecimiento inflexible 

de tipos, las optimizaciones de rendimiento y el enlace en tiempo de compilación, 

entre otras ventajas. Una vez que se ha compilado el código, el Common 

Language Runtime compila una vez más código de ASP.NET en código nativo, 

lo que permite un mayor rendimiento. 

ASP.NET incluye un compilador que compilará todas las componentes de la 

aplicación, incluidas las páginas y los controles, en un ensamblado que el 

entorno de host de ASP.NET puede utilizar a continuación para atender las 

solicitudes del usuario. 

 

 

GRÁFICO 4 

COMPILADOR ASP.NET 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente:(Microsoft, ASP.NET y Visual Studio para Web, 2013) 

 

 

Infraestructura de seguridad 

Además de las características de seguridad de .NET, ASP.NET proporciona una 

infraestructura de seguridad avanzada para autenticar y autorizar el acceso de 

los usuarios y realizar otras tareas relacionadas con la seguridad. Puede 

javascript:void(0)
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autenticar usuarios con la autenticación de Windows suministrada por IIS o 

puede administrar la autenticación con su propia base de datos de usuario 

utilizando la autenticación mediante formularios ASP.NET y la suscripción 

ASP.NET. Además, puede administrar la autorización a las capacidades e 

información de su aplicación Web mediante los grupos de Windows o su propia 

base de datos de funciones personalizada utilizando las funciones de ASP.NET. 

Resulta fácil quitar, agregar o reemplazar estos esquemas dependiendo de las 

necesidades de la aplicación.  

ASP.NET siempre se ejecuta con una identidad particular de Windows de modo 

que puede asegurar su aplicación utilizando las capacidades de Windows como, 

por ejemplo, las listas de control de acceso (ACL) de NTFS, permisos de la base 

de datos, etc. 

 

Funciones de administración de estado 

ASP.NET proporciona funcionalidad de administración de estado intrínseca que 

permite almacenar información entre las solicitudes de página, como la 

información de clientes o el contenido del carro de la compra. Puede guardar y 

administrar información específica de la aplicación, específica de la sesión, 

específica de la página, específica del usuario y definida por el desarrollador. 

Esta información puede ser independiente de cualquier control de la página, 

ASP.NET ofrece funciones de estado distribuidas, lo que le permite administrar 

información de estado en múltiples instancias de la misma aplicación en un 

equipo o en varios. 

 

Configuración de ASP.NET 

Las aplicaciones ASP.NET utilizan un sistema de configuración que le permite 

definir valores de configuración para su servidor Web, para un sitio Web o para 

javascript:void(0)
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aplicaciones individuales. Puede crear valores de configuración cuando se 

implementan las aplicaciones ASP.NET y puede agregar o revisar los valores de 

configuración en cualquier momento con un impacto mínimo en aplicaciones y 

servidores Web de operaciones. Los valores de configuración de ASP.NET se 

almacenan en archivos basados en la tecnología XML. Dado que estos archivos 

son de texto ASCII, es fácil realizar cambios de configuración a sus aplicaciones 

Web. Puede extender el esquema de configuración para satisfacer sus 

requisitos. 

 

Supervisión de estado y características de rendimiento 

ASP.NET incluye características que le permiten supervisar el estado y el 

rendimiento de su aplicación. La supervisión del estado permite proporcionar 

información sobre eventos clave que proporcionan información sobre el estado 

de una aplicación y sobre las condiciones de error. Estos eventos muestran una 

combinación de diagnósticos y características de supervisión, a la vez que 

proporcionan un elevado grado de flexibilidad en lo que respecta a lo que se 

registra y cómo. 

ASP.NET admite dos grupos de contadores de rendimiento a los que pueden 

obtener acceso las aplicaciones: 

 El grupo de contadores de rendimiento del sistema ASP.NET 

 El grupo de contadores de rendimiento de la aplicación ASP.NET 

 

Capacidad de depuración 

ASP.NET aprovecha la infraestructura de depuración en tiempo de ejecución 

para permitir la depuración entre lenguajes y equipos. Se pueden depurar tanto 

objetos administrados como no administrados, así como todos los lenguajes 

compatibles con el Common Language Runtime y los lenguajes de script. 

javascript:void(0)
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Además, el marco de trabajo de páginas ASP.NET proporciona un modo de 

seguimiento que permite insertar mensajes de instrumentalización en las páginas 

Web ASP.NET. 

 

Marco de trabajo de servicios Web XML 

ASP.NET es compatible con los servicios Web XML. Un servicio Web XML es un 

componente que incluye funcionalidad de empresa que permite a las 

aplicaciones intercambiar información entre firewalls utilizando estándares como 

los servicios de mensajería HTTP y XML. Los servicios Web XML no están 

relacionados con ninguna tecnología de componentes ni con ninguna 

convención de llamada a objetos en concreto. Como resultado, pueden obtener 

acceso a los servicios Web XML los programas escritos en cualquier lenguaje, 

que usen cualquier modelo de componentes y se ejecuten en cualquier sistema 

operativo. 

 

Entorno de host extensible y administración del ciclo de vida de las 

aplicaciones 

ASP.NET incluye un entorno de host extensible que controla el ciclo de vida de 

una aplicación desde el momento en que un usuario cualquiera tiene acceso a 

un recurso (como una página) en la aplicación hasta el momento en que se 

cierra la aplicación. Aunque ASP.NET se basa en un servidor Web (IIS) como un 

host de la aplicación, ASP.NET proporciona gran parte de la propia funcionalidad 

de host.  

La arquitectura de ASP.NET permite responder a los eventos de aplicación y 

crear controladores y módulos HTTP personalizados. 
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Entorno de diseñador extensible 

ASP.NET incluye la compatibilidad mejorada para crear diseñadores de 

controles de servidor Web para utilizarlos con una herramienta de diseño visual 

como Visual Studio. Los diseñadores permiten crear una interfaz de usuario en 

tiempo de diseño para un control; de este modo, los desarrolladores pueden 

configurar las propiedades y el contenido del control en una herramienta de 

diseño visual. 

 

Telerik 

Telerik ofrece herramientas de software para el desarrollo de aplicaciones web, 

móvil y de escritorio, además herramientas y servicios de suscripción para el 

desarrollo de aplicaciones multi-plataforma. 

Los controles Telerik ASP.NET AJAX incluyen más de 80 componentes 

versátiles y de rendimiento optimizado que  ayudan a construir con alta calidad, 

los proyectos profesionales de línea de negocio. A partir de la tabla de datos 

AJAX que conduce al completo editor HTML utilizado por Microsoft en sitios 

como MSDN, la interfaz de usuario de Telerik para ASP.NET AJAX proporciona 

todos los bloques de construcción para maximizar la productividad y crear 

aplicaciones con facilidad y con mejores resultados. 

Con Telerik los desarrolladores ahora tienen una fuente para el desarrollo de 

aplicaciones y herramientas de implementación para crear potentes aplicaciones 

empresariales con experiencias de usuario altamente personalizados 

Los componentes Telerik DevTools de interfaz de usuario proporcionan muchas 

nuevas herramientas y marcos para las organizaciones que buscan crear nuevos 

activos de aplicaciones que aprovechan sus inversiones existentes. 

Esto incluye los esfuerzos de modernización o la construcción de sistemas 

atractivos y convincentes de la participación en la parte superior de los sistemas 

existentes de aplicaciones de grabación. 
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Ampliar las capacidades de desarrollo completo del ciclo de vida: La herramienta 

Telerik TeamPulse administra de manera eficaz múltiples proyectos de desarrollo 

concurrentes, mientras que con la solución de prueba Telerik la automatización 

de pruebas es fácil de usar y dirigida a los desarrolladores y profesionales de 

control de calidad. A través de estas herramientas, los desarrolladores de 

progreso han ampliado el soporte a todo el ciclo de vida de desarrollo de 

aplicaciones a través de móvil, web y de escritorio. 

Construir sitios web dinámicos orientados a contenido: Además de las 

herramientas de desarrollo, Telerik también proporciona, una plataforma 

completa para la construcción de sitios web optimizados para móviles, portales 

de intranet, tiendas en línea y aplicaciones web. 

 

Calendario Telerik 

El calendario Telerik es altamente configurable para la visualización y selección 

de valores de fecha a partir de una interfaz diseñada como un calendario 

estándar. 

 

Caracteristicas 

 Interfaz de programación de aplicaciones de cliente con métodos 

poderosos que le permiten configurar el calendario y numerosos eventos 

que le permiten interceptar lo que el usuario está haciendo con el 

calendario. 

 Presentación de múltiples vistas para mostrar varios meses en un solo 

mando. 

 Capacidad para configurar el calendario para seleccionar una o varias 

fechas, o incluso utilizarlo sólo para visualización sin capacidades de 

selección. 
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 Matriz personalizable por día para darle el control sobre la disposición de 

calendario. 

 Controles de navegación configurables. 

 Encabezados de columnas y filas personalizables. 

 Capacidad para definir los días especiales para la personalización por 

día. 

 Plantilla de apoyo, incluyendo plantillas de día, así como las plantillas de 

encabezado y pie. 

 Apoyo para la localización, incluyendo el formato de fechas dependiente 

de la cultura y la capacidad de localizar todas las cadenas en la interfaz 

de usuario. 

 Soporte de teclado para seleccionar y navegar por el calendario. 

 Posibilidad de personalizar el aspecto, ya sea mediante el uso de skins, o 

mediante el establecimiento de estilos para afectar varias partes del 

calendario. 

 Soporta los principales navegadores de escritorio y móviles.  

 

SQL Server 

SQL Server es el sistema de administración de bases de datos relacionales de 

Microsoft, una alternativa a otras herramientas de gestión conocidas como las de 

Oracle. 

Su lenguaje de consulta está basado en T-SQL y ANSI SQL, y aunque existen 

varias ediciones y versiones de uso comercial, la línea Express puede 

descargarse de forma gratuita con pequeñas limitaciones como el uso de un solo 

procesador, 1GB de memoria y archivos de bases de datos de no más de 10GB. 
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SQL Server incluye varias características comunes, como la posibilidad de 

trabajar en modo cliente-servidor de forma remota con diferentes rangos de 

administración. También es posible integrar proyectos con Microsoft Access y el 

entorno de desarrollo VBA Access, también de Microsoft. 

Además de un completo sistema de ayuda y documentación, incorpora un 

potente entorno gráfico de administración para consultas DDL y DML, así como 

una interfaz de acceso para las principales plataformas de desarrollo, incluyendo 

.NET. Requisitos 

SQL Server 2012 Enterprise Edition incluye características avanzadas en el 

producto base sin necesidad de adquirir feature packs u opciones. Los clientes 

que compren SQL Server 2012 Enterprise Edition también podrán usar todas 

estas características en sus aplicaciones. 

Lo requerimientos y necesidades por parte de los clientes llevan a la creación de 

innovaciones de producto significativas para facilitar la utilización, escalabilidad, 

confiabilidad y almacenamiento de datos. 

Para que los clientes puedan tomar una decisión más informada a la hora de 

elegir la base de datos más adecuada para su organización, es importante que 

entiendan qué características se incluyen en el producto base y cuáles necesitan 

compras adicionales. SQL Server ha elegido simplificar el empaquetado 

incluyendo características avanzadas en el producto base sin coste adicional 

alguno. 

SQL Server 2012 extiende las organizaciones más allá de la base de datos con 

una plataforma de información lista para la nube que proporciona confianza 

fundamental, permite alcanzar un entendimiento claro y una nube constituida 

según sus propios términos. SQL Server 2012 SP1 cumple con los requisitos del 

sector para alta disponibilidad con el nuevo SQL Server AlwaysOn para 

disponibilidad crítica mientras que las tecnologías en memoria de xVelocity 

ayudan a permitir el almacenamiento de datos (DW) rápidos y el rendimiento de 

consultas de business intelligence (BI).  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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GRÁFICO 5 

MICROSOFT SQL SERVER 2012 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente:(Microsoft, SQL Server 2012, 2012) 

 

Características 

Microsoft SQL Server revoluciona el concepto de Base de datos para la 

empresa. Reúne en un sólo producto la potencia necesaria para cualquier 

aplicación empresarial crítica junto con unas herramientas de gestión que 

reducen al mínimo el coste de propiedad. Con Microsoft SQL Server, la empresa 

tiene todo de serie. 

Dentro de sus características fundamentales se encuentran: 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que 

permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos 

se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden 

a la información. 
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 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

 Programación (T-SQL, tipos de datos, FileTable) 

 SQL Server Management Studio 

 Administración basada en directivas 

 OLTP básico 

 Seguridad básica (separación de funciones, auditoría básica) 

 Alta disponibilidad básica3 

 Conectores de datos integrados 

 Integración de datos básica (SSIS, transformaciones de diseñador) 

 Informes básicos4 

 BI corporativa básica (análisis, modelo semántico multidimensional, 

minería de datos) 

 Inteligencia empresarial de autoservicio (alertas, Power View, Power 

Pivot para SharePoint Server) 

 BI corporativa avanzada (modelo semántico de BI tabular, análisis e 

informes avanzados, motor de análisis en memoria, minería de datos 

avanzada) 

 Administración de datos empresarial (Data Quality Services, Master Data 

Services) 

 Integración de datos avanzada (agrupación y búsqueda aproximada, 

captura de datos de cambio) 

 Seguridad avanzada (auditorías de SQL Server, cifrado transparente de 

datos) 



39 

 

 Almacenamiento de datos (almacén de columnas en memoria, 

compresión, particiones) 

 Alta disponibilidad avanzada (AlwaysOn, secundarios activos múltiples, 

multisitio, clústeres geográficos) 

 Procesamiento de transacciones avanzado (OLTP en memoria) 

 

GRÁFICO 6 

MICROSOFT SQL SERVER CARACTERISTICAS 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente:(Microsoft, SQL Server 2012, 2012) 
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Ventajas 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que 

Permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos 

se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden 

a la información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

SQL Server nos permite olvidarnos un poco de los ficheros que forman la base 

de datos. En Access tenemos que abrir el fichero .mdb para ver el contenido. 

Aquí abrimos la consola de SQL Server y tenemos todas las bases de datos de 

todos nuestros programas. 

Si trabajamos en una red local nos permite agregar otros servidores de SQL 

Server como por ejemplo, yo tengo en mi ordenador una base de datos en mi 

servidor SQL y mi compañero tiene en su servidor otra base de datos. Yo puedo 

conectar mi SQL al suyo y así tengo sus bases de datos en mi SQL Server. 

En cuanto a seguridad, SQL permite administrar permisos a todo. Permisos a 

nivel de servidor, seguridad en tablas, permitir o no lectura, escritura, ejecución; 

seguridad en los procedimientos almacenados, todo se puede configurar. O sea, 

que podemos permitir que alguien conecte su SQL al nuestro pero sin embargo 

podemos decirle que no puede ver esta base de datos pero otra sí. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Procedimientos almacenados. 

Conjunto de comandos que pueden ser ejecutados directamente en el servidor, 

es decir, será ejecutado por el servidor de Base de Datos y no por el programa 

cliente que lo accede, permitiendo la ejecución de una acción o conjunto de 

acciones específicas. 

Se almacenan en la propia Base de Datos y constituyen un objeto más dentro de 

esta. Tienden a mejorar el rendimiento de los sistemas producto a que reducen 

en intercambio entre cliente y servidor.  

Los procedimientos almacenados son reutilizables, de manera que los usuarios 

mediante la aplicación cliente no necesitan relanzar los comandos individuales, 

sino que pueden llamar el procedimiento para ejecutarlo en el servidor tantas 

veces como sea necesario. 

Los procedimientos almacenados son muy útiles sobre todo en arquitecturas 

cliente/servidor donde hay un servidor muy potente el cual se puede aprovechar 

para ejecutar procesos, consultas y actualizaciones complejas en la base de 

datos. 

Los posibles usos que pueden darse a estos objetos de la base de datos son por 

ejemplo, si deseamos obtener un reporte complejo que incluya instrucciones 

condicionales y cálculos complejos con datos obtenidos de varias tablas, un 

procedimiento almacenado es nuestro mejor aliado.  

También se pueden ejecutar complejos procesos que a veces tardan horas 

cuando son ejecutados desde el cliente, ya que en tales casos la información 

debe pasar del servidor al cliente y viceversa. 

Casi siempre las computadoras servidores son poderosas máquinas con mucha 

memoria, discos rápidos y uno o más procesadores también muy rápidos. Por lo 

tanto, al ejecutar los procesos mediante procedimientos almacenados estamos 

aprovechando toda esa capacidad de cómputo disponible en el hardware del 

servidor. 
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Algunos casos en que pueden resultar particularmente útiles por ejemplo cuando 

múltiples aplicaciones cliente se escriben en distintos lenguajes o funcionan en 

distintas plataformas, pero necesitan realizar la misma operación en la base de 

datos. Cuando la seguridad es muy importante. Los bancos, por ejemplo, usan 

procedimientos almacenados para todas las operaciones comunes. 

 

Elementos de los procedimientos almacenados 

Los procedimientos almacenados están compuestos por algunos de estos 

elementos: 

 Parámetros de entrada (pueden esperar parámetros) 

 Parámetros de salida (pueden devolver resultados) 

 Declaración de variables (puede usarse variables en su cuerpo) 

 Cuerpo del procedimiento (en su cuerpo se indican las acciones a 

realizar) 

Tanto los parámetros de entrada como los de salida son opcionales. Podemos 

tener un procedimiento almacenado que no tenga parámetros de entrada, pero 

sí tenga parámetros de salida o viceversa.  

Como todo buen programador debería saber, en el procedimiento los parámetros 

de entrada sirven para pasarle datos que necesita para llevar a cabo una acción 

determinada. Los parámetros de salida devuelven al programa cliente que 

ejecutó el procedimiento el resultado del mismo. 

Los procedimientos almacenados permiten aprovechar los recursos del servidor, 

ahorrar tiempo creando consultas complejas desde el servidor y permiten 

interactuar con otros objetos, generadores, excepciones, tablas y vistas. Por lo 

tanto, es importante para todo desarrollador utilizarlos correctamente y saber 

todo lo que se puede hacer con ellos. 
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Funciones definidas por el usuario 

Las funciones son un objeto que combina algunas capacidades de las vistas, 

con otras de los procedimientos. Como las vistas, pueden extraer datos y 

ejecutar cálculos, y devuelven un resultado al usuario o al programa que les 

ejecuto. Tanto como los procedimientos, incluyen códigos de TSQL, y pueden 

ser ejecutados con parámetros. 

Las funciones devuelven un valor o un conjunto de valores. 

Las funciones definidas por el usuario se crean con la instrucción CREATE 

FUNCTION, se modifican con la instrucción ALTER FUNCTION y se quitan con 

la instrucción DROP FUNCTION.  

Todos los nombres de funciones completos definidos por el usuario deben ser 

únicos. Para crear, modificar o quitar funciones definidas por el usuario, debe 

tener permisos de CREATE FUNCTION. 

Los usuarios distintos del propietario deben tener permiso EXECUTE para una 

función, y solo así podrán utilizarla en una instrucción de Transact-SQL.  

Para crear o modificar tablas con referencias a funciones definidas por el usuario 

en la restricción CHECK, la cláusula DEFAULT o la definición de una columna 

calculada, también debe tener permiso REFERENCES para las funciones. 

Los errores de Transact-SQL que producen la cancelación de una instrucción y 

continúan con la siguiente instrucción del módulo, como desencadenadores o 

procedimientos almacenados, se tratan de forma distinta dentro de una función. 

En las funciones, estos errores hacen que se detenga la ejecución de la función. 

Esto hace que se cancele la función que invocó la instrucción. Una función 

definida por el usuario no tiene ninguno o tiene varios parámetros de entrada y 

devuelve un valor escalar o una tabla.  

Una función puede tener un máximo de 1024 parámetros de entrada. Cuando un 

parámetro de la función toma un valor predeterminado, debe especificarse la 
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palabra clave DEFAULT al llamar a la función para poder obtener el valor 

predeterminado.  

Este comportamiento es diferente del de los parámetros con valores 

predeterminados de los procedimientos almacenados, para los cuales omitir el 

parámetro implica especificar el valor predeterminado. Las funciones definidas 

por el usuario no admiten parámetros de salida. 

 

Consultas Distribuidas 

Las consultas distribuidas tienen acceso a datos de varios orígenes, que pueden 

estar almacenados en un equipo o en equipos distintos. Microsoft SQL Server 

2012 admite las consultas distribuidas a través de OLE DB Las consultas 

distribuidas proporcionan a los usuarios de SQL Server acceso a: 

 Datos distribuidos almacenados en múltiples instancias SQL Server. 

 Datos heterogéneos almacenados en varios orígenes de datos 

relacionales y no relacionales a los que se tiene acceso mediante un 

proveedor OLE DB. 

Los proveedores OLE DB exponen datos en objetos tabulares llamados 

conjuntos de filas.  

En las instrucciones Transact-SQL, SQL Server 2012 permite que se haga 

referencia a los conjuntos de filas de los proveedores OLE DB como si fueran 

una tabla de SQL Server.  

En las instrucciones SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE de Transact-SQL, 

se puede hacer referencia directa a las tablas y vistas de orígenes de datos 

externos.  

Puesto que las consultas distribuidas usan OLE DB como interfaz subyacente, 

éstas tienen acceso a los sistemas DBMS relacionales tradicionales con 
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procesadores de consultas SQL, así como a los datos administrados por 

orígenes de datos de capacidad y sofisticación diversas. 

Siempre que el software propietario de los datos los expone en un conjunto de 

filas tabular a través del proveedor OLE DB, los datos se podrán usar en las 

consultas distribuidas.  

Nota: El uso de las consultas distribuidas en SQL Server es similar a la 

funcionalidad de las tablas vinculadas mediante ODBC, que anteriormente 

admitía Microsoft Access.  

Esta funcionalidad se encuentra ahora integrada en SQL Server con OLE DB 

como interfaz para los datos externos. 

 

Transacciones 

Una transacción es un conjunto de comandos, que se está ejecutado 

completamente o no ejecutado en absoluto: todo o nada.  

Por ejemplo, si una suma de dinero fue trasladada de una cuenta bancaria a 

otra, y hay que actualizar ambas cuentas sobre el depósito y la retirada; es 

obligatorio que ambas cuentas se actualizan juntas, o ninguna (en caso que una 

de las actualizaciones falla); para evitar consecuencias inconsistentes de un 

depósito sin ninguna retirada, o vice versa.  

Por lo tanto, una transacción es una secuencia de operaciones realizadas como 

una sola unidad lógica de trabajo.  

Una unidad lógica de trabajo debe exhibir cuatro propiedades, conocidas como 

propiedades ACID (atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad), para ser 

calificada como transacción: 
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 Atomicidad 

Una transacción debe ser una unidad atómica de trabajo, tanto si se realizan 

todas sus modificaciones en los datos, como si no se realiza ninguna de ellas. 

 Coherencia 

Cuando finaliza, una transacción debe dejar todos los datos en un estado 

coherente. En una base de datos relacional, se deben aplicar todas las reglas a 

las modificaciones de la transacción para mantener la integridad de todos los 

datos.  

Todas las estructuras internas de datos, como índices de árbol B o listas 

doblemente vinculadas, deben estar correctas al final de la transacción. 

 Aislamiento 

Las modificaciones realizadas por transacciones simultáneas se deben aislar de 

las modificaciones llevadas a cabo por otras transacciones simultáneas. 

Una transacción ve los datos en el estado en que estaban antes de que otra 

transacción simultánea los modificara o después de que la segunda transacción 

se haya concluido, pero no ve un estado intermedio.  

Esto se conoce como seriabilidad debido a que su resultado es la capacidad de 

volver a cargar los datos iniciales y reproducir una serie de transacciones para 

finalizar con los datos en el mismo estado en que estaban después de realizar 

las transacciones originales. 

 Durabilidad 

Una vez concluida una transacción, sus efectos son permanentes en el sistema. 

Las modificaciones persisten aún en el caso de producirse un error del sistema. 

SQL Server tiene una capacidad limitada de anidar transacciones. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Capitulo Sexto  

Trabajo y Producción  

Sección Segunda  

Tipos de Propiedad  

 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 

 

TÍTULO VII  

Régimen del Buen Vivir  

Sección Primera  

Educación  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 2 

Fines de la Educación Superior 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y  un  
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bien público  social  que, de  conformidad  con  la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

Art.  8.-  Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines:   

a) Aportar al desarrollo  del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas;  

f)  Fomentar  y  ejecutar  programas  de  investigación  de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que ayuden al mejoramiento y protección del ambiente 

y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, 

análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, 

regionales, continentales y mundiales; 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación.  

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Capítulo III 

Visión 

Art. 3.- Hasta el 2015, la Universidad de Guayaquil será un centro de formación 

superior con liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al 

desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y 

productivo, comprometida con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de 

los valores morales, éticos y cívicos. 
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Capítulo IV 

Fines 

Art 4.-  La universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y 

tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes de 

progreso. 

Capítulo V 

Objetivos 

Art 5.- La institución tiene los objetivos siguientes: 

b) formar en las diversas especialidades los equipos profesionales para los 

campos humanísticos, especialmente los científicos y singularmente los 

tecnológicos. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sección V 

Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 
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Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. 

El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización 

expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 
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considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

HIPÓTESIS 

 ¿Si se implementa el Sistema de gestión de solicitudes de empleados, 

garantizará que las actividades requeridas en esta labor tengan un correcto 

desempeño y optimice las diligencias demandadas por el mismo? 

 ¿El sistema automatizado para la gestión de las solicitudes de  empleados 

permitirá mejorar el tiempo de respuesta y permitirá llevar un control de las 

solicitudes de forma confiable y eficiente? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Información.- (Suarez, 2014): La información está constituida por un grupo de 

datos ya supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje 

basado en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas 

y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del 

conocimiento. 

Comunicación.- (Ramos, 2014): Es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten 

un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 
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Sistema.- (Reyes, 2013): Es un conjunto de elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo, reciben datos y 

proveen información.  

Sistemas de Información.- (Melo, 2014): Software que recolecta, procesa, 

almacena, analiza y distribuye de datos e información para un propósito 

específico. 

Bases de datos.- (Oca, 2011): Datos es una colección de información 

organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar 

rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un 

sistema de archivos electrónico. 

Hardware.- (Cartagena, 2012): Es la parte tangible que permite que el sistema 

de cómputo funcione, esto es, todos aquellos elementos físicos que se pueden 

intercambiar de un espacio a otro, manipular y percibir con el tacto, etc. Como 

ejemplos tenemos las pantallas LCD, las tarjetas principales, impresoras láser, 

memorias USB, cables de corriente, chips, etc.  

Software.- (Carhuaricra, 2013): Es un conjunto de programas, procedimientos y 

documentación relacionada asociados con un sistema, especialmente un 

sistema informático 

Tecnología.- (Hoyos, 2012): La tecnología es el conjunto de saberes para 

comprender los conocimientos pacticos o técnicos y pueden ser mecánicos o 

industriales para posibilitar al ser humano modificar las condiciones naturales y 

así poder hacer de la vida más útil y placentera.  

Redes.- (González, 2014): Una red de telecomunicaciones es un conjunto de 

medios técnicos instalados, organizados, operados y administrados con la 

finalidad de brindar servicios de comunicaciones a distancia. En particular, 

decimos que una red de computadoras, es una red de telecomunicaciones de 

datos que enlaza a dos o más ETD. Debe notarse que el concepto de red es 

independiente de la cantidad de enlaces que comprende. 
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Web.- (WordPress, 2008): Es un vocablo inglés que significa "red", "telaraña" o 

"malla". El concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red 

informática y, en general, a Internet (en este caso, suele escribirse como Web, 

con la W mayúscula).  

Internet.- (Melo, 2014): Es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 

1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras. 

TCP/IP.- (WordPress, 2008): Son las siglas de Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), un sistema de protocolos que hacen posibles 

servicios Telnet, FTP, E-mail, y otros entre ordenadores que no pertenecen a la 

misma red.  

Recurso.- (Academia, 2013): Medio de cualquier clase que, en caso de 

necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. 

Optimizar.- (Quality-Consultant, 2013): En el área de Recursos humanos, es 

buscar el óptimo aprovechamiento del personal con que cuenta la empresa, y 

proporcionar el mejor rendimiento que ayude a cumplir objetivos personales e 

institucionales. 

Metodología.- (Lopez, 2013): Hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede 

definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente 

para un determinado objetivo. 

Recurso Humano.- (Torres, 2015): El capital humano con el que cuenta la 

organización. No sólo se hace referencia a la actividad humana, sino factores 

como el conocimiento, experiencia, motivación, intereses vocacionales, etc. 
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Solicitud.- (Academia, 2013): Se designa con el término de solicitud a aquel 

documento o memorial a través del cual se solicita algo a alguien. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Se desarrollará un sistema web que permita gestionar solicitudes de los 

empleados de la empresa SIPECOM S.A., con la finalidad de mejorar los 

tiempos de respuesta a las diversas solicitudes que surjan, además de llevar el 

control de las mismas. 

El sistema a realizar se desarrollará a medida permitiendo así capturar de mejor 

manera los requisitos y procedimientos internos de la empresa.  

Esta opción entregará una solución más flexible a las necesidades de la 

empresa. 

El sistema se desarrollará con Visual Studio 2010 para codificar el sistema 

utilizando para ello el lenguaje ASP .NET, el sistema de gestión de bases de 

datos será Microsoft SQL Server 2012, para en ella almacenar la base de datos 

del sistema a desarrollar. 
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Análisis de factibilidad 

 

A continuación se detallará los estudios de factibilidad que se realizaron para 

determinar la viabilidad del proyecto considerando para ello los estudios de 

factibilidad operacional, técnica, legal y económica.  

Los resultados de los estudios nos permitirán concluir la factibilidad el proyecto. 

 

Factibilidad Operacional 

Las personas que integran el área de recursos humanos de SIPECOM S.A. que 

es a quienes va dirigido el sistema  tienen conocimientos de usuario básico y por 

ende manejan aplicaciones variadas en el entorno web, debido a esto no se 

espera un mayor obstáculo en la incorporación del sistema  y la posterior puesta 

en marcha del mismo. 

Los encargados del área desde el inicio han sido entusiastas con el desarrollo 

del sistema, puesto que tienen claro que esto le favorecerá y facilitará la tarea 

que a menudo realizan, por lo que existe el deseo de los usuarios directos de 

colaborar y participar en el proyecto. 

Desde el punto de vista operacional es completamente factible y totalmente 

favorable para el proyecto. 

 

Factibilidad Técnica 

Lenguaje y herramientas a utilizar. 

Software 

El sistema para la gestión de solicitudes de empleados de la empresa SIPECOM 

S.A. se desarrollará mediante el lenguaje ASP.NET de Visual Studio 2010 y 

como sistema de gestión de bases de datos se utilizará SQL Server 2012. 
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El software Visual Studio es una plataforma de desarrollo de aplicaciones de 

escritorio y web que incorpora un sistema de gestión de bases, este software 

permite el desarrollo y posterior comercialización de las aplicaciones 

desarrolladas en este ambiente.  

La edición Enterprise del SQL server 2012 ofrece todas las características y 

funciones del producto sin costosos complementos para ejecutar las aplicaciones 

más exigentes. 

 

Hardware 

Actualmente la empresa SIPECOM S.A. cuenta en sus instalaciones con equipos 

computacionales que tienen la capacidad suficiente como para soportar la 

ejecución de los procesos que implica la utilización del sistema en el equipo. 

El hardware requerido para la implementación del proyecto se describe a 

continuación. 

La empresa SIPECOM S.A. ya cuenta con un equipo de escritorio el cual tiene 

con las siguientes características:  

 

Marca: HP  

Sistema Operativo Escritorio: Windows 7 

Sistema Operativo Máquina Virtual: Windows Server 2008 

Procesador: Core i7 4ta generación  

Disco duro: 500 gb 

Memoria RAM: 8 gb ddr3 

 

Técnicamente es factible el desarrollo del sistema, dado que se requiere de 

herramientas de la cuales se tiene el conocimiento y la experiencia en el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones. 
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Factibilidad Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Capitulo Sexto  

Trabajo y Producción  

Sección Segunda  

Tipos de Propiedad  

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Factibilidad Económica 

Recursos Necesarios  

Los recursos necesarios para el desarrollo de este proyecto se detallan a 

continuación: 

 Hardware: PC Intel Core i7, 4 GB RAM, 500 GB, Windows 7 Ultimate. 

 Software: Visual Studio 2010, SQL Server 2012 

 Horas de Programador Analista. 

Existen algunos recursos que son actualmente propiedad de la empresa 

SIPECOM S.A., por lo tanto nos es necesario adquirirlos y tampoco debe formar 

parte de la evaluación económica. 

 

Evaluación Económica 

Costos en Hardware. 

 PC Intel Core i7, 4 GB RAM, 500 GB, Windows 7 Ultimate  

$1000 

 

Costos en Software y Licencias. 

 $514,25 
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Por el esfuerzo que implica realizar este proyecto, las opciones requeridas y la 

creación de bases de datos, el costo para el desarrollo del sistema estaría 

valorado en $3000 dólares aproximadamente. 

Es conveniente económicamente desarrollar este proyecto, puesto que la 

evaluación económica considera recursos que existen actualmente en la 

Empresa, por lo tanto no es necesario realizar fuertes gastos, disponiendo de 

recursos computacionales y humano. 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

La metodología de desarrollo utilizada en este proyecto es la “Metodología en 

Cascada”, se escogió esta metodología porque las características del proyecto 

hacen adecuado el uso de este modelo, algunas de estas características es que 

el tamaño del proyecto es pequeño, los requisitos desde el principio del 

desarrollo fueron completos y consistentes y además estables. 

 

La metodología en cascada posee 6 etapas básicas, la cuales son: 

1. Análisis: En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales 

del software para determinar qué objetivos debe cubrir. 

 

2. Diseño: Se descompone y organiza el sistema en elementos que puedan 

elaborarse por separado. 

 

3. Codificación: Es la fase de programación propiamente dicha. 

 

4. Pruebas: Las componentes una vez programadas, se ensamblan para 

formar el sistema y se demuestra que trabaja correctamente antes de ser 

puesto en práctica por el usuario. 

 

5. Implementación: El software obtenido se pone en producción. Se 

implementan los niveles software y hardware que componen el proyecto. 
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6. Mantenimiento: El software necesitará cambios después de la entrega. 

 

Entregables del Proyecto 
 

Se proporcionará los siguientes entregables:  

 Código fuente 

 Código ejecutable 

 Manual técnico 

 Manual de usuario 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta será validada por juicio de expertos. Una vez culminado el proyecto 

propuesto, se verificará y validará el correcto funcionamiento del mismo, 

considerando los diferentes escenarios de pruebas que pudieren darse en cada 

objetivo propuesto. 

 Se validará el correcto funcionamiento de los  diferentes módulos y 

opciones  del sistema. 

 Se validará la capacidad de conocer la funcionalidad del sistema a 

implementar. 

 Se validará la capacidad de manejar el sistema de gestión de solicitudes 

de empleados. 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 
 

Se acordó con SIPECOM S.A. los siguientes criterios bajo los cuales el 

producto software se considerará cumple con las especificaciones exigidas. 

 

CUADRO N° 4 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

REQUERIMIENTOS CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

ESTADO 

ACTUAL 

Autenticación de 

usuarios 

Permite registrar e 

identificar a los 

usuarios del sistema. 

Aprobado 

Ingresar Solicitud de 

Permisos 

Permite que el 

usuario de tipo 

empleado pueda 

ingresar la 

información para 

registrar la solicitud 

de permiso. 

Aprobado 
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Ingresar Solicitud de 

Justificación 

Permite que el 

usuario de tipo 

empleado pueda 

ingresar la 

información para 

registrar la solicitud 

de justificación por 

faltas o atrasos.  

Aprobado 

Ingresar Solicitud de 

Préstamo 

Permite que el 

usuario de tipo 

empleado pueda 

ingresar la 

información para 

registrar la solicitud 

de préstamo. 

Aprobado 

Ingresar Solicitud de 

Horas Extras 

Permite que el 

usuario de tipo 

empleado pueda 

ingresar la 

información para 

registrar la solicitud 

de horas extras. 

Aprobado 

Ingresar Solicitud de 

Vacaciones 

Permite que el 

usuario de tipo 

empleado pueda 

ingresar la 

información para 

registrar la solicitud 

de vacaciones. 

Aprobado 

Consultar Solicitudes 

Ingresadas 

Permite visualizar las 

solicitudes 

Aprobado 
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ingresadas y su 

detalle. 

Adjuntar imágenes Permite cargar, 

visualizar y descargar 

imágenes adjuntas 

en las solicitudes. 

Aprobado 

Consultar  Vacaciones  Permite visualizar las 

fechas de vacaciones 

de todos los 

empleados 

Aprobado 

Consultar Faltas y 

Atrasos. 

Permite visualizar las 

faltas y atrasos al 

usuario de tipo 

empleado que 

ingresa al sistema. 

Para el usuario 

administrador permite 

consultar la 

información de todos 

los empleados 

Aprobado 

Aprobación o Rechazar 

Solicitudes 

Permite al usuario 

administrador revisar 

las solicitudes 

ingresadas por los 

empleados, y 

cambiar su estado a 

“Aprobado” o 

“Rechazado” 

Aprobado 

Crear Comunicados Permite al usuario 

administrador 

ingresar  

Aprobado 
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comunicados 

generales o para un 

empleado especifico. 

Aprobado por: Jimmy Sánchez – Director Talento Humano de SIPECOM 

S.A.  

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Informe de aceptación y aprobación para productos de 

Software/ Hardware 

 

El software desarrollado tiene por objetivo la implementación de una solución 

tecnológica que permita la gestión y el control de las solicitudes de los 

empleados de SIPECOM S. A. 

Las pruebas de verificación y validación del Sistema de Gestión de Solicitudes 

de Empleados se iniciaron el 9 de Noviembre del 2015, en las cuales intervino el 

líder de proyectos y la ingeniera de procesos de SIPECOM S.A, donde se 

verificó el correcto funcionamiento de los diferentes módulos. 

 

CUADRO N° 5 

PRUEBAS DE OPCIONES 

OPCIÓN PRUEBA TOTAL 

Ingresar Solicitudes Validación y Verificación 100% 

Consultar Solicitudes Validación y Verificación 100% 

Consultar Vacaciones, Faltas 

y Atrasos 

Validación y Verificación 100% 

Aprobar Solicitudes Validación y Verificación 100% 

Crear y Visualizar Validación y Verificación 100% 
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Comunicados 

Modulo Administración Validación y Verificación 100% 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Las pruebas muestran un porcentaje del 100% libre de errores. 

 

Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

Software/ Hardware 
 

La meta primordial del proyecto realizado es producir un Sistema de Gestión de 

Solicitudes de Empleados de alta calidad que satisfaga la necesidad de la 

empresa SIPECOM S.A. 

Medición de la calidad: 

 Corrección 

 Facilidad de mantenimiento 

 Integridad 

 Facilidad de uso 

Estas medidas de la calidad del software ofrecen indicadores útiles para el 

proyecto desarrollado. 

Corrección: Es el grado en que el software desarrollado desempeña la función 

para la que fue creado donde los defectos se definen como una falta de 

concordancia con los requisitos. 

Facilidad de mantenimiento: Es la sencillez con la que el programa puede 

corregirse si se cuenta con un error, adaptarse si su entorno cambia, o mejorar si 

la empresa SIPECOM S.A. desea un cambio en los requisitos. 
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Integridad: Mide la habilidad del sistema para resistir a ataques ya sea 

accidental o intencional a su seguridad. Se pueden dar en los programas, datos 

y documentos. 

Facilidad de uso: Es un intento por cuantificar el uso de la aplicación al utilizarla 

y se puede medir en términos del diseño de la interfaz del usuario. 

 

a) Establecer mecanismos de control 

El  control  y  sus  resultados  pueden  analizarse  desde  diversos  puntos  de  

vista. Desde el  punto de vista administrativo, el  control  consiste en el  conjunto 

de actividades efectuadas con  el  propósito  de  que  las  actividades  se 

realicen  lo  más cerca  posible  al  plan  inicial.   Esas  acciones  obedecen  a 

una secuencia  determinada  constituyendo  el  proceso  de  control. 

A continuación se describe el proceso:  

Definición de los parámetros de control: Los parámetros (metas y objetivos) 

son los elementos que permiten al sistema de control  determinar  si  las  

acciones  están  o  no  conduciendo  al  receptor  en dirección a la situación 

deseada.  

La determinación de esos parámetros ocurre durante el proceso de planificación, 

en la etapa en que se definen determinados componentes del sistema de 

control.  En ese momento se funden planificación y control. 

 La definición de los parámetros debe prever un margen de normalidad, cosa  

que  el  sistema  de  control  solo  actúe  cuando  se  sobrepase  este  margen 

por cualquiera de sus límites, inferior o superior. 

La fijación de esos parámetros representa  un  problema  crucial  para  el  buen  

funcionamiento  del  sistema  de control  y,  por  ende,  del  objetivo  deseado,  

pues  la definición  de  objetivos  y metas irreales puede orientar el 

comportamiento del receptor en una dirección que contraríe completamente los 

deseos de la administración. 
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Medición de los resultados: Todo  sistema  de  control debe poseer medios 

para verificar el resultado de  cada actividad. Esta  verificación puede 

presentarse bajo una  forma cuantitativa.    

Cuando  no es posible  la verificación  cuantitativa  directa,  se  procura  

efectuarla  de  modo  subjetivo.    Sin embargo,  como  esa  modalidad  está  

sujeta  a  deformaciones  introducidas  por quien hace la verificación, su valor es 

relativo. 

Evaluación de los errores: La  evaluación  consiste  en  la  comparación  entre  

los  resultados  que  se  pretendía obtener  y  aquellos  que  efectivamente  se  

obtuvieron.    Por  la  propia incertidumbre  inherente  a  la  planificación  y  a  lo  

difícil  que  es  trabajar  en proyectos,  rara vez  se  cumple lo realizado  con  lo 

programado.    

Es  necesario, entonces,  determinar  la  magnitud  de  la  diferencia  

comprobada  y  sus repercusiones sobre el proceso de ejecución del plan. 

Definición de las correcciones: Una  vez  verificado  un error y  evaluado  su  

gravedad,  se  hace  necesario  analizar las  posibles  soluciones  existentes  y  

seleccionar  aquella  que  parezca la  más adecuada. 

Ejecución de las correcciones: Las soluciones encontradas deben traducirse 

en lenguaje apropiado para quien se encargue de ejecutarlas y con un grado de 

detalle más elevado tomando en cuenta el nivel jerárquico del agente ejecutor. 

  

b) Definir métodos para corrección 

 Valorar los datos y métricas de calidad. 

 Definir enfoques para procesos continuos y de mejora de la calidad. 

Según Dunn y Ullman(1982), "el aseguramiento de la calidad del software es el 

mapeo de los preceptos gerenciales y las disciplinas de diseño de la garantía de 
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calidad en el espacio gerencial y tecnológico aplicable del ingeniería del 

software". 

Independientemente de cuán bien diseñado, desarrollado y probado está un 

sistema o aplicación, ocurrirán errores inevitablemente. Esto se relaciona con la 

corrección o solución de problemas del sistema. 

Corresponde generalmente a problemas no identificados durante la fase de 

ejecución. Como ejemplo de un mantenimiento correctivo podría ser la falta de 

una característica requerida por el usuario, o su funcionamiento defectuoso. 

Corrección de defectos, Diagnosticar y corregir errores no localizados durante la 

prueba, básicamente, eliminar problemas hallados por los usuarios. 

En el caso que se presentara alguna observación al producto, se iniciará 

inmediatamente el proceso de corrección, el cual no deberá durar más de una 

semana. El objetivo es aclarar los puntos a corregir y para ello se podrá 

conversar con el usuario. 

Una vez determinado el grado de la observación se procede a determinar un 

tiempo para una nueva revisión y se procede a realizar correcciones y / o ajustes 

en el software. 

 

c) Medidas, métricas e indicadores 

 

Las Métricas son un medio para entender, controlar, predecir y probar el 

desarrollo del software y los proyectos de mantenimiento. 

Se aplica las métricas para poder evaluar la calidad de producto de ingenierías o 

los sistemas que se construyen. 

Se aplican a todo ciclo de vida permitiendo descubrir y corregir errores 

potenciales. 

Definiciones 
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Medida: Proporciona una indicación cuantitativa de la cantidad, dimensiones o 

tamaño de algunos atributos de un producto. 

Medición: Acto de determinar una medida. 

Métrica: Es una medida del grado en que un sistema, componente o proceso 

posee un atributo dado. 

Indicadores: Es una métrica o combinación de métricas la cuales proporcionan 

una visión a fondo del proceso del software  

 

Razones para medir un producto 

 Para indicar la calidad del producto 

 Para evaluar la productividad de la que gente que desarrollo el producto 

 Para evaluar los beneficios en términos de productividad y de calidad, 

derivado del uso de nuevos métodos y herramientas de la ingeniería de 

software. 

 Para establecer una línea de base para la estimación 

 Para ayudar a justificar el uso de nuevas herramientas o de formación 

adicional. 

 

Ventajas 

 Determinar la calidad del producto. 

 Evaluar la productividad de los desarrolladores. 

 Conocimiento cuantitativo de las características del proceso del producto. 

 Se podrán realizar comparaciones con otros proyectos. 
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 Se podrá mejorar el producto ya que las métricas sirven para detectar 

defectos. 

 

Clasificación de las métricas de software 

Según los criterios 

De complejidad: Métricas que definen la medición de la complejidad, volumen, 

tamaño, anidaciones y configuraciones. 

De calidad: Métricas que definen la calidad del software, exactitudes, 

estructuración o modularidad de pruebas, mantenimiento. 

De competencia: Métricas que intentan valorar o medir las actividades de 

productividad de los programadores con respecto a su certeza, rapidez, 

eficiencia y competencia. 

De desempeño: Métricas que miden la conducta de módulos y sistemas de un 

software, bajo la supervisión de SO o hardware. 

Estilizadas: Métricas de experimentación y de preferencia: estilo de código,  

convenciones, limitaciones, etc. 

 

Según el contexto en que se aplican 

Métricas de Proceso: Se recopilan de todos los proyectos y durante un largo 

periodo de tiempo, caracterizadas por control y ejecución del proyecto, y por 

medición de tiempos de las fases 

Métricas de Proyecto: Permiten evaluar el estado del proyecto y permiten 

seguir la pista de los riesgos. 

Métricas de Producto: Se centran en las características del software y no en 

cómo fue producido. También son productos los documentos, modelos y 

componentes que conforman el software, se miden cosas como el tamaño, la 

calidad, la totalidad, la volatilidad y el esfuerzo. 
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Métricas de proyectos de ingeniería Web 

El objetivo de los proyectos de ingeniería Web es construir una aplicación Web 

que proporcione una combinación de contenido y funcionalidad al usuario final. 

Entre las medidas que se recopilan existen las siguientes: 

 Número de páginas web estáticas  

 Número de páginas web dinámicas  

 Número de vínculos internos de la página  

 Número de objetos de datos persistentes 

 Número de sistemas externos en interfaz 

 Número de objetos de contenido estático  

 Número de objetos de contenido dinámico 

 Número de funciones ejecutables 
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CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolla un sistema para la administración y control de las 

solicitudes de los empleados de la empresa SIPECOM S.A. 

 

 Se alcanzaron los objetivos propuestos, el sistema permite el ingreso, 

consulta y aprobación de solicitudes, así como consultar vacaciones, 

faltas, atrasos, además del ingreso y visualización de comunicados. 

 

 En este documento se describen las características, los elementos y 

funcionamiento de las herramientas que se utilizan para el desarrollo del 

sistema, además se analiza la factibilidad de realizar el proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Darle el uso correcto al Sistema de Gestión de Solicitudes de Empleados 

para que mejore el proceso que actualmente se realiza de forma manual. 

 

 Capacitar al usuario del Sistema de Gestión de Solicitudes de Empleados 

para que conozca todas las opciones y pueda aprovechar todo lo que el 

sistema ofrece. 

 

 Que los usuarios del Sistema de Gestión de Solicitudes de Empleados 

validen su utilidad y propongan ideas factibles para mejorar su 

funcionamiento. 

 

 Es necesario realizar las actualizaciones y mejoras al software ya que las 

herramientas tecnológicas ofrecen cada día mejores versiones. 
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CUADRO N° 6 

DETALLES DEL CRONOGRAMA COMPLETO 

ID NOMBRE FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 17/08/2015 11/12/2015 85 días Martha 

Giler 

2 Analisis 17/08/2015 31/08/2015 11 días Martha 

Giler 

3 Desarrollo 11/09/2015 23/11/2015 43 días Martha 

Giler 

4 Crear 

Mantenimiento 

11/09/2015 15/09/2015 3 días Martha 

Giler 

5 Crear 

calendario para 

ingreso y 

aprobación 

29/09/2015 13/10/2015 11 días Martha 

Giler 

6 Presentar 

consultas en 

grid 

14/10/2015 19/10/2015 4 días Martha 

Giler 

7 Crear Opción 

para envío de 

comunicados 

20/08/2015 26/08/2015 5 días Martha 

Giler 

8 Presentar 

alerta de 

comunicado 

27/10/2015 29/10/2015 3 días Martha 

Giler 

9 Carga y 

descarga de 

imagen en 

solicitud 

30/10/2015 9/11/2015 7 días Martha 

Giler 

10 Pruebas 10/11/2015 23/11/2015 10 días Martha 

Giler 

11 Documentación   31 días  

12 Capítulo I – El 

Problema 

1/09/2015 10/09/2015 8 días Martha 

Giler 
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12 Capítulo II Marco 

Teórico 

16/09/2015 28/09/2015 9 días Martha 

Giler 

13 Capítulo III – 

Propuesta 

Tecnológica 

24/11/2015 2/12/2015 7 días Martha 

Giler 

14 Capítulo IV – 

Criterios de 

aceptación del 

Proyecto o 

Servicio 

3/12/2015 9/12/2015 5 días Martha 

Giler 

15 Anexos 10/12/2015 11/12/2015 2 días Martha 

Giler 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO 7  

CRONOGRAMA DETALLADO 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 8 

DIAGRAMA DEL CRONOGRAMA 

 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N° 7 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

PREGUNTA DE 

ACUERDO 

INDECISO EN 

DESACUERDO 

Se ejecuta lentamente    

Recomendaría el software a 

mis colegas. 

   

Se ha detenido 

inesperadamente en algún 

momento. 

   

Es complicado de usar. 

 

   

A veces en algunos puntos, 

no sé cómo continuar. 

   

La información de ayuda que 

brinda no me resulta útil. 

   

La manera en que presenta la 

información es clara y 

entendible. 

   

La documentación es muy 

informativa. 

   

Nunca tengo la información 

suficientemente necesaria en 

pantalla. 

   

Continuamente tengo que 

releer la guía de usuario. 

 

   

Tiene una interfaz muy 

amigable. 

   

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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MANUAL TÉCNICO 

Presentación 

El presente documento es un soporte para los usuarios que requieran conocer 

las herramientas necesarias para implementar el Sistema de Gestión de 

Solicitudes de Empleados. 

 

Introducción  

Este documento contiene toda la información sobre los recursos utilizados por el 

proyecto, llevan una descripción  detallada sobre las características físicas y 

técnicas de cada elemento, familiarizando al personal encargado en las 

actividades de mantenimiento, revisión, solución de problemas, instalación y 

configuración del sistema. 

 

Requerimientos 

Los siguientes puntos presentan los requisitos mínimos de hardware y software 

para ejecutar el sistema. 

Software 

 Microsoft SQL server 2012 Enterprise Edition 

 Internet Information Service 6.0 o posterior  

 

El Asistente para la instalación de SQL Server proporciona un único árbol de 

características para instalar todos los componentes de SQL Server: 

 Motor de base de datos 

 Analysis Services 

 Reporting Services 

 Integration Services 

 Master Data Services 

 Data Quality Services 

 Herramientas de administración 
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 Componentes de conectividad 

 

Puede instalar cada componente individualmente o seleccionar una combinación 

de los componentes enumerados anteriormente. SQL Server 2012 está 

disponible en las ediciones de 32 bits y de 64 bits. 

 

Para instalar SQL Server, siga estos pasos: 

 Revise los requisitos de instalación, las comprobaciones de la 

configuración del sistema y las consideraciones de seguridad para una 

instalación de SQL Server. 

 Ejecute el programa de instalación de SQL Server para instalar o 

actualizar a una versión posterior. 

 Utilice las utilidades de SQL Server para configurar SQL Server. 

 

Con independencia del método de instalación, es necesario confirmar la 

aceptación de los términos de la licencia de software como usuario individual o 

en nombre de una entidad, a menos que el uso del software en su caso se rija 

por un acuerdo independiente, como un acuerdo de licencia por volumen de 

Microsoft o un acuerdo suscrito con un ISV u OEM. 

Los términos de la licencia se muestran para revisarlos y aceptarlos en la interfaz 

de usuario del programa de instalación. Las instalaciones desatendidas 

(mediante los parámetros /Q o /QS) deben incluir el parámetro 

/IAcceptSQLServerLicenseTerms. 

 

Instalación los servicios de Microsoft Internet Information Server (IIS)   

Los pasos para instalar IIS en Windows 7 son los siguientes: 

a) Inicio 

b) Panel de control 

c) Programas 

d) Activar o desactivar características de Windows 
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GRÁFICO 1 

PROGRAMAS Y CARACTERÍSTICAS 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

e) Se desplegará una lista, debe poner click en la pestaña de Internet 

Information Services. 

 

GRÁFICO 2 

CARACTERÍSTICAS DE WINDOWS 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Para verificar si se ha instalado de forma correcta:  

a) Panel de control  

b) Sistema y seguridad 

c) Herramientas administrativas 

 

GRÁFICO 3 

SISTEMA Y SEGURIDAD  

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

a) Aparecerá un cuadro de dialogo con los servicios del Win7, dentro de este 

debe localizar el Administrador de IIS. 
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GRÁFICO 4 

ADMINISTRADOR DE IIS 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

b) Teclear en el navegador (http://localhost/), la página por default que se 

desplegará le indicará que está funcionando de manera correcta el IIS. 

 

GRÁFICO 5 

IIS 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Para instalar IIS 7.0 en Windows server 2008 

Este procedimiento se puede realizar mediante la interfaz. 

Para usar la interfaz de usuario:  

Hacer clic en Inicio, elegir Herramientas administrativas y luego hacer clic en 

Administrador del servidor. En Resumen de funciones, hacer clic en Agregar 

funciones. Utilizar el Asistente para agregar funciones para agregar la función de 

servidor web. 

 

Hardware 

Requisitos necesarios para del Sistema de Gestión de Solicitudes de 

Empleados. 

CUADRO N° 1 

REQUISITOS DEL SISTEMA  

Característica Espacio en Disco Duro 

Tamaño de la Aplicación 40 MB 

Tamaño de la Base de Datos Vacía 5 MB 

Tamaño de la Base de Datos Poblada 25 MB 

Tamaño Estimado de la Carpeta 

Digital (Depósito de imágenes) 

50 – 80 MG 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Requisitos de espacio en disco duro para la instalación de SQL Server (32 

y 64 bits)  

En las ediciones de 32 y 64 bits de SQL Server 2012 se aplican las 

consideraciones siguientes: 
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 Se recomienda ejecutar SQL Server 2012 en equipos con el formato de 

archivo NTFS. SQL Server 2012 se puede instalar en un equipo con el 

sistema de archivos FAT32, pero no se recomienda porque es menos 

seguro que el sistema de archivos NTFS. 

 

 El programa de instalación de SQL Server bloqueará las instalaciones en 

unidades de disco de solo lectura, asignadas o comprimidas. 

 

 SQL Server le exige que instale una actualización para asegurarse de 

que el componente de Visual Studio se puede instalar correctamente. Se 

comprueba la presencia de esta actualización con el programa de 

instalación de SQL Server y, a continuación, antes de continuar con la 

instalación de SQL Server le exige que descargue e instale la 

actualización. Para poder evitar la posible interrupción durante la 

instalación de SQL Server, puede descargar y antes de ejecutar el 

programa para la instalación de SQL Server instalar la actualización, 

según se describe a continuación (o instalar todas las actualizaciones 

para .NET 3.5 SP1 disponibles en Windows Update): 

o Si instala SQL Server 2012 en un equipo con el sistema operativo 

Windows Vista SP2 o Windows Server 2008 SP2. 

o Si instala SQL Server 2012 en un equipo que tiene el sistema 

operativo Windows 7 SP1 o Windows Server 2008 R2 SP1, o 

Windows Server 2012 o Windows 8, esta actualización ya está 

incluida. 

 

 La instalación de SQL Server 2012 produce un error si se inicia la 

instalación con Terminal Services Client. No se admite el inicio del 

programa de instalación de SQL Server con Terminal Services Client. 

 

 El programa de instalación de SQL Server instala los siguientes 

componentes de software que el producto necesita: 

o SQL Server Native Client 

o Archivos auxiliares del programa de instalación de SQL Server 
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Los siguientes requisitos se aplican a todas las instalaciones de SQL 

Server 2012: 

CUADRO N° 2 

REQUISITOS SQL 2012  

Componente Requisito 

Disco duro SQL Server 2012 requiere un mínimo 

de 6 GB de espacio disponible en 

disco. 

Las necesidades de espacio en disco 

variarán según los componentes de 

SQL Server 2012 que instale. Para 

obtener más información, vea la 

sección Requisitos de espacio en el 

disco duro (32 y 64 bits) 

posteriormente en este tema. Para 

obtener información acerca de los 

tipos admitidos de almacenamiento 

para los archivos de datos, vea Tipos 

de almacenamiento para los archivos 

de datos. 

Memoria Mínimo: 

Ediciones Express: 512 MB 

Todas las demás ediciones: 1 GB 

Se recomienda: 

Ediciones Express: 1 GB 

Todas las demás ediciones: al menos 

4 GB y debe aumentar a medida que 

el tamaño de la base de datos 

aumente para asegurar un rendimiento 

óptimo. 

Velocidad del procesador Mínimo: 

Procesador x86: 1,0 GHz 
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Procesador x64: 1,4 GHz 

Recomendado: 2 GHz o más 

Tipo de procesador Procesador x64: AMD Opteron, AMD 

Athlon 64, Intel Xeon compatible con 

Intel EM64T Intel Pentium IV 

compatible con EM64T 

Procesador x86: compatible con 

Pentium III o superior 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Instalación del sistema  

Para realizar la instalación del sistema debe proceder de la siguiente manera:  

Se deben colocar la totalidad de los archivos de la aplicación web en una sola 

carpeta cuya ubicación física en el servidor convenga a los fines del interesado.  

Se deben seguir los siguientes pasos para configurar esa carpeta con el IIS 

a) Abrir Panel de control. 

b) Acceder a la referencia de nombre Sistema y Seguridad, seleccione la 

opción Herramientas administrativas 

c) Entrar al Administrador de Servicios de información de internet.(IIS) 

d) Dar click derecho sobre la carpeta sitios, luego debe seleccionar la 

opción de Agregar sitio web. 
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GRÁFICO 6 

ADMINISTRADOR IIS 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Es necesario especificar la ruta física de la estructura de archivos. Hay dos 

maneras de agregar el sitio web del sistema:  

Puede acceder escribiendo en el cuadro de texto la ubicación donde se 

encuentra localizado el sistema. 

Puede entrar mediante el botón cuyo identificador es unos puntos suspensivos, 

si eligió agregar el sitio web mediante esta forma:  

a) Buscar la carpeta del sistema, mediante el explorador identificado como 

Buscar carpeta.  

b) Una vez localizada la carpeta, dar clic en el botón aceptar. 
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Requerimientos mínimos de información en la base  

Las siguientes tablas son requerimientos mínimos de información que necesita la 

base de datos para su correcto funcionamiento. Vale la pena destacar que las 

abreviaturas utilizadas en la base son de vital importancia ya que fungen como 

medio de control ante posibles disparidades de las llaves primarias, por lo que su 

valor no debe verse modificado, sin importar el valor de los demás registros. 

 

CUADRO N° 3 

TABLA CAB_CATALOGO 

i_idcabcatalogo  s_descripcion b_estatus 

1 TIEMPO DE 

SOLICITUDES 

1 

3 DIAS 1 

4 ESTADOS 1 

7 PERFILES 1 

1005 TIPO DE DOCUMENTO 1 

1006 HORARIOS 1 

1007 Tipo de Pago 1 

1008 Forma de Pago 1 

1009 Tipo de Memo 1 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N° 4 

TABLA DET_CATALOGO 

i_iddetcatalogo i_idcabcatalogo s_descripcion b_estatus 

1 1 DIAS 1 

2 1 HORAS 1 

3 1 MINUTOS 1 

5 1006 PRIMERA HORNADA 1 

6 1006 SEGUNDA 1 
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HORNADA 

7 1006 HORA DE 

ALMUERZO 

1 

8 1006 DIA COMPLETO 1 

9 3 LUNES 1 

10 3 MARTES 1 

11 3 MIERCOLES 1 

12 3 JUEVES 1 

13 3 VIERNES 1 

14 3 SABADO 1 

15 4 APROBADO 1 

16 4 PENDIENTE 1 

17 4 RECHAZADO 1 

18 7 USUARIO 1 

19 7 ADMINISTRADOR 1 

20 3 DOMINGO 1 

21 1005 CI 1 

22 7 TECNICO 1 

24 1005 RUC 1 

25 4 ANULADO 1 

26 4  NO FUE REVISADO 1 

27 1007 QUINCENA 1 

28 1007 FIN DE MES 1 

29 1008 DESCUENTO DE 

ROL 

1 

30 1008 EFECTIVO 1 

31 1009 NORMAL 1 

32 1009 URGENTE 1 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N° 5 

TABLA COLORES 

i_idcolores s_descripcion s_codigo b_estatus 

1 MediumOrchid #F67D9F 1 

2 Blue #F67D9F 1 

3 MediumSeaGreen #F67D9F 1 

4 orange #F67D9F 1 

5 yellow #F67D9F 1 

6 brown #F67D9F 1 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N° 6 

Tabla Horarios 

i_idhorario i_idtip_h

ornada 

h_horarioinicio h_horariofin b_habili

tado 

b_estat

us 

2 5 08:00:00.000000

0 

12:00:00.000

0000 

1 1 

3 6 13:00:00.000000

0 

17:30:00.000

0000 

1 1 

4 7 12:00:00.000000

0 

13:00:00.000

0000 

0 1 

5 8 08:00:00.000000

0 

17:30:00.000

0000 

1 0 

6 8 08:00:00.000000

0 

13:00:00.000

0000 

1 0 

1006 9 00:00:00.000000

0 

00:00:00.000

0000 

1 0 

1007 10 00:00:00.000000

0 

00:00:00.000

0000 

1 0 

1008 11 00:00:00.000000 00:00:00.000 1 0 
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0 0000 

1009 12 00:00:00.000000

0 

00:00:00.000

0000 

1 0 

1010 13 00:00:00.000000

0 

00:00:00.000

0000 

1 0 

1011 14 00:00:00.000000

0 

00:00:00.000

0000 

1 0 

1012 20 00:00:00.000000

0 

00:00:00.000

0000 

1 0 

1014 8 00:00:00.000000

0 

12:00:00.000

0000 

1 1 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO N° 7 

TABLA MENU 

i_idm

enu 

i_idme

npadre 

s_nem

onico 

s_descripcion s_accion b_e

stad

o 

i_or

den 

1 NULL NULL Calendario  1 0 

2 1 NULL Agenda ~\Calendario/Agenda

.aspx 

1 0 

5 1 NULL Consulta de 

Solicitudes 

~\ConsultasGenerale

s/ReportesDePermis

os.aspx 

1 0 

6 NULL NULL Mantenimiento

s 

 1 0 

7 6 NULL Cabecera 

Catalogo 

~\Mantenimientos/Ca

beceraCatalogo.aspx 

1 1 

9 6 NULL Detalle ~\Mantenimientos/De 1 2 
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Catalogo talleCatalogo.aspx 

10 6 NULL Configuracion 

Horario 

~\Mantenimientos/Co

nfiguracionHorarioCa

lendario.aspx 

1 3 

11 6 NULL Colores ~\Mantenimientos/M

antenimientoColores.

aspx 

1 4 

12 6 NULL Tipo de 

Permiso 

~\Mantenimientos/Ti

poDePermisos.aspx 

1 5 

13 NULL NULL Solicitudes 

Adicionales 

 1 1 

15 13 NULL Envio de 

Memo 

~\Solicitudes/EnvioM

emos.aspx 

1 3 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N° 8 

TABLA PERM_PERFILES 

i_idpermisos i_idperfil i_idmenu b_estado 

1 18 1 1 

2 18 2 1 

3 18 5 1 

4 19 1 1 

5 19 2 1 

6 22 6 1 

7 22 7 1 

8 22 9 1 

9 22 10 1 

10 22 11 1 

11 22 12 1 

12 18 13 1 
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13 19 15 1 

14 18 16 1 

15 19 13 1 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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MANUAL DE USUARIO 
 

Presentación 

El presente documento es una guía práctica dirigida a los usuarios para el 

dominio y manejo adecuado del Sistema de Gestión de Solicitudes, también se 

detallan cada una de las opciones del menú principal así como las instrucciones 

necesarias y las acciones a realizar en cada pantalla. 

 

 Introducción  

Se ha detectado la necesidad de automatizar la gestión de solicitudes de los 

empleados de SIPECOM S.A. Es por esta razón que se ha implementado un 

Sistema Web donde se optimiza el proceso. 

Se presenta el funcionamiento de las opciones que brinda el sitio web. Los 

empleados de SIPECOM S.A. vía internet pueden ingresar sus solicitudes y 

consultar el estado de las mismas, además consultar sus faltas y atrasos, 

visualizar el cronograma de vacaciones de todos los empleados para con esta 

información planificar sus vacaciones y además recibir notificaciones, por su 

parte el administrador del sistema podrá aprobar o rechazar las solicitudes 

ingresadas y enviar comunicados. 

 

Acceso a la Aplicación 

El Sistema de Gestión de Solicitudes de empleados  es una aplicación web que 

puede ser accedida desde cualquier navegador de internet. La dirección URL es 

http://www.generacomsa.com/sipecom/ 

El usuario debe ingresar a un navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox) 

y escribir la dirección URL del portal. Una vez cargada la página se visualiza una 

pantalla en donde se le solicita al usuario ingresar los datos de autenticación que 

serán entregados por el administrador del sistema de la empresa SIPECOM S.A. 

http://www.generacomsa.com/sipecom/
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GRÁFICO 7 

PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA WEB 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

Página de Acceso 

Para comenzar a utilizar el Sistema de Gestión de Solicitudes de Empleados el 

usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña y presionar el botón 

“Ingresar” 

Si los datos ingresados por el usuario no son correctos el sistema visualiza un 

mensaje de error: “Error: Contraseña incorrecta “ 

Si el nombre de usuario y la clave secreta ingresados son válidos el sistema le 

ofrece al “usuario” las opciones a las que tiene privilegios. 
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Tipos de Usuarios 

Empleado 

 

El Sistema presenta a los usuarios de tipo empleado las siguientes opciones:  

 Calendario 

 Agenda 

 Consulta de Solicitudes 

 

 Solicitudes Adicionales 

 Préstamos 

Además notificaciones de comunicados enviados por el administrador del 

sistema. 

 

GRÁFICO 8 

PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA WEB PARA USUARIO EMPLEADO 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 
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Administrador 

El Sistema presenta a los usuarios de tipo Administrador las siguientes opciones:  

 

 Calendario 

 Consulta de Solicitudes 

 

 Solicitudes Adicionales 

 Envío de memo 

 

 

GRÁFICO 9 

PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA WEB PARA USUARIO 

ADMINISTRADOR 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 
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Técnico 

El Sistema presenta a los usuarios de tipo Técnico los siguientes módulos:  

 

 Mantenimientos 

 Cabecera Catálogo 

 Detalle Catálogo 

 Configuración Horario 

 Colores 

 Tipo de Permiso 

 

GRÁFICO 10 

PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA WEB PARA USUARIO TÉCNICO 

 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 
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Opciones del Sistema 

Usuario Empleado 

 Calendario 

 

Dentro de este módulo tenemos la opción “Agenda” en la cual el usuario de tipo 

empleado podrá escoger e ingresar la solicitud que requiera y la opción 

“Consulta de Solicitudes” donde se podrá visualizar las solicitudes ingresadas. 

 

 Agenda 

Sirve para la creación de la solicitud. En la sección tipos de solicitudes se 

puede seleccionar que tipos se quiere visualizar en el calendario, el cual 

puede ser presentado por día, semana, mes y agenda (presenta un 

listado de las solicitudes ingresadas). 

 

GRÁFICO 11 

PANTALLA AGENDA PARA USUARIO EMPLEADO 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

Para ingresar la solicitud debe seleccionar las horas o días y dar click derecho, 

luego dar click sobre “nuevo”. 
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GRÁFICO 12 

PANTALLA AGENDA INGRESO SOLICITUD 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

Se mostrará los tipos de solicitudes que puede escoger  y debe llenar una 

descripción, finalmente dar click en insert. 

GRÁFICO 13 

PANTALLA AGENDA INGRESO SOLICITUD - DATOS 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

Una vez ingresa la solicitud se muestra en el calendario con el color que la 

representa. Se puede visualizar en modo día, semana, mes o agenda. 
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GRÁFICO 14 

PANTALLA AGENDA VISUALIZACIÓN DE SOLICITUD INGRESADA MODO 

DIA 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

 

GRÁFICO 15 

PANTALLA AGENDA VISUALIZACIÓN DE SOLICITUD INGRESADA MODO 

SEMANA 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 
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GRÁFICO 16 

PANTALLA AGENDA VISUALIZACIÓN DE SOLICITUD INGRESADA MODO 

MES 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

GRÁFICO 17 

PANTALLA AGENDA VISUALIZACIÓN DE SOLICITUD INGRESADA MODO 

AGENDA 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 
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 Consulta de Solicitudes 

Permite visualizar las solicitudes, presentando su estado.  

 

GRÁFICO 18 

PANTALLA CONSULTA DE SOLICITUDES 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Además permite las siguientes opciones. 

El botón  sirve para eliminar la solicitud que aún no ha sido aprobada. 

El botón  sirve para adjuntar una imagen a la solicitud. 

El botón  sirve para visualizar el detalle de la solicitud. 

El botón  sirve para visualizar la imagen adjunta de la solicitud. 
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GRÁFICO 19 

PANTALLA DESCRIPCION DE SOLICITUD 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

 Otras Consultas 

Esta opción permite consultar las vacaciones aprobadas de todos los usuarios. 

Además las faltas y atrasos del usuario que ingresó al sistema. 

 

GRÁFICO 20 

PANTALLA OTRAS CONSULTAS 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 
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 Solicitudes Adicionales 

Dentro de este módulo está la opción solicitud de préstamos, este tipo de 

solicitud requiere del ingreso de datos adicionales los cuales se detallan a 

continuación. 

 

 Prestamos 

La opción “Prestamos” sirve para la creación de la solicitud tipo préstamos. 

 Campo “Id de registro” se llena automáticamente al ingresar la solicitud 

 Campo “Fecha Solicitud” se debe ingresar la fecha del día del ingreso. 

 Campo “Descuento” se debe seleccionar entre “Quincena” o “Fin de Mes” 

 Campo “Forma Pago” por defecto será “Descuento de Rol”. 

 Campo “N.- Cuotas” se ingresa el número de cuotas en que será 

descontado el préstamo. 

 Campo Motivación se debe ingresar el motivo por el cual se solicita el 

préstamo. 

 Campo valor se debe ingresar el monto del préstamo. 

 

GRÁFICO 21 

PANTALLA SOLICITUD PRÉSTAMOS 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 
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Una vez ingresados los datos se debe dar click en el botón Guardar. 

El botón Nuevo sirve la limpiar los campos de la pantalla. 

 

Usuario Administrador 

 Calendario 

Dentro de este módulo tenemos la opción “Agenda”, en esta opción el usuario 

administrador podrá aprobar o rechazar las solicitudes y la opción “Consulta de 

Solicitudes” donde se podrá visualizar las solicitudes ingresadas. 

 

 Agenda 

Sirve para aprobar o no la solicitud ingresada, se muestra la solicitud y su 

descripción, se debe seleccionar “SI” o “NO”. En la sección tipos de solicitudes 

se puede seleccionar que tipos se quiere visualizar en el calendario, el cual 

puede ser presentado por día, semana, mes y agenda (presenta un listado de 

las solicitudes ingresadas). 

 

GRÁFICO 22 

PANTALLA AGENDA APROBACIÓN SOLICITUD  

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 
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 Consulta de Solicitudes 

Permite visualizar las solicitudes, presentando su estado, además permite las 

siguientes opciones. 

El botón  sirve para visualizar y/o descargar la imagen adjunta en la solicitud 

El botón  sirve para visualizar el detalle de la solicitud 

 

GRÁFICO 23 

PANTALLA CONSULTA DE SOLICITUDES ADMINISTRADOR 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 Solicitudes Adicionales 

Dentro de este módulo está la opción Envío de Memos donde el usuario 

administrador envía comunicados a los usuarios de tipo empleado. 

 

 Envío de Memos 

La opción “Envío de memos” sirve para la creación de comunicados que serán 

enviados de manera general a todos los usuarios o para un empleado en 

particular. Consta de los siguientes campos. 
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 Campo “Id de registro” se llena automáticamente al ingresar la solicitud 

 Préstamo. 

 Campo Descripción se debe ingresar el mensaje del comunicado. 

 Campo “Usuario” se debe seleccionar el usuario a quien se envía el 

mensaje o seleccionar “All” si es para todos los usuarios. 

 Campo “Tipo de Memo” se debe seleccionar entre “Normal” o “Urgente” 

 Campo “Fecha de Caducidad” se ingresa la fecha en que vence el 

comunicado, es decir hasta cuándo será mostrado al usuario receptor. 

 

GRÁFICO 24 

PANTALLA ENVIO DE MEMO 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

Una vez ingresados los datos se debe dar click en el botón Guardar. 

El botón Nuevo sirve la limpiar los campos de la pantalla. 

Los comunicados ingresados se mostraran en la parte inferior de la pantalla, se 

puede seleccionar un comunicado y eliminarlo con el botón Quitar. 
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Usuario Técnico 

 Mantenimientos 

La administración de este módulo es de uso exclusivo de la persona encargada 

del Sistema, aquí se configura las parametrizaciones necesarias para su correcto 

funcionamiento. 

Estas configuraciones deben ser modificadas solo en caso que el sistema lo 

requiera. 

 

 Cabecera de Catálogo 

Se configura las cabeceras de los catálogos utilizados en el sistema. 

 

GRÁFICO 25 

PANTALLA CABECERA DE CATÁLOGO 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

El botón  permite obtener el registro seleccionado, el cual puede ser 

modificado o eliminado. 
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El botón  graba el nuevo registro o la actualización del registro 

seleccionado. 

El botón  elimina el registro seleccionado. 

El botón  limpia los campos. 

 

 Detalle de Catalogo 

Se configura los detalles de los catálogos utilizados en el sistema. 

 

GRÁFICO 26 

PANTALLA DETALLE DEL CATALOGO 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

El botón  permite obtener el registro seleccionado, el cual puede ser 

modificado o eliminado. 
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El botón  graba el nuevo registro o la actualización del registro 

seleccionado. 

El botón  elimina el registro seleccionado. 

El botón  limpia los campos. 

 

 Configuración de Horario para Calendario 

Se configura el horario que utiliza el calendario de ingreso y aprobación de 

solicitudes. 

GRÁFICO 27 

PANTALLA CONFIGURACION   HORARIO CALENDARIO 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

El botón  permite obtener el registro seleccionado, el cual puede ser 

modificado o eliminado. 
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El botón  graba el nuevo registro o la actualización del registro 

seleccionado. 

El botón  elimina el registro seleccionado. 

El botón  limpia los campos. 

 

 Mantenimiento de Colores 

Se configura el color  que corresponde e identifica a cada tipo de solicitud. 

 

GRÁFICO 28 

PANTALLA MANTENIMIENTO DE COLORES 

 

Elaboración: Martha Olivia Giler Rodríguez 

Fuente: Tesis de la Universidad de Guayaquil 

 

El botón  permite obtener el registro seleccionado, el cual puede ser 

modificado o eliminado. 

El botón  graba el nuevo registro o la actualización del registro 

seleccionado. 
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El botón  elimina el registro seleccionado. 

El botón  limpia los campos. 
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