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RESUMEN 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas cuentan con Sistemas informáticos, 

siendo estos una herramienta esencial para la lógica del negocio de cada 

empresa, es por eso que la empresa CONSMAPE aprueba el desarrollo de este 

proyecto cuyo objetivo es elaborar un sistema informático que administre la 

nómina de empleados  como se determina en el código de trabajo,  calculando el 

costo profesional para la toma de decisiones, logrando así automatizar y agilizar 

el proceso de la generación de roles de pagos debido a que al no tener un 

sistema informático este demandaba de tiempo y recursos, el sistema 

informático Web se basará en el framework MVC (Modelo-Vista-Controlador)  

utilizando herramientas tecnológicas de las cuales no es necesario adquirir 

licencias para evitar costo de la implementación del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

Today most companies have computer systems, these being an essential tools 

for business logic of each company CONSMAPE, approves the development of 

this project which aims to develop a computer system that manages the payroll 

as determined in working code, calculating the cost for professional decision 

making achieving automate and streamline the process of generating roles of 

payments due to it not having a computer system is demanding of time and 

resources, the web information system Will be based on MVC framework (Model-

View-Contralador) using technological tools which do not need to purchase 

licenses to avoid cost of project implementation. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Recursos Humanos de la Empresa "CONSMAPE” solicita 

un Sistema de Administración de Nómina parametrizable con los últimos 

cambios que se han presentado en el Código de Trabajo del Ecuador, esto con 

la finalidad de calcular el valor correcto que corresponde a los devengos del 

trabajador(a) por ley a cambio de la prestación de sus servicios, y las 

deducciones que el patrono está obligado legalmente a descontar del salario del 

empleado(a) permitiendo lograr por medio de este módulo la automatización y 

agilización de los procesos correspondientes al pago de nómina de la empresa " 

CONSMAPE " con esto lograr tener bases para cualquier problema que se 

pueda presentar en el cálculo de los roles de pago. 

 

El Presente trabajo de investigación se desarrollará en cinco capítulos: 

 

En el CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, Se refiere a las causas, consecuencias del 

problema a analizar, donde está ubicado y en qué se va a enfocar, llegando a los 

objetivos generales como específicos que se desea alcanzar para proponerlo 

como alcance del Problema. 

 

En el CAPÍTULO II – EL MARCO TEÓRICO, Aquí se define los antecedentes 

del problema que se obtuvo para el análisis, la fundamentación teórica de los 

procesos que se manejan en la empresa al igual la fundamentación legal. 

 

En el CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA, Se llega a un acuerdo de 

la metodología a aplicar y se definen los recursos tanto de software como 

hardware   que se va a utilizar en base a lo analizado y lo que actualmente 

cuanta la empresa. 

 

En el CAPÍTULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO, En este capítulo se menciona la aceptación y acogida del Sistema 

Web junto con el informe de calidad que este dispone, luego mencionando las 

conclusiones y recomendaciones del Proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En el Ecuador la mayoría de las empresas medianas y pequeñas tienen una 

nómina de los empleados de la empresa. Los departamentos de Recursos 

Humanos encargados del control y gestión del personal de una institución 

manejan la información a través de papeles y archivos físicos lo que aumenta 

costo y tiempo al momento de generar los roles de pagos, peticiones de 

solicitudes de vacaciones, anticipos o préstamos. 

 

Este es el caso de la empresa Constructora y Materiales Peñafiel (CONSMAPE) 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Alborada 6ta etapa Mz. 670 4ª solar 17-18 

Ave. Francisco de Orellana, se constituyó en el año 1985 como una empresa 

familiar dedicada a la venta de materiales de construcción de forma personal o 

mayorista. Llevando la contabilidad de forma manual desde sus inicios, primero 

en libros y luego solo en hoja de cálculos como se administra en la actualidad.  

La empresa CONSMAPE se conforma por 45 empleados de los cuales la 

mayoría de ellos se encarga de la venta y entrega de materiales. 

 

Los principales inconvenientes que se presentan son el departamento de 

Recursos Humanos por no tener un sistema para la administración de roles de 

pagos si no que utiliza Hojas de Excel para llevar la nómina de sus empleados 

las cuales tienen que ser ingresadas manualmente de manera mensual, lo que 

demanda mucho tiempo para el personal administrativo, debido a que tienen que 

hacer un libro de Excel para cada empleado.    
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1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

En la actualidad la empresa CONSMAPE lleva su control a través de hojas de 

cálculo que no es muy recomendable ya que al tener grandes cantidades de 

información segmentada y distribuida en varios archivos afecta al momento de 

buscar un rol en específico entre tanta información física o digital siendo esto un 

problema y desgaste de tiempo y dinero para la empresa. 

 

La petición de vacaciones no se administra con la rapidez o eficiencia que la 

gerencia y los empleados necesitan, debido a que actualmente la empresa hace 

sus gestiones de manera verbal sin un documento que lo detalle, Recursos 

humanos verifica mediante un Excel que detalla el día de ingreso del empleado  

si cumple con un año laborando en la empresa  y al momento de generar el rol 

con corte al fin de mes deben elaborar manualmente los cálculos con el riesgo 

de que existan errores al no validar bien el sueldo al que le pertenece dichos 

días tomados en las vacaciones. 

 

La acumulación de los décimos tercero y cuarto sueldo, los fondos de reserva no 

se manejan de manera organizada, siguiendo un estándar el cual pueda 

identificar si el empleado acumula o no estos ingresos, esto provoca caos al 

momento de que son cancelados en los roles de fin de mes.  

 

El problema se presenta porque no existe una gestión para realizar las 

provisiones (Décimo tercero, Décimo cuarto, vacaciones, Aporte Patronal 

11,15%, IECE y SECAP) las cuales se realizan una vez al año y al no tener una 

base de datos disponible con la información inmediata se debe recurrir a los 

archivos de Excel para realizar las provisiones de cada empleado tarea que 

puede tomar varios días lo cual  es un dato importante para gerencia ya que esto 

permite el análisis del costo de cada empleado para tomar debidas decisiones 

del presupuesto del próximo año. 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas con el área de Recursos Humanos se 

determinó que el presupuesto de la empresa no podía cubrir el costo de un 

sistema para la administración de nómina  que requiere de licencias teniendo tan 

poco personal  convirtiéndolo en un gasto innecesario para su forma de trabajo 

actual.  

 

Es esta la razón  por la que se desarrollará un sistema informático que 

administre la nómina de empleados calculando los décimos tercer/cuarto sueldo, 

los fondos de reserva, las aportaciones del IESS adicional a las vacaciones con 

respecto a las leyes del código de trabajo además de que permitirá calcular su 

costo profesional de forma mensual para una mejor toma de decisiones en la 

empresa. 
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1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CUADRO N° 1:  

Causas y Consecuencia del problema 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Abundante información física 
Aumento de Personal para la 

búsqueda. 

Desorden de datos  

Pérdida de información histórica de 

los roles generados para cada 

empleado. 

Búsqueda lenta de información 
Pérdida de tiempo para la consulta de 

roles. 

Falta de sistema informático. 

Dificulta la búsqueda y la generación 

de información con datos no 

confiables. 

Falta de Parametrización de 

porcentajes y formulas a aplicar para 

la generación de roles 

Cambio de Sistemas para nómina que 

a su vez es demanda de tiempo y 

gastos  para la empresa. 

Falta de sistema que valide los días 

que puede tomar el empleado  para 

las vacaciones 

Gestiones lentas para las  solicitudes, 

aprobaciones y generación de rol con 

el cálculo de  vacaciones. 

 

Elaboración: Karin Gabriela Romero Baque 

Fuente: Datos de la investigación (Empresa CONSMAPE) 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

CUADRO N° 2:  

Delimitación de la investigación 

 

CAMPO: 
Control de Nómina 

ÁREA: 
Recursos Humanos 

ASPECTO: 
Software libre para la administración de Nómina. 

TEMA: 

Desarrollo de un sistema informático que administre la 

nómina como determina el código de trabajo calculando 

el costo profesional para la toma de decisiones. 

GEOGRÁFICA: 

La ciudad de Guayaquil, Alborada 6ta etapa Mz. 670 4ª 

solar 17-18 Ave. Francisco de Orellana. 

ESPACIO: 
2015 – 2016 

 

Elaboración: Karin Gabriela Romero Baque 

Fuente: Datos de la investigación (Empresa CONSMAPE) 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con el desarrollo de un sistema informático se busca facilitar la administración 

de la nómina de empleados para el departamento de recursos humanos con el 

cual se agilita toda la gestión de acuerdo a las necesitadas de este 

departamento. 

 

¿Puede un sistema informático mejorar la administración y recursos al momento 

de elaborar la nómina, los pagos, solicitudes y gestiones que se realizan a los 

empleados de una empresa? 

 

¿Cómo incide la aplicación de un sistema informático para la administración de 

Nómina de empleados y el cálculo del costo profesional para la toma de 

decisiones? 

 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Se circunscribe en un campo delimitado para el uso del 

departamento de recursos humanos de la empresa CONSMAPE y sus gerentes 

para la administración de la nómina del personal que incluye sus sueldos como 

también las provisiones.  

 

Claro: Su ejecución como la aplicación es de fácil comprensión ya que será fácil 

de manejar y entendible para los usuarios. 

 

Concreto: Se automatizará la administración de nómina mediante un sistema 

informático que guarde, consulte así mismo administre la información de cada 

empleado de forma rápida, confiable esto con el fin de agilizar los cálculos en los 

roles. 
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Relevante: Es una aplicación Web que permitirá el intercambio de información 

de forma inmediata sin necesidad de dispositivos externos para la elaboración 

del costo de cada empleado 

 

Factible: Si es posible implementar un sistema de nómina que se base en 

configuraciones previamente definidas para el cálculo de roles, disminuir tiempo 

al momento de realizar los roles de pagos y gestionar vacaciones. Además se 

produce la factibilidad dado que me encuentro con capacidad para realizar este 

sistema informático por cuanto gracias a la Universidad de Guayaquil adquirí los 

conocimientos para poder desenvolverme en este proyecto como también la 

apertura de la empresa CONSMAPE y me conlleva tiempo más no ingentes 

recursos.  

 

Identifica el producto esperado: Útil, porque contribuye con una solución 

rápida para el departamento de Recursos Humanos. 

 

Variables:  

 

 Variable independiente: Sistema informático.  

 

 Variable dependiente: Toma de decisiones. 
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1.7. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un sistema informático que administre la nómina como determina el 

código de trabajo  calculando el costo profesional para la toma de decisiones. 

   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual en el control de nómina, con el fin de 

determinar sus deficiencias, errores e irregularidades al momento de 

efectuar el pago a los empleados. 

 

 Mejorar el Control en el módulo de Nómina, con el propósito de  

automatizar y agilizar la generación de rol de pagos, simplificando el 

tiempo en la búsqueda para obtener información necesaria. 

 

 Desarrollar una opción en el sistema que valide las vacaciones 

considerando los días disponibles de cada empleado de acuerdo como 

se establece en el código de trabajo.  

 

 Proponer un rol específico para el análisis de gerencia donde se detalle 

el costo del personal con sus respectivos devengos y deducciones de 

manera mensual. 
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1.8. ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

GRÁFICO N°  1:  

Alcance del problema 

 

 

Elaboración: Karin Gabriela Romero Baque 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Los sistemas informáticos hoy en día son de gran necesidad debido a que estos 

nos ayudan con un control eficiente para brindar un adecuado manejo de los 

datos, es por ello que se propuso el desarrollo de un sistema de nómina 

informático  para corregir los problemas que se vienen presentando en las 

empresas al momento de generar los roles de pago estableciendo un sistema de 



11 

 

información que sea eficaz y eficiente. 

 

En referencia a los problemas ocurridos en la empresa es importante llegar a la 

solución de cada uno de ellos, por ejemplo, se deben evitar errores de cálculos 

en la nómina de los trabajadores, esto es de gran importancia ya que puede 

traer consecuencias muy graves para la empresa. Por lo tanto, al desarrollar un 

sistema nómina informático, será de mucha más confiabilidad para los 

trabajadores, con esto se lograrán mejoras en el departamento. 

 

Igualmente, con este sistema la organización con el manejo de archivos será 

mucho más fácil, ya que simplemente con un rápido acceso al computador se 

podría ubicar cualquier información concerniente al departamento que se 

necesite en determinado momento, evitando de esta manera los retrasos que se 

generan en la búsqueda manual de un documento, además el departamento 

tendría una capacidad de respuesta acorde con los requerimientos de sus 

superiores. 

 

El sistema propuesto permitirá agilizar el proceso para efectos de pago de 

nómina con necesidad de pocos empleados al momento de hacer el pago de 

nómina, el sistema le proveerá con reportes y funciones las cuales se encargan 

de estos procesos. 

 

El sistema de nómina contará con una configuración de cálculo de tiempo 

extraordinario (tiempo extra, dobles, jornadas triples). Además un módulo para 

efectuar el cálculo de vacaciones. En referencia al cálculo de la nómina 

manejará el salario diario del trabajador, salario total y provisiones. 
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1.9. JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Es de suma importancia el análisis del sistema de nómina para empleados 

porque sirve para mejorar la gestión de roles, vacaciones, provisiones, costos y 

gastos de manera fácil basándose en los últimos cambios expuestos a nivel 

nacional en el código de trabajo. 

 

La trascendencia del sistema a implementar para las empresas  es gestionar de 

manera parametrizada y organizada los porcentajes que pueden ser cambiantes 

a futuro mediante una página de configuraciones, donde se pueda adaptar, 

modificar las fórmulas que se requiera para el cálculo del rol, esto con la finalidad 

que a futuro se puedan solo modificar las fórmulas para no llegar al caos de una 

migración de datos por cada cambio que se presente a nivel de leyes de como 

calcular los beneficios, las aportaciones al IESS, los días de vacaciones que 

pueden variar en un futuro. 

 

GRÁFICO N°  2:  

Sistema Información Gerencial 

 

Elaboración: Karin Gabriela Romero Baque 

Fuente: http://www.informatica-hoy.com.ar/informatica-tecnologia-empresas/Como-un-sistema-de-

informacion-gerencial-mejora-los-procesos-de-las-empresas.php 

http://www.informatica-hoy.com.ar/informatica-tecnologia-empresas/Como-un-sistema-de-informacion-gerencial-mejora-los-procesos-de-las-empresas.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/informatica-tecnologia-empresas/Como-un-sistema-de-informacion-gerencial-mejora-los-procesos-de-las-empresas.php
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1.10. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del Sistema Nómina se aplicará la metodología de Cascada, 

ya que consiste en seguir una secuencia de pasos en el proceso del desarrollo 

del software, que progresa con el análisis, diseño, codificación, pruebas y 

mantenimiento.  

 

Es una de las metodologías más conocidas esta abarca el siguiente ciclo de 

vida: 

 

 

 

GRÁFICO N°  3:  

Ciclo de Vida de la Metodología Cascada 

 

 

 

Elaboración: Karin Gabriela Romero Baque 

Fuente: Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, Roger S. Presuman,  

3ra Edición, Pág. 26-30. 
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Supuestos 

 

 Validaciones básicas de ingresos de nuevos empleados. 

 

 Proceso de configuraciones de data posiblemente cambiante con el 

tiempo como por ejemplo los porcentajes de impuesto a la renta, el IESS, 

el sueldo básico, etc. 

 

 Conexión sincronizada  a la base de datos de diferentes usuarios. 

 

 Interfaz fácil de manejar  

 

 Generación de roles, validación de la generación de el desglose del rol. 

 

 Solicitudes de permisos a vacaciones, revisar la afectación en los roles. 

 

 

 

Restricciones 

 No contar con los equipos necesarios para la creación de la red. 

 

 Problemas al iniciar los Servicios  

 

 Procesos que generan lentitud al consultar registros  por posibles 

bloqueos en la Base de datos. 

 

 Falta de capacitación del  manejo de internet a  los usuarios  

 

 Parametrizar los datos de la empresa, los impuestos, el sueldo básico 

entre otros. 
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Plan de Calidad (Pruebas a Realizar) 

 

 Se deberá comprobar que las configuraciones iniciales a realizar sean 

consistentes para poder iniciar con el proceso. 

 

 Ejecutar el proceso de generación de roles y comprobar cada valor según 

los cálculos que actualmente permanecen en la ley del código de trabajo. 

 

 Validar que se encuentre en funcionalidad el mantenimiento de las tablas 

maestros del sistema. 

 

 Verificar que las solicitudes de vacaciones se estén manejando de 

manera correcta. 

 

 Comprobar el correcto almacenamiento de los datos al ejecutar los roles 

de pago. 

 

 Comprobar que el reparto del 15% de utilidades correspondiente al año 

de ejercicio de una empresa se distribuya según lo establecido en la ley 

10% a los trabajadores y 5% a las cargas familiares 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado el manejo de la administración del Sistema de Nómina de las 

empresas del Ecuador se determinó que la mayoría de las empresas medianas y 

pequeñas no utilizan sistemas informáticos con licencia Open SOURCE lo que 

los vuelve sistemas caros, de poco beneficio; como es el caso de la empresa 

CONSMAPE, debido a eso se propone desarrollar un Sistema de licencia 

gratuita siendo esto favorable  para el crecimiento de la empresa. 

 

Se revisó en el repositorio de la Universidad de Guayaquil las tesis sustentadas  

en lo cual  no se encontró tema con las mismas especificaciones, deduciendo 

esto como un proyecto necesario y óptimo de recursos monetarios para las 

empresas pequeñas. 

 

Al establecer una conversación con uno de los dueños de la empresa familiar 

CONSMAPE  se aprueba el desarrollo de un sistema de administración de la 

nómina debido a las condiciones que manifiesta actualmente su empresa, siendo 

un sistema necesario para la agilidad de los pagos mensuales en dicha empresa. 

 

El desarrollo de una herramienta de código abierto deriva en un ahorro 

significativo de costes de licencias, permite una innovación constante, mayor 

flexibilidad, adaptación, una resolución de problemas ágil, optimiza la evolución 

del software con nuevas funcionalidades en el desarrollo tecnológico de los 

procesos de negocios de las empresas que generalmente no tienen recursos 

económicos, para tener tecnologías actualizadas para competir con otras del 

sector.  



17 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las administración de un sistema informático para la nómina de empleados en 

las empresas es necesaria, debido a que al llevar físicamente en hojas de Excel 

la información puede generar ciertos errores que con el tiempo los datos se 

vuelven más tediosos en la búsqueda haciendo esto un proceso lento y 

generando desgaste de recursos, es por esto que la empresa CONSMAPE tomo 

la decisión de implementar en sus instalaciones un sistema de nómina. 

 

El presente proyecto “DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE 

ADMINISTRE LA NÓMINA COMO DETERMINA EL CÓDIGO DE TRABAJO 

CALCULANDO EL COSTO PROFESIONAL PARA LA TOMA DE 

DECISIONES”, cuyo objetivo es elaborar un sistema informático que administre 

la nómina, se basará en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador(MVC), 

desarrollado en el lenguaje de programación PHP con el framework Laravel, 

Bootstrap y con base de datos MySql. 

 

 

LA WEB COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 

Hoy en día se ha venido evolucionando el desarrollo web para que  no se 

necesite tener instalado un software en el computador sino solo se interactúe 

mediante un navegador por medio de una dirección url. 

 

“Los sitios Web, como expresión de sistemas de información, deben 

poseer los siguientes componentes: 

 Usuarios. 

 Mecanismos de entrada y salida de la información. 

 Almacenes de datos, información y conocimiento. 

 Mecanismos de recuperación de información.” (Rodríguez Perojo, 

2006) 
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APLICACIÓN WEB  

 

GRÁFICO N°  4:  

Gráfico de aplicaciones web 

  

Elaboración: Karin Gabriela Romero Baque 

Fuente:https://sietepecadosdigitales.wordpress.com/2012/07/10/interacciones-web/ 

 

 

En el gráfico se puede visualizar la red conectada esencialmente a un servidor 

(que está a disposición de ser accedido por otras máquinas) para poder ser 

accedido mediante el navegador de cada cliente (ordenadores, móviles, Tablet, 

impresoras)  que es el que  puede visualizar el Sitio Web situado en el servidor. 

Por lo general las máquinas que se utilizan como servidores suelen ser más 

potentes o con más capacidad para el almacenamiento de información a su vez 

de memoria principal debido que estas tienen que estar a disposición de los 

clientes, pero esto se evalúa dependiendo de las necesidades que vaya a 

ocupar el servidor puede ser que el servidor requiera de realizar transacciones 

diarias o mensuales, todo depende del propósito al que se dispone el servidor 

para poder medir la capacidad que se requiera. 

 

https://sietepecadosdigitales.wordpress.com/2012/07/10/interacciones-web/
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Aplicación WEB se denomina a aquella aplicación que se puede acceder 

mediante un navegador, explorador al servidor mediante el protocolo de 

transferencia. Tal como se menciona en la siguiente cita: 

 

“Una aplicación web es una aplicación de  cliente-servidor, donde el cliente 

(navegador, explorador o visualizador) como el servidor y el protocolo 

mediante el que se comunica (HTTP) están estandarizados y no han de ser 

creados por el programador de aplicaciones”   (Mora, 2002) 

 

 

Las aplicaciones web  generan una comunicación entre el servidor y el cliente.  

 

El cliente.- Es la página web que se visualiza mediante un navegador desde el 

computador o cualquier equipo con acceso a navegadores. Se encarga de 

interactuar con el servidor accediendo a los servicios que este brinde. El sitio de 

ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente transparente para el 

cliente. 

 

El servidor.- Es un ordenador con gran capacidad especializado para atender 

peticiones solicitadas  por el cliente para entregar la información solicitada del 

servicio que este ofrece. 

 

Existen varios tipos de servidores, a continuación se mencionaran los más 

destacados: 

 

- Servidor de Correo: Este servidor es encargado de recibir, enviar y 

procesar las operaciones que se relacionan con e-mails de los clientes. 

 

- Servidor Proxy: Este interactúa como un intermediario lo que realiza es 

esconder al cliente que realiza la petición  al servidor. 

 

- Servidor Web: Este lo considero el más conocido puesto que es donde 

se almacena todas las fuentes necesarias para levantar una página web 

accesible al cliente. 
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- Servidor de Base de Datos: como lo indica da gestión a la Base de 

Datos, es un servidor donde se encuentra la parte transaccional el cual 

puede editar, ingresar o eliminar la data almacenada en la base de datos 

que dispone el servidor. 

 

- Servidor Clúster: están especializados en almacenamientos cantidades 

grandes de información. 

 

- Servidor FTP: Este es uno de los más antiguos cuyas siglas significan 

File Transfer Protocol que en español significa Protocolo para la 

transferencia, esta es utilizada de manera segura para realizar las 

transferencias de archivos.  

 

 

Cliente/Servidor es una arquitectura que separa el procesamiento entre 

clientes y servidores en una red. Los tres componentes esenciales del 

esquema son: los clientes (usualmente PC s o equipos Macintosh), el 

servidor (donde reside por ejemplo la base de datos) y la red que 

transporta requerimientos y posteriormente datos… 

 

Cliente/servidor divide la aplicación, en esta división normalmente se 

deja la lógica de la transacción y la base de datos en un lugar y la lógica 

de la aplicación y la interfaz de usuario distribuidas en otro lugar, de 

esta forma el usuario puede tener múltiples fuentes de datos y permite 

al modelo descentralizar el ambiente.  (Martínez, 1997) 
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GRÁFICO N°  5:  

Arquitectura de una aplicación web 

 

 

Elaboración: Karin Romero 

Fuente: http://proy-pnfi.forosactivos.net/t3-foro-trimestre-ii-modelo-arquitectural 

 

 

http://proy-pnfi.forosactivos.net/t3-foro-trimestre-ii-modelo-arquitectural
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En el gráfico N°2 se logra visualizar  la interacción del proceso de un Servidor 

Web en el cual el Navegador “Browser” también llamado Cliente realiza 

peticiones a el Servidor WEB que este a su vez interactúa con el controlador de 

la Base datos para consultar y obtener información almacenada en dicha base 

de datos con el objetivo de que el Servidor WEB concluya enviando repuestas al 

Cliente.  

 

 

 

Arquitectura MVC 

 

El modelo MVC se encarga de actualizar o llevar un estándar en la programación 

separando el código en tres capas: 

 

 Modelo  

Es esta capa se define la lógica de negocio como por ejemplo Laravel en 

la carpeta lib/model  

 

 Vista  

Es la aplicación donde interactúa el usuario con el servidor en el 

framework Laravel está ubicado en el directorio templates/ 

 

 Controlador  

Es la parte media donde se delegan las acciones de la vista al modelo, 

estos se denominan controladores frontales en symfony (index.php y 

frontend_dev.php) 
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GRÁFICO N°  6:  

Arquitectura MVC 

 

 

Elaboración: Karin Romero 

Fuente: http://proy-pnfi.forosactivos.net/t3-foro-trimestre-ii-modelo-arquitectural 

 

 

Este modelo es un diseño de software utilizada para realizar  Sistemas en el cual 

se requiera el uso de interfaces de los usuarios, su función es separar en tres 

capas denominadas Modelo, Vista y Controlador, este modelo en los últimos 

años ha sido la base de muchos frameworks de desarrollo web. 

 

La capa Modelo se concentra en el manejo de los datos, este contendrá las 

funciones de los accesos a los datos. 

 

http://proy-pnfi.forosactivos.net/t3-foro-trimestre-ii-modelo-arquitectural
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La capa Vista contiene el código de la aplicación que genera la visualización de 

las interfaces del usuario, como HTML y PHP que estos nos muestran salidas. 

 

 

La capa Controlador este se encarga de contener el código para responder a 

las acciones solicitadas por el cliente, es el enlace entre el Modelo y la Vista.  

 

 

WAMP 

 

Es un software de desarrollo web para Windows en el cual se puede crear 

aplicaciones web con Apache, PHP y MySql (Base de Datos) debido a que esta 

herramienta incluye el administrador de Base de Datos PHPMyAdmin. No es 

necesario tener una licencia el cual nos permita su uso porque es una 

herramienta open SOURCE 

 

GRÁFICO N°  7: Aplicación WAMP 

 

 

Elaboración: Karin Gabriela Romero Baque 

Fuente: Karin Gabriela Romero Baque 

 

 

http://proy-pnfi.forosactivos.net/t3-foro-trimestre-ii-modelo-arquitectural
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Esta imagen fue tomada desde la máquina donde se configuró el ambiente Web, 

el cual se visualiza las opciones que tiene el Servidor de WAMPSERVER para 

realizar las configuraciones que se necesiten así como administrar el 

levantamiento de los servicios en caso que se requiera. 

 

XAMP 

 

Es un software de desarrollo web para Linux o Windows en el cual se puede 

crear aplicaciones web con Apache, PHP y MySql (Base de Datos) debido a que 

esta herramienta incluye el administrador de Base de Datos PHPMyAdmin. Es 

una herramienta Open Source. 

 

Como se podrá notar la diferencia de WAMP y XAMP es que WAMP es más 

limitado solo funciona para Windows comparado con XAMP que funciona para 

los Sistemas operativos Windows, Linux y OS X. Wamp tiene la ventaja de que 

en su menú de opciones se puede manipular rápidamente sus configuraciones.  

 

 

 

Apache 

Servidor web de distribución libre y de código abierto, siendo el más 

popular del mundo desde abril de 1996. Es principalmente usado para 

servir páginas web estáticas y dinámicas en la WWW. Apache es el 

servidor web del popular sistema XAMP, junto con MySQL y los lenguajes 

de programación PHP/Perl/Python, si es Windows: WAMP, si es el Linux: 

LAMP, etc. (Alegsa, 2010)  

 

Pongo esta referencia porque  es uno de los servidores web más usados para el 

desarrollo de páginas web estáticas y dinámicas en la Word Wide Web que es lo 

que se está desarrollando en este proyecto.  
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GRÁFICO N°  8:  

Apache 

 

Elaborado: Karin Romero Baque 

Fuente: Karin Romero Baque 

 

 

MySQL 

Se escoge MySql como base de datos debido a que es seguro en cuanto los 

permisos y los privilegios asignados, no es necesario tener una máquina de altos 

recursos, es una base de datos multiusuarios y de acceso de forma simultánea. 

 

GRÁFICO N°  9:  

Características de MySql 

 

Elaboración: Karin Romero Baque 

Fuente: http://indira-informatica.blogspot.com/2007/09/qu-es-mysql.html 

https://httpd.apache.org/
https://httpd.apache.org/
http://indira-informatica.blogspot.com/2007/09/qu-es-mysql.html
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A continuación  hago mención de la definición de MySQL que indica que “Es un 

sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario 

con más de seis millones de instalaciones.”  (MySQL, 2012) 

Ventajas y Desventajas de MySQL 

Ventajas 

- Entre las ventajas de MySQL se encuentra que esta base de datos 

cuenta con mayor velocidad al momento de realizar las transacciones u 

operaciones dando un mayor rendimiento. 

- No requiere de mucho costo en requerimientos debido a que a su bajo 

consumo esta puede ser ejecutada en una máquina de escasos recursos  

- Es fácil al momento de configurarla e instalarla. 

- Es soportada por diferentes Sistemas Operativos. 

- Ofrece conectividad y seguridad. 

- Dispone de Licencia GPL. 

Desventajas 

- No se dispone de la mayoría de las funcionalidades en una 

documentación. 

PHPMyAdmin 

Es un gestor de base de datos para el mantenimiento de las tablas, 

procedimientos, vistas se define en el libro De Tecnologías a Soluciones “es una 

herramienta que todos aquellos que tienen que administrar bases de datos 

y tablas MySQL deben tener”,  Marc Delisle – 2007 P.15. 

Una de las aplicaciones utilizada para conectarse de manera gráfica a la base de 

datos es Heidi SQL que es una interfaz gráfica Open SOURCE para la gestión 

de la base de datos MYSQL. 

https://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22De+Tecnolog%C3%ACas+a+Soluciones%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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Eclipse  

“Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) en el que encontrarás todas 

las herramientas y funciones necesarias para tu trabajo, recogidas además 

en una atractiva interfaz que lo hace fácil y agradable de usar” (ECLIPSE, 

2003) 

Eclipse es una de los IDE con mayor acogida para los desarrolladores por su 

agradable interfaz gráfica, además que posee una plataforma ligera de 

componentes identificada como módulos o plug in. 

 

GRÁFICO N°  10:  

Eclipse 

 

 

Elaboración: Karin Romero Baque 

Fuente: Karin Romero Baque 

 

 

LARAVEL 

Laravel es uno de los frameworks basados en lenguaje de programación PHP 

totalmente open source, tiene como ventaja organizar su código de tal manera 

que está orientado al Modelo - Vista – Control,  siendoeste uno de los 

frameworks con mayor acogida. 

 

 

COMPOSER 

Es un manejador de dependencias, este se encarga de validar las dependencias 

ya sea de paquetes o librerías que necesita un proyecto para funcionar 
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GRÁFICO N°  11:  

Composer 

 

Elaboración: Karin Romero Baque 

Fuente: https://getcomposer.org/ 

 

BOOTSTRAP 

 

“Boostrap es una herramienta Open Source para el desarrollo rápido de 

aplicaciones web que ha ido creciendo en popularidad hasta convertirse en 

uno de los proyectos más destacados en la plataforma de código abierto 

GitHub.“  (Guaita, 2012) 

 

Bootstrap es un framework  que permite crear interfaces con código CSS y 

JavaScript , una de sus funcionalidades es adaptar la página web a el tamaño 

del dispositivo, sea esta móvil o Tablet, otra de sus características es que sus 

imágenes son comprimidas, esto hace que la página web no sea pesada a la 

hora de cargar. 

 

GRÁFICO N°  12:  

Bootstrap 

 

Elaboración: Karin Romero Baque 

Fuente: http://www.arweb.com/chucherias/editorial/%C2%BFque-es-bootstrap-y-como-funciona-

en-el-diseno-web.htm 

 

https://getcomposer.org/
http://www.arweb.com/chucherias/editorial/%C2%BFque-es-bootstrap-y-como-funciona-en-el-diseno-web.htm
http://www.arweb.com/chucherias/editorial/%C2%BFque-es-bootstrap-y-como-funciona-en-el-diseno-web.htm
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Proceso General de Nómina 

 

GRÁFICO N°  13:  

Procesos nómina 

 

 

 

Elaboración: Karin Romero 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

En el gráfico se interpreta el proceso que se manejaría una vez desarrollado el 

software: 
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1. Configuraciones iniciales de la Empresa:  

Como primera interacción con el Sistema se debe configurar los datos 

esenciales o referenciales a la empresa.  

 

2. Parametrización de los impuestos y fechas para cálculo del Rol:  

Se deberá realizar las respectivas configuraciones que son los 

porcentajes que actualmente se cobran para las aportaciones, los fondos 

de reserva, los datos generales de la empresa, etc.,  

 

3. Ingreso de los empleados: 

se prosigue con el segundo proceso que parte de la contratación de un 

empleado esta una vez aprobada pasa a Recursos Humanos para 

realizar el respectivo ingreso del empleado mediante la página Web del 

Sistema de Nómina ingresando la data que solicita dicho sistema 

 

4. Simulación de la generación de Roles: 

Este proceso es esencial es la generación de roles que se inicia con una 

simulación el cual deberá ser revisado y analizado por la persona 

encargada donde esta tendrá la opción de aprobar como reprobar el valor 

que se está descontando, en caso de que este desapruebe esta pasa a 

Recursos Humanos para que sea revisado a nivel de configuraciones el 

motivo, este realice las respectivas modificaciones y vuelva a reprocesar 

hasta que el Rol de Pago sea aprobado y listo para cancelar. 

 

5. Finaliza y Ejecuta los Pagos: 

Una vez generada la información de los roles y validada por financiero el 

Gerente se encargará de aprobar el rol de pagos, y estará listo para 

cancelar. 

 

6. Generación de Reportes del costo de los empleados: 

Esta  opción es a nivel gerencial que estará encargado de evaluar o 

según el reporte consultado sacar pronósticos de los costos para el 

próximo año. 
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7. Consulta de Roles por empleado: 

El empleado ya tendrá la opción de generar / consultar el detalle de su 

rol, realizar solicitudes de vacaciones. 

 

Conceptos Generales de Nómina 

 

La nómina o rol general de pagos  

 

Es una la lista conformada por el conjunto de trabajadores que permite de una 

manera ordenada, realizar el pago de sueldos o salarios a los trabajadores, así 

como proporcionar información contable y estadística, tanto para la empresa 

como para el ente encargado de regular las relaciones laborales.  

 

Los pagos pueden ser Mensuales o quincenales según sea el periodo acordado, 

en este proceso la empresa liquida a cada uno de sus empleados sumando los 

ingresos y descontando  los egresos del mismo. 

 

 

Anticipo Quincenal 

 

El anticipo quincenal se lo puede cancelar por los quince días de trabajo o por un 

porcentaje del sueldo básico, de cada empleado. 

 

 

Nómina Mensual 

 

1. INGRESOS NÓMINA 

 

1.1. Sueldo 

 

Es el valor que se acordó al firmar el contrato de dos partes tanto 

el empleado como el empleador mensualmente o  por los días 

laborados, según sea el caso.  
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 Puede existir la posibilidad de que se realicen incrementos en 

el sueldo o ascensos. 

 

 Puede existir el caso de que el empleado se ausente, estos 

días  se deberán  excluir en el pago de rol. 

 

 El ingreso del empleado fue durante el mes en este caso se 

deberá sacar el sueldo diario para evaluar los días trabajados.  

 

 Si el empleado solicita de vacaciones, se deberá calcular el 

sueldo con los días trabajados y el resto se deberá calcular 

según la ley lo indica por las vacaciones gozadas 

 

1.2. Retroactivo Sueldo 

 

Es la diferencia del sueldo actual menos el sueldo anterior 

multiplicado por los meses o días en los que se hace efectivo el 

retroactivo. 

 

 

1.3. Vacaciones Gozadas 

 

La liquidación para el pago de vacaciones se hará en forma 

general y única, computando la veinticuatroava parte de lo 

percibido por el empleado durante un año completo de trabajo, 

tomando los valores aportados en dicho período. 

Todo empleado que haya completado un año de servicio tendrá 

derecho a vacaciones remuneradas, se tomará en cuenta la fecha 

de ingreso relacionado con los ingresos, el cálculo irá de acuerdo 

con los ingresos percibidos en cada período.  
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1.4. Fondos de Reserva 

 

Corresponde al 8,33% del valor aportado, este beneficio gozan los 

empleados que hayan cumplido más de un año de trabajo para el 

mismo empleador. 

 

 

2. EGRESOS NÓMINA 

 

2.1. Seguro Social - Aporte Personal 

 

El empleado mensualmente deberá aportar el 9.45% de sus 

ingresos como dispuso el IESS mediante la resolución 466 los que 

serán destinados al seguro personal obligatorio administrado por 

el IESS. 

 

 

2.2. Impuesto a la Renta 

 

La ley establece que los empleadores efectuarán la retención en 

la fuente por el impuesto a la renta de sus empleados en forma 

mensual, para efecto se deberá sumar todas las remuneraciones 

que corresponden al empleado, excepto décimo tercero y cuarta 

remuneraciones, proyectadas para todo el ejercicio económico 

que se deducirá los valores a pagar por concepto del aporte 

individual al seguro social, así como también un monto por 

conceptos de gastos personales en base a una proyección 

efectuada por el empleado, para el cálculo del impuesto a la renta 

se utiliza siguiente tabla: 
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GRÁFICO N°  14:  

Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia año 2016 

 

 

Elaboración: Karin Gabriela Romero Baque 

Fuente: SRI 

 

Esta imagen muestra los porcentajes que actualmente están vigentes en el 

Ecuador donde detalla la fracción básica hasta el exceso de los ingresos anuales 

del empleado para que se rija a la declaración del Impuesto a la Renta.  

El periodo de cálculo del impuesto a la renta comprende desde el 1ero de Enero 

al 31 de Diciembre. 

 

Para calcular este impuesto se toma la sumatoria de todos los sueldos que 

corresponden al empleado del cual se restará el aporte al IESS , este valor se 

deberá verificar en la tabla de impuestos a la renta vigente a la fecha, el valor 

debe estar entre la fracción básica y el exceso hasta del gráfica Nº12 que se 

visualizó anteriormente. 
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3. PROVISIONES NÓMINA 

 

3.1. Provisión Aporte Patronal, IECE y SECAP 

El empleador deberá aportar por concepto de Aporte Patronal el 

11.15%, el 0.50% para el IECE y 0.50% para el SECAP de los 

valores aportables percibidos por el empleado en forma mensual. 

 

3.2. Provisión Décimo Tercer Sueldo 

Equivale a la doceava parte de todos los ingresos aportables 

percibidos mensualmente. El empleado deberá presentar una 

solicitud de acumulación del Décimo Tercer Sueldo. 

  

3.3. Provisión Décimo Cuarto Sueldo 

Equivale a la doceava parte del monto equivalente a un Salario 

Básico Unificado vigente a la fecha actualmente está a $366.00. al 

igual que el Décimo tercer sueldo el empleado deberá presentar 

una solicitud de acumulación del Décimo Tercer Sueldo, esta 

solicitud se la presenta hasta los primeros 15 días del mes de 

Enero y en caso de que el empleado sea nuevo deberá 

presentarlo hasta los primeros 15 días de haber ingresado a 

laborar. 

 

3.4. Provisión Fondos de Reserva 

El cálculo está dado por el 8,33% del valor aportado, este 

beneficio se le paga a los empleados que hayan cumplido más un 

año de servicio para el mismo empleador mediante nómina o a 

través del IESS. 

 

3.5. Provisión de Vacaciones 

Es la veinticuatroava parte de total de ingreso mensual aportables. 
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4. BENEFICIOS SOCIALES 

 

4.1. Décimo Tercer Sueldo 

“Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les 

paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una 

remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario.  

El goce de esta remuneración no se considerará como parte de la 

remuneración anual para el efecto del pago de aportes al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para la determinación del 

fondo de reserva y jubilación, ni para el pago de  las 

indemnizaciones y vacaciones prescritas en el Código de Trabajo. 

Tampoco se tomará en cuenta para el cálculo del impuesto a la 

renta del trabajo.”1 

 

Para el cálculo de este beneficio se considera el sueldo mensual, 

las horas extra, comisiones y otras remuneraciones consideradas 

de manera permanente, del total de  esta sumatoria se obtendrá la 

doceava parte del total de remuneraciones percibidas durante un 

año, el periodo de cálculo comprende desde el 1ero de diciembre 

al 30 de noviembre del año en curso 

Para este cálculo se excluye de los cálculos los valores percibidos 

por concepto de utilidades, viáticos o subsistencias, componentes 

salariales. 

El límite de pago de este beneficio es hasta el 24 de diciembre de 

cada año. 

 

4.2.  Décimo Cuarta Sueldo 

“Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una 

                                                 
1
 Código de Trabajo, De las remuneraciones adicionales, Art. 111 – 112. 
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bonificación adicional anual equivalente a una remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general... 

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de 

su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte 

proporcional de la decimocuarta remuneración al momento del 

retiro o separación.”2 

 

El décimo cuarto sueldo es un beneficio adicional equivalente a 

una remuneración básica unificada que actualmente corresponde 

a $366 en caso de que el trabajador haya laborado durante un año 

consecutivo en la empresa, si no fuese ese el caso y el trabajador 

haya entrado después o salido antes del periodo anual a este 

deberá sacar un proporcional de acuerdo a los días laborados en 

la empresa. 

 

Los periodos de cálculo para este beneficio son: 

 Región Costa: 1 de Marzo del año anterior al 28 de febrero 

del año en curso. 

 Región Sierra y Oriente: Del 1 de agosto del año anterior al 

30 de julio de año en curso. 

 

Como fecha de pago corresponden a las siguientes: 

 Región Costa hasta el 15 de marzo de manera anual. 

 Región Sierra y Oriente se cancelará hasta el 15 de agosto  

 

4.3.  Vacaciones 

“Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un 

período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los 

días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 

servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo 

empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de 

                                                 
2
 Código de Trabajo, De las remuneraciones adicionales, Art. 113. 
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vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en 

dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. 

Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán 

de quince, salvo que las partes, mediante contrato individual o 

colectivo, convinieren en ampliar tal beneficio.”3 

“La liquidación para el pago de vacaciones se hará en forma 

general y única, computando la veinticuatroava parte de lo 

percibido por el trabajador durante un año completo de trabajo, 

tomando en cuenta lo pagado al trabajador por horas ordinarias, 

suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra retribución 

accesoria que haya tenido el carácter de normal en la empresa en 

el mismo período.”4 

 

Todo trabajador de empresa privada tiene derecho a tomar 15 

días de vacaciones anualmente una vez cumplido 5 años de 

antigüedad se sumará 1 día más anualmente para las vacaciones 

no excediendo de 15 días adicionales, el cálculo de las 

vacaciones  corresponde a la suma del sueldo, horas extras, 

comisiones y otras retribuciones permanentes, sacando la 

veinticuatroava parte de lo recibido durante el periodo 

correspondiente a un año de  servicio del empleado. 

 

Las vacaciones se las puede acumular hasta 3 años en caso de 

tomar los días de vacaciones correspondientes a los tres periodos 

en el cuarto periodo automáticamente pierde los días del primer 

año de vacaciones.  

 

4.4.  Fondos de Reserva 

“Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene 

derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un 

mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al 

                                                 
3
 Código de Trabajo, De las remuneraciones adicionales, Art. 69. 

4
 Código de Trabajo, De las vacaciones, Art. 71 
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primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de 

reserva o trabajo capitalizado. El trabajador no perderá este 

derecho por ningún motivo.”5 

 

El empleador cancelará por concepto de fondo de reserva de 

manera mensual y directa a sus trabajadores, conjuntamente con 

el salario o remuneración, un valor equivalente al ocho coma 

treinta y tres por ciento  (8,33%) de la remuneración de aportación 

que corresponde a un proporcional de un sueldo anual una vez 

cumplido el primer año de labores con el mismo empleador. 

 

El afiliado puede solicitar a través del aplicativo informático que el 

pago del fondo de reserva no se le entregue directamente, en ese 

caso el empleador depositará en el IESS, mensualmente, el ocho 

coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de 

aportación, conjuntamente con la planilla mensual de aportes.  

 

Si el empleador no paga el fondo de reserva dentro de los 

primeros quince días del mes siguiente al que corresponda, 

causará la mora con los recargos y multas correspondientes. 

 

• Base de cálculo: Sueldo + horas extra + comisiones + otras retribuciones 

accesorias permanentes. 

 

• Forma de cálculo: El 8.33% de lo recibido mensualmente o su proporcional. 

 

• Período de cálculo: Mensualmente vía rol o pagados al IESS. 

 

• Fecha de pago: Mensualmente en el rol de pagos del empleado o se puede 

acumular en el IESS, en este caso se deberá pagar la Planilla de Fondos de 

Reserva en el plazo de quince (15) días posteriores al mes que corresponda. 

 

                                                 
5
 Código de Trabajo, De las remuneraciones adicionales, Art. 196. 
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Software de Nómina 

 

Un software de nómina es una medida informática que sirve para agilizar la 

productividad de las personas encargadas de controlar correctamente la 

administración de la nómina de los empleados esto con el fin de reducir las 

cargas excesivas de trabajo al personal así mismo ayuda a disminuir los errores 

posibles que pueden ocurrir al no tener un software nómina, una de las 

características que debe tener un sistema de nómina es que sea paramétrico, 

esto significa que sea de fácil uso y tenga opciones visuales para manipular el 

archivo desde el software sin necesidad  de manipular código fuente del 

Software. 

Por lo general una empresa siempre empieza con la migración de los datos 

existentes en las empresas, verificando y comprobando una buena carga con los 

datos consistentes. 

Luego de eso con las configuraciones iniciales para poder arrancar a manejar el 

sistema.  Se deberá realizar las debidas pruebas de ingresos de empleados, 

modificaciones y eliminaciones, luego de eso verificar el rol de pago se ejecute 

de manera correcta. 

 

Se define a un Software de nómina de la siguiente manera:  

 

Un software de nómina es una solución informática diseñada para 

maximizar la productividad de las personas encargadas de registrar 

y controlar correctamente todos los aspectos de la nómina de los 

obreros y empleados de las empresas, permitiendo reducir las 

cargas excesivas de trabajo y disminuyendo errores, considerando 

la legislación fiscal y laboral vigente de cada país incluyendo los 

cálculos de impuestos locales y retención de los mismos. 

 

Las empresas que tiene software de nómina pueden contar con 

todos los registros de sus empleados, fechas de ingreso, pago y 

retiro así como los registros de toda la relación laboral que la 

empresa ha tenido con cada uno de sus empleados. (sandrajlatorre, 

2014) 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En la fundamentación legal se  hace énfasis en los artículos vinculados con la 

educación superior. En el Art. 350 se estipula el fin de la educación superior que 

conlleva a la formación, instruyendo de manera competitiva en el ámbito de la   

tecnología, promoviendo el conocimiento que nos prepara como ciudadanos 

capaces de convivir en la sociedad. 

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. 

Según el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador  es 

responsabilidad del Estado proporcionar  y facilitar los conocimientos de la 

tecnología preparando a la sociedad para un mejor desenvolvimiento en el 

campo tecnológico esto con el objetivo de desarrollar y simplificar mediante un 

sistema el trabajo manual que hoy en día conlleva una empresa generando 

eficiencia y productividad para el crecimiento de las instituciones. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica… 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 

En el Art. 8 que se hace referencia nos detalla los fines que la educación 

superior debe contribuir. 

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; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento… 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 

la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico;  
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, 

invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, 

en formar doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, 

en los términos establecidos en esta Ley.  

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el 

resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos.  

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior 

regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas. 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del 

Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar 

percibiéndolas en el futuro.  

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para 

acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el inicio de la 
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carrera; así como también, becas de docencia e investigación para la obtención 

del título de cuarto nivel. 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones: 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales 

o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría General del 

Estado; 

b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le corresponda;  

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones 

del Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de todo 

impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la institución que 

lo organiza. 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 

las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 

presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. 
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La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 

créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo 

los parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las 

estudiantes regulares que aprueben las materias o créditos del período, 

ciclo o nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 

se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas 

especiales o extraordinarias. 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera 

o programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas. 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de 

materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al 

título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como los 

derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado. 

f)  Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes 

y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes 

universitarios y politécnicos. 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de 
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Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un 

estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual 

será actualizado periódicamente. 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante 

regular reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 

i)  La gratuidad 

j)  Cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se 

clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que 

realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción 

entre instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a la 

docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 

las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 
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hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 

superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  Las instituciones 

de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean de 

carácter acumulativo. 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas. 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel técnico 

o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos de educación 

superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educación superior, 

inclusive en el caso establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda 

de la presente Ley. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

En esta ley se mencionan ciertos artículos correspondientes a las creaciones de 

programas, sistemas o software, nos indica cómo proteger, divulgar y conducir el 

buen uso de la Propiedad Intelectual ya sea de una persona natural o jurídica de 

dichas creaciones o invenciones. 

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 
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convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 11.- Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas 

pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente Libro. 

 

Art. 12.- Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre, seudónimo, iníciales, sigla o cualquier otro signo que lo 

identifique aparezca indicado en la obra.  

 

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. 
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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. 

 

 CÓDIGO DEL TRABAJO 

Los artículos detallados del código de trabajo son referentes al Sistema Web que 

se propuso del cual se corrobora que el Sistema Web es necesario siendo este 

un medio útil para detallar cierta información que el empleador está obligado a 

poner a disposición al empleado como por ejemplo llevar de manera organizada 

el registro de sus trabajadores, generar roles con el detalle del mismo, tal como 

lo detalla el Art. 42 del Código de Trabajo. 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:  

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que 

se produzcan;  

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados 

relativos a su trabajo.  

Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará 

obligado a conferirle un certificado que acredite:  

a) El tiempo de servicio;  

b) La clase o clases de trabajo; y,  

c) Los salarios o sueldos percibidos;  

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de 



53 

 

su remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos 

meses en cada año, previo certificado médico que acredite la 

imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso;  

32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance 

de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes 

individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago 

de fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo 

Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

El sueldo o salario en el código de trabajo se entiende como todo dinero que el 

trabajador reciba,  tal como se menciona en el Artículo 49. 

Art. 49.- Sueldo o salario y retribución accesoria.- “Para el pago de 

indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como 

remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte 

individual al IESS al cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal en la industria o servicio. 

Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, la decimotercera, decimocuarta remuneraciones, y el beneficio que 

representan los servicios de orden social.” 

 

Según el código de trabajo el plazo para el pago del sueldo o salario no debe ser 

más allá de una semana esto será posible debido al Sistema Web que genera   

automáticamente el proceso de Roles de pagos, cumpliendo así con el plazo de 

pagos del salario como dispone la ley en el art. 83 

Art. 83.- Plazo para pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser 
mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes.  
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2.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Sistema informático  

Esta variable será un aplicativo para la mejora de la administración de 

Nómina.  

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Toma de decisiones 

Con el fin de generar un Reporte que genere el detallado de los costos de 

cada empleado. 

 

 

2.5.  PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

 

HIPÓTESIS 

¿Con el desarrollo de un sistema informático mejoraría la administración de la 

nómina de empleados como determina el código de trabajo para la toma de 

decisiones en las empresas? 

 

PREGUNTAS A CONTESTAR 

¿Con el desarrollo de un sistema informático se logrará evaluar la nómina de 

empleados? 

¿Con el desarrollo de un sistema informático permitirá calcular su costo 

profesional? 
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¿Cree necesario tener un sistema donde se parametrice los impuestos?    

¿Qué herramienta tecnológica sería la apropiada para el control de la nómina de 

empleados? 

¿Considera necesario detallar el costo del personal con los respectivos 

devengos y deducciones para cada empleado? 

¿Cuánto se agilita la gestión implementando un sistema para el trámite de las  

vacaciones? 

¿Cómo un sistema tecnológico disminuye la búsqueda de los roles de pago?  

¿Considera usted factible la implementación de un sistema de Nómina? 
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2.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

WEB 

 

Este término se liga con el internet que es donde los usuarios mediante los 

navegadores web (Internet Explorer, Safari, Filezilla, Chrome, Opera, etc.) 

ingresan a Sitios Web mediante hipervínculos o rutas url que son desarrollos de 

páginas web donde se visualizan textos, imágenes, videos, etc. 

 

PHP 

 

“PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje 

de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo 

web y que puede ser incrustado en HTML.”  (PHP, 2012)  

 

GPL 

 

Es una de las licencias más usadas en el mundo del software y los 

desarrolladores de los mismos  debido a que esta nos ofrece la libertad de usar, 

estudiar, copiar y modificar el código. 

 

 

IDE 

Sus siglas significan Integrated Development Environment que en español es un 

ambiente de desarrollo integrado esta proporciona servicios integrales que 

facilitan al desarrollador de software que es prácticamente un editor de código 

fuente. 
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AJAX 

Ajax es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML que en español 

significa JavaScript asíncrono + XML y se trata de varias tecnologías que son 

unidas para mejorar la interacción con el usuario esto para evitar recargas 

constantes de las páginas web. 

 

 

Diagramas UML 

 
Lenguaje unificado de modelado 

 

Es un proceso que nos ayuda para el desarrollo de software, este consiste en la 

creación de diagramas para diseñar y documentar sistemas, ya que es una de 

las mejores maneras de que el usuario puede entender mediante diagramas el 

proceso a desarrollarse. UML sirve para especificar, documentar desarrollos 

orientados  a objetos con la finalidad de que sea entendible para otros. Entre los 

tipos de diagramas UML destaca el diagrama de caso de uso debido a su 

sencillez y fácil uso este diagrama consiste en identificar los actores (usuarios) y 

los casos de usos (Situaciones) especificando entre ambos sus relaciones 

 

 

ORM 

Sus siglas significan Object-Relational Mapping que en español es Mapeo de 

Objeto Relacional es una de las técnicas usadas hoy en día sirve  para convertir 

la base de datos relacionada en objetos para ser interpretado en un leguaje 

orientado a objetos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

3.1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Se considera que automatizar el proceso de Nómina es una alternativa viable y 

óptima debido a que ayudará con la administración de los pagos de empleados 

ya que actualmente la empresa no cuenta con un sistema adaptado a las 

necesidades del departamento de Recursos Humanos al momento de generar 

roles, adicional a eso que contendrá reportería detallada de los costos para que 

posteriormente se evalúe y analice los costos que genera cada empleado según 

la necesidad de la empresa. 

 

 

- Factibilidad Operacional 

 

El sistema web será diseñado de tal manera que sea fácil el manejo para el 

usuario, se compondrá con las opciones de mantenimiento respectivos a la 

información configurable del módulo de Nómina esto conforma ingresos, 

modificaciones, eliminaciones, datos que son actualizados en la base de datos y 

se podrán visualizar de manera rápida en la página Web del Sistema de Nómina. 

 

El empleado encargado de Recursos humanos contará con un formulario para el 

ingreso de los empleados con una presentación amigable donde no es necesario 

un alto conocimiento en computación  para poder manejarlo, con conocimiento 

básico en el uso de internet es suficiente, que hoy en día la mayoría de las 

personas usan esta medio por lo tanto se puede asumir que no se dificultará al 

momento de utilizar el sistema web. 
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Recursos Humanos 

En cuanto al recurso humano necesario para el manejo del sistema una vez 

implementado se recomienda disposición del siguiente personal: 

 

 

CUADRO N° 3:  

Cargos de Roles Recursos Humanos del Sistema Web 

 

CARGO FUNCIONES 

Administrador de accesos 
Encargado de generar y dar permisos a los usuarios 

que acceden al sistema 

Recursos Humanos 
Encargado de generar los roles de pagos, gestionar 

vacaciones 

Gerencia 
Encargado de generar reportes informativos de costos 

en nómina 

Empleados Encargado de consultar roles y solicitar vacaciones 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la investigación  
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GRÁFICO N°  15:  

Caso de Uso 

 

Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la investigación  

Gerencia 

Empleado 

Recursos Humanos 

Ingreso de Configuraciones 
Iniciales (Datos de la empresa) 

Generación/Reproceso de Roles 

Solicitud de Vacaciones 

Aprobación de Vacaciones 

Consultar/Imprimir Roles de 
Pagos 

Generar reportes de Costos 
Profesionales 

Consulta de datos de 
Empleados 

Creación de Roles para acceder 
al sistema  

Ingreso de Empleados 

Ingreso del total de Utilidades a 
los trabajadores 

Parametrización de impuestos 
del IESS (patronal, trabajador), 
sueldo básico, Impuesto a la 

Renta, etc. 

Inactivación de Empleados 

Consulta de Vacaciones 

Aprobación de Roles de Pagos 
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En el gráfico N° 15 del diagrama de uso se detalla cada uno de los procesos el 

cual se une con los actores que le corresponde ejecutar: 

 

Primer actor: 

Gerencia 

 

Es el encargado de los procesos de Configuraciones iniciales de la Empresa 

esto engloba el ingreso de nombre, dirección, teléfono, RUC de la empresa, a la 

vez se encarga de aprobar los roles generados, las vacaciones que fueron 

solicitadas por el empleado, adicional a eso tendrá opciones de generación de 

reportes necesarios para la toma de decisiones. 

 

Segundo actor: 

Recursos Humanos: 

 

Este usuario es aquel que ingresará la Parametrización de acuerdo a la ley del 

sueldo básico los porcentajes de retención, aportes patronales y personales 

vigente en la actualidad, también está encargado de crear los usuarios y 

designar los roles a los usuarios para el manejo del sistema según el cargo que 

ocupan,  ingresará los empleados, generará y verificará los roles, y en caso de 

cancelar las utilidades,  estará a cargo de ingresar el valor proporcional que 

contabilidad envíe para la distribución de las utilidades para que Recursos 

Humanos ingrese el valor y el sistema lo distribuya según las cargas de cada 

empleado. 

 

Tercer actor: 

Empleados: 

 

El empleado podrá verificar mediante la web el detalle de su rol de pagos, las 

utilidades, los décimos, adicional tendrá una opción para solicitar vacaciones en 

el cual podrá verificar los días disponibles a tomar. 
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- Factibilidad técnica 

 

Existe la tecnología necesaria para la implementación del sistema Web en la 

empresa “CONSMAPE” por lo cual no habrá la necesidad de recurrir a gastos en 

nuevos equipos: 

 

Con respecto al Hardware se tienen las siguientes características: 

 

 

CUADRO N° 4:  

Características Técnicas del Hardware 

 

Características 

 Técnicas 

 

 

Hosting 

 

 

Estaciones de Trabajo 

 

Procesador Corel i3 Corel i3 

Memoria RAM 4GB 4GB 

Disco Duro 200GB 500GB 

Sistema Operativo Windows 7 Windows 7 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la investigación 
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- Factibilidad Legal 

 

El sistema web se considera factible de manera legal puesto que es un sistema 

web que no requiere de licencias por lo tanto no es necesario adquirir alguna 

para implementar el sistema web, debido a que el sistema web se lo desarrollará 

en un lenguaje de programación totalmente gratuito al igual que la base de 

datos. 

 

 

- Factibilidad Económica 

 

Según la indagación de campo la empresa CONSMAPE, dispone de equipos 

tecnológicos necesarios para poner en funcionamiento el sistema web de 

Nómina (Revisar factibilidad técnica) eso en cuanto a Hardware, en cuanto a 

software no se realizará ningún cobro debido, puesto a que es un proyecto 

universitario que se desarrolla bajo lenguaje de programación libre siendo esto 

un beneficio que obtendrá la empresa. 
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3.2. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

El principal objetivo de la metodología del proyecto es estructurar, planear, 

controlar de manera ordenada el proceso de desarrollo del proyecto a 

implementar. Para este proyecto se escogió la metodología Cascada el cual se 

basa en llevar un orden donde se debe finalizar la etapa anterior para comenzar 

con una nueva etapa, se eligió esta por el motivo de que el proyecto se 

desarrollaría con un  recurso, esta metodología se conforma de las siguientes 

etapas: 

 

GRÁFICO N°  16: 

Metodología Cascada 

 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: S. Pressman, Roger. Ingeniería del Software:  

Un enfoque práctico, 3.ª Edición, Pág. 26-30. 

 

 

Como se visualiza en el gráfico N° 10 se presenta de manera ordenada las 

etapas a seguir: 
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1. Análisis de requisitos: Se obtuvo datos del problema que presenta la 

empresa al momento de generar roles de pagos, entrevistando al 

Gerente de la empresa el cual se llegó al acuerdo de desarrollar un 

Sistema Web que permita la generación de roles, solicitudes de 

vacaciones de manera organizada, generación de reportes. 

 

2. Diseño  

 

- Sistema: 

Se establecieron según lo solicitado las pantallas como lo necesario para 

cada módulo, esta etapa se enfoca en la estructura de datos, arquitectura 

del software, interfaz. 

 

- Programa: 

Cumplimiento de los requisitos del usuario, el análisis necesario para 

saber que herramienta se usará en la etapa de codificación. 

 

 

3. Codificación: 

Se implementa la codificación realizada con el lenguaje de programación 

php + my SQL con framework laravel y bootstrap. 

 

 

4. Pruebas o Validación: 

En esta etapa se comprueba el funcionamiento del Sistema se verifica 

que cumpla con los requisitos solicitados antes de ser entregados al 

usuario. 

 

 

5. Mantenimiento: 

Se realizó un mantenimiento correctivo debido a que el usuario no 

contempló algunos requerimientos en la etapa inicial del análisis. 
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3.3. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Entre los entregables del proyecto una vez finalizado el desarrollo del Sistema 

Web se deberá adjuntar las siguientes fuentes:  

 

 Manual de usuario. 

 Manual de diseño. 

 Código fuente. 

 

3.4. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez finalizado el desarrollo del Sistema Web de Nómina se realizaron las 

debidas validaciones con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del 

mismo, a continuación se puede visualizar un cuadro con las respectivas 

validaciones que se realizaron al sistema Web: 

 

 

CUADRO N° 5:  

Validaciones del Sistema Web de Nómina 

 

 

ACTIVIDAD 

 

ESCENARIO 

DE PRUEBA 

 

RESULTADO 

ESPERADO 

 

RESULTADO 

OBTENIDO  

Configuraciones 

iniciales 

Mantenimiento 

de Empresa. 

Mantenimiento 

de fórmulas 

para el cálculo 

de roles. 

 

Ingreso, 

actualización y 

eliminación de 

parámetros a 

utilizar para la 

generación de 

los roles de 

pago. 

Se logró 

configurar los 

parámetros  

esenciales a 

utilizar para la 

generación de los 

roles de pagos. 
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Ingreso de 

Empleado 

 

Ingresar un 

empleado con 

las respectivas 

cargas, sueldo 

y datos 

necesarios 

para el cálculo 

del rol 

 

Se espera que 

se ingrese de 

manera 

correcta los 

datos del 

empleado. 

 

Los datos del 

empleado fueron 

grabados 

satisfactoriamente 

Generación de 

Roles 

Ejecutar el 

proceso para 

la generación 

de roles de 

pago 

Generación de 

rol de pago con 

los cálculos 

que le 

corresponde 

Se obtuvo el rol 

de pago y se 

verifica los 

cálculos (ingresos 

y egresos) 

Solicitud de 

Vacaciones 

Ingresar como 

empleado y 

solicitar 

vacaciones 

Que el sistema 

valide los días 

disponibles que 

actualmente 

tiene el 

empleado para 

solicitar las 

vacaciones 

Se envió de 

manera correcta 

la solicitud de 

vacaciones 

Generación de 

Reportes 

Generar el 

costo 

profesional 

Resumen del 

costo de 

nómina 

Se generó un 

reporte para 

gerencia, donde 

se detalle el costo 

de cada 

empleado. 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la investigación. 
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Procesamiento y análisis de datos en la investigación 

Se realizó las respectivas encuestas a una muestra de 20 empleados sobre el 
Sistema de Nómina que se presentó en la institución. A continuación se 
muestran los resultados del mismo: 

 
 

CUADRO N° 6:  
¿Cree Ud. Útil que se implemente un sistema de Nómina automatizado en la 

Organización? 
 

Opciones Resultado % 

Si  18 90% 

No  2 10,00% 

Total 20 100,00% 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

GRÁFICO N°  17:  

Resultado de la pregunta del CUADRO N°6 

 

 

Según los resultados obtenidos en la pregunta ¿Cree Ud. Útil que se implemente 

un sistema de Nómina automatizado en la Organización? Se obtuvo que el 90 % 

del total de la muestra respondió con SI y los 10% no estuvieron a favor del 

mismo. Como conclusión de los resultados se puede deducir que a la mayoría 

les agrada la idea de tener un Sistema de Nómina automatizado en la empresa. 
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CUADRO N° 7:  
¿Con respecto a la funcionalidad del sistema de nómina, en que nivel de 

sastisfaccion evaluaría el producto? 

 

Opciones Resultado %  

Mala 0 0% 

Regular 2 10% 

Muy Buena 11 55% 

Excelente 7 35% 

Total 20 100,00% 

 
ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

GRÁFICO N°  18:  

Resultado de la pregunta del CUADRO N° 7 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

En los resultados de la pregunta ¿Con respecto a la funcionalidad del sistema de 

nómina, en que nivel de sastisfaccion evaluaría el producto? Se interpreta que el 

Sistema cumple con lo requerido a nivel de funcionalidad que fueron definidas 

por el Gerente antes de iniciar con el desarrollo del producto. 
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CUADRO N° 8:  
¿Considera que la interfaz del usuario es amigable (fácil de manejar)? 

 

Opciones Resultado %  

Amigable  17 85% 

Medio Amigable 3 15% 

No es amigable 0 0% 

Total 20 100,00% 

 
ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

GRÁFICO N°  19:  

Resultado de la pregunta del CUADRO N°8 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

Revisando los resultados de la pregunta ¿Considera que la interfaz del usuario 

es amigable (fácil de manejar)? se logra interpretar que para el usuario el  

Sistema de Nómina no se le hace complejo manipular evaluando también que la 

mayoría de las personas tienen concocimiento básico de navegadores e internet, 

siendo esto una ventaja para ellos al momento de utilizar un Sistema Web para 

gestionar los datos de nómina, revisar sus roles de pagos, en este evaluación se 

identificó que el 15% de los empleados no tienen conocimientos en navegar en 

páginas web, del cual se recomendará sean capacitados para no tener 

problemas a futuro. 
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CUADRO N° 9:  
¿Cree Ud. Importante que la empresa cuente con un Sistema Web el cual 

permita visualizar a sus empleados los roles de pagos detallados? 
 

Opciones Resultado % 

No es importante 1 5% 

Poco importante 6 30% 

Muy importante 13 65% 

Total 20 100,00% 

 
ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

GRÁFICO N°  20:  

Resultado de la pregunta del CUADRO N°9 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

En la pregunta ¿Cree Ud. Importante que la empresa cuente con un Sistema 

Web el cual permita visualizar a sus empleados los roles de pagos detallados? 

Se lográ interpretar que al 81% de los empleados le parece de mucha 

importancia contar con un Sistema que les detalle el Rol de Pago de manera 

mensual. Esto indica que la mayoría de los empleados de la empresa 

CONSMAPE están de acuerdo con la implementación de un Sistema de Nómina 

con dicha funcionalidad. 
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CUADRO N° 10:  
¿Cómo evaluaría el Sistema con respecto a la rapidéz de obtener 

información? 
 

Opciones Resultado % 

Muy lento 0 0% 

Lento 1 5% 

Rápido 19 95% 

Total 20 100,00% 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

GRÁFICO N°  21:  

Resultado de la pregunta del CUADRO N°10 

 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

Verificando los resultados de la pregunta   ¿Cómo evaluaría el Sistema con 

respecto a la rapidéz de obtener información?, el 95% de los 20 empleados 

encuestados consideran que el Sistema es rápido y de mayor productividad 

comparando con el excel que manejaban para consultar cierta información.  
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CUADRO N° 11:  
¿Del 1 al 10 en que rango evalúa el funcionamiento del sistema de Nómina? 

 

Opciones Resultado % 

  Muy Bueno   10-8 17 85% 

Bueno     7-5 3 15% 

Regular     4-3 0 0% 

Malo     2-0 0 0% 

Total 20 100,00% 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

GRÁFICO N°  22:  

Resultado de la pregunta del CUADRO N°11 

 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la encuesta 

 

Finalmente, en relación al funcionamiento general del Sistema de Nómina, 

el 85% de los usuarios encuestados, consideran que el mismo es “muy bueno”, 

mientras que el 5% mantiene una posición neutral.  
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CAPÍTULO IV  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

 

Se desarrolló un sistema informático “DESARROLLO DE UN SISTEMA 

INFORMÁTICO QUE ADMINISTRE LA NÓMINA COMO DETERMINA EL 

CÓDIGO DE TRABAJO CALCULANDO EL COSTO PROFESIONAL PARA LA 

TOMA DE DECISIONES”  el cual fue solicitado por la empresa “CONSMAPE” se 

lo desarrollo con aplicaciones de desarrollo totalmente gratuitas así mismo como 

la base de datos. 

 

 

- Informe de aceptación y aprobación 

 

CUADRO N° 12:  

Aceptación y Aprobación 

 

Requerimientos Criterio de Aceptación 

Configuraciones iniciales 

(Mantenimientos) 

Se desarrolló una interfaz de acuerdo a lo 

solicitado para el mantenimiento de 

estructuras que definen el funcionamiento 

del Sistema, como por ejemplo: tipos de 

contratos, porcentaje de impuestos, 

cargos, empresa, etc. el cual predispone 

de una interfaz amigable para los usuarios. 
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Ingreso de Empleado  

 

El Sistema Web cuenta con el ingreso de 

los empleados, las modificaciones, los 

cambios de sueldos, cargos, 

acumulaciones de décimos de manera 

individual como masiva. 

Generación de Roles 

El proceso se ejecuta para la generación 

de roles de pago previamente dando la 

opción de revisar y aprobar el valor total de 

la nómina mensual , en caso de que se 

haya configurado mal, el sistema dispone 

de un reproceso donde se podrá corregir 

dichas fallas que se pueden dar a nivel de 

usuario en las configuraciones. 

Solicitud de Vacaciones 

El sistema cuenta con un  proceso cómodo 

el cual indica los días disponibles que se 

tiene para poder solicitar las vacaciones de 

manera automática, enviando un correo al 

jefe inmediato donde tendrá la opción de 

aprobar o no la misma. 

Generación de Reportes 

Un reporte de manera resumida el costo 

por periodo de los empleados para luego 

ser analizado por los altos mandos. 

 

ELABORACIÓN: Karin Gabriela Romero Baque 

FUENTE: Datos de la investigación. 
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- Informe de aseguramiento de la calidad 

 

Al aplicar el framework Laravel  se sobreentiende que se está desarrollando en 

un Modelo Vista Controlador donde se desarrolla de manera ordenada gracias a 

la arquitectura que esta nos ofrece. 

 

Las estructuras más relevantes de la base de datos a utilizar cuentan con los 

campos de auditoria donde se registra de manera interna la máquina, el usuario, 

la hora de modificación debido a que en esas estructuras se manejan sueldos 

que es algo delicado de administrar. 

 

Los roles mensuales de pagos son respaldados en una tabla donde se llevan las 

bitácoras mensuales de los roles.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 El proceso de la generación de roles de pagos, realiza de manera 

correcta la distribución de ingresos y egresos para cada empleado, 

parametrizando los porcentajes de impuestos requeridos en los cálculos 

para la generación del rol de pago. 

 

 El sistema permite consultar y navegar en los datos de meses anteriores 

sin necesidad de abarcar mucho tiempo. 

 

 Se cuenta con una opción en el Sistema para solicitar vacaciones, en el 

cual dicho proceso valida los días disponibles de cada empleado. 

 

 Se manejan tres roles para el debido uso del sistema y la buena 

administración del mismo, del cual en el Rol de Gerencia se muestra el 

reporte anual del Costo del personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Actualizar mediante el sistema las parametrizaciones detalladas en el 

manual de usuario como el sueldo básico, los impuestos necesarios para 

el cálculo del rol para que el Sistema no quede desactualizado. 

 

 A medida que la empresa crece se deberá implementar un servidor 

robusto, debido a que de esto depende una óptima agilización de 

procesos/consultas de datos. 

 

 Se recomienda este tipo de Desarrollo de Sistema Web para toda 

empresa en proceso de expansión, dado que es muy importante validar 

los días disponibles de cada empleado. 

 

 Se crearon tres roles debido a que la empresa no posee muchos 

recursos, en un futuro es recomendable que los roles sean mejor 

distribuidos en cuanto la empresa disponga de más personal en recursos 

humanos repartiendo actividades al personal. 

 

 Por consiguiente es recomendable capacitar al personal asignado para la 

administración del Sistema y en caso de no conocer la manipulación del 

sistema guiarse con el manual de usuario donde se puede encontrar de 

manera detallada los pasos para una correcta manipulación. 

 

 Es necesario implementar en el Sistema Web el módulo para la 

generación de liquidaciones, en  el manual técnico se tiene disponible el 

detalle de los campos que pueden ser necesarios para su 

implementación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Puntos relevantes de la entrevista al ingeniero Xavier 

Peñafiel Mora (Dueño de la empresa). 

 

 Historia, inicio y evolución de la empresa 

 Proyectos y actividades que actualmente maneja la empresa 

CONSMAPE. 

 Introducción acerca del manejo de actividades de Recursos Humanos al 

momento de la generación de roles 

 

ANEXO 2 

 

Puntos relevantes de la entrevista al ingeniera Hilda Reyes 

Gallo (Gerente de Recursos Humanos). 

 

 Identificación de las falencias principales que se maneja actualmente en 

el departamento de recursos humanos. 

 División y gestión del proyecto. 

 Definición del proceso general para llegar a la generación de los roles de 

pagos. 
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ANEXO 3 

Rol de Pago de la Empresa CONSMAPE 
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ANEXO 3 

Organigrama de la Empresa CONSMAPE 
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ANEXO 4 

Encuesta de satisfacción del producto 
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MANUAL DE USUARIO 

Roles de Usuarios en el Sistema de Nómina. 
 

El sistema de Nómina contiene tres roles, los cuales están encargados a sobrellevar 

diferentes tareas en el proceso general de la generación de roles, desde el ingreso de 

empleado hasta la consulta de roles de pagos. Los roles creados para el funcionamiento de 

este sistema son: 

 

1. Rol de Gerencia 
 

Es el encargado de los procesos de Configuraciones iniciales de la Empresa esto 

engloba el ingreso de nombre, dirección, teléfono, RUC de la empresa, a la vez se 

encarga de aprobar los roles generados, las vacaciones que fueron solicitadas por 

el empleado, adicional a eso tendrá opciones de generación de reportes necesarios 

para la toma de decisiones. 
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El Rol de Gerente tiene las siguientes opciones en el Menú 

  

 

1.1. Configuración de Empresa  
Dentro de la configuración de la Empresa se encuentra la opción de parametrización 

como se muestra en la siguiente imagen : 

 

Menú asignado 

para el Rol de 

Gerencia  
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A continuación en el área de trabajo nos muestra los datos a ingresar o modificar de la 

empresa como el RUC, Nombre, Ciudad, Dirección, Logo 

 

 

 

 

 

En el caso de actualizar el logo de la empresa se da 

clic sobre el botón de carga que indica “Seleccionar archivo” este abre un explorador 

de archivos donde se buscará y seleccionará la imagen a cargar correspondiente al 

logo de la empresa. 

 

 

Área de trabajo 
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Se procede a guardar los cambios realizados dando clic en el botón   

 

 

Y muestra el siguiente mensaje de éxito  

 

 

1.2. Roles de Usuario 
Entre la sección de Roles de Usuarios tenemos Reportes y Modificación de Rol  

1.2.1. Reportes 

En el menú dentro de ROLES DE USUARIOS  se selecciona la opción de Reportes, el cual nos 

muestra la siguiente pantalla que se requiere el Año para generar el Reporte Gráfico 



8 
 

 

Luego de seleccionar el año se da clic en el botón   y este presenta el siguiente 

gráfico: 

 

Colocando el puntero sobre los colores de la gráfica se muestra la descripción de con el 

valor correspondiente en los pagos de sueldos. 

En este caso se muestra que en Enero se cancelaron 1405.95  
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1.2.2. Modificación Rol 

 

Dentro de la opción Roles de Usuarios se encuentra la opción de Modificación Rol como 

se muestra en la siguiente imagen : 

 

Le damos clic y nos dirige a los datos de los empleados el cual nos da opción para editar 

cada uno de ellos y así poder modificar los roles del usuario  
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1.3. Usuario 
 

1.3.1. Perfil 

 

Para visualizar el perfil del usuario nos dirigimos en el menú a la opción USUARIO/ Perfil, 

esta opción nos permite consultar los datos que actualmente tiene el usuario.  
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1.3.2. Cambiar clave 

 

Dentro del menú USUARIO/ Cambiar clave nos direcciona a la siguiente pantalla , 

la cual es necesario ingresar la clave que lleva actualmente, seguido de la clave que 

desea asignar para el ingreso al sistema, luego se confirma para verificación de que 

la clave esté ingresada correctamente.  

 

Una vez validando que las claves estén correctamente ingresadas se da clic sobre el 

botón  , luego de esto mostrando un mensaje de éxito. 

 

 

 

1.3.3. Cerrar sesión 

 

Para cerrar sesión existen dos maneras: 

1. En el menú la opción USUARIO/ Cerrar Sesión 
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2. En la parte izquierda arriba del menú se muestra el nombre del usuario en este 

caso ANA MENDEZ y debajo un punto verde seguido de la palabra online, se da clic 

sobre este para cerrar sesión. 
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2. Rol de Recursos Humanos. 
 

Este usuario es aquel que ingresará la Parametrización de acuerdo a la ley del 

sueldo básico los porcentajes de retención, aportes patronales y personales 

vigente en la actualidad, también está encargado de crear los usuarios y designar 

los roles a los usuarios para el manejo del sistema según el cargo que ocupan,  

ingresará los empleados, generará y verificará los roles, y en caso de cancelar las 

utilidades,  estará a cargo de ingresar el valor proporcional que contabilidad envíe 

para la distribución de las utilidades para que Recursos Humanos ingrese el valor y 

el sistema lo distribuya según las cargas de cada empleado. 

 

 
 

 

El Rol de Recursos Humanos tiene las siguientes opciones en el Menú 
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Menú asignado 

para el Rol de 

Recursos 

Humanos  



15 
 

2.1. Sistema 

2.1.1. Empleado 

Agregar Empleado 
 

En la sección de Sistema / Empleados seleccionamos Agregar  

 

 

Se muestra a continuación un formulario con los campos requeridos para el ingreso de un 

nuevo empleado. 
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Entre las validaciones que dispone el sistema de nómina tenemos: 

- El campo cédula solo permite el ingreso de números, valida que la cédula contenga 

10 dígitos. 

- El último dígito de la cédula  se valida mediante el algoritmo “Módulo 10” 

- Los campos nombres y apellidos solo se puede ingresar letras. 

En la siguiente pantalla se ingresa los datos requeridos para proceder con el ingreso del 

nuevo empleado: 

 

 

Se guarda y nos presenta el siguiente mensaje de éxito: 

 

Verificamos que se haya creado en la base de datos, entre los registros  que se nos muestra 

al guardar el empleado  
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Consulta de Empleados con estado Activo 
 

Dentro de SISTEMA/Empleados se encuentra la opción Consultar Activos que nos 

muestra la lista de los empleados con estado Activo dentro de la empresa 

 

 

Lista de los empleados activos, en esta se puede tanto editar como eliminar al empleado. 
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Consulta de Empleados con estado Inactivo  
 

Dentro de SISTEMA/Empleados se encuentra la opción Consultar Inactivos que nos 

muestra la lista de los empleados con estado Inactivo dentro de la empresa 

 

 

 

Lista de los empleados inactivos, en esta se puede tanto editar como activar al empleado. 



19 
 

 

 

Importar empleados a Excel 
 

Dentro de SISTEMA/Empleados se encuentra la opción Reporte Excel que al dar clic se 

descarga un archivo en formato .xls.  
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Se da clic sobre el archivo  y se nos presenta la hoja de excel con los 

empleados activos. 

 

 

2.1.2. Rol de Pagos 

 Generación de Roles de Pagos. 
 

Dentro de SISTEMA/Rol de Pagos se encuentra la opción Generar Roles: 

 
 

 

Nos muestra la siguiente pantalla donde se generan mensualmente de forma masiva los 

roles  de pago de los Empleados  al dar clic sobre Generar Rol de Pagos 
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Luego de haber culminado con el proceso de Generar Roles, el sistema muestra 

detalladamente el Rol generado para cada empleado: 

 

Fecha      =>   Es la fecha que se genera el Rol de Pagos. 

Cédula      =>  Identificador único del empleado. 

Sueldo      =>  El sueldo actual del empleado. 

D. T.     =>  Corresponde al proporcional del décimo tercer sueldo del empleado 

en caso de que este acumulando se mostrará un mensaje con lo siguiente  

D.C.     =>  Corresponde al proporcional del décimo cuarto sueldo del 

empleado en caso de que este acumulando se mostrará un mensaje con lo siguiente  

F.R.        =>  Fondo de Reserva , solo se presenta si el empleado ha cumplido un 

año en la empresa. 

Multas      =>  Son valores de gastos para el empleado correspondiente al mes que 

se generó el Rol. 

IESS      =>  Corresponde al Aporte Personal que se cancela al IESS del 9.45% 

vigente a la fecha. 

Aporte Patronal =>  Corresponde al Aporte Patronal que se cancela al IESS del 11.15% 

vigente a la fecha. 

IECE     =>    Impuesto del 0,50% que el patrono debe cancelar por cada 

empleado.  

SECAP     => Impuesto del 0,50% que el patrono debe cancelar por cada 

empleado. 

Neto     => Valor a pagar que equivale a la diferencia de los Ingresos menos los 

Gastos. 

 

Ejemplo de Valores: 

  

INGRESOS GASTOS 
Sueldo 450 IESS 43,48 
D.T. 38,75 Multas 0 
D.C. 30,5   
Bonos 15   
Fondo de Reserva 54,02   
TOTAL INGRESOS 588,27 TOTAL EGRESOS 43,48 
 

Resta de Ingresos 588,27 – Gastos 43,48 = Total Neto 544,79 
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Consulta de Roles de Pagos. 
 

Para consultar los roles nos dirigimos en SISTEMA/Rol de Pagos seleccionamos la opción 

Consultar  
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2.1.3. Décimos 

Generación de Décimo Tercero 
 

 Para la generación de décimo tercero en el menú del sistema elegimos  en SISTEMA /Décimos 

la opción Décimo Tercero. 

 

 
 

 

Generación de Décimo Cuarto  
 

Para la generación de décimo tercero en el menú del sistema elegimos  en SISTEMA /Décimos 

la opción Décimo Cuarto. 
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2.1.4. Bonos 

Ingreso de Bono 

 

Para generar Bonos, en la opción SISTEMA/Bonos nos muestra la siguiente pantalla, 

donde se selecciona   

 
 

 

Nos muestra la siguiente pantalla donde se solicita poner la cédula, el valor y la 

observación por el cual se genera el bono. 
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Por ejemplo se ingresó la cédula 0927359307 con un valor de $50 y en el campo 

observación se colocó “Bono de Horas Extras” 

 

 
 

Se procede a Guardar Bono, y posteriormente se verifica el Bono creado en el sistema, en 

el cual está disponible la opción de eliminar. 
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Eliminar Bonos  

En la opción de Bono dentro de SISTEMA/Bonos búscamos el empleado con el bono a 

eliminar damos clic en el botón a eliminar  

 

Nos presenta un mensaje de confirmación para el borrado del registro damos Aceptar   

 

 

Aparece un Mensaje de éxito y luego la lista de bonos, en esta verficamos que el registro se 

haya eliminado dentro de Bonos . 
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2.1.5. Multas  

Ingreso de Multas 

Para generar Bonos, en la opción SISTEMA/Multas nos muestra la siguiente pantalla, 

donde se selecciona   

 

 

Por ejemplo se ingresó la cédula 0927359307 con un valor de $30 y en el campo 

observación se colocó “Atrasos MES FEBRERO” 

 

 

  

 



28 
 

Se procede a Guardar Multas, este nos genera un mensaje de éxito, posteriormente se 

verifica la Multa creada en el sistema, en el cual está disponible la opción de eliminar. 

 

 

 

Eliminar Multas  

 

En la opción de Multas dentro de SISTEMA/Multas búscamos el empleado con la multa a 

eliminar damos clic en eliminar . 

 

 

 

Nos presenta un mensaje de confirmación para el borrado del registro damos Aceptar   
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Aparece un Mensaje de éxito y luego la lista de bonos, en esta verificamos que el registro 

se haya eliminado dentro de Multas. 

 

 

 

2.1.6. Vacaciones 

Consulta de Vacaciones solicitadas 

Para consultar Vacaciones nos dirigimos a  la opción SISTEMA / Vacaciones dentro del menú de 

Recursos Humanos. 
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Esta opción muestra el historial de las  vacaciones tomadas por los empleados de la 

empresa. 

 

 

Aprobar vacaciones 

 

Dentro de SISTEMA / Vacaciones en el menú de Recursos Humanos la opción Aprobar 

vacaciones, nos muestra una lista con las solicitudes de vacaciones listas para aprobar.  
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Se selecciona el icono de  y sale el siguiente de confirmación y el cual se deberá 

Aceptar para continuar con la aprobación de las vacaciones. 

 

Se muestra un mensaje de Éxito  

 

 

Seguido de la lista de vacaciones aprobadas, con esta lista se puede verificar el registro 

recientemente aprobado.  
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2.1.7. Gastos Personales 
 

Para consultar  dirigimos a  la opción SISTEMA / Gastos Personales  dentro del menú de 

Recursos Humanos. 

 

 

Para crear un  nuevo gasto personal seleccionamos el botón  y se nos muestra una 

pantalla donde se solicita la cédula, el valor y la observación del gasto personal. 

 

 

Se muestra un mensaje de éxito confirmando el nuevo gasto personal  creado. 
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2.2. Parametrización  

2.2.1. Sueldo Básico 
 

Para parametrizar el Sueldo básico nos dirigimos en el menú a Parametrización / Sueldo 

Básico  dentro del menú. 

 

 

A continuación se muestra una pantalla con el valor actual del Sueldo Básico, dando opción a 

ser cambiado. 

 

 

Se modifica el valor de 354.99 a 366 que es sueldo básico actual  y damos clic sobre el botón 

de  generando un mensaje de éxito. 
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2.2.2. IESS 
Para parametrizar el Aporte Personal de IESS  nos dirigimos en el menú a Parametrización / 

IESS  dentro del menú. 

 

 
 

A continuación se muestra una pantalla con el valor actual del Aporte Personal de IESS, dando 

opción a ser cambiado. 

 

 

 

Se modifica el valor de 9.35 a 9.45 que es el aporte  y damos clic sobre el botón de 

 generando un mensaje de éxito. 
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2.2.3. Aporte patronal 
 

Para parametrizar el Aporte Personal de IESS  nos dirigimos en el menú a Parametrización / 

IESS  dentro del menú. 

 

 

A continuación se muestra una pantalla con el valor actual del Aporte Personal de IESS, dando 

opción a ser cambiado. 

 

 

Se modifica el valor de 11.10 a 11.15 que es el aporte  y damos clic sobre el botón de 

 generando un mensaje de éxito. 
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2.2.4. SECAP 
 

Para parametrizar el Impuesto de SECAP  nos dirigimos en el menú a Parametrización / SECAP  

dentro del menú. 

 

 

A continuación se muestra una pantalla con el valor actual del SECAP, dando opción a ser 

cambiado. 

 

 

Se modifica el valor de 0.45  a 0.5 que es el aporte  y damos clic sobre el botón de 

 generando un mensaje de éxito. 
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2.2.5. IECE 
Para parametrizar el Impuesto de IECE  nos dirigimos en el menú a Parametrización / IECE  

dentro del menú. 

 

 

A continuación se muestra una pantalla con el valor actual del IECE, dando opción a ser 

cambiado. 

 

Se modifica el valor de 0.45  a 0.5 que es el aporte  y damos clic sobre el botón de 

 generando un mensaje de éxito. 
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2.2.6. Fondo de Reserva 
 

Para parametrizar el Impuesto de Fondo de Reserva  nos dirigimos en el menú a 

Parametrización / Fondo de Reserva  dentro del menú. 

 
 

A continuación se muestra una pantalla con el valor actual del Fondo de Reserva, dando 

opción a ser cambiado. 

 

Se modifica el valor de 8.32  a 8.33  que es el fondo de reserva  y damos clic sobre el botón de 

 generando un mensaje de éxito. 
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2.3. Usuario  

2.3.1. Perfil 

 

Para visualizar el perfil del usuario nos dirigimos en el menú a la opción USUARIO/ Perfil, 

esta opción nos permite consultar los datos que actualmente tiene el usuario.  
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2.3.2. Cambiar clave 

 

Dentro del menú USUARIO/ Cambiar clave nos direcciona a la siguiente pantalla , la cual 

es necesario ingresar la clave que lleva actualmente, seguido de la clave que desea asignar 

para el ingreso al sistema, luego se confirma para verificación de que la clave esté 

ingresada correctamente.  

 

Una vez validando que las claves estén correctamente ingresadas se da clic sobre el botón  

, luego de esto mostrando un mensaje de éxito. 

 

 

2.3.3. Cerrar sesión 

 

Para cerrar sesión existen dos maneras: 

1. En el menú la opción USUARIO/ Cerrar Sesión 
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2. En la parte izquierda arriba del menú se muestra el nombre del usuario en este 

caso ANA MENDEZ y debajo un punto verde seguido de la palabra online, se da clic 

sobre este para cerrar sesión. 
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3. Rol de Empleado 
El empleado podrá verificar mediante la web el detalle de su rol de pagos, las 

utilidades, los décimos, adicional tendrá una opción para solicitar vacaciones. 

 

 
 

El Rol del empleado contiene las siguientes opciones en el Menú 

 

 
 

Menú asignado 

para el Rol del 

Empleado  
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3.1. Sistema 

3.1.1. Ver roles 
 

La opción Ver Roles  permite consultar mensualmente los roles de pago con el desglose de sus 

ingresos y egresos. 
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3.1.2. Vacaciones 
 

Crear Solicitud 

 

La opción Crear Solicitud permite crear la solicitud de vacaciones por cada empleado. 

Solicitando Fecha inicio, Fecha Fin  y Observación  

 
 

 

Se llenan los campos requeridos y se procede a Guardar la Solicitud 
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Estado Vacaciones 

Dentro de SISTEMA / Estado Vacaciones se escoge la opción Estado de Vacaciones permite 

visualizar en qué estado se encuentra la solicitud enviada. 

 

 
 

3.2. Usuario  

3.2.1. Perfil 

Para visualizar el perfil del usuario nos dirigimos en el menú a la opción USUARIO/ Perfil, 

esta opción nos permite consultar los datos que actualmente tiene el usuario.  
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3.2.2. Cambiar clave 

 

Dentro del menú USUARIO/ Cambiar clave nos direcciona a la siguiente pantalla , la cual 

es necesario ingresar la clave que lleva actualmente, seguido de la clave que desea asignar 

para el ingreso al sistema, luego se confirma para verificación de que la clave esté 

ingresada correctamente.  

 

Una vez validando que las claves estén correctamente ingresadas se da clic sobre el botón  

, luego de esto mostrando un mensaje de éxito. 

 

 

 

3.2.3. Cerrar sesión 

 

Para cerrar sesión existen dos maneras: 

1. En el menú la opción USUARIO/ Cerrar Sesión 
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2. En la parte izquierda arriba del menú se muestra el nombre del usuario en este 

caso ANA MENDEZ y debajo un punto verde seguido de la palabra online, se da clic 

sobre este para cerrar sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Sistema   
de   

Nómina 
       

 

 

Karin Romero Baque 

MANUAL 

TÉCNICO  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 



 

Contenido 
OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3 

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. ............................................................................................... 3 

2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO ............................................................ 4 

2.1. PHP ................................................................................................................................ 4 

2.2. MYSQL ........................................................................................................................... 4 

2.3. APACHE.......................................................................................................................... 4 

¿Cómo Instalar XAMPP? ........................................................................................................... 5 

Descargando XAMPP ................................................................................................................ 5 

Instalando XAMPP .................................................................................................................... 5 

Entendiendo el Panel de Control de XAMPP ........................................................................... 9 

Probando Su Instalación XAMPP ............................................................................................ 10 

Diagrama de Entidad Relación .................................................................................................... 14 

 

  



OBJETIVOS  
Brindar la información necesaria para poder realizar la instalación y configuración del sistema 

web de nómina.  

Específicos  

 Representar la funcionalidad técnica de la estructura, diseño y definición del 

aplicativo.  

 Definir claramente el procedimiento de instalación del aplicativo.  

 Detallar la especificación de los requerimientos de Hardware y Software necesarios 

para la instalación de la aplicación.  

 Describir las herramientas utilizadas para el diseño y desarrollo del prototipo  

 

INTRODUCCIÓN  
Este manual describe los pasos necesarios para cualquier persona que tenga ciertas 

conocimientos en sistemas web y pueda realizar la instalación del aplicativo creado para la 

administración de Nómina. 

Es importante tener en cuenta que en el presente manual se hace mención a las 

especificaciones mínimas de hardware y software para la correcta instalación del aplicativo. 

 

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.  
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE  

 Procesador: Core i3 

 Memoria RAM: Mínimo : 2 Gigabytes (GB)  

 Disco Duro: 500Gb.  

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

 Privilegios de administrador  

 Sistema Operativo: Windows 7/8/10 

 

 

 



2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 
 

2.1.  PHP 
Es un Lenguaje de Programación para trabajar páginas WEB ofreciendo la ventaja de 

mezclarse con HTML. Las ejecuciones son realizadas en el Servidor y el cliente es el 

encargado de recibir los resultados de la ejecución. Si el cliente realiza una petición, se 

ejecuta el intérprete de PHP y se genera el contenido de manera dinámica. Permite 

conexión con varios tipos de Bases de Datos como: MySql, Oracle, Postgress, SQL 

Server, etc. permitiendo aplicaciones robustas sobre la WEB.  

Este lenguaje de programación puede ser ejecutado en la gran mayoría de sistemas 

operacionales y puede interactuar con Servidores WEB populares 

 

2.2. MYSQL 
Es un manejador de Bases de Datos, el cual permite múltiples hilos y múltiples 

usuarios, fue desarrollado como software libre. Aunque se puede usar sobre varias 

plataformas es muy utilizado sobre LINUX. Es libre para uso en Servidores WEB. Ofrece 

ventajas tales como fácil adaptación a diferentes entornos de desarrollo, Interacción 

con Lenguajes de Programación como PHP, Java Script y fácil Integración con distintos 

sistemas operativos 

 

2.3. APACHE  
Es un Servidor WEB desarrollado por el grupo Apache. Su código fuente se puede 

distribuir y utilizar de forma libre. Está disponible para diferentes plataformas de 

Sistemas Operativos entre otros Windows, Linux, Mac y NetWare. Ofrece ventajas 

tales como independencia de plataforma, haciendo posible el cambio de plataforma 

en cualquier momento; creación de contenidos dinámicos, permitiendo crear sitios 

mediante lenguajes PHP. Además de ser libre su soporte técnico es accesible ya que 

existe una comunidad que está disponible en foros, canales IRC y servidores de 

noticias, donde hay gran cantidad de usuarios disponibles para cuando surge algún 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo Instalar XAMPP? 

Descargando XAMPP 
 

1. En tu navegador web, ve a http://www.apachefriends.org/en/xampp-

windows.html. 

 

 

 

 

XAMPP está disponible en tres formatos: 

 EXE – Fichero auto-ejecutable; fácil de instalar. 
 .7z – 7zip file. Preferido por los puristas, aunque requiere trabajar 

con ficheros .bat más complejos para instalarse. 
 .ZIP – Fichero comprimido zip. Como .7z, la instalación mediante 

ficheros .ZIP es considerablemente más difícil que usar .EXE 

Debido a que la instalación con el fichero .EXE es la más sencilla, 

usaremos este formato de fichero para este tutorial. 

Puede descargar el instalador XAMPP de Sourceforge aquí (102 MB). 

 

Instalando XAMPP 

Siga estos pasos para instalar XAMPP: 

Paso 1: Deshabilite su antivirus ya que puede provocar que algunos 

componentes de XAMPP se comporten de manera irregular. 

Paso 2: Deshabilite el Control de Cuentas de Usuario (UAC). UAC limita 

los permisos de escritura al directorio por defecto de XAMPP 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html


(C:\xampp), obligándole a instalarlo en un directorio diferente. Puede 

aprender cómo deshabilitar UAC aquí. (Opcional) 

Paso 3: Haga doble click en el instalador XAMPP para comenzar el 

proceso de instalación. Haga click en ‘Next’ después de la pantalla de 

presentación. 

 

Paso 4: Aquí, puede seleccionar los componentes que quiere instalar. 

Elija la opción por defecto y haga click en ‘Next’. 

https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/xamppstep3.jpg


 

Paso 5: Elija la carpeta en la que quiere instalar XAMPP. Esta carpeta 

contendrá todos los ficheros de su aplicación web, así que asegúrese de 

seleccionar una unidad que tenga bastante espacio. 

https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/xamppstep4.jpg


 

 

https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/5.jpg
https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/xamppstep6.jpg


Paso 6: El instalador está ahora preparado para instalar XAMPP. Haga 

click en ‘Next’ y espere a que el instalador desempaquete e instale los 

componentes. Esto puede llevar varios minutos. Puede que se le pida 

aprobar el acceso al cortafuegos para ciertos componentes (como 

Apache) durante el proceso de instalación. 

Paso 7: ¡El proceso de instalación ha acabado! Marque la casilla ‘Do you 

want to start the Control Panel now?’ para abrir el panel de control de 

XAMPP. 

 

Entendiendo el Panel de Control de XAMPP 

El panel de control de XAMPP le da un control completo sobre todos los 

componentes de XAMPP instalados. Puede usar el panel de control para 

iniciar/parar distintos módulos, lanzar una ventana de comandos UNIX, 

abrir el explorador de Windows, y ver todas las operaciones que se 

ejecutan en segundo plano. 

https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/xamppstep8.jpg


Aquí tiene una visión rápida del Panel de Control. Por ahora, lo único 

que necesita saber es cómo iniciar y parar el servidor Apache. 

 

Probando Su Instalación XAMPP 

Siga los siguientes pasos para probar su instalación XAMPP lanzando un 

servidor web Apache y creando un simple fichero PHP. 

Paso 1: En el panel de control XAMPP, haga click en ‘Start’ bajo ‘Actions’ 

para el módulo Apache. Esto le indica a XAMPP que inicie el servidor 

web Apache. 

Paso 2: Abra su navegador web y escriba: http://localhost o 127.0.0.1 

Paso 3: Elija su idioma en la pantalla de presentación. 

http://localhost/
https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/xamppcontrolpanel.jpg


 

Paso 4: Debería ver la siguiente pantalla. Esto significa que ha instalado 

con éxito XAMPP en su ordenador. 

 

Paso 5: Ahora probaremos si XAMPP ha instalado PHP con éxito. Para 

hacer esto, lance Notepad y escriba lo siguiente en un documento nuevo: 

 

https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/XAMPPlogo.jpg
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<?php   

echo ‘Esto es una prueba’; 

?> 

Guarde este archivo como ‘test.php’ en c:\xampp\htdocs\ (o en 

cualquier otro directorio en el que haya instalado XAMPP). 

Paso 6: Navegue a localhost/test.php. Debería ver el mensaje “Esto es 

una prueba”: 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL APLICATIVO  

Se coloca la carpeta llamada nomina en la ruta donde se encuentra instalado el 

aplicativo normalmente es: C:\xampp\htdocs  

 

 
 

 

 Luego se buscan los archivos que mencionan a continuación y se configuran  

 

 



 

 

 



3. DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN  



4. DICCIONARIO DE DATOS DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN   
 

A continuación se presentan la definiciones y descripciones de los datos que van a ser 

utilizados en el aplicativo. Inicialmente se nombra cada entidad con su descripción y tabla con 

los campos y sus características especiales. 

    

4.1. Tabla EMPLEADO (nom_usuarios) 
 

 

 

4.2. Tabla EMPRESA (nom_empresa) 
 

 

 

 

 



4.3. Tabla ROL DE PAGOS (nom_rol_pagos) 
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