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RESUMEN 

Todas las empresas necesitan llevar un control de sus empleados, de los ingresos 
y descuentos que disponen cada uno de ellos, reconociendo que el departamento 
o área encargada debe gestionar, realizar y entregar reportes, justificando todos 
los valores que pueden atribuirse o descontarse, por el cual la mayoría de las 
compañías se integran al auge de las tecnologías, considerando mejorar la lógica 
de negocio empresarial. La empresa MAXICLEANING S.A. considera y aprueba 
el presente proyecto de titulación que tiene como objetivo desarrollar una 
aplicación web que gestione roles de pagos y elabore el informe de relaciones de 
dependencias RDEP de sus empleados, logrando así automatizar y gestionar 
procesos. Se busca reducir los tiempos al momento de consultar información por 
cada empleado y el control de los procesos para el cálculo de horas extras, 
aportaciones, provisiones, utilidades y liquidaciones. La aplicación web ayuda a 
registrar esos pagos generando el rol de forma óptima y sencilla, y a su vez realizar 
consultas de información a los empleados. La aplicación web se basa en 
herramientas tecnológicas open source como es la utilización de un framework 
que permite el uso de sintaxis de manera elegante y expresiva para así crear 
código fuente de modo sencillo para el lenguaje de programación PHP, un motor 
de base de datos MySql y el servidor web WAMP-Apache para el desarrollo local 
del proyecto. La aplicación web a desarrollar beneficia que no se presenten 
errores de cálculos puesto que estos mismos serán realizados por el programa, y 
dispone la posibilidad de revisar información ya que tendrá disponible los 
históricos librándose de mantener archivos en distintos lugares dentro de la 
computadora. 

 

Palabras claves: Roles de pagos, RDEP, automatización, open source, 

framework. 
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ABSTRACT 

All companies need to keep track of their employees and the income and discounts 
available to each of them, recognizing that the department or area in charge must 
manage, make and deliver reports justifying all the values that can be attributed or 
discounted, which is why, that most companies are integrated into the technology 
boom considering improving the business logic. The company MAXICLEANING 
S.A. considers and approves the present project of titulación that has like objective 
develop a web application that manage roles of payments and elaborate the report 
of relations of dependancies RDEP of his employees, managing like this automate 
and manage processes. It seeks to reduce the times when consulting information 
for each employee and the control of the processes for the calculation of overtime, 
contributions, provisions, utilities and liquidations. The web application helps to 
register those payments generating the role in an optimal and simple way, and in 
turn make inquiries of information to the employees. The web application is based 
on open source technology tools such as the use of a framework that allows the 
use of syntax in an elegant and expressive way to create source code in a simple 
way for the PHP programming language, a MySQL database engine. and the 
WAMP-Apache web server for the local development of the project. The web 
application to be developed benefits that there are no errors of calculations since 
these will be made by the program, and provides the possibility of reviewing 
information as it will have available the historical freeing of keeping files in different 
places within the computer. 

 

Keywords: Payment roles, RDEP, automation, open source, framework.
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INTRODUCCIÓN  

 

MAXICLEANING S.A. es una empresa nacional ubicada en la Cdla. La Alborada 

Etapa N° 3. Presta servicios de limpieza y mantenimiento a oficinas, edificaciones, 

centros comerciales, centros educativos entre otros. 

Hoy por hoy los propósitos empresariales se centran en conseguir crecer 

económicamente y buscar mejorar la calidad de todos sus servicios, esto da 

cabida a que las empresas tengan interacción con los nuevos avances 

tecnológicos, aprovechando todas sus funcionalidades necesarias para lograr 

cambios. Para establecer esto buscan la innovación con nuevas tecnologías que 

ayuden a la gestión, control de procesos, actividades y cumplimiento de objetivos. 

Actualmente, la empresa realiza los roles de pagos en hojas de Microsoft Excel y 

en ocasiones esto puede causar desorden de información e involuntariamente 

borrar o perder valores relacionados a los ingresos y descuentos del empleado. 

Por esta razón se ve en la necesidad de contar con una aplicación web que genere 

roles de pagos, anexo RDEP, reportes, de manera automática con la finalidad de 

evitar incidencias en el proceso, reducir tiempo administrativo y facilitar la 

búsqueda de información relacionada al empleado. 

Este presente trabajo de titulación se desarrollará en cuatro capítulos, 

mencionados de la siguiente manera: 

En el capítulo I. El problema, establece el planteamiento del problema que 

especifica el contexto de la ubicación del problema, la situación de conflictos, las 

causas del problema y sus consecuencias, delimitación del problema, la 

formulación del problema y por consiguiente la evaluación, llegando así hasta los 

objetivos tanto generales como específicos y el alcance del problema que se 

plantea para resolver el proyecto, así mismo como la justificación e importancia y 

la metodología a usarse para el presente proyecto de titulación. 

En el capítulo II. Marco teórico, se conforma por la fundamentación teórica que 

abarcará los procesos que realiza la empresa y las herramientas de tecnologías a 

utilizar, los antecedentes del estudio que se obtuvo para los análisis, la 

fundamentación legal, de tal forma que se citan las leyes que estipula en el 
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desarrollo del proyecto. Además, las preguntas científicas y definiciones 

conceptuales. 

En el capítulo III. Propuesta tecnológica, determina el análisis de factibilidad donde 

está conformada por la factibilidad operacional, factibilidad técnica, factibilidad 

legal y la económica, por el cual ayuda a definir las posibilidades de éxito que 

tendrá el proyecto, etapas de la metodología del proyecto, entregables del 

proyecto. Además, también se hace un criterio de evaluación para validar el tema 

propuesto. 

En el capítulo IV. Criterios de aceptación del producto o servicio, se muestra los 

criterios de aceptación que tiene la aplicación web del proyecto juntamente con 

las conclusiones y recomendaciones, dando así la finalización del proyecto 

propuesto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA   

 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La empresa Maxicleaning S.A. no cuenta con una aplicación web para generar  

roles de pagos, realizan el registro de ingresos, descuentos, provisiones, 

utilidades, liquidaciones por medio de la plataforma Microsoft Excel, esto implica 

que pueda causar un desorden de la información y pérdida de tiempo al momento 

de querer generar los roles de pagos. Por lo tanto, si no se identifican errores a 

tiempo podría existir conflicto en procesos de pago a los empleados. 

Por otra parte, no lleva un histórico de los roles de pagos generados por cada mes, 

por lo cual, si el empleado solicita su rol se tiene que volver a generarlo. 
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Situación Conflictos Nudos Críticos 

 

No existe un registro completo con información del empleado, de sus datos 

personales o el lugar donde ha sido asignado para cumplir con sus tareas.  

Registra las fórmulas en varios archivos de Excel.  

No cuenta con una aplicación web que le permita realizar registros o consultas de 

información de sus empleados de manera más fácil. 

Los reportes de los roles de pago se elaboran en hojas de cálculos de Excel y al 

actualizar los reportes con información del mes vigente se pierden los datos 

anteriores, de esta manera no existen respaldo de lo que se ha generado . 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

En el cuadro N. 1 se establecen las causas que ocasionan la presencia del 

problema, y en base a esto se plantean las consecuencias. 

Cuadro N. 1 

1Causas y consecuencias del problema 

Causas 

 

Consecuencias 

 

Falta de una aplicación informática 

para generar roles de pagos y crear 

anexo RDEP 

 

Realizar cálculos por medio de hojas 

de Excel. 

Proceso tedioso para alimentar el 

anexo RDEP 

 

 

Desorden de la información 

 

 

Problemas con el control de la 

información 

 

 

Gestión lenta en entrega de roles de 

pagos a trabajadores 

 

 

Inconformidad en los empleados por 

demoras en respuesta a su 

requerimiento   

 

 

Acumulación de carga laboral en 

procesos de pagos 

 

 

Pérdida de tiempo al buscar registros 

de ingresos y descuentos por 

trabajador. 

 

No se identifican errores al momento 

de generar roles de pagos  

 

 

Posibles conflictos en procesos de 

pagos 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Delimitación del problema 

 

Dentro del cuadro N. 2 se presenta las consideraciones de la delimitación del 

problema.  

Cuadro N. 2 

2Delimitación del problema 

 

Campo 

 

Tecnología de la Información 

 

 

Área 

 

Desarrollo de software 

 

 

Aspecto 

 

Desarrollo de aplicación web con herramientas Open Source 

 

 

Tema 

 

Desarrollo de una aplicación web para la gestión de roles de 

pago y creación del anexo de Retenciones en la Fuente Bajo 

Relación de Dependencia (RDEP) utilizando herramientas 

open source en la empresa Maxicleaning S.A. 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Es posible automatizar los procesos para la generación de roles de pagos y 

creación del anexo de relaciones de dependencia mediante el desarrollo de una 

aplicación web utilizando herramientas open source y cómo beneficia a la 

empresa? 
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Evaluación del problema 

 

A continuación, se determina los siguientes aspectos que permiten evaluar el 

problema del presente proyecto. Entre los aspectos que incluye son: delimitado, 

claro, evidente, concreto, relevante y factible. 

Delimitado: el problema del presente proyecto es delimitado porque se orienta a 

realizar la gestión de roles de pagos y anexo RDEP, llevando los registros de 

ingresos y descuentos referente al empleado. Hoy en día la empresa no cuenta 

con una aplicación web que permita cumplir con estos procesos y tomará un 

tiempo de tres meses aproximadamente para su conclusión. 

A través del constante crecimiento de las redes computacionales se han ido 

extendiendo grandes negocios con el uso de la tecnología web donde es 

indudable reconocer que el internet es un campo extenso con muchos usuarios 

en el mundo (Ixmatlagua, Raygoza, Romero, Uribe, & Vargas, 2015). 

Claro: Este proyecto de titulación se centra en mejorar los procesos de generar 

roles de pago, registrar ingresos y descuentos del empleado, crear el xml del 

anexo RDEP, facilitar la búsqueda de información del empleado, evitar la 

redundancia de datos, ya que la empresa no cuenta con una herramienta 

tecnológica que permita automatizar los procesos de la problemática suscitada.  

La gestión de procesos es apoyada por la documentación que conlleva a realizar 

una actividad, es por el cual que forma parte del eje central en procesos con la 

tecnología de la información actualmente (López Supelano, 2015). 

Evidente: Es evidente porque es necesario desarrollar una aplicación web que 

gestione roles de pago, crear el xml del informe RDEP y genere reportes de forma 

automática. 

Relevante: La solución propuesta es relevante para la empresa debido a que sus 

procesos son realizados con el uso de la plataforma Excel. 

En las tecnologías de información y comunicación se otorga un conjunto de 

grandes innovaciones de tecnología, pero a su vez, así también las herramientas 

para una redefinición del funcionamiento de la sociedad. La TIC afecta en varios 

entornos de las ciencias humanas. Es por eso, que las innovaciones con la 
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tecnología determinan bastante en el ser humano, ya que influyen de forma directa 

en la vida personal (López Jiménez & Villafañe Rodríguez, 2011). 

Factible: La importancia de desarrollar una aplicación web es factible porque 

permite simplificar tareas y procesos, facilitar búsquedas de información, sustituir 

procedimientos manuales y bajo consumo de recursos dado que la aplicación se 

almacena en un servidor web y no en el ordenador. 

Identifica los productos esperados: Con la utilización de herramientas open 

source se consigue el desarrollo de una aplicación web que permita realizar 

registros y visualizaciones del personal, generar roles de pago, consultas de 

información de una manera más fácil, crear el anexo RDEP, además que el 

trabajador tenga acceso a visualizar sus reportes a través de portal web. Estos 

procesos se van a automatizar para que la aplicación web sea sencilla de usar. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

Desarrollo de una aplicación web utilizando herramientas Open Source para la 

empresa MAXICLEANING S.A con la finalidad de dar una solución eficiente en 

procesos y actividades para generar los roles de pagos y el anexo de Retenciones 

en la Fuente Bajo Relación de Dependencia (RDEP). 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Facilitar la búsqueda de informacion referente a cada empleado. 

 

• Facilitar el proceso de cálculo para horas extras, aportaciones, provisiones, 

utilidades y liquidaciones de los empleados de la empresa. 

 

• Generar reportes de roles de pago de manera general para la 

administración e individual para el empleado. 

 

• Generar el archivo XML con las ganancias y gastos personales para el 

trabajador durante el año. 
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Alcance 

 

Este proyecto tendrá 7 módulos para llevar a cabo los procesos de realizar los 

roles de pagos e informe RDEP, por medio de los ingresos y descuentos del 

trabajador que han sido registrados en la aplicación web. Con el objetivo de 

optimizar tiempo y facilitar las peticiones de adelanto de sueldos se crea el portal 

web, también la opción de visualizar los roles de pagos generados de tal manera 

que puedan consultarlos, imprimirlos o descargarlos. 

 

Inicio de sesión  

Ingreso a la aplicación web mediante un inicio de sesión para roles de Gerente de 

Operaciones, administrador, contador y empleado. 

 

Módulo del personal 

Contiene:  

• Ficha del empleado con datos generales, personales, de contacto 

y el registro de cargas familiares. 

• Sección de Contratos para agregar, modificar, eliminar y consultar 

datos, asignar al empleado salario, lugar de trabajo, jornada laboral 

y seleccionar si desea acumular o no los fondos de reserva, décimo 

tercer y cuarto sueldo. 

 

Módulo de registro  

Se puede alimentar a diario los diferentes ingresos como comisiones, bonos, 

horas extras de los trabajadores. 

Registro de descuentos por concepto de uniforme, adelantos, atrasos, multas, que 

tenga el empleado en el mes  

También permitirá el registro de gastos personales, préstamos quirografarios, 

utilidad por año, vacaciones y liquidaciónes. 

 

Módulo para la generación de roles de pagos  

Desde este módulo se consulta todos los ingresos y descuentos del mes de los 

empleados y se realiza los cálculos correspondientes para obtener valores como 
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las Horas Extras, Provisiones, Utilidades, y de esta manera poder generar los roles 

de pago. 

Para mejora de la empresa la aplicación web integra el envío automático de los 

roles de pago al correo electrónico de los empleados, así permitiendo que el 

empleado evite tiempo en dirigirse al departamento contable a retirar su 

documento. 

 

Módulo de reportes e histórico 

Incluye todos los reportes respectivos considerados en la compañía, como son los 

roles individuales que recibe cada empleado y los roles de pagos general para la 

misma empresa.  En el histórico se cubre la necesidad de llevar un registro 

organizado de los archivos que se generan y poner a disposición el uso del mismo 

cuando sea requerido. 

 

Módulo Portal web para empleados 

Como iniciativa para el proyecto se decide crear un portal web, con la finalidad de 

realizar solicitudes de adelanto de sueldos por parte del trabajador, a través de un 

usuario y contraseña único permitiendo que la comunicación se realice vía web 

para así tener la facilidad de acceder a efectuar la solicitud y pretender un anticipo 

de manera rápida sin la necesidad de acercarse personalmente a la empresa y a 

su vez puede visualizar todos sus roles de pagos generados. 

El trabajador podrá editar en su perfil datos como contraseña, dirección, correo 

electrónico, números telefónicos y registrar sus gastos personales anuales. 

 

Módulo RDEP 

Permitirá la creación del Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de 

Dependencia (RDEP) en formato XML de acuerdo a la resolución vigente, para su 

posterior ingreso al SRI. 

El RDEP contiene el reporte de todo lo que ha ganado el trabajador durante el 

año, también incluye los gastos personales tales como vivienda, alimentación, 

salud, educación y vestimenta. 
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Módulo de configuración  

Esta sección permitirá agregar, editar, eliminar usuarios, tipos de incentivos, 

descuentos, cargos, liquidaciones, localidades vigentes. De igual manera 

modificar parámetros como sueldo básico vigente, valor máximo de gastos 

personales, porcentaje de fondos de reservas, utilidades, iees personal, patronal, 

fecha para pago de utilidades, decimo tercer y cuarto sueldo , días máximos para 

solicitar adelantos de suelto y configurar el servidor de correo a utilizar para el 

envío de roles de pago. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

El desarrollo de la aplicación web debe mantener las respectivas normas y 

políticas de la empresa. Se realizó la propia investigación de los derechos que 

tiene un trabajador y a su vez se procedió con la breve entrevista al jefe del 

departamento, que orientará al desarrollo de los procedimientos y cálculos 

respectivos para los rubros, de tal manera que la aplicación desarrollada cumpla 

con todos los requerimientos y necesidades de la empresa. 

Debido a que la empresa Maxicleaning S.A. realiza la gestión de roles de pago de 

forma manual en hojas de Excel, se tiene la necesidad de automatizar los cálculos 

que se realizan para generar los roles de cada trabajador y crear el anexo RDEP, 

desarrollando una aplicación web que le permita mejorar el registro  de información 

del empleado, ya sean datos personales, contrato, sueldos, horas extras, 

descuentos por (anticipos, uniformes, multas, préstamos quirografarios), 

utilidades, entre otras, para así obtener reportes de manera automática con los 

datos previamente ingresados. 

La creación de este proyecto le permitirá a la empresa optimizar tiempos 

administrativos realizando los procesos de manera automática y evitando errores 

al momento de generar los roles de pagos e informe RDEP. 
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Metodología del proyecto 

 

Para este proyecto se ha seleccionado como metodología de investigación la 

descriptiva.  

Según (Universia, 2017) “Las principales etapas a seguir en una investigación 

descriptiva son: examinar las características del tema a investigar, definirlo y 

formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes 

a consultar”.  

Este tipo de metodología permite analizar la realidad de situaciones, eventos, 

personas o grupos para dar a conocer un resultado el cual aporte al conocimiento 

(Universia, 2017). 

En cuanto al desarrollo de la aplicación web se considera la metodología Scrum, 

ver gráfico N. 1.  

Está compuesta por 5 fases y en cada fase se encuentran procesos que se deben 

seguir para llevar a cabo las actividades necesarias y así cumplir con los 

requerimientos del producto ( Salazar, 2016). 

 

Fases de la metodología 

Gráfico N. 1 

1Procesos de Scrum 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: ( Salazar, 2016) 
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Esta metodología está compuesta por diversas fases, en cada una de ellas se 

realiza un proceso diferente: 

 

1. Iniciación  

Desde esta fase se cumplen ciertos procesos como crear la visión del 

proyecto, la lista de requerimientos del producto, el cual servirá para crear el 

plan de lanzamiento y los Sprints ( Salazar, 2016). 

 

2. Planificación y Estimación 

En esta parte se listan las tareas que se deben cumplir y el tiempo en que se 

van a desarrollar para ello se definen reuniones de equipo, y de esta manera 

se realizan los proceso tratando de cumplir con en el tiempo estimado ( 

Salazar, 2016). 

 

3. Implementación 

Aquí se realiza el seguimiento de las tareas y actividades que se ejecutan, 

para luego ser actualizadas, también se verifica si existen inconvenientes o 

no y así poder crear los entregables ( Salazar, 2016). 

 

4. Revisión y Retrospectiva 

En esta fase se examinan los avances del proyecto y se procede con la 

demostración al propietario del producto, también se lleva a cabo la reunión 

del equipo para indicar las novedades y posibles mejoras al proyecto ( 

Salazar, 2016). 

 

5. Lanzamiento 

Como última fase se da por terminado con éxito el producto y se hace la 

entrega formal ( Salazar, 2016). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

(American Express, 2017) “No es un secreto que estamos viviendo una revolución 

digital en todos los niveles, una revolución que está presente en casi todos los 

aspectos de nuestra vida cotidiana. La economía digital y las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) están cambiando a gran velocidad muchas de 

nuestras interacciones sociales y personales. Estamos cada vez más conectados 

y esta tendencia irá en aumento con el llamado ‘Internet de las cosas’. Hoy vivimos 

una convergencia de medios nunca antes vista. Nos interesa reflexionar sobre la 

aplicación de estas nuevas tecnologías para empresas y cómo pueden ser 

favorables para las economías mundiales y cuáles son los retos que implica esta 

revolución”. 

 

En el párrafo anterior descrito, se destaca la importancia de obtener beneficios al 

integrar la tecnología en empresas. La adaptación y cambios con herramientas 

tecnológicas son aspectos elementales que consideran necesario las compañías 

de hoy en día para lograr el crecimiento del negocio. Utilizar sistemas o 

aplicaciones permiten interactuar más con el ser humano, resolviendo actividades 

para las gestiones que se lleven a cabo, teniendo así mejor productividad y 

efectividad.  

Conocer las herramientas tecnológicas dan paso a innovaciones importantes en 

el campo empresarial en donde su evolución es constante convirtiendo así los 

procesos manuales en plataformas eficientes, ofreciendo nuevas experiencias y 

favorables crecimientos económicos.    
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Fundamentación teórica 

Maxicleaning S.A. 

Esta compañía es una empresa nacional, cuya actividad empresarial se dedica al 

servicio de limpieza y mantenimiento, ofreciendo buena tecnología en maquinaria, 

calidad en enseres y productos. 

En la actualidad la organización proyecta nuevos conceptos de calidad en su 

trabajo diario en la limpieza ambiental, con el propósito de hacer conocer su labor 

y conseguir un óptimo estado de satisfacción para los clientes. 

Como objetivo de trabajo es dar la calidad integral a los servicios y una facilidad 

de ejecución del mismo. Además, vigila constantemente los procesos que se 

llevan a cabo, ya que aporta con supervisores de calidad para el servicio, 

proponiendo así ser una marca líder en el mercado (Maxicleaning S.A.). 

La visión de la empresa se centra en la preparación del personal operativo para 

otorgar la óptima calidad del servicio y así conlleve al profesionalismo con un alto 

componente técnico, que se avalan a través de los años de experiencia en las 

empresas (Maxicleaning S.A.).  

 

Aplicación web 

(Emfasi Comunicació Digital, 2014) “Se denomina aplicación web al software que 

los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o 

de una intranet mediante un navegador. Las aplicaciones web son populares 

debido a lo práctico del navegador web como cliente ligero, a la independencia del 

sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones 

sin distribuir e instalarlas en los ordenadores de sus usuarios”. 

Las aplicaciones web permiten la habilidad de encontrar la información de una 

manera simple y ágil en un sitio web donde se abarca grandes cantidades de 

contenido, ofreciendo al usuario realizar búsquedas, organizar e interactuar con 

sencillez. Al igual que nos ayuda a localizar contenido, las aplicaciones web 

permiten guardar y analizar información que los usuarios hayan registrado, 

guardándolas en un gestor de base de datos para luego elaborar informes y 
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obtener conclusiones en base a un análisis de datos (Emfasi Comunicació Digital, 

2014). 

 

Servidor web 

(TechTarget, 2016) “Un servidor Web es un programa que utiliza el protocolo de 

transferencia de hiper texto, HTTP (Hypertext Transfer Protocol), para servir los 

archivos que forman páginas Web a los usuarios, en respuesta a sus solicitudes, 

que son reenviados por los clientes HTTP de sus computadoras. Las 

computadoras y los dispositivos dedicados también pueden denominarse 

servidores Web”. 

Los usuarios realizan diariamente solicitudes a páginas web buscando información 

de algún detalle especifico. Para recibir inmediatamente una respuesta, es el 

servidor web que se encarga de gestionar el proceso, cumpliendo la función de 

responder todas estas peticiones y luego enviar el contenido visual o resultado 

que fue solicitado por el usuario. 

Se considera el servidor web que incluya las funcionalidades para adaptación con 

el sistema operativo, la capacidad de interactuar con lenguaje de programación, 

temas de seguridad y gestores de consultas. El servidor web que se trabaja en 

este proyecto es Apache, es uno de los más usados en el mundo, y posee gran 

compatibilidad para trabajar en sistemas operativos Windows y otros. Este viene 

incluido dentro del software WampsServer, adaptándose fácilmente al lenguaje de 

programación PHP utilizado para la codificación. 
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Estructura organizacional 

En el gráfico N. 2 se visualiza la estructura organizacional de Maxicleaning S.A., 

en el cual se identifica la jerarquía con los cargos relacionados a las diferentes 

áreas, que a través de la organización y coordinación se buscan alcanzar los 

objetivos. 

Gráfico N. 2 

2Estructura organizacional 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Herramientas tecnológicas 

MySQL  

(Oracle, 2014) “MySQL es la base de datos de código abierto más popular del 

mundo. Con su rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso comprobados, MySQL 

se ha convertido en la principal opción de base de datos para aplicaciones 

basadas en la Web, utilizada por propiedades web de alto perfil como Facebook, 

Twitter, YouTube, y los cinco principales sitios web”.  

Se utilizó MySQL, ya que nos permite la libertad de licencia y trabajar juntamente 

con el lenguaje PHP por su facilidad de adaptación. 

 

WampServer 

Wampserver es un entorno para el desarrollo web en sistema operativo Windows, 

es totalmente gratuito y de código abierto que nos permitirá administrar servicos 

como son Apache y MySQL, las configuraciones del propio servidor, acceder a 

registros, y la facilidad de poder ejecutar de manera local. Wamp incluye un 

administrador de base de datos phpMyAdmin que ayuda a crear una nueva base 

de datos y agregar los datos en las tablas creadas, permite generar scripts SQL y 

hacer consultas a las tablas (WampServer, 2018). 

Se utilizó Wampserver dentro de nuestro proyecto para ejecutarlo de forma local 

en el desarrollo de la aplicación web. 

 

Sublime text 3 

Sublime text 3 es un editor de texto más completos y gratuito. Esta aplicación nos 

permite introducir texto de manera muy sencilla. Es muy utilizado por los 

programadores gracias a la mayoría de las funciones dentro del mismo, siendo 

así, uno de los IDE de programación con la posibilidad de personalizar desde la 

paleta de colores hasta el funcionamiento interno (Velasco, 2017).   

Con Sublime text 3 podemos personalizar el IDE para mayor eficiencia al momento 

de codificar en el desarrollo del proyecto.  
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Composer 

Considerar solo las librerías con funciones nativas de PHP puede en ocasiones 

crear complejidad cuando empezamos un nuevo proyecto. Al utilizar composer se 

puede instalar librerías requeridas en el proyecto con las versiones que se 

necesiten, descargando todo lo necesario y resolviendo para que funcione 

(Anexsoft, 2016).  

Esta herramienta proporciona gran ayuda para desarrolladores PHP, permitiendo 

gestionar de forma rápida las dependencias de un proyecto.  

PHP 

Hipertext Preprocessor. PHP es un lenguaje de programación interpretado libre, 

usado para desarrollar aplicaciones y que actúan en el lado del servidor, y a su 

vez también genera la página web para ser visualizada de lado del cliente. PHP 

tiene la capacidad de generar tipo de contenido dinàmico en la www (Arias, 2017). 

Entre las características del lenguaje PHP que lo convierten en uno de los más 

potentes según (Miró, 2016): 

• Gran extensión de documentación. 

• Variedad de herramientas para aprender.  

• Mucha oferta de trabajo. 

• Permite programación orientada a objetos. 

• Módulos externos para mejorar la aplicación web. 

• Se puede separar la estructura. 

La versión que se utiliza dentro del proyecto de software en el desarrollo de la 

aplicación web es PHP 7.1. 

 

Bootstrap 

Bootstrap es un framework front-end, usado dentro de la aplicación web para 

mejorar los diseños de presentación en las distintas ventanas que tiene el 

proyecto. Su utilidad también facilita en escribir mínimas líneas de código para 

obtener resultados responsive en la interfaz (Bootstrap, s.f.). 
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Dentro de la aplicación web se usó Bootstrap para el diseño de las interfaces, y 

sea adaptable en un computador o dispositivos móviles. 

 

Arquitectura MVC 

La mayoría de los framework se basan en el modelo o patrón MVC como se 

representa en el gráfico N. 3, lo que significa Modelo-Vista-Controlador. Este 

modelo divide la programación en las siguientes fases: 

Modelo: representa los datos, la lógica de acceso y manejo de datos.  

Vista: es la capa de presentación, la parte gráfica que interacciona con el usuario 

final y muestra la información.  

Controlador: es la capa de control, controla el acceso a la aplicación y se encarga 

de la conexión entre el modelo y la vista.  

Gráfico N. 3 

3MVC 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Framework Laravel 

El framework Laravel utiliza un patrón de arquitectura de software que ayuda a 

dividir los datos y la lógica de negocio. Este patrón es denominado MVC (Modelo-
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Vista-Controlador) permitiendo tener en una parte los componentes para la 

información y el otro para la interacción del usuario (Gallego, 2017). 

A continuación, se muestra en el cuadro N. 3, la comparativa entre diferentes 

frameworks de desarrollo web. 

Cuadro N. 3 

3Análisis comparativo de Frameworks 

 

Características 

 

 

Laravel 

 

Symfony 

 

CodeIgniter 

Fecha de lanzamiento 2011 2005 2006 

Versión actual 5.6 4.0.10 3.1.8 

Lenguaje de programación PHP PHP PHP 

Licencia Gratuita Gratuita Gratuita 

Facilidad de instalación Medio Medio Fácil 

Uso de servidor web Wamp-

Apache 
✓  ✓  ✓  

MVC ✓  ✓  ✓  

ORM Eloquent Doctrine DataMapper  

Gestor de plantillas Blade Twig Propietario -

CodeIgniter 

Escalabilidad Muy bueno Muy bueno Bueno 

Rendimiento Muy bueno Muy bueno Bueno 

Autenticación y credenciales ✓  ✓  ✓  

Documentación  Muy bueno Muy bueno Bueno 

Información online Alta Media Media 

Comunidad existente Alta Alta Media 

Cantidad de preguntas en 

StarckOverflow 

67900  51500  - 

Curva de aprendizaje Muy bueno Muy bueno Bueno 

Demanda (proyectos) Alta Media Regular 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Para el desarrollo de la aplicación web, se seleccionó Laravel como framework 

puesto que según (ValueCoders, 2017) Laravel está en el top de framewroks PHP 

más utilizados por desarrolladores, como se muestra en el gráfico N. 4, por su 

propio motor de plantillas Blade, Eloquent para el manejo de base de de datos, los 

middlewares y buena gestión de rutas dentro de la aplicación. 

Gráfico N. 4 

4Estadística 1  

 

Elaboración: (ValueCoders, 2017) 

Fuente: (ValueCoders, 2017) 

  

Se demuestra también a través del sitio web (Coders Eye, 2016) que Laravel es 

el frameworks más usado para proyectos php, siendo uno de los marcos más 

utilizados en el desarrollo de software, y que se observa en el gráfico N. 5, 

comparándose con diferentes frameowrks como Zend, Yii2, CakePHP, FuelPHP, 

FatFree, entre otros. 
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Gráfico N. 5 

5Estadística 2  

 

Elaboración: (Coders Eye, 2016) 

Fuente: (Coders Eye, 2016) 

 

Nómina 

Afiliacion al seguro social 

(IESS, s.f.). “El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador/a desde el 

primer día de labores, realizando el  aviso de entrada a través de la página web 

de la Institución”. El IESS considera dos tipos de aportes: 

Aporte patronal 

El aporte patronal es una obligación que debe realizar el empleador por todos sus 

trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el porcentaje 

es de 11,15%. 

Aporte personal 

El aporte personal se descuenta de su sueldo mensual como trabajador y el 

procentaje es de 9,45%. 

Horas Extras o Suplementarias 

Las horas extras o suplementarias son aquellas horas trabajadas fuera de la 

jornada laboral.  
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En el Art. 55 del Código de Trabajo según (Congreso Nacional & Maya, s.f.): Si 

tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más 

un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren comprendidas entre 

las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de 

recargo. Para calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda 

a la hora de trabajo diurno. 

En la jornada nocturna se debe pagar 25% de recargo en el horario de 19:00 a 

06:00.  

Fórmula para recargo del 25% 

Horas extras= (
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

240
) (1.25) * número de horas trabajadas 

Dónde  

(1+i) =1.25 dónde i es el racargo del 25%  

Fórmula para recargo del 50%  

Horas extras= (
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

240
) (1.5) * número de horas trabajadas 

Dónde  

 (1+i) =1.5 dónde i es el racargo del 50%  

Fórmula para recargo del 100%, feriados y fin de semanas 

Horas extras= (
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒(2.00)

240
) * número de horas trabajadas 

Dónde  

(1+i) =2.00 dónde i es el racargo del 100%  

Fondos de reservas 

En el Art. 196 del Código de Trabajo según (Congreso Nacional & Maya, s.f.): 

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 



26 
 

año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su 

fondo de reserva o trabajo capitalizado.  

Su fórmula: Fondo de reserva= ⅀ sueldos+horasextras+otrosingresos (8,33%)  

Vacaciones 

Todo trabajador tiene su derecho a recibir vacaciones y esto debe ser remunerado 

por el empleador.  

EN el Art. 69 del Código de Trabajo según (Congreso Nacional & Maya, s.f.): 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 

vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la 

remuneración correspondiente a los días excedentes. 

Su fórmula: Vacaciones = 
⅀ sueldos+horasextras+otrosingresos

24
 

Utilidades 

Las utilidas son ganancias que obtienen las empresas en un periodo de tiempo y 

corresponde otorgar un pago a sus trabajadores por el trabajo realizado. En el Art. 

97 según (Congreso Nacional & Maya, s.f.) El empleador o empresa reconocerá 

en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades 

líquidas. 

Para ello, un 10% se divide para todos los trabajadores de la empresa y se entrega 

directamente al trabajador, mientras que un 5% se entrega directamente al 

trabajador de acuerdo al número de cargas familiares que tiene. 

Décimo tercer sueldo 

Es una remuneración que recibe el trabajador bajo la relación de dependencia y 

para beneficio de otra persona, correspondiendo a la doceava parte de sus 

remuneraciones en el año. 
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Su fórmula: Décimo tercer sueldo =
⅀ 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜+ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠+𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  

12
    

Décimo cuarto sueldo 

También se lo conoce como bono escolar, es un beneficio que recibe el trabajador 

bajo relación de dependencia y se trata de un sueldo básico unificado.  

Si los trabajadores estuvieron laborando en un corto tiempo o se despidieron de 

la empresa, también se considera una parte proporcional de este pago. Su fórmula 

se determina como: Décimo cuarto sueldo =
𝑆𝐵𝑈 

12
 * dias trabajados 

Dónde: SBU: Sueldo Básico Unificado. 

Liquidaciones 

Desahucio: es una forma de dar por terminado un contrato, es decir, un trabajador 

presenta la renuncia al empleador y genera el derecho para percibir una 

bonificación.  

Se calcula como: útlima remuneración ∗ 25% ∗ 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠  

Indemnización: compensación económica por algún perjuicio. Es el monto por la 

cual el empleador debe pagar al trabajador por despido no justificado. Se calcula 

como: útlima remuneración ∗ años 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠  

Visto bueno: es la terminación de relaciones laborales, cuando se comete algo 

grave. Tanto empleador como trabajador pueden tramitarlo ante el Inspector de 

trabajo si se ajustan a las causales que determina la ley. Mediante el visto bueno 

el empleador no paga indemnización y desahucio.  

Por acuerdo entre las partes: es una de las formas más frecuentes de despido por 

parte del trabajador con la aceptación del empleador. 
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Fundamentación legal 

 

El proyecto de titulación se acoge a los siguientes textos: 

• Constitución De La República Del Ecuador 

• Ley Orgánica De Educación Superior 

• Ley De Propiedad Intelectual 

• Código Del Trabajo 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección III 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Sección VIII  

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

Art. 33. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizara a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TITULO I 

CAPITULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 8.- 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:  



29 
 

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. preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional;  

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: y.  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LA COMISION DE LEGISLACION Y 

CODIFICACION 

TITULO PRELIMINAR 

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 convenios 

internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta 

materia deberán conocerse por la Función Judicial.  
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Sección IV 

Contenido del derecho de autor 

Parágrafo Segundo 

De los derechos patrimoniales 

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.  

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Capítulo VI 

DE LOS SALARIOS, DE LOS SUELDOS, DE LAS UTILIDADES Y DE LAS 

BONIFICACIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES 

Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al 

obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual 

concepto corresponde al empleado. El salario se paga por jornadas de labor y en 

tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, 

sin suprimir los días no laborables 

 

Parágrafo 2do. 

DE LAS UTILIDADES 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.  

El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince 

por  ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:  

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el 

año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador.  
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El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores 

de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al 

cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y 

los hijos minusválidos de cualquier edad. 

 

Parágrafo 3ro. 

De las remuneraciones adicionales 

 

Art. 111.- Derecho a la decimatercera remuneración o bono navideño.- 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. 

 

 

 

Pregunta científica a contestarse 

 

• ¿La aplicación web facilitará los procesos para la generación de roles de 

pagos? 

• ¿Se logrará mejorar los tiempos de búsqueda en cuanto a empleados, 

contratos y roles de pagos? 

 

 

 

 

 

Definiciones conceptuales 

Rol de pago: 

El rol de pago o también conocido como nómina, es un registro que debe realizar 

todas las empresas para tener el control de los pagos y descuentos que le 

pertenece a un empleado cada mes (EcuadorLegalOnline, 2017). 
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RDEP: 

Es el Anexo de Relación de Dependencia que realizan las empresas públicas, 

privadas y las personas naturales, con la información de los ingresos que obtuvo 

el empleado durante el año (Informate Ecuador, 2017).  

Anticipo de sueldo: 

Un anticipo de sueldo es un adelanto de dinero que obtiene un empleado por parte 

de la empresa que es contratado, con la finalidad de hacer frente a un gasto que 

es de anticipado y responder la necesidad de financiamiento de una persona 

(Urbano, 2016).  

Gastos personales 

Los gastos personales son las retribuciones que una empresa efectúa a sus 

trabajadores (Economiasimple.net, 2016).  

Los gastos personales son: la educación, alimentación, salud, vivienda, 

vestimenta, arte y cultura. 

Préstamo quirogragafario 

El préstamo quirografario es un beneficio que está dirigido quienes son afiliados o 

jubilidados, sujetos a crédito, y así poder tener un recurso disponible para sus 

necesidades de consumo (Biess, s.f.). 

Gestión: 

Es un grupo de actividades destinadas a cumplir o dirigir ciertos procesos para 

solventar un tema (Significados, 2017).  

Open source: 

Open source o código abierto, hace referencia a los software que no usan 

encriptación, incluye código fuente disponible para todo el público en general, sin 

precio alguno. Por lo tanto deben ser libres, distribuirse y modificarse, su licencia 

no discriminará a ningún usuario, los usuarios o programadores pueden 

modificarlos con el fin de satisfacer sus necesidades especiíficas (Universia, 

2014). 
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Http:  

Es un protocolo para la transferencia de hipertexto que se utiliza para publicar en 

sitios web, mostrando imágenes, código html, JavaScript, etc (Castro, 2017). 

Hosting:  

Se define a Hosting como un espacio donde se puede hospedar los datos de la 

página web y de esta manera se acceda en cualquier momento (Acibeiro, 2017). 

Framework: 

Es un grupo de herramientas que sirve de guía para realizar trabajos de forma 

sencilla (TechTarget, 2016). 

Blade: 

Los layouts con Blade son archivos de texto plano que contiene el Html de una 

página con etiquetas que representa los elementos a incluirse en la vista. La 

plantilla Blade en Laravel permite organizar las vistas y mejora su rendimiento, 

especialmente cuando las vistas tienden a ser complejas inclusive con elementos 

anidados (Moreno & Antonio, 2016).  

ORM: 

Object-Relational Mapper o “Mappeador” relacional de objetos, es un modelo de 

programación que puede generar clases a partir de las tablas de base de datos y 

sus relaciones. Con ello ya no es importante escribir código SQL y reutilizamos 

código mejorando el rendimiento,  y a su vez, se simplifica el desarrollo de nuestro 

proyecto (Campusmvp, 2018). 

Eloquent 

Eloquent es el ORM que integra Laravel y con ello podemos manejar, interactuar 

de manera ágil los procesos relacionados con la base de datos para nuestra 

aplicación web (Styde, 2015). 
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CAPÍTULO III 

Propuesta Tecnológica 

 

Análisis de factibilidad 

Este proyecto de titulación presenta el desarrollo de una aplicación web que 

permite automatizar los procesos que se realizan para la generación de roles de 

pagos y creación de informe RDEP en la empresa Maxicleaning S.A., ya que 

actualmente no cuenta con un sistema que cubra con estas necesidades. La 

aplicación web estará desarrollada con una interfaz sencilla de usar. 

 

 

Factibilidad Operacional 

Con la debida autorización del Gerente General de la empresa Maxicleaning S.A. 

(ver anexo N. 1), se inicia el desarrollo de la aplicación web, para automatizar los 

procesos de roles de pagos que realizan actualmente, contribuyendo con una 

solución tecnológica a la empresa. 

Quienes utilicen la aplicación, tendrán una interacción sencilla entre usuario y 

aplicación web, ya que su desarrollo contiene interfaces adecuadas, llevando una 

mejor organización de los eventos que se necesiten realizar. Teniendo así, que el 

Gerente de operaciones, administrador de sistemas, la contadora y los empleados 

observen un menú detallado de las operaciones que realizan.  
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Funciones operativas 

En el  cuadro N. 4 se presenta las funciones que realizan cada uno de los 

encargados dentro de la aplicación web. 

Cuadro N. 4 

4Funciones operativas 

CARGO FUNCIONES 

Gerente de 

Operaciones 

Encargado de visualizar los roles de pagos, 

incentivos, descuentos, agregar horas extras, 

aprobación de solicitud de anticipo de sueldo. 

Administrador de 

Sistemas 

Encargado de administrar los usuarios, crear tipos 

de incentivos, descuentos, cargos, localidades, 

modificar parámetros en la aplicación web y 

administrar SMTP. 

Contadora Encargada del registro de ficha de empleados, 

generar roles de pagos, reportes, informe de 

anexo RDEP, aprobar o rechazar solicitudes de 

anticipo de sueldos, registros de incentivos o 

descuentos, gastos personales, préstamos 

quirografarios, vacaciones y generar liquidación. 

Empleados Modificar su perfil, registrar gastos personales, 

consultar roles de pagos y solicitar de anticipo de 

sueldo. 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Factibilidad técnica 

Para poder desarrollar el proyecto se evalúa el hardware y software adecuados. 

Es por eso, que los autores del proyecto garantizan el desarrollo a través del uso 

de herramientas tecnológicas beneficiosas y gratuitas evitando grandes costos de 

licencia del producto a largo plazo.  

La aplicación web se desarrollará utilizando herramientas Open Source, que en 

muchos de los casos ofrecen un alto desempeño con diferentes funcionalidades. 
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Y, además, se aloja a través de un hosting que posee la propia empresa y así 

obtener un funcionamiento diario. 

Mediante el siguiente cuadro N. 5 se representan las características de los 

recursos utilizados en el proyecto. 

Cuadro N. 5 

5Características de software 

Software 

Sistema operativo Windows 10 

Base de datos MySQL 5.7.19 

Lenguaje de programación PHP 7.1 

Framework Laravel 5.5 

Wampserver Apache 2.4.27 

Hardware 

1 Laptop 

Procesador  Intel Core I7 2.0 Ghz 

 

Memoria Ram 8GB 

Disco duro 1TB 

1 Laptop  

Procesador Intel Core I5 2.3 Ghz 

Memoria Ram 4GB 

Disco duro 1TB 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el cuadro N. 6 se evidencia las características del hosting que son: 
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 Cuadro N. 6 

6Características del Hosting 

HOSTING 

Sistema Operativo Linux 

Capacidad de 

almacenamiento físico  

5 GB 

Versión MySQL 5.5 

Versión Apache  2.4  

Versión PHP   7.1 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Factibilidad legal 

La aplicación web se acoge a la siguiente ley establecida por la Constitución del 

Ecuador. 

 

Artículo 25.- Establece que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios 

y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

De igual manera se considera el "Código Orgánico De La Economía Social De 

Los Conocimientos, Creatividad E Innovación" - Libro III De La Gestión De 

Los Conocimientos 

Apartado Segundo 

De las tecnologías libres y formatos abiertos 

Art. 142.- Tecnologías libres.- Se entiende por tecnologías libres al software de 

código abierto, los estándares abiertos, los contenidos libres y el hardware libre. 

Los tres primeros son considerados como Tecnologías Digitales Libres.  
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Se entiende por software de código abierto al software en cuya licencia el titular 

garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo faculta a usar dicho software 

con cualquier propósito.  

Especialmente otorga a los usuarios, entre otras, las siguientes libertades 

esenciales:  

- La libertad de ejecutar el software para cualquier propósito; 

- La libertad de estudiar cómo funciona el software, y modificarlo para adaptarlo a 

cualquier necesidad. El acceso al código fuente es una condición imprescindible 

para ello; - La libertad de redistribuir copias; y,  

- La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros 

Se entiende por código fuente, al conjunto de instrucciones escritas en algún 

lenguaje de programación, diseñadas con el fin de ser leídas y transformadas por 

alguna herramienta de software en lenguaje de máquina o instrucciones 

ejecutables en la máquina. 

 Los estándares abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los datos 

en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso no 

imponiéndose ninguna restricción para su uso.  

Los datos almacenados en formatos de estándares abiertos no requieren de 

software propietario para ser utilizados. Estos formatos estándares podrían o no 

ser aprobados por una entidad internacional de certificación de estándares.  

Contenido Libre es el acceso a toda la información asociada al software, 

incluyendo documentación y demás elementos técnicos diseñados para la entrega 

necesarios para realizar la configuración, instalación y operación del programa, 

mismos que deberán presentarse en estándares abiertos. 

 

Factibilidad económica 

Este proyecto es factible en el ámbito económico, ya que se utilizan herramientas 

de tipo Open Source para su desarrollo, como, por ejemplo: PHP con el uso del 

framework Laravel, servidor web Wampserver, base de datos MysQL, editor de 
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texto Sublime, entre otros más, así evitando muchos gastos significativos en otros 

programas con un valor agregado.  

Los costos en la creación de un nuevo software normalmente resultan ser 

representativos en la inversión para una empresa, es por eso, que los costos para 

el desarrollo son asumidos por los autores del proyecto.  

A continuación, se detalla en la tabla N. 1 los costos de recursos humanos.  

Tabla N. 1 

1Costos de Recursos humanos 

 

CARGO 

 

COLABORADOR 

 

MESES 

VALOR  

POR MES 

 

SUBTOTAL 

Diseñador y 

Analista 

Génesis Delgado 

Sancán 

Alex Arreaga 

Espinosa   

3 

 

 

3 

$ 133.33 

 

 

$ 133.33 

 

800 

Desarrollador 

de Aplicativo 

web 

Génesis Delgado 

Sancán 

Alex Arreaga 

Espinosa   

3 

 

 

3 

$ 200 

 

 

$ 200 

 

1200 

Total    $ 2000 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

En la tabla N. 1 presenta de los costos de recursos humanos que realizan el 

proyecto es costeado por los mismos autores, en donde se incluye el diseño y 

programación de la aplicación web. 
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Tabla N. 2 

2Costo de desarrollo 

 

DETALLE 

 

VALOR 

Recurso humano 2000 

Hardware, Software 1955 

Total 3955 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

En la tabla N. 2 Costo de desarrollo, se detalla los valores que integra por el 

recurso humano y el recurso de hardware y software. En el cual, el recurso 

humano serán los autores del proyecto, mientras que el hardware y software 

comprenderá el equipo utilizado para el desarrollo de la aplicación web, todo esto 

es cubierto por los propios estudiantes. 

Tabla N. 3 

3Otros gastos 

DETALLE VALOR 

Transporte y viáticos 200 

Gastos varios 100 

Total 300 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

En la tabla N. 3 de Otros gastos se demuestra el monto durante el periodo de 

tiempo para el proyecto. Dentro de estos gastos, interviene el transporte, viáticos, 
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y también, los gastos varios, que reflejan los costos de impresiones, copias, 

anillados, empastados, que son cubiertos por los mismos estudiantes del 

proyecto. 

En la siguiente tabla N. 4 se demuestra el presupuesto y financiamiento del 

proyecto en el tiempo de duración. 

Tabla N. 4 

4Presupuesto estimado del proyecto 

EGRESOS  DOLARES 

Recursos humanos $ 2000 

Recursos hardware $ 1800 

Recursos Software $ 155 

Transporte y viáticos $ 200 

Gastos varios $ 100 

Total  $ 4255 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Como se puede observar la inversión total es de $ 4255, un valor que se ha 

costeado por los propios autores en la culminación de este proyecto, así con la 

satisfacción de cumplir dos grandes beneficios tanto para la empresa y como 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ofreciendo una necesidad de solución 

tecnológica para la mejora de sus procesos y el objetivo primordial de la obtención 

del título de Ingeniero en Sistemas Computacionales. 
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Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

Utilizando como metodología la investigación descriptiva, se pretende conocer y 

recabar información útil para el desarrollo de la aplicación web, capturando las 

características necesarias que involucra en el proyecto. 

Recolección de datos 

Se aplicó la recolección de datos con el propósito de recabar información para 

conocer las operaciones, actividades que lleva a cabo la empresa y los posibles 

problemas al generar los roles de pago. 

Para alcanzar aquella información se realizó una investigación de campo en donde 

se establece la población y por medio de un cálculo estadístico se definió la 

muestra tomada para conseguir la información deseada. 

Población y Muestra 

Población: Es el total del conjunto de elementos de estudio que tienen 

características en común (Peinado, 2015). 

En este caso la población se establece por 28 personas, y se muestra en la tabla 

N. 5. 

Tabla N. 5 

5Actores en proceso de roles de pagos 

Actores Cantidad 

 

Gerente de Operaciones  

 

1 

Contadora 1 

Empleados 26 

Total 28 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Muestra: Es la porción o subconjunto tomado de la población en general 

(Peinado, 2015). 

El tamaño de la muestra se estableció a través de la siguiente fórmula estadística. 

Dónde: 

N= es el tamaño de la población. 

n= el tamaño de la muestra. 

ó= es la desviación estándar, si se desconoce, se toma con un valor de 0,5.  

Z= valor que se obtiene por medio de niveles de confianza. Es un valor constante, 

donde, si no se determina, se procede a dar una cantidad de 95% de confianza, 

equivalente a 1,96 ó también puede ser un valor de 99% equivalente al 2,58. 

e= es el límite aceptable de error muestral, usualmente está entre el 1% y el 9%, 

valor que queda en criterio por parte del encuestador. (QuestionPro, 2016) 

 

𝒏 =
𝑵 ó𝟐 𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + ó𝟐 𝒁𝟐
 

 

Una vez obtenido los datos, se reemplaza las variables, determinamos el tamaño 

de la muestra poblacional y que corresponde al universo finito determinado. 

N= 28 

ó= 0,5 

Z=99%=2,58 

e= 5%= 0,05 

n=? 
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𝑛 =
𝑁 ó2 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + ó2 𝑍2 

 

𝑛 =
28 (0,5)2 (2,58)2

(28 − 1)(0,05)2 + (0,5)2 (2,58)2 

𝑛 =
46.5948

 1.7316
 

𝑛 = 27 

 

Se puede observar que la muestra tiene como valor 27, correspondiendo esto a 

quienes se realizó las entrevista y encuestas propuestas, de esta forma conseguir 

la información para el desarrollo de la aplicación web. 

Para esto, del total de la muestra sólo a 2 personas se realiza la entrevista con 

preguntas abiertas formuladas para cada uno, quienes son el Gerente de 

Operaciones y la Contadora, donde se pueden visualizar en Anexo N. 2 y Anexo 

N. 3.  

Al Gerente de Operaciones por ser el responsable y encargado de la toma 

decisiones, mientras que a la Contadora por el motivo de manejar todos los 

procesos que se realizan con respecto a roles de pago, es por ende, quien ayudó 

proporcionando información relevante para trabajar en el proyecto. 

A los 25 restantes de la muestra, son los empleados de servicio en la empresa, se 

procede con las encuestas para conseguir información relevante de ellos con 

respecto al módulo de portal web para empleados, asignado dentro del alcance 

del proyecto, la encuesta contiene preguntas objetivas, con uso de escalas, entre 

otras, para su mayor facilidad de respuesta (visualizar Anexo N. 4). Esto para 

desarrollar un módulo donde el personal de servicio pueda consultar sus roles de 

pagos y efectuar anticipo de sueldo si lo requiere en algún momento determinado. 
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Análisis de resultados de las entrevistas 

Entrevista a Gerente de Operaciones de la empresa 

El Gerente argumenta que la compañía no dispone de un sistema que incluya  

procesos para la generación de roles de pagos, y menciona que todo lo lleva a 

cabo la contadora mediante hojas de Excel. Sin embargo, considera necesario 

que la empresa cuente con un sistema que realice dichos procesos. 

Continuando con la entrevista, indica que está de acuerdo en proveer información 

pertinente a los estudiantes para la culminación del proyecto de titulación a 

desarrollarse en beneficio de su empresa y de los propios autores. 

Por otra parte, menciona que esta de acuerdo que el empleado tenga la facilidad 

por medio de un portal web de visualizar sus roles de pagos y realizar solicitudes 

para anticipos de sueldos. 

 

Entrevista a la Contadora la empresa 

La contadora de la empresa explicó que tiene complicaciones al generar roles de 

pagos, reportes y creación de informes, esto sucede porque sus actividades las 

lleva a cabo en la plataforma de Microsoft Excel, donde realiza cálculos como son 

horas extras, utilidades, décimos, etc, para así luego ingresarlos en hojas de excel, 

y esto genera redundancia de datos, pérdida de tiempo al hacer consultas. 

Entre los rubros que detalla están el sueldo, incentivos, IESS, descuentos, 

préstamos quirografarios, anticipos, uniformes, multas, proviciones, entre otros. 

Menciona que no posee alguna ficha para registrar los datos personales del 

empleado, sino que mantienen los curriculum vitae, y esto causa que no pueda 

mantener actualizada la información del trabajador como números de teléfono 

convencional o celular, correos electrónicos, fotos y dirección. 

Nos indica que requiere reportes de roles generales e individuales pero no cuenta 

con ninguna aplicación que le permita tener dichos reportes, ni historial de roles 

generados, por ende, si el Gerente o algún empleado solicita una copia de un rol, 

debe inmediatamente volverlo a generar. 
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La contadora explica que si efectúa el informe del anexo RDEP. Por otra parte, 

también añade que los empleados de la empresa si solicitan anticipos de sueldos 

de manera verbal.  

Concluyendo con la entrevista comenta que está de acuerdo qu se desarrolle una 

aplicación web que permita realizar todos estos procesos de una foma más ágil y 

sencilla. 

 

Análisis de la encuesta  

1. ¿Conoce usted sus beneficios como empleado? 

Gráfico N. 6 

6Resultado pregunta 1 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En la pregunta se logra interpretar que un 84% de los empleados contestaron con 

un Si, destacando que conocen los beneficios que tienen como trabajadores, 

mientras que un 16% respondieron un No. Como resultado, se deduce que la 

mayoría de los empleados comprenden los incentivos que se les otorga dentro de 

la empresa.  

 

12%

88%

No Si
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2. ¿Usted recibe sus roles de pago mensuales?  

Gráfico N. 7 

7Resultado pregunta 2 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Se logra observar que la mayoría de los encuestados con un 88% contestaron que 

siempre reciben sus roles de pagos, por parte de la empresa, mientras que un 8% 

responde con un De vez en cuando y un 4% con un Rara vez. Dando como 

conclusión que la empresa Maxicleaning S.A. si efectúa sus roles de pagos 

mensuales, no obstante, si existe un margen contradictorio, deduciendo que se 

debe por algún tipo de incoveniente posible en el proceso para generarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

8%

4% 0%

Siempre De vez en cuando Rara vez Nunca
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3. ¿Se siente satisfecho con el proceso actual para la entrega de 

roles de pagos? 

 

Gráfico N. 8 

8Resultado pregunta 3 

 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

En la siguiente pregunta, se interpreta que los empleados consideran correcto el 

proceso que se lleva normalmente en la entrega de roles de pagos, por otra parte, 

un 24% con respuestas de vez en cuando, tiende a la posibilidad que haya 

cambios para mejorar el proceso actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

24%

0% 0%

Siempre De vez en cuando Rara vez Nunca
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4. ¿Con qué frecuencia le han entregado su rol de pago días después 

de finalizar el mes?   

 

Gráfico N. 9 

9Resultado pregunta 4 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Se observa en la siguiente pregunta un porcentaje de 68% responde que rara vez 

se ha entregado los roles de pagos una vez fnalizado el mes, pero, por el contrario 

un 32% escoge de vez en cuando. Es decir, aunque la empresa entregue el 

documento, varios de los trabajadores que laboran en la empresa lo han llegado 

a recibir de manera tardía, por lo tanto, se observa que existe problemas de tiempo 

dentro de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

0%
32%

68%

0%

Siempre De vez en cuando Rara vez Nunca
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5. ¿Considera usted que la empresa debe tener un portal web en 

internet donde pueda visualizar sus roles de pagos? 

 

Gráfico N. 10 

10Resultado pregunta 5 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Revisando el resultado de la gráfica N. 10, con un valor de 56% de encuestados 

se determina que están totalmente de acuerdo que la empresa cuente con un 

portal web para la consulta de sus roles de pagos, y con un 44% de respuestas 

en de acuerdo, considerando así necesario que se desarrolle la aplicación web 

para una mayor facilidad del trabajador de visualizar a través de la internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56%

44%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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6. ¿Estaría usted de acuerdo que se le envíe a su correo electrónico 

el rol de pago? 

 

Gráfico N. 11 

11Resultado pregunta 6 

 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

En la respresentación gráfica N. 11 muestra la conformidad de un 56 % y 36 % en 

estar de acuerdo con la notificación de mensaje por medio de correo electrónico 

el documento de su rol de pago correspondiente al mes. No obstante, se identifica 

con un 8% de encuestados que están en desacuerdo el uso de este método, por 

lo tanto, en esa porción de muestra identificada, existe la posibilidad que no tengan 

conocimientos básicos para navegar en internet a través de su correo personal 

con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

36%

56%

8%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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7. ¿Considera un beneficio para usted recibir un anticipo de sueldo? 

 

Gráfico N. 12 

12Resultado pregunta 7 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Se interpreta por medio del gráfico N. 12 que la mayoría de los empleados 

consideran un beneficio recibir un anticipo de sueldo, donde representa un ingreso 

de su sueldo personal, útil como solvencia a una situación de necesidad requerida 

por parte del trabajador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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8. ¿Está de acuerdo en realizar una solicitud para anticipo de sueldo 

a través de internet, sin necesidad de acercarse a la empresa? 

 

Gráfico N. 13 

13Resultado pregunta 8 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Se visualiza una aprobación favoreciente de encuestados contestando estar de 

acuerdo y en total acuerdo que las solicitudes de anticipos de sueldos se realicen 

a través de un sitio web, y con esto dar una solución para los empleados de no 

tener la obligación de acercarse formalmente a la empresa a solicitar el 

requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

40%

52%

8%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Metodología de desarrollo del software 

Para desarrollar la aplicación web se utilizó la metodología Scrum, ya que nos 

permite trabajar en equipo, cumpliendo con las necesidades del cliente y 

alcanzando mejores resultados en el proyecto. 

 

I. Iniciación 

Este proyecto de titulación proporciona una solución tecnológica a la empresa 

Maxicleaning. S.A., en las actividades de labor de roles de pagos y anexo RDEP, 

facilitando el trabajo mediante una aplicación web que contará con diferentes 

módulos basado en los requerimientos necesarios, además, con el uso de 

herramientas open source apropiado para el desarrollo y culminación de una 

forma eficiente.  

Dentro del desarrollo del proyecto se establece quienes conformarán el grupo de 

trabajo. Para ello, la metodología Scrum determina un Scrum Master, el equipo 

scrum y demás miembros necesarios para el cumplimiento de sus 

responsabilidades respectivas. 

• El Scrum Master es el encargado de liderar al grupo de trabajo y 

responsable de asegurar y llevar a cabo todos los procesos, ver el cuadro 

N. 7. 

Cuadro N. 7 

7Scrum Master 

Equipo Persona 

Scrum Master Génesis Delgado 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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• El equipo Scrum es el encargado de diseñar, desarrollar y realizar pruebas 

de ejecución en la aplicación web del proyecto, ver cuadro N. 8.  

Cuadro N. 8 

8Equipo Scrum y responsabilidades 

Equipo Scrum Responsabilidades 

Génesis Delgado Diseño, Desarrollo  

Alex Arreaga Desarrollo, Pruebas 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

• El administrador de sistemas es el encargado de administrar perfiles, 

cuentas de usuarios registrados y asignar accesos a la aplicación web. 

• El Gerente de Operaciones encargado de consultar los roles de pagos, 

aprobaciones de solicitudes de anticipos de sueldo, visualizar históricos. 

• La contadora es la encargada registrar información, generar roles de 

pagos, reportes, informe de anexo RDEP, aprobar solicitudes de anticipo 

de sueldo, analizar, realizar pruebas a los módulos y efectuar 

observaciones correspondientes, ver cuadro N. 9. 

Cuadro N. 9 

9Equipo y responsabilidades 

Equipo Responsabilidades 

Adimistrador de Sistemas Análisis 

Gerente de Operaciones Aceptación de la aplicación web 

Contadora Pruebas y aceptación de la 

aplicación web 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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II. Planificación y estimación 

En este apartado se presenta el plan para el desarrollo de la aplicación web, a 

través de levantamiento de información proporcionada por las entrevistas y 

encuestas ya realizadas, se obtuvieron datos específicos que permiten elaborar 

historias de usuarios, casos de uso y los sprints.   

 

 

Historias de usuario 

Las historias de usuario permite listar las funcionalidades para aprobar, estimar y 

asignar lo que se integrará dentro del desarrollo de la aplicación web y así 

asegurar hacer las estimaciones posibles de tiempo y esfuerzo. 

 

Cuadro N. 10 

10Historia de usuario 1 

Historia de usuario  

Número: 1 Nombre: Crear base de datos 

Usuario: Administrador  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 1 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 22 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 25 

Descripción: 

Necesito almacenar información dentro de una base de datos. Se necesita crear 
tablas y campos, registros en campos, relacionar tablas.  

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 11 

11Historia de usuario 2 

Historia de usuario  

Número: 2 Nombre: Crear inicio de sesión  

Usuario: Gerente, administrador, 
contador/a, empleados 

 

Modificación de historia número: Iteración asignada: 2 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 15 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 17 

Descripción: 

Necesito un inicio de sesión para habilitar ingreso a la aplicación web con rol de 
administrador y rol de empleado y me permita recuperar contraseñas. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 12 

12Historia de usuario 3 

Historia de usuario  

Número: 3 Nombre: Registrar información de 
trabajadores 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 3 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 11 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 12 

Descripción: 

Necesito realizar registros de información personal, una ficha de empleados 
para registrar datos personales, de contacto, y me permita visualizar, 
modificar, eliminar trabajadores registrados. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 13 

13Historia de usuario 4 

Historia de usuario  

Número: 4 Nombre: Registrar información de 
contratos 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 3 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 9 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 10 

Descripción: 

Necesito realizar registros para contratos del empleado, registrar sueldo, 
localidad, cargo. Y me permita visualizar, modificar y eliminar contratos 
registrados. Acciones para activar o finalizar el contrato de un empleado. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 14 

14Historia de usuario 5 

Historia de usuario  

Número: 5 Nombre: Registrar incentivos 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 10 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 10 

Descripción: 

Necesito registrar, visualizar, modificar y eliminar incentivos a empleados. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 15 

15Historia de usuario 6 

Historia de usuario  

Número: 6 Nombre: Registrar descuentos 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 4 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 5 

Descripción:  

Necesito registrar, visualizar, modificar y eliminar descuentos a empleados. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

Cuadro 16 

16Historia de usuario 7 

Historia de usuario  

Número: 7 Nombre: Visualizar anticipos de sueldos 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 4 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 3 

Descripción: 

Necesito aprobar o rechazar anticipos de sueldos emitidas por el empleado. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 



60 
 

Cuadro N. 17 

17Historia de usuario 8 

Historia de usuario  

Número: 8 Nombre: Registrar préstamos 
quirografarios 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 4 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 3 

Descripción:  

Necesito registrar, visualizar, modificar y eliminar préstamos quirografarios a 
empleados. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 18 

18Historia de usuario 9 

Historia de usuario  

Número: 9 Nombre: Registrar utilidades 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 4 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 4 

Descripción:  

Necesito registrar, visualizar, modificar y eliminar utilidades por mes. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 19 

19Historia de usuario 10 

Historia de usuario  

Número: 10 Nombre: Registrar vacaciones 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 4 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 4 

Descripción:  

Necesito registrar las vacaciones del empleado. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 20 

20Historia de usuario 11 

Historia de usuario  

Número: 11 Nombre: Registrar liquidación 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 4 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 4 

Descripción:  

Necesito registrar la liquidación del empleado.. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 21 

21Historia de usuario 12 

Historia de usuario  

Número: 12 Nombre: Generar roles de pagos 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 5 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 35 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 37 

Descripción: 

Necesito un módulo para realizar la generación de roles de pagos de forma 
individual al trabajador y general para la empresa. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

Cuadro N. 22 

22Historia de usuario 13 

Historia de usuario  

Número: 13 Nombre: Envíar rol de pago 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 5 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 7 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 8 

Descripción: 

Necesito envíar el rol de pago individual por correo electrónico al empleado. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 23 

23Historia de usuario 14 

Historia de usuario  

Número: 14 Nombre: Visualizar roles de pagos 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 6 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 20 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 22 

Descripción: 

Necesito una acción para ver rol individual y filtros de búsqueda por trabajador, 
fecha, mes. Me permita exportar en Excel el reporte general de los roles de 
pagos. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

Cuadro N. 24 

24Historia de usuario 15 

Historia de usuario  

Número: 15 Nombre: Imprimir rol de pago 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 6 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 5 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 6 

Descripción: 

Necesito una acción para imprimir rol de pago. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 25 

25Historia de usuario 16 

Historia de usuario  

Número: 16 Nombre: Registrar de información 
para gastos personales  

Usuario: Contador/a, empleado  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 7 

Prioridad en negocio: Medio Puntos estimados: 8 

Riesgo en desarrollo: Medio Puntos reales: 7 

Descripción: 

Necesito realizar registro de gastos personales de salud, vivienda, vestimenta, 
alimentación, educación, arte y cultura, me permita visualizar, modificar y 
eliminar datos registrados. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 26 

26Historia de usuario 17 

Historia de usuario  

Número: 17 Nombre: Generar el formato de xml 

Usuario: Contador/a  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 7 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 17 

Riesgo en desarrollo: Medio Puntos reales: 23 

Descripción: 

Necesito crear el formato xml con los gastos personales de cada empleado. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 27 

27Historia de usuario 18 

Historia de usuario  

Número: 18 Nombre: administrar usuarios 

Usuario: Administrador  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 8 

Prioridad en negocio: Medio Puntos estimados: 13 

Riesgo en desarrollo: Medio Puntos reales: 13 

Descripción: 

Necesito un módulo para administrar el registro de nuevos usuarios con roles 
de administrador y empleado. 
 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 28 

28Historia de usuario 19 

Historia de usuario  

Número: 19 Nombre: Registrar parámetros  

Usuario: Administrador  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 8 

Prioridad en negocio: Medio Puntos estimados: 15 

Riesgo en desarrollo: Medio Puntos reales: 17 

Descripción: 

Necesito agregar, visualizar, modificar y eliminar nuevos tipos de incentivos, 
descuentos, cargos, localidades, tipos de liquidaciones. Ingresar datos para 
gastos personales, porcentajes en IESS como personal, patronal y fondos de 
reserva, porcentajes en utilidades para empleados y cargas familiares, fechas 
de pagos de décimo tercero y cuarto sueldo, fecha de pago de utilidades,  
porcentaje máximo de adelantos de sueldos y días máximo en solicitud de 
adelantos de sueldos. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 29 

29Historia de usuario 20 

Historia de usuario  

Número: 20 Nombre: Modificar perfil 

Usuario: Empleado  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 9 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 5 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 7 

Descripción: 

Necesito modificar contraseña, correo electrónico, dirección, número teléfono 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 30 

30Historia de usuario 21 

Historia de usuario  

Número: 21 Nombre: Solicitar anticipos de 
sueldos  

Usuario: Empleado  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 9 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 10 

Riesgo en desarrollo: Alta Puntos reales: 10 

Descripción: 

Necesito realizar una solicitud de anticipos de sueldos con valor del monto y 
motivo a solicitar. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 31 

31Historia de usuario 22 

Historia de usuario  

Número: 22 Nombre: Consultar y descargar roles 
de pagos  

Usuario: Empleado  

Modificación de historia número: Iteración asignada: 9 

Prioridad en negocio: Media Puntos estimados: 10 

Riesgo en desarrollo: Media Puntos reales: 8 

Descripción: 

Necesito realizar consultas de roles de pagos. 

Observación: 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

Casos de Uso 

Para una representación de la aplicación web, se determina sus funcionalidades 

a través de los diagramas de casos de uso. 

Según (García Holgado & García Peñalvo, 2018) afirma: “La vista de casos de uso 

captura la funcionalidad de un sistema, de un subsistema, o de una clase, tal como 

se muestra a un usuario exterior”. 
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Caso de uso Funciones Administrador de Sistemas 

Gráfico N. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

14Caso de uso Administrador de Sistemas 

 

Administrar usuarios 

Crear, editar, eliminar, 

consular tipos de: 

incentivos, descuentos, 

cargos, localidades 

Modificación de 

parámetros en el 

sistema 

Administrador 

de sistemas 

Administrar SMTP 
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Caso de uso Funciones Gerente de Operaciones 

Gráfico N. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

15Caso de uso Gerente de Operaciones 

Gerente de 

Operaciones 

 

Visualizar lista de 

empleados 

Registrar horas extras 

Consultar reportes de 

roles de pagos 

Consultar incentivos y 

descuentos 

Aprobación de anticipos 
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Caso de uso Funciones Contadora 

Gráfico N. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Registrar, modificar, eliminar, 

consultar información del personal y 

de contrato 

Registrar, modificar, eliminar, 

consultar ingresos y descuentos 

Registrar, modificar, eliminar, 

consultar gastos personales, 

préstamos quirografarios, utilidades 

por año 

Generar roles de pagos y envíar por 

email 

Consultar roles de pagos e imprimir  

Creación de informe RDEP 

Consultar y aprobar anticipos de 

sueldos 

Consultar reportes de roles de pagos 

Consultar históricos de empleados, 

contratos, roles de pagos, anexos 

RDEP 

16Caso de uso Contadora 

Contadora 

Registrar, consultar vacaciones, 

liquidaciones 
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Caso de uso Funciones Empleados 

Gráfico N. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Lista de Sprints 

Son los sprints que demuestran el desarrollo de ejecución del proyecto en el 

tiempo por parte de los responsables, detallando el enunciado y listas de tareas 

que se necesita trabajar, y el equipo scrum tiene que cumplir con cada una de 

ellas para avanzar con la aplicación web. Contiene los estados en el que se 

encuentra cada sprint ya sea pendiente, en proceso o terminado, además del 

esfuerzo a lo largo del proyecto donde se considera las horas estimados totales 

de trabajo. 

 

 

17Caso de uso Empleados 

 

Consultar y descaargar 
roles de pagos 

Solicitar anticipos de 

sueldos 
Empleado 

Registrar gastos 
personales 

Modificar perfil 
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Cuadro N. 32 

32Sprint Backlog 1 Base de datos 

 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

            D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

Backlog 
ID 

Enunciado 
de la 

historia 
Tarea Responsable Estado 

Horas 
totales 

Horas 

1 
Crear base 
de datos 

Definir tablas 
y campos 

Delgado - 
Arreaga 

Terminado 25 6 4 5 6 4 

Crear tablas y 
campos 

Modificar, 
eliminar 
tablas 

Relaciones en 
tablas 

Alimentar la 
base de datos 

Modificar, 
eliminar 
registros en 
campos 



73 
 

Cuadro N. 33 

33Sprint Backlog 2 Inicio de Sesión  

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

Backlog 
ID 

Enunciado 
de la 

historia 
Tarea Responsable Estado 

Horas 
totales 

Horas 

1 
Crear inicio 
de sesión  

Inicio de sesión 
para 
administradores 
y empleados 

Delgado Terminado 

17 

3 3 3     

Recuperar 
contraseña 

Arreaga Terminado       4 4 
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Cuadro N. 34 

34Sprint Backlog 3 Personal 

            D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

Backlog 
ID 

Enunciado 
de la 

historia 
Tarea Responsable Estado 

Horas 
totales 

 

Horas 

1 

Registrar 
información 
de 
Trabajadores 

Ficha de 
empleado 
para registrar, 
visualizar, 
modificar, 
eliminar 

Delgado -
Arreaga 

Terminado 

12 5 4 3     

Acción para 
registrar 
cargas 
familiares 

2 
Registrar 
información 
de contratos  

Registrar, 
visualizar, 
modificar, 
eliminar  

10     2 4 4 
Acción de 
contrato 
activo o 
finalizado 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 35 

35Sprint Backlog 4 Registro 

            D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

Backlog 
ID 

Enunciado 
de la 

historia 
Tarea Responsable Estado 

Horas 
totales 

 
Horas 

1 

Registrar 
información 
en incentivos 
empleados 

Registrar, 
visualizar, 
modificar, 
eliminar  

Delgado -
Arreaga 

Terminado 10 5 5      

Cálculo de 
horas extras 

2 

Registrar 
información 
en descuentos 
empleados  

Registrar, 
visualizar, 
Modificar, 
eliminar 

Arreaga Terminado 5   4  1   

3 

Visualizar 
anticipos de 
sueldos a 
empleados  

Aprobar o 
rechazar 
anticipos de 
sueldos 

Delgado  Terminado 3   3     

4 

Registrar 
información 
de préstamos 
quirografarios 

Registrar, 
visualizar, 
modificar, 
eliminar  

Delgado -
Arreaga 

Terminado 15       8 7 
5 

Registrar 
información 
utilidades 

Registrar  
utilidades 

6 
Registrar 
información 
de vacaciones 

Registrar  
vacaciones  

7 
Registrar 
información 
de liquidación 

Registrar  
liquidaciones  

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 36 

36Sprint Backlog 5 Roles de Pagos 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

            D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

Backlog 
ID 

Enunciado 
de la 

historia 
Tarea Responsable Estado 

Horas 
totales 

Horas 

1 
Generar 
roles de 
pagos 

Visualizar empleados 
contratados 

Delgado -
Arreaga 

Terminado 37 12 10 8 5 2 

Filtro de buscar por 
trabajador y 
localidad 

Acción para selección 
de varios empleados 

Cálculos para décimo 
tercero y cuarto 
sueldo, préstamos 
quirografarios, 
afiliación IESS,  
vacaciones, 
utilidades 

Cálculos para totales 
de ingresos, egresos  

2 
Envíar rol 
de pago 

Envío de rol de pago 
por correo 
electrónico 

Delgado Terminado 8       2  6 
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Cuadro N. 37 

37Sprint Backlog 6 Reportes 

            D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

Backlog 
ID 

Enunciado 
de la 

historia 
Tarea Responsable Estado 

Horas 
totales 

 

Horas 

1 

Visualizar 
reportes de 
roles de 
pagos 

Ver rol 
general 

Delgado -
Arreaga 

Terminado 22 7 7 4 4   

Acción para 
ver rol 
individual 

Filtros de 
buscar por 
Trabajador, 
fecha, mes 

2 
Imprimir rol 
de pago 

Imprimir rol 
de pago 
personal 

Delgado  Terminado 6 
      

 1 
 

5 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro N. 38 

38Sprint Backlog 7 Anexo RDEP 

       D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

Backlog 
ID 

Enunciado 
de la 

historia 
Tarea Responsable Estado 

Horas 
totales 

 
Horas 

1 

Registrar de 
información 
para gastos 
personales 

Formulario 
para anexo 
RDEP 

Delgado -
Arreaga 

Terminado 

7 5 2       
Ingreso de 
gastos 
personales 

2 
Generar el 
formato de 
xml 

Creación del 
formato xml 23   6 7 6 4 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 39 

39Sprint Backlog 8 Configuraciones 

            D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

Backlog 
ID 

Enunciado 
de la 

historia 
Tarea Responsable Estado 

Horas 
totales 

 

Horas 

1 
Administrar  
usuarios 

Administrar usuarios y SMTP 

Delgado -
Arreaga 

Terminado 

13 7 6       

2 
Registrar 

parámetros  

Registrar, visualizar, modificar y 
eliminar tipos de incentivos, 
descuentos, cargas, localidades, 
tipos de liquidaciones 

17     7 5 5 

Parámetros para gastos 
personales, porcentajes en IESS 
como personal, patronal y 
fondos de reserva, porcentajes 
en utilidades para empleados y 
cargas familiares, fechas de 
pagos de décimos tercero y 
cuarto sueldo, fecha de pago de 
utilidades, porcentaje máximo 
de adelantos de sueldos y días 
máximo en solicitud de 
adelantos de sueldos 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 40 

40Sprint Backlog 9 Portal web 

            D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

Backlog 
ID 

Enunciado 
de la 

historia 
Tarea Responsable Estado 

Horas 
totales 

 
Horas 

1 
Modificar 
perfil 

Realiza 
modificación de 
contraseña, 
correo 
electrónico, 
dirección, 
número 
teléfono 

Arreaga Terminado 7 7        

2 

Solicitar 
anticipos de 
sueldos  

Realizar 
registros para la 
solicitud de 
anticipos de 
sueldos 

Delgado Terminado 10  4 6      

3 

Consultar  y 
descargar 
roles de 
pagos  

Realizar 
consultas de 
roles de pagos 

Delgado- 
Arreaga 

Terminado 8      4 4  

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

III. Implementación 

En esta tercera fase de implementación a partir del equipo scrum constituido y las 

historias de usuarios, se comienza creando el modelo entidad relación (ver anexo 

Nº 9) y luego utilizarlo dentro del desarrollo del código fuente de la aplicación web.  

La codificación se la realiza con programación PHP y el uso del framework Laravel. 

Y contiene:  
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-Inicio de sesión que ayuda a la seguridad a ingresar con sus usuarios y 

contraseñas con el rol correspondiente de administrador o empleado. 

Un menú con diferentes opciones que integran datos para el personal 

- Trabajadores 

- Contratos 

Desarrollo para el de registros de: 

- Ingresos 

- Descuentos  

- Anticipos de sueldos 

- Gastos personales 

- Préstamos quirografarios  

- Utilidad por año 

- Vacaciones 

- Liquidación 

Se desarrolla la opción de generar el rol de pagos necesario para la empresa y 

que mostrará el rol de pago individual de cada empleado. 

Se crea la opción de reportes, donde permite visualizar todos los roles generados. 

Luego se desarrolla la opción para crear el anexo RDEP en formato xml. 

Y también se crea una sección de configuraciones para los parámetros que incluye 

el sistema. 

Se diseña y codifica un portal web para los empleados con opciones que facilitan 

al trabajador consultar y descargar roles de pagos y realizar solicitudes de 

anticipos de sueldos. 

 

IV. Revisión y retrospectiva 

En este apartado tanto el Scrum Master como el equipo Scrum procede a efectuar 

una retroalimentación de los trabajos realizados con el fin de discutir, revisar y 

controlar avances del desarrollo del proyecto. Se hace una validación de los 

sprints para constatar el conforme orden en que se trabajan las tareas de forma 
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eficiente, y también, se demuestra el entregable al dueño del producto en una 

reunión de revisión.  

A través del gráfico 18 Burndown chart se conoce el progreso del proyecto 

mediante  las horas estimadas y las horas reales que se trabajaron en el desarrollo 

de la aplicación web (ver tabla N. 6), comprende todos los sprints durante el 

periodo de tiempo, teniendo un total de 232 horas estimadas y el total de 255 horas 

reales de trabajo. 

Tabla N. 6 

6Horas estimadas y reales 

 

Sprint 
1 

Sprint 
2 

Sprint 
3 

Sprint 
4 

Sprint 
5 

Sprint 
6 

Sprint 
7 

Sprint 
8 

Sprint 
9 

Totales 

Horas 
estimadas 

22 15 20 30 42 25 25 28 25 232 

Horas 
reales 

25 17 22 33 45 28 30 30 25 255 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 18 

18Burndown chart 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Datos de la investigación 
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V. Lanzamiento 

En esta etapa final, se desarrolla el proceso de aceptación y se proporciona los 

entregables del proyecto al propietario del producto. Entre los entregables de la 

aplicación web que se otorga en esta fase son: aplicación web concluida, el código 

fuente, el modelo entidad relación, script de base de datos y manual de usuario.  

 

 

 

Entregables del proyecto 

 

Se detallan los siguientes entregables del proyecto que son los siguientes: 

• Manual de usuario: 

Es un documento fundamental que contiene la información para el 

conocimiento de los módulos y el funcionmiento de la aplicación web, ver 

anexo N. 10. 

 

• Manual técnico: 

Es un documento que contiene los pasos de instalación de la aplicación 

web y las herramientas tecnológicas que se utilizaron en el desarrollo del 

proyecto, ver anexo N. 11. 

 

• Script de base de datos y código fuente de la aplicación web. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la validación del proyecto se realiza pruebas de funcionalidad, que detalle 

los procesos por cada módulo, para lo cuál, con la justificación del administrador 

de sistemas quien es la persona que presta sus servicios informáticos a la 

empresa proceda a validar el cumplimiento y determine la calidad del proyecto 

desarrollado (ver anexo N. 6), así mismo a la Contadora por ser la persona 

encargada y experta en el área a donde se definió el proyecto de titulación, ver 

anexo N. 5. 

Cuadro 41 

41Formato de pruebas de funcionalidad 

 CUMPLE NO CUMPLE 

Inicio de sesión 

Ingreso de usuario y contraseña   

Validar usuario y contraseña   

Ingresa como administrador   

Ingresa como empleado   

Valida un usuario no registrado   

Valida datos en blanco   

Módulo Personal 

Registra, visualiza, edita y elimina empleados    

Registra, visualiza, edita y elimina cargas familiares   

Registra, visualiza, edita y elimina contratos   

Acción para contrato activo o finalizado   

¿Cumple con filtros de búsqueda este módulo?   

¿Valida correctamente los campos en este módulo?   

Módulo Registro 

Registra, visualiza, edita y elimina incentivos a 

empleados 

  

Realiza procesos de cálculo en horas extras   

Registra, visualiza, edita y elimina descuentos a 

empleados 

  

Visualiza, edita y elimina anticipos de sueldos    

Aprueba o rechaza anticipos de sueldos   

Registra, visualiza, edita y elimina gastos 

personales 
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Registra, visualiza, edita y elimina préstamos 

quirografarios 

  

Registra, visualiza, modifica y elimina utilidades 

por año  

  

Registra, visualiza y elimina vacaciones   

Registra y visualiza liquidaciones   

¿Cumple con filtros de búsqueda este módulo?   

¿Valida correctamente los campos en este módulo?   

Módulo Roles de pagos 

Visualiza lista de empleados   

Filtros de búsqueda   

Genera los roles de pagos   

Envía roles de pago al correo electrónico del 

empleado 

  

 Módulo Reportes  

Visualiza reportes de roles de pagos general e 

individual 

  

Visualiza históricos de roles de pagos   

Permite exportar en Excel el reporte general de los 

roles de pagos. 

  

¿Visualiza correctamente los valores en este 

módulo? 

  

Módulo anexo RDEP 

Genera anexo RDEP en formato xml   

Visualiza los anexos RDEP   

 Módulo Portal web  

Realiza cambios en el perfil    

Solicita anticipos de sueldos   

Ingresa gastos personales   

Consulta roles de pago   

 

 Configuraciones   

Administrar usuarios   

Registra, visualiza, modifica y elimina tipos de incentivo, 

descuentos, cargos, localidades 

  

Modifica parámetros   

Administrar SMTP   

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

En el cuadro N. 42 se especifica los criterios de aceptación del proyecto de 

titulación. La empresa Maxicleaning S.A. aportó en todo momento con información 

necesaria para la investigación con el propósito de cumplir el desarrollo de la 

aplicación web, el resultado obtenido junto con el certificado de aceptación se 

encuentran en el anexo N° 7 y Nº 8. 

Cuadro 42 

42Criterios de aceptación 

Requerimiento Criterios de aceptación 

Registro de empleados El encargado podrá registrar, consultar, modificar, 
eliminar los datos de trabajadores y asignar un 
contrato. 

Asignar contratos El encargado podrá asignar contratos al empleado 
previamente registrado. 

Verificar el estado del 
contrato 

El encargado podrá activar o finalizar contratos. 

Registro de incentivos y 
descuentos 

El encargado podrá realizar registros, modificar, 
eliminar ingresos o descuentos de los empleados. 

Registro de préstamos 
quirografarios, gastos 
personales, utilidades 

El encargado podrá hacer registros para préstamos 
quirografarios, gastos personales, utilidad a pagar 
por año. 

Generar roles de pagos Se deberá generar los roles de pagos, para luego 
enviarlos al correo electrónico de los empleados. 

Generar anexo RDEP Se podrá generar el anexo de retención en la fuente 
bajo relación de dependencia RDEP en su 
respectivo formato xml. 

Consultar reportes El encargado podrá consultar los reportes de los 
roles de pagos generados. 

Consultar históricos Se podrá visualizar los históricos del personal, 
contratos, ingresos y descuentos registrados, roles 
de pagos generados, anticipos de sueldos, 
préstamos quirografarios, gastos personales, 
utilidades. 
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Solicitar anticipos de 
sueldos 

El empleado podrá solicitar anticipos de sueldos por 
medio del portal web. 

Consultar roles de 
pagos  

El empleado podrá consultar sus roles de pagos por 
medio del portal web. 

Registrar gastos 
personales 

El empleado podrá registrar sus gastos personales. 

Administrar  usuarios El encargado podrá administrar usuarios, tipos de 
incentivos, descuentos, cargos, localidades  

Definir parámetros Se podrá modificar y guardar los parámetros de los 
gastos personales, aporte al IEES (personal, 
patronal), porcentajes de utilidades, fechas de pago, 
horas extras, porcentajes y días máximo para 
solicitar anticipos de sueldos. 

Registro de vacaciones El encargado podrá registrar las vacaciones del 
empleado. 

Generación 
liquidaciones 

El encargado podrá generar la liquidación del 
empleado. 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

 

Según los resultados obtenidos en relación a las pruebas de funcionalidad que 

realizaron la contadora y el administrador, se considera factible el desarrollo de la 

aplicación web, comprobando por cumplimiento todos los procesos de los criterios 

de validación, y demostrando por aceptado todos los requerimientos en los 

criterios de aceptación. De esta forma, se da por concluido el proyecto de titulación 

en el tiempo establecido y consiguiendo los objetivos planteados.   
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Conclusiones 

 

Se concluye que el proyecto de titulación desarrollado, es una aplicación web que 

aporta una solución tecnológica a la empresa Maxicleaning S.A., demostrando que 

facilita la generación de roles de pagos ya que realiza cálculos automáticos de 

horas extras, utilidades, vacaciones, fondos de reserva, liquidaciones y décimos, 

de esta forma cumplir con el tiempo establecido para la entrega de los mismos.   

 

Así también, se mejora la búsqueda de información, ya que anteriormente el 

proceso incluía demoras de hasta 5 minutos para buscar datos del empleado, 

información de contrato o roles de pagos, no obstante, ahora con la aplicación web 

la contadora y Gerente de operaciones realizará consultas con un tiempo menor 

a 1 minuto.  

 

Además, la aplicación web: 

 

• Permite visualizar los roles de pago generados 

• Genera el anexo RDEP solicitado por el SRI. 

• Permite que el trabajador realice solicitudes para anticipos de sueldo, 

registro de gastos personales y descargar sus roles de pagos desde el 

portal web. 

 

Finalmente, se logró alcanzar con los objetivos propuestos al inicio del proyecto, 

para generar roles de pago y creación del anexo RDEP. 
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Recomendaciones 

 

• Es recomendable leer el manual de usuario para conocer los módulos que 

contiene la aplicación web. 

 

• Se recomienda crear una política de respaldo de información para los 

archivos y datos almacenados en la base de datos, para los archivos en 

un periodo de 7 a 10 horas y los datos cada 24 horas. 

 

• Es recomendable mantener actualizado los parámetros de configuración 

como valor máximo de gastos personales, porcentaje para calcular el IESS 

personal, patronal, fondos de reserva, utilidades y sueldo básico vigente 

en el caso de existir un cambio en el código de trabajo en relación a lo 

antes mencionado.  

 

• Se recomienda a futuro crear en el portal web del empleado, la opción para 

solicitar vacaciones. 
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Anexo 1 

 



 
 

Anexo 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA A GERENTE DE LA 

 EMPRESA MAXICLEANING S.A 

Objetivo: Recopilar información pertinente para la elaboración del proyecto 

titulado: “Desarrollo de una aplicación web para la gestión de roles de pago y 

creación del anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia 

(RDEP) utilizando herramientas open source en la empresa Maxicleaning S.A.” 

 

1. ¿Actualmente la empresa trabaja con un sistema web para generar roles 

de pagos? 

 

2. ¿Está de acuerdo que la empresa Maxicleaning S.A. cuente con un 

sistema informático con el fin de agilizar el proceso para generar los roles 

de pago? 

 

3. ¿Está de acuerdo usted en proveer información necesaria con la finalidad 

de ayudar al desarrollo del sistema informático? 

 

4. ¿Cree usted que sería productivo que los empleados puedan realizar 

solicitudes para anticipo de sueldo a través de un portal web? 

 

5. ¿Cree usted que sería provechoso que los trabajadores puedan visualizar 

sus roles de pago por medio de un portal web? 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

ENTREVISTA DIRIGIDA A CONTADORA DE LA 

 EMPRESA MAXICLEANING S.A 

Objetivo: Recopilar información pertinente para la elaboración del proyecto 

titulado: “Desarrollo de una aplicación web para la gestión de roles de pago 

y creación del anexo de retenciones en la fuente bajo relación de 

dependencia (RDEP) utilizando herramientas open source en la empresa 

Maxicleaning S.A.” 

 

1. Su trabajo ¿Tiene relación con el área contable?  

2. ¿Qué procesos realiza como encargada de nómina? 

3. ¿Qué problemas presenta al efectuar los procesos de roles de pagos? 

4. ¿Existe un historial de registro de ingresos y descuentos de los 

empleados? 

5. ¿Qué tipos de rubros maneja la empresa? 

6. ¿El cálculo de las horas extras, es automatizado? 

7. ¿Cuáles son los procesos de cálculo para los décimos? 

8. ¿Los pagos por beneficios sociales como décimo tercero, décimo cuarto 

sueldo y utilidades se pagan en las fechas establecidas por la autoridad 

competente?  

9. ¿Cuál es el proceso para crear la ficha del empleado? 

10. ¿El empleado hace anticipos de sueldos? Si es así, ¿cuál es el proceso 

para realizarlo? ¿Se han tenido inconvenientes con este proceso? 

11. ¿Existe un formato específico para los reportes? 

12. ¿Qué tipo de reportes manejan?  



 
 

13. ¿Qué reportes entrega a jefe? 

14. ¿Elabora algún informe para el SRI?, Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál 

son los datos que contiene dicho informe? 

15. ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted ha notado dentro del 

proceso para realizar los roles de pago?  

16. ¿Cuenta con un histórico de roles de pagos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA MAXICLEANING S.A. 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la entrega de roles de pagos y anticipos de 

sueldo. 

Instrucción: 

Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que considere y 

refleje mejor su situación. 

 
1. ¿Conoce usted sus beneficios como empleado? 

o Si  

o No 
 

2. ¿Usted recibe sus roles de pago mensuales?  

o Siempre  

o De vez en cuando 

o Rara vez  

o Nunca  
 

3. ¿Se siente satisfecho con el proceso actual para la entrega de rol de 
pagos? 

o Siempre  

o De vez en cuando 

o Rara vez  

o Nunca  
 
 
 
 
 



 
 

4. ¿Con que frecuencia le han entregado su rol de pago días después de 
finalizar el mes?   

o Siempre  

o De vez en cuando 

o Rara vez  

o Nunca  
 

5. ¿Considera usted que la empresa debe tener un portal web en internet 
donde pueda visualizar sus roles de pagos? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
 

6. ¿Estaría usted de acuerdo que se le envíe a su correo electrónico el rol de 
pago? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo  
 

 
7. ¿Considera un beneficio para usted recibir un anticipo de sueldo? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
 
 

8. ¿Está de acuerdo en realizar una solicitud para anticipo de sueldo a través 
de internet, sin necesidad de acercarse a la empresa? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 
 

Anexo 5 

Criterios de Validación Contadora 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

Criterios de Validación Administrador 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 7 

Criterios de Aceptación del Producto  

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 8 

Certificado de Aceptación 



 
 

Anexo 9 

Modelo Entidad Relación  

     
                                                                                    Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

                                                                    Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán
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Introducción 

El propósito del manual de usuario es explicar e informar al usuario las diferentes 

actividades que se realizan dentro de la aplicación web para la gestión de roles 

de pagos y creación de anexos RDEP. 

Objetivos 

• Detallar los diveros módulos que contiene la aplicación web. 

• Conocer las funcionalidades dentro de cada perfil. 

• Capacitar a los usuarios finales para adecuado uso dentro de la 
aplicación web. 

Software 

Tipos de roles en la aplicación web. 

Se consideran los siguientes roles para el respectivo ingreso a la aplicación web. 

-Rol Administrador.    -Rol Gerente de Operaciones. 

-Rol Contador/a.    -Rol empleado. 

 
 

Inicio de sesión 

Ingresando a la plicación web, se mostrará un inicio de sesión, el cuál debe digitar 
usuario y contraseña, con el perfil administrador, Gerente de operaciones, 

contador/a o empleado.  

 Gráfico 1 
19Inicio de sesión 

 
Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
 
 

 
Perfil administrador 

Si ha ingresado como administrador, se presentará el siguiente menú de opciones.  
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Gráfico N. 2 
20Perfil Administrador 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Administrar usuarios 

Se encarga de administrar todos los usuarios de la aplicación web. Para agregar 

un nuevo usuario, debemos seleccionar el tipo de usuario de acuerdo con su rol, 

ya sea administrador, gerente, contador o empleado.  

Gráfico N. 3 

21Administrar usuarios 

 
Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Nuevos tipos de Registros 

El administrador puede registrar nuevos tipos de registros y automáticamente se 
agregarán para el respectivo uso.  

-Incentivo: permite visualizar, agregar, editar y eliminar un tipo de incentivo. 
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Gráfico N. 4 
22Ver tipo de Incentivos 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

-Descuento: permite visualizar, agregar, editar y eliminar un tipo de descuento. 

Gráfico N. 5 
23Ver tipo de descuentos 

 
Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
 
-Cargos: permite visualizar, agregar, editar y eliminar un tipo de cargo. 

 
Gráfico N. 6 

24Ver tipo de cargos 

 
Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
 

-Localidad: permite visualizar, agregar, editar y eliminar un tipo de localidad 
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Gráfico N. 7 
25Ver tipo de Localidades 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Parámetros 

Se encarga de almacenar datos de configuración. 

Los gastos personales son:  

-Alimentación: $3662.75 

-Vestimenta: $3662.75 

-Vivienda: $3662.75 

-Educación: $3662.75 

-Salud: $14651 

-Arte y cultura: $3662.75 

Dentro del bloque IESS, contiene los porcentajes de aportes personal con 9,45%, 
patronal con 11,15% y fondos de reserva 8,33%.  

Dentro del bloque utilidades, el empleado tiene un porcentaje de 15% de utilidades 

ganadas, divididas en  10% para el trabajador y 5% para cargas familiares. 

Dentro del bloque Rol, se encuentra las fechas de pago para utilidades, décimo 
tercero y cuarto. 

Dentro del bloque Extras, está el porcentaje máximo para un anticipo de sueldo 

de 30%, días máximo para su solicitud es de 10 días y el sueldo básico. 

En el bloque Tabla impuesto a la renta configuramos las tarifas vigentes para 
liquidar el impuesto a la renta. 
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Gráfico N. 8 
26Parámetros 

 

 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

SMTP  

Protocolo para transferencia simple de correo, dentro de esta opción se digita los 
datos del correo electrónico de la empresa y demás campos, para hacer uso de 
envíos de correos electrónicos a sus empleados. 
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Gráfico N. 9 
27SMTP 

 
Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Perfil contador/a 

Si ha ingresado como rol contador/a, se presentará el siguiente menú de opciones. 

Gráfico N. 10 
28Perfil contador/a 

 
Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
 

 

Personal 
Al presionar con un click en la opción Personal, se desplegarán sub-opciones que 
permitirán hacer registros, visualizar, modificar, eliminar y buscar información 
como datos personales del trabajador y contratos referente a un empleado.   
 
Agregar un nuevo trabajador 
El usuario debe rellenar los campos que se muestran en el formulario. Si el 
trabajador a registrar no cuenta con foto, la aplicación web podrá guardar el 
registro sin problemas. 
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Gráfico N. 11 
29Agregar trabajador 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Ver listado de los trabajadores 

Listado de todos los trabajadores registrados.  

Gráfico N. 12 
30Ver listado trabajadores 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Agregar Cargas familiares  

Mediante este formulario se hace el registro de una nueva carga familiar del 

trabajador . Una vez registrado, la aplicación web mostrará el resultado 
automáticamente de la carga familiar registrada. 
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Gráfico N. 13 
31Carga familiar 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Asignar contratos 

El usuario debe rellenar los campos que se muestran en el formulario para asignar 
nuevos contratos a los trabajadores. Y automáticamente se visualizará los 
contratos registrados. 

Gráfico N. 14 
32Contratos 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
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Registro 

Al presionar con un click en la opción Registro, se desplegarán sub-opciones que 
permitirán hacer registros, visualizar, modificar y eliminar información como 
incentivos, descuentos, gastos personales, préstamos quirografarios y utilidades 
por año, vacaciones y liqudaciones. Además, podrá visualizar los anticipos de 
sueldos solicitados para ser aceptarlos o rechazados. 

Incentivos 

Al presionar click en la opción “Incentivos” mostrará todos los ingresos que poseen 
los empleados como horas extras y bonos. 

Ver incentivos asignados 

Se visualizan la lista de empleados de quienes tienes incentivos previamente 

registrados. 

Gráfico N. 15 
33Ver incentivos 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Formulario para registrar horas extras 

Debe seleccionar el tipo de ingreso Horas extras y registrar el cantidad de horas 
del trabajador en el horario asignado.  

Gráfico N. 16 

34Registro de horas extras 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
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Formulario para registrar un Bono 

Debe seleccionar el tipo de ingreso Bono y registrar el valor correspondiente.  

Gráfico N. 17 

35Registro de bono 

 
Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
 

Descuentos  

Información de descuentos que poseen los empleados como uniformes, multas, 
etc. 

Ver descuentos asignados 

Al presionar click en la opción “Descuentos” mostrará todos los descuentos 
asignados a los empleados, y además, hacer búsquedas por medio de los filtros. 
Se debe ingresar todos los campos para registrar el descuento. 

Gráfico N. 18 
36Descuentos 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
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Anticipo de sueldos 

Al presionar click en la opción “Anticipos de sueldos” mostrará la información para 
visualizar las solicitudes y, aprobar o rechazar los anticipos de sueldos solicitado 

por el empleado. 

Ver solicitudes de anticipos 

En esta sección el encargado puede dar por “aprobado” o “rechazado” una 
solicitud generada por el empleado. Si es aprobado, automáticamente se 
visualizará el registro. Si el encargado decide rechazar, puede ingresar un motivo 
por el cual se rechaza ante dicho beneficio. 

Gráfico N. 19 
37Solicitud de anticipo de sueldo 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Gastos personales  

Al presionar click en la opción “Gastos personales” mostrará información para 
visualizar e ingresar los gastos personales de empleados. 

Gráfico N. 20 

38Gastos personales 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Y para registrar se debe llenar el siguiente formulario. 
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Gráfico N. 21 
39Nuevo gasto personal 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Préstamos quirografarios  

Al presionar click en la opción “préstamos quirografarios” mostrará información 
para visualizar e ingresar los préstamos quirografarios. Se debe seleccionar y 
registrar todos los campos para un nuevo préstamo quirografario. 

Gráfico N. 22 
40Préstamos quirografarios 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Utilidad por año  

En esta sección permite visualizar e ingresar la utilidad anual que obtiene la 
empresa. Para ingresar una nueva utilidad se necesita seleccionar el año actual, 

y la cantidad que se obtuvo de utilidad. 
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Gráfico N. 23 
41Utilidad por año 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Vacaciones  

Al presionar click en la opción “vacaciones” mostrará información para visualizar 
e ingresar las vacaciones otorgadas a empleados.  

Para el registro de una vacación, se debe seleccionar el trabajador y efectuar la 
fecha de inicio de las vacaciones para ese empleado. Se observa la lista de 
vacaciones registradas de los empleados.  

Gráfico N. 24 
42Vacaciones 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Liquidación  

Se registra y visualiza las liquidaciones a los empleados. Para registrar una 
liquidación se seleccionan los campos de empleado y causa de terminación.  
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Gráfico N. 25 
43Liquidación 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Roles de pagos 

Al presionar con un click en la opción Roles, se desplegará sub-opciones que 
permitirá generar los roles de pagos y consultar los roles de pagos, además, 
mediante las acciones usted puede imprimir y reenviar el rol de pago a cada 
empleado. 

Dentro de la interfaz General Rol de pago se debe seleccionar mediante el check 
al menos un trabjador que esté con contrato activo y seguidamente presionar en 

el botón Generar roles.  

Gráfico N. 26 
44Generar rol de pago 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
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Una vez generado el rol de pago, la aplicación web automáticamente lo dirige a la 
sección reportes, donde se visualizará la lista de roles de pagos generados, y 
además, mediante las acciones podrá visualizar o reenviar el rol de pago individual 

al empleado 

Gráfico N. 27 
45Ver roles de pagos 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Anexo RDEP 

Al presionar con un click en la opción Anexo RDEP, se mostrará una interfaz que 
permitirá generar el formato xml. 

Se debe seleccionar el año y presionar en el botón xml. 

Gráfico N. 28 
46Generar anexo RDEP 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Reportes 

Al presionar con un click en la opción Reportes, se desplegará una sub-opción que 
permitirá mostrar los reportes de roles de pagos, y además, mediante las acciones 
podrá visualizar o reenviar el rol de pago individual al empleado. 
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Gráfico N. 29 
47Reportes de roles de pagos 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Presionando en el botón de “visualizar rol” podrá ver el rol de pago individual del 
empleado. 

Gráfico N. 30 

48Ver rol de pago individual 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Presionando en el botón de “reenviar rol” podrá reenviar el rol de pago individual 
al empleado. 

Gráfico N. 31 
49Reenvíar rol de pago por email 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
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Perfil Gerente Operaciones 

 
Una vez registrado, se presenta la siguiente interfaz, donde puede consultar: 

-Trabajadores 
-Horas extras 
-Incentivos 
-Descuentos 
-Anticipos de sueldos 
-Ver roles de pagos 

Gráfico N. 32 

50Perfil Gerente de Operaciones 

 
Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Listado de todos los trabajadores registrados. 

Registro de Horas extras. 

Permite consultar: 

-Incentivos 
Al presionar click en la opción “Incentivos” mostrará todos los ingresos que poseen 
los empleados. 
-Descuentos 
Al presionar click en la opción “Descuentos” mostrará todos los descuentos que 
poseen los empleados. 
-Anticipos de sueldo 

Al presionar click en la opción “Anticipos de sueldo” mostrará una interfaz con 
todos los anticipos de sueldo que poseen los empleados, y podrá aprobar o 

rechazar las solicitudes. 

-Roles de pagos 

Al presionar click en la opción “Roles de pagos” puede consultar roles de pagos 
generados de los empleados. 

 



18 
 

Perfil empleado 

Una vez ingresado con usuario y contraseña como rol empleado, se presentará el 

siguiente menú de opciones. 

Gráfico N. 33 
51Perfil empleado 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Modificar perfil 

Dentro de esta interfaz se divide en dos bloques:  
-Modificar campos como correo, dirección y teléfono.  
-Visualizar las cargas familiares que tiene el empleado. 

 

Consultar los roles de pago  

Al presionar con un click en la opción Roles de Pago, permitirá hacer la consulta 
de sus roles de pago. 

Gráfico N. 34 
52Consultar rol de pago individual 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

-Solicitud de anticipo de sueldos 

El empleado puede ver y solicitar anticipos de sueldos. 

Para registrar un nuevo anticipo de sueldo, se debe llenar la cantidad solicitada y 
un motivo específico por el cual necesita el préstamo de dinero. 
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Gráfico N. 35 
53Solicitar anticipos de sueldos 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Gastos personales 

Al presionar con un click en la opción Gastos personales, se desplegará una sub-
opción que permitirá visualizar y hacer registro presionando el botón de Agregar 
gastos personales. Para registrar los gastos personales, se debe llenar todos los 
campos y luego presionar en el botón guardar. 

Gráfico N. 36 

54Registrar gastos personales 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
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Introducción 

Este manual técnico tiene como fin detallar la información necesaria para realizar 

la configuración de la aplicación web creada para la empresa MAXICLEANING 

S.A. y también definir los requerimientos mínimos del servidor y configuración de 

la base de datos para el correcto funcionamiento. 

Requerimientos técnicos 

Características mínimas del servidor 

PHP: 7.0 

MYSQL: 5.5 

Apache: 2.4 

Almacenamiento: 5GB 

Sistema operativo: Centos 7 

Memoria Ram: 1Gb 

Configuraciones 

Comprimimos el proyecto en .zip 

A continuación, accedemos al Cpanel de nuestro Servidor. 

Gráfico N. 1 

55Configuración del servidor 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Ingresamos a File Manager y creamos una carpeta para nuestro proyecto, en 

nuestro caso rolesdepago. 

 



2 
 

 

Gráfico N. 2 

56File Manager 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Ahora subimos el proyecto comprimido dentro de la carpeta que acabamos de 

crear. 

Gráfico N. 3 

57Cargar archivo 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Procedemos a descomprimir el proyecto.  
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Gráfico N. 4 

58Descomprimir proyecto 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Luego en CPANEL nos vamos a la opción MySQL® Databases  

Procedemos a crear nuestra base de datos.  

Gráfico N. 5 

59Crear nueva BD 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

Creamos un Usuario y contraseña. 

Gráfico N. 6 

60Crear usuario y contraseña 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 



4 
 

Procedemos a agregar el usuario a la base de datos. 

Gráfico N. 7 

61Agregar usuario 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Asignamos todos los privilegios 

Gráfico N. 8 

62Asignar privilegios 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

 

Procedemos a editar los parámetros de conexión a la base de datos de nuestro 

proyecto. Para eso ingresamos dentro de la carpeta config y editamos el archivo 

database.php 
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Lo siguiente es modificar las líneas de conexión a mysql con los parámetros que 

acabamos de crear. 

Gráfico N. 9 

63Modificar conexión 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Luego en nuestro servidor ingresamos a PHPMYADMIN  

Selecionamos nuestra base de datos y nos dirigimos a la opcion Importar, 

seleccionamos el archivo rolesdepagomaxicleaning.sql 

Gráfico N. 10 

64Seleccionar BD 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

 

Se nos crea las tablas de nuestra base de datos con registros básicos de 

configuración. 
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Gráfico N. 11 

65BD creada 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

Si accedemos a la página http://maxicleaningsa.com/rolesdepago/ podremos ver 

el login de nuestra aplicación web. 

Gráfico N. 12 

66Login 

 

Elaboración: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 
Fuente: Alex Arreaga Espinosa y Génesis Delgado Sancán 

 

 

http://maxicleaningsa.com/rolesdepago/

