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registro de asistencia del personal de la Asociación de Servicios de Limpieza Eficaz 

“ASODESEFI” en la actualidad no cuentan con un sistema para la administración de 

información en la gestión de control de actividades laborables, los reportes de asistencias se 

realizaban de forma manual esto se transcribe a un instrumento muy utilizado como es Excel, 
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PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo de titulación está definido como “Implementación de una 

aplicación web para la mejora del control y registro de asistencia del personal en la 

asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. El objetivo será mejorar el 

control de asistencia de los empleados de la Asociación de servicios de limpieza eficaz 

“ASODESEFI”, esto se cumplirá a través de estos 3 capítulos fundamentales los que se 

detallan a continuación: 

Capítulo I: Se basa en el Marco teórico, donde se investigó, analizó y se buscó una 

herramienta para el desarrollo del sistema permitiendo automatizar el proceso de registro y 

control de asistencia de los empleados de la Asociación de servicios de limpieza eficaz 

“ASODESEFI”, y la metodología que se usará en el proyecto. 

 

Capítulo II: Es la metodología que se usará en el proyecto los puntos a elaborar son los 

siguientes: Elaborar diagramas UML de acuerdo a los parámetros analizados en el 

levantamiento de información. 

 

Capítulo III: Trata de la propuesta del trabajo investigativo donde se muestran los 

prototipos que se realizaron, son objetivos que se deben de cumplir, donde los casos de usos 

son primordiales para el desarrollo del sistema. 
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Introducción 

 

Hoy en día con la ayuda de las tendencias tecnológicas el mundo está siendo sometido a 

grandes cambios. La duración de la jornada laboral es uno de los aspectos y requisitos que 

una empresa debe saber, la cifra de horas laboradas, el reparto de diferentes turnos, hora de 

ingreso y salida, hora de almuerzo, entre otros aspectos, estos reportes exigen ser 

administrados de manera eficaz. 

 

Los sistemas de control de asistencia son muy necesarios en todas las empresas, ya que 

ayudan a monitorear el cumplimiento de la jornada laboral. El propósito de este proyecto es 

mecanizar el control de asistencia de los empleados de la Asociación de servicios de 

limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

 

Un sistema de control de personal nos posibilita a obtener los reportes de asistencia más 

eficaz, este proceso es muy beneficioso y eficiente en cualquier ambiente laboral donde se 

maneja un sinnúmero de empleados.  

 

La Asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI” se dedica a la prestación 

de servicios de aseo y lleva el control de asistencia de manera manual, cada empleado apunta 

su hora de entrada y salida en una bitácora, en donde puede existir manipulación de 

información, pérdida del libro de asistencia, entre otros aspectos. 

  

El supervisor a cargo asigna el cronograma de trabajo de manera mensual, el cual cada 

empleado lo debe cumplir con su horario establecido, si en caso exista alguna novedad ya 

sea por enfermedad o calamidad doméstica debe notificarlo con tiempo para que no afecte 

su sueldo. 

  

En la actualidad, es fundamental utilizar un sistema que favorezca mecanizar el proceso 

administrativo para así tener un control de los empleados, también poder reducir la 

posibilidad de algún desacierto humano y ratificar la valides del registro de nómina de 

entrada y salida de cada dependiente de manera más sencilla, segura y eficaz. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1. Planteamiento del problema 

Hace varios años, las medianas y grandes empresas han optado por acertar por nuevos 

procesos tecnológicos que faciliten el proceso y control de asistencia de los empleados, hoy 

en día la mayoría de las empresas llevan los procesos de manera manual, tarjetas registradas 

con un código de barra y en ocasiones con lectores de huellas. 

Actualmente, un sistema de lector de huellas es el más utilizado en las empresas, este 

sistema facilita reconocer el registro de entrada y salida de cada trabajador. Los sistemas de 

protección se basan en reconocer a las personas por medio de sus rasgos, los sistemas 

biométricos en ocasiones encuentran anomalías tales como: hurto, daños, carencia de 

mantenimiento, entre otros percances. 

La asociación desde su origen ha mostrado un conjunto de problemas referente al control 

de asistencia de los empleados. El proceso de registro y control de asistencia se lleva a cabo 

de forma manual y es manejado por cada empleado el cual apunta su hora de entrada y salida. 

Mensualmente la hoja de apuntes de asistencias es llevada a la asociación, el cual analizan 

cada observación y muchas veces toma atraso en el momento de cancelar el salario, ya que 

no se entrega a tiempo la bitácora, además no se tiene certeza de la información que se 

registra, así mismo sucede que existen pérdidas de la hoja de apuntes de asistencia o muchas 

veces existen manipulación. 

Se evalúa al trabajador por su desempeño, funciones asignadas, relaciones laborables y 

por su puntualidad, la jornada laboral tiene una duración de 8 horas diarias, hoy en día es 

más eficiente controlar a los trabajadores gracias a la tecnología que manejamos en la 

actualidad.  El control y registro del personal es la evaluación que realizan las empresas para 

así tener un monitoreo de las entradas y salidas de cada empleado. La gestión de la asistencia 

permite verificar con exactitud la puntualidad de los empleados. 

Actualmente, por el aumento de trabajadores, las empresas se han visto en la obligación 

de llevar un sistema que inspeccione la entrada y salida de los empleados, esto sería de gran 

ayuda a la Asociación.  

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué forma el desarrollo de una aplicación web podría aportar en el control y registro 

de asistencia del personal en la asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”? 
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1.2.1. Delimitación espacial y de tiempo 

Por otra parte, el avance del sistema para la Asociación permitirá llevar un mejor control 

de asistencia, el sistema se lo desarrollará con fundamento de acuerdo con los empleados 

del año 2019 – 2020. El cual accederá a tener una mejor supervisión a los trabajadores y así 

podrán contar con un sistema sencillo, seguro y eficaz. 

En resumen, el desarrollo del sistema para el control y registro de asistencia de los 

empleados tendrá una duración de seis meses. 

1.2.2. Delimitación física de la investigación  

El sistema web será implementado en la Asociación de Servicios de Limpieza EFICAZ 

“ASODESEFI”, ubicada en Colombia 121 E/25ava y 26ava, sector sur de la ciudad de 

Guayaquil, es una idea viable ya que la asociación en estos momentos cuenta con un soporte 

adecuado: Medios tecnológicos (computadoras), Recursos humanos (empleados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica de La Asociación de Servicios de Limpieza EFICAZ “ASODESEFI” 

https://www.google.com/maps.  

 

1.3. Justificación  

La presente propuesta de trabajo tiene como propósito renovar los procesos de control y 

registro de asistencia del personal de la Asociación de Servicios de Limpieza EFICAZ 

“ASODESEFI”, mediante una aplicación web que ayude a controlar la hora de entrada, 

salida y control de los horarios de cada empleado, así mismo mejorar el proceso de 

diligencias tales como: faltas, atrasos y permisos.  

Este proceso identificará la creación y generación de los reportes de asistencias detallados 

de la siguiente forma: hora de entrada/salida, hora de entrada/salida de almuerzo del 

personal, de esta forma se obtendrá información certera y así se puede penalizar el 

incumplimiento del personal. 

Esta propuesta de investigación es muy fundamental, debido a que se alcanzará el arreglo 

y a la automatización de los procesos, esto se tomará en cuenta las utilidades propias que 

https://www.google.com/maps
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permitirá la mejora del control de asistencia del personal que labora en la Asociación de 

Servicios de Limpieza EFICAZ “ASODESEFI”. Esta herramienta tecnológica permite 

reconocer y autoidentificar a uno o varios usuarios enrolados, por cada marcación que realice 

el empleado quedará como evidencia una fotografía el cual luego se podrá identificar si es 

el empleado quien está realizando la marcación.  

En la actualidad existen considerables problemas en el momento de llevar el control de 

marcación de los empleados, es por esto por lo que se sugiere una aplicación innovadora, en 

donde se evitaran pérdidas de información. 

Otro considerable mérito es el intercambio de paradigma dentro de la Asociación, en 

donde producirá un entorno laboral más formal y eficiente. Gracias a la tecnología, hoy en 

día los nuevos procedimientos para el control y registro de asistencia permiten a los 

supervisores revisar los registros desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Por múltiples razones es indispensable una variación, a través de un sistema innovador 

que ayude agilitar el proceso de control de asistencia, por lo tanto, el fin de este proyecto es 

desarrollar un sistema amigable para la Asociación. 

Dentro de los beneficios sociales se consideran el aumento de rendimiento del trabajador 

ya que van a estar continuamente controlado y vigilar, y las personas de Recursos Humanos, 

van a estar informado de la asistencia de sus colaboradores, se abrirá una mejor 

comunicación.  

La actual propuesta pretende reducir el tiempo de la revisión de las asistencias del 

personal, es por esto por lo que el que el sistema web será amigable.  

1.4. Alcance 

El actual documento hace relación al reconocimiento, control y registro de asistencia de 

los empleados de La Asociación de Servicios de Limpieza Eficaz “ASODESEFI” el cual 

existen inconvenientes en el momento de controlar la hora de entrada y salida de los 

empleados, lo que impide una rápida visualización por parte del Departamento de Recursos 

Humanos, ya que se estima que existen manipulación o pérdida de información. 

Gracias a la tecnología de información, se proyecta facilitar el control y registro de los 

empleados, es necesario aplicar las Tics para el monitoreo del personal de la asociación ya 

que ayudará a disminuir el tiempo en la verificación de las marcaciones.  

El sistema permitirá:  

• Realizar la marcación de hora de entrada y salida, hora de almuerzo, cada marcación 

quedará registrada con una fotografía como evidencia. 
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• Contará con un usuario y clave en donde cada empleado podrá verificar sus registros de 

asistencia. 

• Cada empleado contará con cinco minutos de gracia, pasado esos minutos 

automáticamente el sistema generará un correo al Departamento de Recursos Humanos 

en donde le detallará la hora de atraso del empleado. 

• La persona de la revisión de asistencias tendrá la opción de descargar los reportes en 

formato PDF y EXCEL.  

Este proyecto fue creado, con la intención de utilizar herramientas tecnológicas, el cual 

serán guiados al personal de la Asociación de Servicios de Limpieza EFICAZ 

“ASODESEFI”. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Desarrollar una aplicación web que controle la asistencia diaria del personal de la 

Asociación de Servicios de Limpieza Eficaz “ASODESEFI”. 

1.5.2.  Objetivos específicos. 

1. Analizar el actual proceso de marcación del personal de la Asociación de Servicios de 

Limpieza Eficaz “ASODESEFI”. 

2. Diseñar una óptima gráfica que se implementará en el sistema web. 

3. Desarrollar un sistema web que registre y controle la asistencia de empleados en la 

Asociación de Servicios de Limpieza EFICAZ “ASODESEFI”.  

1.6. Marco Teórico 

1.7. Gestión de control de asistencia en empresas Públicas y Privadas 

Las personas productivamente activas, introducen su tiempo en ocupaciones laborales 

estas pueden ser en empresas públicas o privadas, en este sentido las personas se ajustan a 

las organizaciones, así se logran a satisfacer objetivos, metas personales y laborables.  

La gestión de recursos humanos no permaneciera si no hubiera organizaciones e 

individuos que las represente. La gestión de recursos humanos se relaciona a la formación 

apropiada, a la utilización, al mantenimiento y a la expansión de las personas en las 

organizaciones. 

Según (Idalberto Chiavenato, 2019) “Las organizaciones cumplen una doble función: 

técnica (relacionada con la coordinación del trabajo y la ejecución de las tareas con la ayuda 

de la tecnología disponible) y social (que se refiere a la manera de interrelacionar a las 

personas, al modo o de hacerlas trabajar juntas)”. 
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1.7.1.1. Administración de personas 

La administración de personas es una tarea tan valiosa y a la vez cuidadosa; considerando 

el hecho de que son los trabajadores autores directos de los oficios de toda la empresa; por 

lo tanto, es fundamental hace cita a la gestión de talento humano, luego pasa a ser 

examinado, relacionándolos con el uso de la biometría para así tener un control de asistencia. 

La administración de personas es una actividad tan importante como 

delicada; considerando el hecho de que son los colaboradores los ejecutores 

directos de las actividades de toda empresa; por ello es importante hacer 

referencia en una primera aproximación a la gestión del talento humano, 

pasando luego a revisar aspectos relacionados con el uso de la biometría 

para el control de asistencias y las herramientas que utiliza esta 

herramienta, para cerrar con la identificación y descripción de los recursos 

tecnológicos que soportan el diseño de la solución propuesta en esta 

investigación. (Arroba, 2019) 

La Administración del personal hoy en día toma un papel muy importante en las 

diferentes organizaciones, ya que es una función de la productividad o desempeño de manera 

individual. 

El entorno de la administración lo conforman las personas y las 

organizaciones. Los seres humanos generan una excelente parte de su vida 

cotidiana trabajando en diferentes empresas, esto ayuda alcanza el éxito. 

Por lo tanto, el trabajo requiere valentía y a la vez ocupa una buena 

cantidad del tiempo en las vidas de las personas, quienes se sujetan de un 

salario mensual. (Idalberto, 2019) 

1.7.1.2. Gestión del Talento Humano 

Hoy en día el rendimiento de los empleados de las distintas empresas tiene cada vez más 

una claro la importancia de la gestión que debe cumplir el departamento de talento humano, 

las organizaciones deben tener claro cuáles son las planificaciones y los procesos 

estratégicos que deben de cumplir.   

“Además, la administración del Talento Humano reside en proyectar, planificar, 

desarrollar y coordinar, así como también permite controlar, promover, incentivar el 

desempeño del personal”. (Sanchez, 2012) 

El desempeño del personal del talento humano está asociado con el clima laboral de la 

compañía, es indispensable recalcar el respeto de las normas que tienen las empresas. Para 
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llevar a cabo el proceso de control de asistencia, existen herramienta que permiten obtener, 

chequear y tratar la información de entrada y salida de los empleados. 

Según (Idalberto, 2019) “La ejecución de diferentes labores de los empleados 

en las empresas ha variado. Ya no son intérpretes pasivos que toman 

órdenes de los dueños, sino que se han renovado en eficientes e inteligentes 

figuras que ayudan a colaborar con la gestión de la empresa en el manejo 

de otros recursos utilizables”.  

1.8. Sistema del Control del personal  

Para que exista una excelente estructura en toda la empresa se debe ejecutar una buena 

verificación. Esto ayuda verificar si existen equivocaciones y así evitar que vuelvan a 

ocurrir, todo esto ocurre en el sistema del control de empleados. 

El control es el desarrollo de comprobar y decidir si los empleados están llevando a cabo 

con los horarios establecidos y así monitorear si los trabajadores están cumpliendo con sus 

ocupaciones. 

 También tiene como responsabilidad prohibir conductas depreciables tales como: 

atrasos, faltas injustificadas. Por otra parte, existen distintos recursos para tomar con 

exactitud el rendimiento del personal, estos medios nos ayudan a relacionar su aporte hacia 

la empresa.   

Anteriormente era menos posible controlar la asistencia de los empleados, se lo manejaba 

de manera manual: en cuadernos, en hojas de papel. Hoy en día existen sistemas complejos 

que ayudan a controlar de manera más rápida, coordinada y ordenada. Los sistemas actuales 

para el control de asistencia son más indispensables, ya que ayudan a tener una mejor 

inspección. 

“Gestionar el control de los colaboradores de la empresa de una empresa tiene como 

objetivo, básicamente, el observar el ausentismo laboral, de acuerdo a una serie de acciones 

y secuencias” (HUMANOS, 2018) que se observan en:  

Tabla 1: Proceso de Control del Personal 

Acción Descripción Ejemplo 

Establecimiento de 

objetivos 

¿Para qué se hace el 

control? 

Conocimiento de la 

asistencia y puntualidad 

del personal. 
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Recogida de información 

¿Cómo se obtienen los 

datos? 

Fichas de personal y partes 

de asistencia, tanto en 

registros convencionales 

como en registros 

informáticos. 

Valoración de resultados 

¿Cuáles son las 

conclusiones? 

Repercusión del 

absentismo en la 

productividad 

Información tomada de Internet: https://www.edebe.com/ciclosformativos/zona-publica/ut03_830029_la_oarh_cas.pdf, 

elaborada por Intriago Pérez Daysi Priscilla 

 

Gestionar adecuadamente el talento humano en la empresa incluirá el 

acceso de los colaboradores a todo tipo de conocimiento para beneficio 

propio. En épocas pasadas las capacitaciones y adquisición de nuevos 

saberes eran privilegio de quienes tenían recursos económicos, situación 

distinta a la actual, en donde los avances en la tecnología han obligado a las 

personas a desenvolverse en un mundo globalizado. (Gerencie, 2018) 

1.8.1.1. Mecanismo de control del personal  

El mecanismo de control del personal es esencial para las medianas y grandes empresas 

ya que permite tener una pauta, a la vez proteger el comportamiento de los trabajadores. Los 

sistemas que se manejan hoy en día ayudan a tener una máxima verificación y control de 

entrada y salida de los empleados. La evaluación del desempeño debe ser constante y no 

debe ser un realizado anual, semestral o periódicamente.  

 Los mecanismos más empleados son: 

• Control horario: Revela la hora de entrada y salida, también se pueden descubrir 

las impuntualidades y abandono de los trabajadores.  

• Control de aproximación: Esta herramienta se encuentra instaladas en las empresas 

y ayuda a tener una localización de los trabajadores. 

1.8.1.2. Finalidad del control de empleados 

Es un desarrollo que tiene como objetivo comprender incidencias sobre la colaboración 

del personal que se dan en las empresas, además sirve como apoyo para obtener información. 

Su propósito en basa en dos objetivos claves: 

• Valoración del desempeño: Descubrir inquietudes del personal y así decretar las 

causas que ocasionan problemas, para luego mejorar la situación. 
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• Desempeño de la disciplina: Vigilar el desempeño de los empleados con respecto a 

las horas de entradas y salidas, a la vez respetar el horario de labores tales como: 

horas suplementarias, descansos, atrasos y licencias. 

1.8.1.3. Ausencia Laboral 

La Ausencia laboral es un término conceptual, el cual trata de una falta injustificada por 

parte del trabajador, es un abandono del lugar de trabajo a la vez es una infracción al acuerdo 

laboral.  

Es una atribución por parte del empleador no cumplir con sus labores o en su horario 

establecido. Los principios más comunes de ausencia laboral se dividen en: 

• Ausentismo voluntario:  Es la falta de asistencia del trabajador a su lugar de trabajo 

sin razón alguna.  

• Ausentismo involuntario: Este es el que por causas mayores obliga al trabajador a 

no asistir al trabajo. 

1.9. TIC como apoyo a la gestión del talento humano 

La transformación que enfrentan las empresas hoy en día se dirige a 

analizar y diferenciar distintas tácticas que les autoriza a optimizar sus 

procesos, de tal forma que se puedan valorar innovaciones tecnológicas. Los 

procesos administrativos han sufrido una gran transformación en su 

aspecto de tarea dada que las asociaciones se les pide efectividad y 

eficiencia, por lo tanto, se aplica cada vez más medios tecnológicos. 

(Aguilera, 2011) 

Cabe recalcar que las TIC simbolizan una opción muy importante para el avance de la 

empresa, a la vez requiere planear y direccionar para que los procesos funciones de manera 

correcta. Las herramientas más esenciales que se utilizan de manera administrativa son los 

sistemas de información y bases de datos que ayuda a la toma de decisiones y así lograr 

competencias innovadoras.  

Los sistemas de información en el talento humano permiten en agrupar, recolectar, 

guardar, indagar y rescatar información de la empresa, los principales procesos que deben 

ser protegidos por un sistema de información son: idear estrategias, formular objetivos y 

obtener planes de acción, entre otros.  
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1.9.1.1. La tecnología como recurso básico para el control de 

asistencias 

Las tecnologías apoyan en el reconocimiento de características propias de una persona 

que no son removibles, es una de las más confiables y seguras que funcionan mediante la 

lectura de la huella dactilar, entre otras cualidades personales. Esta tecnología es extensa y 

es muy utilizada en la mayoría de las empresas por seguridad y son constatadas que son muy 

beneficiosas para tener un excelente control de asistencia. 

Un excelente control de asistencias es apoyado con el uso de la función la biometría que 

contribuye a la óptima tarea de la empresa, colaborando algunas características tales como: 

a) Cifrar los datos de los usuarios para prevenir adulteraciones. 

b) No hay riesgo de pérdida de información. 

c) Se puede trabajar con más sistemas de seguridad. 

d) Ante cualquier eventualidad existe un medio de protección de datos. 

e) Aplicaciones móviles y sistemas web novedosos para medianas y grandes empresas. 

f) Supervisión de asistencia en tiempo real sin necesidad de tener un supervisor. 

1.9.1.2. La Tecnología al servicio de la gestión del Talento Humano 

Hoy en día, gracias a la tecnología es necesario una innovación de servicios en las 

diferentes empresas, esto ayudaría aumentar su competitividad, que se origina bajo un 

entorno ahorrador favorable de un adelanto continúo, así empuja a realizar nuevas 

exigencias para los clientes de bienes o servicios.  

La innovación de la tecnología para el servicio de la gestión del talento humano, ayudan 

a optimizar y perfeccionar los procesos de manera más rápida, también posibilita la 

realización de las tareas cotidianas y colaboran en la reducción de los errores.  

Según, (Torrano, 2016) “La utilización de la tecnología se delinea como protección para 

la seguridad interna de los empleados y con el pasar del tiempo se va actualizando”. 

Lo anterior indica que la tecnología colabora a las empresas con numerosos medios que 

ayudan a la ejecución diarias.  

1.10. Marco conceptual 

1.11. Lenguajes de Programación 
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Según, (Joyanes Aguilar Luis, 2013), “Un programa se redacta en un lenguaje de 

programación y los lenguajes que pueden ser empleados en: lenguaje de máquina, lenguaje 

de bajo nivel y de alto nivel” 

Para desarrollar un sistema web para el proceso de gestión y control de asistencia de 

empleados, utilizando la herramienta apropiada para el desarrollo del presente proyecto, es 

fundamental tener una semejanza con otros lenguajes de programación que se usan 

frecuentemente.  

1.11.1.1. Diferencia de java y java Script 

En cuanto a java es indispensable tener en claro, la diferencia Según (Technology, 2020). 

• Java: Las variantes tienen un tipo determinado que no se puede modificar y; 

• JavaScript: La misma variable puede ser variada 

1.11.1.2. Java como plataforma de desarrollo. 

“Java es un lenguaje de programación de gran magnitud desarrollado por Sun 

Microsystems a inicios de los 90 y adquirido por Oracle Corporation en el año 2010”.  

(Abenza, 2015) 

Java, es un lenguaje extensamente usados por desarrolladores para distintos modelos de 

entornos, ya sea computadoras, aplicaciones o páginas web, para su aprovechamiento que 

se ejecutan entornos de desarrollo resaltan Eclipse y NetBeans, en vista de que son de 

independientes, de libre acceso y ayudan al crecimiento de aplicaciones por medio de 

representaciones y funcionalidades. 

Java también cuenta con desarrollo en teléfonos móviles, con sistemas 

operativo en Android, incluso con java se han programado aparatos 

electrónicos inteligentes que hoy por hoy lo utilizan las personas como: 

lavadoras, refrigeradoras, televisores etc. En pocas palabras java está en 

todas partes. (Moreno Pinto Bryan Steven, pág. 29) 

La arquitectura de Java se apoya en el uso de máquinas virtuales, estas fingen el manejo 

de un computador que efectivamente no existe, mostrándose sobre alguna plataforma, de 

este modo las aplicaciones Java puede desempeñarse en cualquier sistema operativo que 

proteja su JVM. 

1.11.1.3. Clasificación de los lenguajes de programación. 

De acuerdo a la clasificación de los lenguajes, facilitan que el código sea más unido al 

hardware y al sistema operativo, según lo indica (Joyanes Aguilar Luis, 2013) menciona: 
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Los lenguajes máquina facilitan disciplinas preparadas para un 

determinado tipo de hardware y son intocables por la máquina.  

El lenguaje ensamblador se define por sus instrucciones que son muy 

sencillas de memorizar, aunque necesitan ser interpretadas a lenguaje de 

máquina por un programa que se denomina ensamblador. (pág. 3) 

Los lenguajes de programación son manejados para acceder mediante un 

procedimiento de compilación que debe ser ejecutable por diversos códigos propio de 

la plataforma. 

Existen diferentes tipos de lenguajes de programación: 

• Lenguaje de máquina: Este lenguaje se lo utiliza en el alfabeto binario conocido 

como 0 y el 1. 

• Lenguaje de programación de bajo nivel: Son utilizados por computadora, recibe 

instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organización física de una computadora. Fundamentos de Programación. 

Elaborado por (Joyanes, 2003) 

 

1.11.1.4. Selección del lenguaje de programación  

Un lenguaje de programación es aquel idioma planteado para que el 

programador/desarrollador pueda demostrar todas las guías necesarias para realizar cálculos 

y operaciones que el computador pueda comprender y llevar a cabo. 

De acuerdo con (Content, 2019)  “Un lenguaje de programación es aquel que facilita, al 

programador proyectar grupo de ideas, con el fin de ajustar programas que permita un 

control lógico sobre la máquina”.  

El Lenguaje de programación es un grupo de símbolos y pautas que determina la creación 

de programas que ayudan a controlar la conducta física y lógica de una máquina. 
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CUADRO NO. 1 

TOP 10, ÍNDICE DE POPULARIDAD PARA LENGUAJES DE 

PROGRAMACIÓN, SEPTIEMBRE 2019 – 2020 

2019                 2020 
Lenguaje de 

Programación 

Ratings  Cambio 

1 2 C  15.95%  +0.74% 

2 1 Java  13.48%  -3.18% 

3 3 Python 10.47%   +0.59% 

4 4 C++ 7.11%  +1.48% 

5 5 C# 4.58%  +1.18% 

6 6 Visual Basic 4.12%  +0.83% 

7 7 Java Script 2.54% +0.41% 

8 8 PHP 2.37% +0.62% 

9 19 R 1.66% +1.33% 

10 8 SQL 1.76% -0.19% 
 

Fuente: www.tiobe.com/tiobe-index 

Elaborado por: Intriago Pérez Daysi Priscilla, 2020 

Según (TIOBE, 2020) C y Java son los lenguajes más utilizados para el desarrollo de 

aplicaciones, situándose por lo general dentro del top 10, sus evaluaciones se establecen en 

los criterios de ingenieros en sistemas  alrededor del mundo, datos de búsquedas en redes 

sociales e incluso visualizaciones de video por YouTube, sin embargo este tipo de 

popularidad no significa al mejor lenguaje de programación, sino  la utilización del software  

por el público. 

Se utilizará como lenguaje de programación JAVA, para la elaboración del proyecto 

debido a los siguientes argumentos: Licencia gratuitas, es un lenguaje de programación 

orientada a objetos. 

1.12. Tecnología para el desarrollo de aplicaciones Java Web 

1.12.1.1. Capa de acceso de datos 

• Java persistente API (JPA): “Es el estándar que sirve para realizar el mapeo de las 

tablas, esto permite acceder a la base de datos”.  (Paniza, 2011). 

       Es una orden que ayuda al mapeo de la base de datos, esto ayuda a la automatización 

de la persistencia de los objetos que se encuentran en la Base de Datos. Basado en 

POJO, s que se encarga de mapear las relaciones en java. 

http://www.tiobe.com/tiobe-index
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• Hibernate: “Es un medio que se encarga del mapeo de los objeto-relacional en la 

plataforma java”. (Heredia Cyntia, 2015). 

1.12.1.2. Capa de presentación 

• JSF (JAVA SERVER FACE): “Interfaz de usuario para la creación de aplicaciones 

web, permite la intercomunicación con el usuario”. (Almirón, 2020). 

       Colabora a la elaboración de interfaces de usuarios esto permite que la comunicación 

y la remisión de datos sea más eficaz, relacionados a la llegada de datos en diferentes 

páginas. 

1.13. Gestión de Base de datos 

La base de datos nos ayuda a guardar información de gran volumen de una manera 

ordenada y reducida, también permite a relacionar los datos entre sí para poder disponer de 

ellos en cualquier momento. 

Es esencial que el desarrollo de una página web o de una aplicación móvil siempre 

contenga una base datos, que permita el registro de la información. Actualmente las más 

utilizadas son: 

• MySql 

• PosgtreSQL 

1.13.1.1. MySQL 

“Producida en el año 2008 y conquistada por Oracle dándole preferencia a los 

consumidores un programa independiente. Si las organizaciones desean obtener su licencia”. 

(MySQL, 2018). Su desarrollo de administración es de elevada estabilidad, protección y lo 

más necesario es que muy seguro.  

Por estas razones los usuarios intentan obtener una base de datos que sean open source 

para guardar gran información, ya sea para empresas que utilizan datos cotidianos que 

necesitan que sean administradas por usuarios que se emplean de diversos sistemas.  

Tabla 2: Ventajas y Desventajas de MySQL 

Ventajas Desventajas 

Contiene rapidez al ejecutar las 

operaciones, lo que el administrador 

contenga importante rendimiento. 

Una enorme participación de las utilidades 

del gestor MySQL no se encuentran 

justificados. 

Escasos costos para la proyección de la 

base de datos. 

No es intuitivo, como otros programas 

(ACCESS). 
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Instalación y configuración de manera 

fácil. 

Un gran porcentaje de las utilidades de 

MySQL no están      documentadas. 

 

    Autoría propia Ventajas y Desventajas de MySQL, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 

 

 

1.13.1.2. POSTGRES 

Catalogado como potencia en sistema de base datos código abierto, su 

lenguaje SQL es amplio donde se puede almacenar gran cantidad de 

información, su origen es de 1986 este forma parte del desarrollo de 

PostgreSQL en la universidad de California en Berkeley. Tiene 30 años de 

estar activo en la plataforma central. (PostgreSQL, 2019) 

Según, (Microbuffer, 2011) “Es un sistema de base de datos que contiene objetos 

relacionales, accesible por todos los usuarios ya que es de código abierto”. 

CUADRO NO. 2 

CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES DE POSTGRESQL 

Tamaño máximo de bases de datos Ilimitado 

Tamaño máximo de tablas 32 TB 

Tamaño máximo de filas 1,6 TB 

Tamaño máximo para cada campo 1 GB 

Tamaño de filas por tabla Ilimitado 

Máximo de columnas por tabla 250 a 1600 dependiendo el tipo de 

columna 

Máximo de Índices por tabla Ilimitado 

Fuente: https://microbuffer.wordpress.com/2011/05/04/que-es-postgresql/  

Elaborado por: (Microbuffer, 2011) 

 

Tabla 3: Ventajas y Desventajas del Patrón MVC 

Ventajas Desventajas 

Se emplea la sintaxis SQL estándar. 
Utiliza enormemente recurso, en 

particular con el usuario PgAdmini4. 

Amplitud de almacenamiento. 
Las últimas versiones necesitan 

distribuciones específicas. 

Hábil para entornos de almacenaje masiva 

(MVCC). 

Las actualizaciones son muy lentas. 

https://microbuffer.wordpress.com/2011/05/04/que-es-postgresql/
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Autoría propia Ventajas y Desventajas de PostgreSQL, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 

1.14. Arquitectura del sistema 

1.14.1. Arquitectura cliente-servidor 

Actualmente se desarrollan una infinidad de aplicaciones en el departamento de sistemas 

de cada empresa ya que requiere una indagación para poder ser evolucionadas. Así mismo 

con el tiempo las empresas necesitan cambios que deben ser analizados por el programador 

para esto se exige la colaboración de los colaboradores que se encuentren responsables de 

las renovaciones del sistema. 

Es importante indicar que favorece a las empresas ya que protege la automatización de 

los avances que se realizan en los distintos departamentos. Como es el caso de la asociación 

que lleva el proceso de control de asistencia de manera manual, con la ayuda de este sistema 

se perfeccionará los procesos de control. 

El cliente-servidor se utiliza para el diseño de arquitectura web, el cual el usuario es el 

equipo que empieza la unión del navegador web, así mismo ayuda a visualizar los datos 

recibidos desde el servidor, con ello el programa se ejecuta en un equipo bautizado con el 

mismo nombre, así se mantiene atendiendo las peticiones de la información o sitios web que 

son llevadas con distintos clientes.  

En relación existen dos entornos hardware y software. Es una arquitectura muy habitual 

donde los datos de la organización son centralizados.   

 

 

 

1.14.2. Arquitectura de dos y tres capas 

Una aplicación se constituye de grupos tales como interfaz, orden de negocio y guardar 

datos, en este caso si se habla de arquitectura de dos capas indica que el consumidor puede 

ejecutar un requerimiento utilizando programas y a su vez se aprovecha de consumos de 

comunicación que recibe peticiones, su tarea es dar una contestación de lo que se requiere, 

los datos son elaborados y remitidos al cliente. 

Figura 3: Arquitectura Cliente/Servidor Fuente: https://slideplayer.es/slide/12961734/ 

 

https://slideplayer.es/slide/12961734/
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Figura 4: Distribución de un modelo de dos niveles 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/cliente-servidor-doscapas/image001.gif 

 

Un cliente puede realizar una petición por medio de un programa y esta a 

su vez tiene un interfaz de comunicación o servidor que recepta cierta 

petición, su función es de dar una respuesta de lo requerido. Información 

que es procesada y posteriormente enviada al cliente. (ZEA SANTOS, 2019) 

Es muy necesario utilizar medios que ayuden al apoyo del desarrollo de aplicaciones web, 

considerando que se puede emplear la arquitectura cliente-servidor ya que ayuda para que 

se efectué la ampliación y así se genere la información en la base de datos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5: Distribución de un modelo de tres niveles 

Fuente: http://docente.ucol.mx/sadanary/public_html/bd/cs_archivos/image005.gif 

 

1.15. Patrón MVC  

El desarrollo de la aplicación para el proceso de control y registro de asistencia de los 

empleados en la asociación se desarrollará en la arquitectura de tres capas MVC. 

“MVC es un modelo arquitectónico de forma web compuesta por tres niveles, sus siglas 

lo limitan como Model – View – Controller o Modelo – Vista – Controlador”. (Medium, 

2014). 

Gracias al patrón MVC se permitirá que todas las peticiones sean examinadas ya que 

trabaja con un modelo para realizar las actividades que ayuda a compensar los resultados de 

consulta que son efectuados por el usuario. El modelo será asignado por el controlador de 

acuerdo al tipo de usuario y cierta petición de información que es requerida. 

http://www.monografias.com/trabajos89/cliente-servidor-doscapas/image001.gif
http://docente.ucol.mx/sadanary/public_html/bd/cs_archivos/image005.gif
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1.15.1.1. Componentes del Patrón MVC  

• Modelo: Se ocupa de los datos, procedimiento para acceder a la información  

• Vista: Comprende el código de la aplicación que se generan en las interfaces del 

usuario, se utiliza los códigos HTML Y PHP.  

• Controlador: Cuenta con el código principal para contestar la participación en las 

aplicaciones, ayuda a visualizar la búsqueda de información.  

Tabla 4: Ventajas y Desventajas del Patrón MVC 

Ventajas Desventajas 

Mayor rapidez en el desarrollo del 

ordenador. 

La implementación puede ser más   

complicada. 

Numerosas vistas desde el mismo modelo, 

así se aprovecha mucho los desarrollos y 

estabilidad entre ellas. 

La multitud de documentos a sustentar y 

desarrollar se aumenta 

considerablemente. 

Autoría propia Ventajas y Desventajas del Patrón MVC, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 

1.16. Metodología de desarrollo. 

1.16.1.  Metodologías de desarrollo ágil. 

Para el desarrollo del software se pueden emplear utilizar métodos 

habituales o metodologías ágiles, estas son de gran ayuda para realizar 

proyectos de gran dimensión que toman mucho tiempo, personal de trabajo 

y esfuerzos para ejecutarla. La metodología ágil es más hábil, disminuye la 

cantidad de procedimientos, explora una estabilidad entre 

desarrollo/esfuerzo, según lo expuesto por (Navarro Cadavid, Fernández 

Martínez, & Morales Vélez, 2013). 

Tabla 5: Diferencias entre Metodologías ágiles y Tradicionales 

Figura 6: Representación del modelo MVC 

Fuente: https://blog.nearsoftjobs.com/patr%C3%B3n-de dise%C3%B1o-mvc-2366948b5fc7 
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Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Mínimo uso de roles. Demasiado uso de roles. 

Procedimientos pocos controlados, con 

pocas normas. 

Procedimientos menos controlados, con 

políticas y normas. 

No existe un contrato característico. Existe un contrato fijo. 

Grupos de trabajos muy pequeños. Grupos grandes de trabajos. 

Realiza cambios durante el proyecto. Realiza cierta resistencia a los cambios. 

Fuente: http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/476/1/TodoAgil.pdf  Elaborado por: Intriago Pérez 

Daysi Priscilla, 2020 

 

1.16.2. Iconix 

La metodología iconix sirve para el crecimiento del software, es un procedimiento 

repetitivo que aparece en la combinación de diferentes cumplimientos y áreas de 

conocimientos que se obtienen del modelo integrado.   

Según lo indica (Laura Olivia Amavizca Valdez, 2014) ICONIX es un 

progreso mitificado que se relaciona a distintas metodologías de desarrollo 

que resume y logra las óptimas técnicas comprendidas por las metodologías 

desarrolladas para UML, este procedimiento nos proporciona una manera 

lógica de bajo nivel que logra obtener casos de uso definidos de forma 

repetitiva debido a que es interactiva y amplia.  

Las fases de esta metodología son: 

• Diseño 

• Análisis y diseño preliminar 

• Implementación y pruebas 

• Análisis de requerimientos  

Según (Maidy Silvestre, 2018, pág. 15)  las tres características fundamentales son: 

• Interactivo incremental: Varias interacciones existen en el modelo de dominio, y 

de acuerdo a la identificación que de los casos de uso. 

• Trazabilidad: Cada paso es referenciado por un requisito. 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/476/1/TodoAgil.pdf
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1.17. Uml (Lenguaje Unificado de Modelado) 

El lenguaje de modelado UML es una simbolización y gráficos que son utilizados para 

comprender el funcionamiento del sistema.      

Según (CASTRO, 2018) “Para el funcionamiento que contará la aplicación y obtener una 

deseable compresión, así como el orden del cual se utilizará su función ya sea por lenguaje 

UML (Unified Modeling Language)”. 

Según lo mencionado el UML (Lenguaje unificado de Modelado) son diagramas ayuda 

como representación gráfica que dispone de elemento y esquemas de sistemas informáticos.  

1.17.1.1. Diagrama de clases 

Según lo mencionado por (Network, 2017)  Son un tipo de diagramas que describen 

el tipo de datos y las relaciones que posean como entidad, se utilizan para que el 

desarrollador se concentre en el desarrollo lógico facilitando las cosas para la posterior 

implementación.  

Los diagramas de clases dibujan abiertamente la estructura de un sistema, sirve para 

forma sus clases, particularidades, ejecución y relaciones entre objetos. El UML se decreta 

como un modelo estandarizado que manifiesta una perspectiva de programación orientada a 

objetos (POO).    

DIAGRAMA NO. 1 

Figura 7: Proceso de ICONIX. 

Fuente: https://www.slideshare.net/AbeEstrada/introduccin-iconix/ 

https://www.slideshare.net/AbeEstrada/introduccin-iconix/
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DIAGRAMA DE CASO DE USO 

Fuente: https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial-de-diagrama-de-clases-uml 

 

1.17.1.2. Diagrama de caso de uso 

Los diagramas de casos uso forman parte de la fase de análisis de datos, 

cuya funcionalidad es la de proporcionar una serie de pasos que conllevan 

o ayudan a describir lo que la aplicación desea que haga. (Bajaña Peralta, 

2019) 

Cada clase se compone de tres secciones, en las que se precisan: 

• Encabezado, explica el nombre de cada jerarquía o propósito. 

• Cuerpo, contiene los atributos que conforman a la clase, esta división representa 

características de la clase. 

• Pie, contiene todos los métodos. Esto ordena en una presentación de lista. Cada 

ejecución retrata como una clase puede interrelacionarse con los datos. 

DIAGRAMA NO. 1 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/ 

https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/
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1.17.1.3. Diagrama de Secuencia 

Un diagrama de secuencia es una respuesta de modelación dinámica tradicional en UML 

ya que se focalizan particularmente en procedimientos y objetos que conviven entre sí para 

cumplir una tarea. Este diagrama muestra la intercomunicación y la circulación de 

comunicación entre las clases, representación, elementos y otros sistemas en el interior de 

la aplicación.   

DIAGRAMA NO. 2 

DIAGRAMA DE SECUENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17.1.4. Diagrama de Actividades 

Es un diagrama de procesos que permite modelar el proceder del sistema. Los diagramas 

de actividades se pueden utilizar para presentar un caso de uso, una clase o una forma 

complicada. Los diagramas de actividades colaboran al área de negocio y desarrollo de una   

DIAGRAMA NO. 3 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: Internet; https://sg.com.mx/images/stories/sg21/uml_3.jpg 

 

Fuente: Internet; http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_activitydiagram.pp 

 

 

http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_activitydiagram.pp
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1.18. Marco Legal  

1.18.1. Código de Trabajo 

De acuerdo a los artículos para el cumplimiento de las obligaciones de 

empleadores, (Ministerio del trabajo , 2020), nos indica:  

Que, el Art. 42.- “Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, 

edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de 

salida, dirección domiciliaria, correo electrónico y cualquier otra información adicional que 

facilite su ubicación. Este registro se lo actualizará con los cambios que se produzcan.”. 

Que, el Art. 128.- a) Recopilar y evaluar los datos relacionados con las condiciones 

de vida del trabajador, salarios percibidos, horas de labor, rendimientos, situación 

económica del medio y estado financiero de las empresas. Podrá por lo tanto requerir los 

datos que necesite a las entidades públicas, instituciones de derecho privado con finalidad 

social o pública, empresas o empleadores y especialmente pedir la exhibición de la 

contabilidad que llevan las empresas o empleadores y efectuar estudios en relación con la 

rama de trabajo o actividad de cuya fijación de sueldos, salarios mínimos o remuneraciones 

básicas mínimas unificadas se trate. 

Que, el Art. 556.4.- Llevar el registro de los trabajadores ocupados y desocupados, 

siguiendo una catalogación metodizada y completa conforme a las diversas ramas de trabajo, 

con las especificaciones necesarias. 

1.18.1.1. Reglamento Interno de Trabajo 

Que, el Art. 19.- Los trabajadores tienen la obligación personal de registrar su asistencia 

utilizando los sistemas de control que sean implementados por la Empresa. La falta de 

registro de asistencia al trabajo, se considerará como falta leve. 

Que, el Art. 22.- Las faltas de asistencia y puntualidad de los trabajadores de la compañía 

serán sancionadas de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, los 

valores recaudados por este concepto serán entregados a un fondo común de la Caja de 

Ahorros de la empresa. 

Que, el Art. 24.- A la hora exacta de inicio de funciones, el trabajador deberá estar listo 

con el uniforme adecuado y los artículos de seguridad a su cargo, de ser el caso. 

Que, el Art. 25.- Las alteraciones del registro de asistencia, constituyen falta grave al 

presente Reglamento y la serán causal para solicitar la terminación de la relación laboral, 

previa solicitud de visto bueno de conformidad con la ley. 
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Capítulo II 

Metodología 

2.1.Tipo de Investigación  

Para el desarrollo de la aplicación web para la mejora del control y registro de asistencia 

del personal de la Asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI” se utilizará el 

tipo de investigación descriptiva.  

“La investigación descriptiva compone calificar una apariencia o disposición concreta 

mostrando sus cualidades propias”. (Pinto, 2018).  

Esto indica que la investigación descriptiva ayuda a las necesidades especiales, también 

contribuye a la toma de decisiones con el cual se va a realizar el sistema.  

La investigación descriptiva se utiliza para entender situaciones por medio de una 

determinación de las tareas, procedimiento e individuos. Se reconocen las conexiones que 

existen entre una o más variantes.  

Se guarda la información a través de una teoría, a la vez se efectúan una breve 

recopilación de datos, para que luego pase a ser observada, dando así valiosas aportaciones 

que atribuyen a los datos recogidos.  

Finalmente, este tipo de investigación colabora en el proceso de control de asistencia que 

se realiza en la asociación, esto es de acuerdo a una planificación que llevan y que deben ser 

compartidas con los empleados. 

2.1.1. Alcance de la investigación  

Se deber tener en cuenta que los métodos cualitativos se manejan por medio de 

entrevistas, esto debe ser estudiado para así conocer las peticiones de la Asociación de 

servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”.  

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema. La misma procura por lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular. (Vélez, 2018) 

La investigación cualitativa se usa para la indagación de las tareas que se logran 

expresarse en un problema y así se logra alcanzar datos importantes.   

En origen a los datos obtenidos y reconocidos estos nos sirve para el desarrollo del 

sistema de control y registro de los empleados de la asociación. Así nos facilitará los 

requerimientos funcionales.   
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2.2.Arquitectura del sistema 

Para el desarrollo web se escogió la arquitectura de tres capas, la cual nos ayuda a ordenar 

nuestro código, por lo tanto, la capa de aplicación tendría MVC, en el servicio de 

aplicaciones estará Servidor XAMPP para las peticiones que haga el usuario y en el servidor 

de datos donde se va a buscar la información. 

La arquitectura del software es el diseño de más alto nivel de la estructura 

de un sistema. Consiste en un conjunto de abstracciones que forman el 

“marco” del software, la arquitectura se diseña en la fase posterior a la de 

requisitos, la llamada fase de diseño. (Gómez, 2016) 

2.3.Metodología de desarrollo 

Para reducir los procesos de desarrollo donde participan los: caso de uso, diagramas de 

secuencia, diagramas UML, modelos de dominio entre otro la metodología Iconix es una 

buena opción para poder trabajar el proyecto. 

Tal como indica, (Metodología ICONIX, 2014) “Es una metodología pesada-

ligera de Desarrollo del Software que se halla entre RUP (Rational Unified 

Process) y XP (Extreme Programming), unifica un conjunto de métodos de 

orientación a objetos con el objetivo de tener un control estricto sobre todo 

el ciclo de vida del producto a realizar.” 

DIAGRAMA NO. 4  

FASES DE LA METODOLOGÍA ICONIX 

 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/19752 

Elaborado por: Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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2.4.Técnica de recolección de datos 

En el actual proyecto para su progreso se empleará procedimientos para la investigación 

el cual colaborará en alcanzar la información necesaria de forma intelectual, metodológica 

y organizada.  

La fase de recopilación de datos es el procedimiento que colabora y nos contribuye a 

ordenar la información recibida mediante la entrevista y encuesta, el cual nos ayuda a 

emplear los datos de forma adecuada. 

DIAGRAMA NO. 5 

MÉTODOS PARA RECOLECTAR DATOS 

  

 

Elaborado por el autor.  

Como expresa (Ronquillo Bonilla, 2016, pág. 49) “El tratamiento de la 

información es un proceso que consiste en el recuento, clasificación y 

organización de los datos recolectados, y que los procedimientos utilizados 

dependerán de la clase de estudio o investigación y del tipo de datos. 

Además, menciona que el tratamiento de la información durante la 

investigación deberá ser llevada a cabo con el fin de que sirva como base 

para la toma de decisiones”.  

La técnica de investigación utilizada para recolectar la información del proyecto será la 

entrevista. 
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2.5.Técnica de la entrevista 

La técnica de la entrevista nos permite obtener datos que se forman parte de nuestro 

proyecto, el cual causa una impresión de fiabilidad, ya que la información necesaria para la 

ejecución de nuestra indagación y así respetar las condiciones que carecen para el propósito 

final.   

Esta técnica es la más usada por esta clase de investigaciones ya que se agrupa la 

información más relevante para que luego sea ejecutada en cada proceso y así nos permitirá 

tener resultados beneficiosos que contribuyan a la investigación.   

La entrevista debe ser preparada, apoyándonos de un cuestionario y grabaciones entre el 

investigador y los participantes del proyecto, para con esta información obtenía, se pueda 

obtener datos cualitativos que ayudaran a la orientación del proyecto. 

2.5.1. Aplicación de la entrevista  

La manera en que se aplica la entrevista es la recolección de datos, se dividirá en 3 grupos 

de preguntas 

Perfil de Entrevista #1 

Cargo: Representante Legal 

Nombre: Ángel Chillambo 

Lugar: Asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI” 

     Aporte Cualitativo:  

Es la persona encargada de tomar decisiones que atribuyen en la asociación, además 

asume compromisos y realiza diversos trámites, contratos necesarios para el funcionamiento 

de la asociación.   

Cualquier novedad debe ser consultado con él para para aprobar algún requerimiento que 

favorezca la asociación.   

Pudimos extraer la siguiente información:  

• Tiene interés en la aplicación web 

• La asociación cuenta con el espacio y las herramientas tecnológicas necesarias para el 

manejo de la aplicación web. 

Perfil de Entrevista #2 

Cargo: Jefe de Recursos Humanos 

Nombre: Ing. Diana Cabrera 

Lugar: Asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI” 

Aporte Cualitativo:  
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Es la persona encargada gestionar todo lo relacionado con los empleados, esto incluye 

desde la selección, reclutamiento y contratación del personal de la asociación.  

Además, se encarga de la remuneración mensual, siempre y cuando se cumplan con 

labores establecidas y los horarios estipulados.  

Pudimos extraer la siguiente información:  

• Tiene interés en la aplicación web 

• Está de acuerdo que el empleado pueda acceder al sistema y verificar sus marcaciones. 

Perfil de Entrevista #3 

Cargo: Supervisor del Personal 

Nombre: Sr. Luis Castro 

Lugar: Asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI” 

Aporte Cualitativo:  

Es la persona que observa, dirige y vigila el cumplimiento de las funciones de los 

empleados, además coordina equipos para que ayuden al cumplimiento de las labores 

diarias.  

Pudimos extraer la siguiente información:  

Se encuentra interesado en el sistema para que exista un mejor control de asistencia. 

Está de acuerdo que los empleados puedan acceder al sistema y que cualquier inconveniente 

lo puedan comunicar. 

2.5.2. Análisis de la entrevista y levantamiento de información 

De acuerdo al levantamiento de información que se realizó en la asociación de servicios 

de limpieza eficaz “ASODESEFI”. Se pudo constatar que los procesos de asistencia son 

manejados de manera manual, los registros de cada empleado apuntan su hora de entrada y 

salida en una bitácora (carpeta). 

Por múltiples inconvenientes que presenta la asociación se logrará como objetivo adquirir 

un sistema de marcación que ayude automatizar el proceso de control de asistencia del 

personal, permitiendo obtener la información de manera más eficaz.  

El sistema favorecerá a mejorar el proceso de asistencia que actualmente lleva la 

asociación de acuerdo al desarrollo de un software y su necesidad de implementar un sistema 

web que comprenderá información de asistencia de los empleados. El empleado tiene la 

oportunidad de verificar su asistencia y cualquier novedad puede notificarlo de inmediato.  
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El sistema será apropiado para una destacada comunicación por medio de una interfaz 

dinámica para que el usuario al momento de interactuar con el sistema. Todas las asistencias 

se ingresarán y se registrarán en la base de datos.  

Gracias a la implementación del sistema se va a obtener una mejor administración y 

control. Las autoridades de la asociación no aportaran con ningún valor económico ya que 

las herramientas tecnológicas que se va a utilizar son gratis, solo se necesitará tiempo y 

mucha dedicación para que el sistema sea de acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 

2.5.2.1.Matriz de resumen de la Entrevistas 

Universidad de Guayaquil 

     Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

1/09/2020 
 

 

Entrevista para obtención de requerimientos para la Implementación de una aplicación 

web para la mejora del control y registro de asistencia del personal en la asociación de 

servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 
 

Lugar de Entrevista: 

Oficina Asociación de Servicios de limpieza Eficaz “ASODESEFI”. 
 
Entrevistador:       Entrevistado: 

Daysi Intriago        Ángel Chillambo 

Objetivo: Determinar la 

factibilidad y operatividad 

del proceso 

      Cargo: Representante Legal 

Resumen: 

El representante legal de la asociación actualmente no cuenta con un sistema que 

favorezca el control de asistencia del personal de la Asociación de servicios de limpieza 

eficaz “ASODESEFI”. 

Ingresará al sistema por medio de un login el cual le permitirá observar diferentes tipos 

de información en relación a las asistencias de los empleados.  
 
Administrará el sistema y observará todas las actividades funcionales que contenga el 

sistema. 

Cuadro 3.  Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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            Cuadro 4.  Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

     Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

1/09/2020 
 

 

Entrevista para obtención de requerimientos para la Implementación de una aplicación 

web para la mejora del control y registro de asistencia del personal en la asociación de 

servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 
 

Lugar de Entrevista: 

Oficina Asociación de Servicios de limpieza Eficaz “ASODESEFI”. 
 
Entrevistador:       Entrevistado: 

Daysi Intriago        Ing. Diana Cabrera  

Objetivo: Determinar la 

factibilidad y operatividad 

del proceso 

      
Cargo: Jefe de Recursos 

Humanos 

    

Resumen: 

La persona de Recursos Humanos es el encargado de llevar el control de asistencias de los 

empleados de la Asociación, por medio de una hoja impresa apuntan su hora de entrada y 

salida.  

Ingresará al sistema mediante un login el cual le permitirá verificar las asistencias de los 

empleados. 
 
La jefa de recursos humanos ingresará con su login al sistema, el cual automáticamente el 

sistema le generará el reporte de asistencia de cada empleado. 

El sistema permitirá que la persona de recursos humanos una vez que genera el reporte de 

asistencia se pueda descargar las calificaciones de los empleados en PDF.  
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Universidad de Guayaquil 

     Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

1/09/2020 
 

 

Entrevista para obtención de requerimientos para la Implementación de una aplicación 

web para la mejora del control y registro de asistencia del personal en la asociación de 

servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 
 

Lugar de Entrevista: 

Oficina Asociación de Servicios de limpieza Eficaz “ASODESEFI”. 
 
Entrevistador:       Entrevistado: 

Daysi Intriago        Luis Castro 

Objetivo: Determinar la 

factibilidad y operatividad 

del proceso 

      Cargo: Supervisor del Personal 

    

Resumen: 

De acuerdo con la entrevista realizada, podemos comprender que, el aplicativo tiene carta 

abierta para que sea utilizado por el personal de la asociación.  

La aplicación web, tendrá un espacio de uso por parte de los empleados, así podrán 

verificar sus horas de entradas y salidas, si en caso exista algún error pueden 

comunicarlo de inmediato. 

El sistema dará cinco minutos de gracia para que el empleado no registre ningún atraso.  

Cuadro 5.  Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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Nombre del responsable: Daysi Priscilla Intriago Perez  

Nombre del proceso: Proceso de control de las asistencias de los empleados de la     Asociación de 

servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

Inicio: Planificación de actividades laborables 

Fin: Entrega de informe de las actividades laborables  

2.5.2.2.Diagrama de Asme 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 6. Trabajo de investigación diagrama de Asme 2020, Elaborado por Intriago Perez Daysi 

 

 

 

N° 

 

Descripción 

 

Operación 
 

Inspección 

 

Transporte 
 

Almacenamiento 

 

Espera 

 

1 

El supervisor define los 

horarios y días libres del mes 

de cada empleado. 

X     

2 

El supervisor es el 

encargado de llevar la carpeta 

de asistencia. 

X     

3 
Cada empleado apunta su 

hora de entrada y salida. 
   X  

4 

El personal de Recursos 

Humanos recibe la carpeta de 

asistencia del personal. 

X     

5 

El personal de Recursos 

Humanos verifica las 

asistencias. 

X X  X  

6 

El personal de Recursos 

Humanos actualiza cierta 

información de las asistencias 

(Permisos, faltas injustificadas, 

etc.) 

X X   X 

7 

El personal de nómina 

realiza el cálculo para realizar 

la cancelación del mes. 

X     

8 

El representante legal 

requiere cierta información de 

las asistencias, para verificar si 

se está cumpliendo con los 

horarios de trabajo. 

X X    

Entradas Salidas 

Se proceden a realizarse los respectivos 

registros de asistencias.  

Se procede a la entrega de la carpeta de asistencia.  
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2.5.2.3.Narrativa del Diagrama de Asme 

 Tabla 6: Narrativa de ASME 2020. 

Número Narrativa de Asme 

1 El supervisor define los horarios y días libres del mes de cada empleado 

2 El supervisor es el encargado de llevar la carpeta de asistencia. 

3 Cada empleado apunta su hora de entrada y salida. 

4 
El personal de Recursos Humanos recibe la carpeta de asistencia del 

personal. 

5 El personal de Recursos Humanos verifica las asistencias. 

6 
El personal de Recursos Humanos actualiza cierta información de las 

asistencias (Permisos, faltas injustificadas, etc.) 

7 
El personal de nómina realiza el cálculo para realizar la cancelación del 

mes. 

8 
El representante legal requiere cierta información de las asistencias, para 

verificar si se está cumpliendo con los horarios de trabajo. 

Información tomada del diagrama de Asme 2020, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 

 

2.6.Identificación del problema 

Los siguientes problemas que han sido identificados serán detallados: 

Tabla 7: Problemas detectados en la Asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI” 

Problema Causa Efecto 

Escasa administración en el 

control de asistencia. 

Escasas herramienta 

tecnológica. 

Retraso en el proceso de 

control de asistencias. 

Cuentan con un proceso 

manual para registrar las 

asistencias. 

El proceso de control de 

asistencias es manual. 

Demorando el proceso.   

Retraso en la obtención de 

informes de seguimiento de 

los empleados  

Es difícil proporcionar 

información de las 

asistencias. 

La entrega no es inmediata. 

Información tomada del levantamiento de la investigación que se realizó en la institución Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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2.6.1. Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales nos permiten la intercomunicación que tiene una aplicación 

web con el usuario, el cual se obtienen de las entrevistas y se detalla en el siguiente cuadro:   

Tabla 8:  Requerimientos Funcionales 

Código Requerimiento 

RF000 Ingreso al Sistema 

RF001 
Registro nuevo 

empleado 

RF002 
Consulta de 

marcaciones  

RF003 
Consulta multa de 

marcación  

RF004 Registrar marcaciones  

RF005 
Generar reportes de 

asistencia 

Información tomada de los entrevistados en la Asociación de servicios de limpieza eficaz“ASODESEFI”. 

 

2.6.2. Requerimientos no funcionales 

Este tipo de requerimientos especifican las tareas y la utilidad del sistema. 

Tabla 9: Requerimientos No Funcionales 

Código Requerimiento 

RF000 Seguridad del sistema. 

RF001 
El sistema se desarrollará en el 

lenguaje de programación JAVA. 

RF002 Se utilizará de base de datos MySql. 

RF003 
El sistema web con tiempo de 

respuestas rápidas. 

RF004 Interfaz, fácil, ágil y amigable 

Información tomada de los entrevistados en la Asociación de servicios de limpieza eficaz“ASODESEFI”. 

2.6.3. Diagrama de caso de uso 

En los casos de uso especificamos los pasos y las tareas que se van a llevar a cabo en el 

sistema. Nombramos actores a las personas o entidades que intervienen en los mismos. “Los 

casos de uso son tareas y finalidades provistas por el sistema para sus usuarios”. (Cevallos, 

2015) 
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Símbolos de los casos de uso 

Actor: Es el rol característico de un usuario del sistema. 

Caso de uso: Son representados por óvalos, su etiqueta expresa las funciones del sistema.  

Sistema: Es representado por un rectángulo y son las metas que el sistema debe contener.  

2.6.3.1. Descripción de Actores de los Casos de Usos 

Tabla 10: Cuadro Lista de Roles: Empleados 

Actor Descripción 

Empleado 

 

• Ingresar al sistema 

• Ingresar Marcación  

• Ingresar Marcación Salida. 

• Visualizar resultados de las consultas 

Información directa, Elaborador por el autor. 

 

Tabla 11: Cuadro Lista de Roles: Administrador  

Actor Descripción 

 

Administrador 

 

• Ingresar al sistema 

• Agregar Empleados. 

• Modificar Empleados. 

• Modificar Empleados. 

• Consultar Registros 

• Generar Reporte. 

Información directa, Elaborador por el autor. 
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2.7.Diagrama de Caso de Uso  

2.7.1.1.Diagrama de caso de uso-Login 

Diagrama 7. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 

 

 

2.7.1.2.Diagrama de caso de uso Módulo de usuario  

Diagrama 8. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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2.7.1.3.Diagrama de caso de uso Módulo de marcación  

Diagrama 9. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 

 

2.7.1.4.Diagrama de caso de uso Validar parámetros para generar consulta 

Diagrama 10. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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2.7.1.5.Diagrama de caso de uso Marcación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 11. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 

 

2.7.1.6.Diagrama de caso de uso Evidencia de marcación  

Diagrama 12. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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2.7.1.7.Diagrama de caso de uso Módulo de marcación 

Diagrama 13. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 

 

2.8.Descripción de Casos de Uso 

2.8.1.1.Descripción de caso de uso-Login 

Código: RQ0001 Nombre de caso de uso: Login 

Actor: Administrador, 

Supervisor, Empleado Fecha: 03/09/2020 

Descripción: Permitir que el 

usuario ingrese al sistema. Descripción: Validar el ingreso del usuario al sistema 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

Administrador, Supervisor, 

Empleado El sistema verifica que las credenciales sean las correctas. 

  

El sistema verifica si el usuario se encuentra registrado en la 

base de datos. 

  El sistema permite el acceso al aplicativo. 

Campos por llenar 

Acción del actor Acción del actor 

  

El sistema valida todos los campos necesarios para ingresar 

al aplicativo. 

  

El Sistema valida el estado y rol del usuario para ingresar al 

aplicativo. 

  

El sistema muestra un mensaje de alerta en caso de no 

cumplir con los parámetros establecidos. 

Usuario no registrado 

Acción del actor Acción del actor 

  

El sistema verifica si la clave ingresada es idéntica a la que 

está en la base de datos. 

  El sistema muestra un mensaje de alerta por clave errónea. 
Cuadro 6. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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2.8.1.2. Descripción de Caso de uso - Permitir crear nuevos usuarios. 

Código: RQ0002 Nombre de caso de uso: Registro de usuarios 

Actor: Administrador Fecha: 03/09/2020 

Descripción: Permitir crear 
nuevos usuarios. Descripción: Validar registro de usuarios al aplicativo. 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

Administrador Permite Ingresar información básica del usuario a registrar. 

  Permite actualizar el usuario existente en base seleccionado 

  Permite eliminar el usuario existente en base seleccionado 

  
Proceso de validar la información del usuario para ser insertada en 
las bases  

  El sistema muestra mensaje de transacción exitosa. 

Campos por llenar 

Acción del actor Acción del actor 

  
El sistema valida todos los campos necesarios para realizar el 
proceso para luego guardar el usuario 

  
El Sistema valida el rol asignado al usuario para ingresar al 
aplicativo. 

  
El sistema muestra un mensaje de alerta en caso de no cumplir con 
los parámetros establecidos. 

Usuario no registrado 

Acción del actor Acción del actor 

  
El sistema verifica que las informaciones del usuario sean 
ingresadas de manera correcta.  

  
El sistema muestra un mensaje de alerta en caso de que el usuario 
no cumpla con lo establecido. 

Cuadro 7. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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2.8.1.3. Descripción de Caso de uso - Módulo multa marcación 

Código: RQ0004 Nombre de caso de uso: Módulo Multa Marcación 

Actor: Administrador Fecha: 03/09/2020 

Descripción: Permitir realizar 
diferentes acciones dentro del 
módulo multas marcación Descripción: Validar multa de marcaciones en el aplicativo 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

Administrador Permite consultar marcaciones que tengan multas 

  
Permite validar requerimientos de empleados con 
marcaciones que tengan multas vigentes 

  
Permite realizar búsqueda en base los filtros de 
identificación, fecha, nombres, apellidos. 

  
Permite listar las marcaciones con multas de empleados 
que hayan completado toda la jornada laboral 

  Realiza descargas de reportes en formato PDF 

  Realiza descargas de reportes en formato EXCEL 

  

Muestra la hora de entrada, salida de almuerzo, entrada de 
almuerzo, salida con su respectivo valor de multa por las 
faltas cometidas 

  
El sistema permite el acceso al módulo de multa marcación 
solo al usuario que tenga como rol administrador. 

Campos por llenar 

Acción del actor Acción del actor 

  
El sistema valida parámetros para realizar las búsquedas a 
generar 

  
El Sistema valida las multas vigentes, para realizar la 
consulta 

  
El sistema muestra un mensaje de alerta en caso de no 
cumplir con los parámetros establecidos. 

Marcación no registrada 

Acción del actor Acción del actor 

  
El sistema verifica que los datos sean ingresados de manera 

correcta para generar las consultas, y que sean válidos. 

  El sistema valida la vigentes de las multas a consultar  

  
El sistema muestra un mensaje de alerta por datos 
ingresados incorrectamente 

Cuadro 8. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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2.8.1.4. Descripción de Caso de uso - Uso marcación 

Código: RQ0005 Nombre de caso de uso: Módulo Marcación 

Actor: Administrador, Supervisor Fecha: 03/09/2020 

Descripción: Permitir realizar 

diferentes acciones dentro del 

módulo marcación Descripción: Consultas de marcaciones en el aplicativo 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

Administrador, Supervisor 

Permite realizar búsqueda en base al filtro de identificación del 

usuario 

  

Permite realizar búsqueda en base al filtro de nombre del 

usuario 

  

Permite realizar búsqueda en base al filtro de apellido del 

usuario 

  Permite realizar búsqueda en base al filtro de rangos de fechas  

  

Permite listar las marcaciones de empleados que hayan 

completado toda la jornada laboral, al igual aquellos que no las 

hayan completado 

  Ingresa documentos válidos para actualizar marcaciones 

  

Realiza las descargas de reportes de marcaciones habilitados 

en formato PDF 

  

Muestra la hora de entrada, salida de almuerzo, entrada de 

almuerzo, salida con sus respectiva fecha y tiempo de 

marcación 

  

El sistema permite el acceso al módulo de marcación solo al 

usuario que tenga como rol administrador. 

Campos por llenar 

Acción del actor Acción del actor 

  

El sistema valida parámetros para actualizar una marcación, 

que ingrese el motivo por cual realizará dicha modificación 

  

Para actualizar una marcación exige una evidencia para 

comprobar, por qué realiza la actualización 

Administrador 

Usuario encargado de aceptar o rechazar las evidencias de una 

marcación 

  

El Sistema valida los filtros necesarios para generar las 

descargas de reportes 

  

El sistema muestra un mensaje de alerta en caso de no cumplir 

con los parámetros establecidos. 

Marcación no registrada 

Acción del actor Acción del actor 

  

El sistema verifica que los datos ingresados sean ingresados 

correctamente para generar las consultas, y que sean válidos. 

  Verifica que las evidencias ingresadas sean validas  

  

Filtra las marcaciones de empleados que no hayan cumplido 

con todas las marcaciones durante la jornada laboral 
Cuadro 9. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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2.8.1.5. Descripción de Caso de uso - Modulo Marcación 

Código: RQ0008 Nombre de caso de uso: Módulo Marcación 

Actor: Administrador, 

Supervisor Fecha: 03/09/2020 

Descripción: Permitir 

realizar verificación de 

marcación  

Descripción: Valida fotografía tomada por el sistema al ingresar 

marcación 

Interacción Actor-Sistema 

Acción del actor Respuesta del sistema 

Administrador, Supervisor 

Permite realizar búsqueda en base al filtro de identificación del 

usuario 

  Permite realizar búsqueda en base al filtro de nombre del usuario 

  Permite realizar búsqueda en base al filtro de apellido del usuario 

  Permite realizar búsqueda en base al filtro de rangos de fechas  

  

Permite listar las marcaciones de empleados que hayan completado 

toda la jornada laboral, al igual aquellos que no las hayan 

completado 

  Seleccionar marcación de empleado a validar fotografía 

  

En Caso de no ser la persona que ingreso la marcación genera 

multa  

  

El sistema permite el acceso al módulo de marcación solo al 

usuario que tenga como rol administrador y supervisor 

Campos por llenar 

Acción del actor Acción del actor 

  El sistema valida parámetros para verificar fotografía 

  

Verifica que los campos obligatorios sean correctamente 

ingresados 

Supervisor 

Usuario encargado de aceptar o rechazar las marcaciones con 

fotografías 

  Si Rechaza evidencia de fotografía, genera una multa  

  

El sistema muestra un mensaje de alerta en caso de no cumplir con 

los parámetros establecidos. 

Marcación no registrada 

Acción del actor Acción del actor 

  

El sistema verifica que los datos ingresados sean correctos para 

generar las respectivas validaciones 

  Verifica que las evidencias de fotografía ingresadas sean válidas  

  Realiza proceso de verificar existencia de marcación en la BD 

  

El sistema muestra un mensaje de alerta por datos ingresados 

incorrectamente 
Cuadro 10. Trabajo de Investigación, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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Capítulo III 

Propuesta 

3.  

3.1. Tema 

Implementación de una aplicación web para la mejora del control y registro de asistencia 

del personal en la asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

3.1.1. Objetivo 

4. Desarrollar una aplicación web que controle la asistencia diaria del personal en la 

Asociación de Servicios de Limpieza Eficaz “ASODESEFI”. 

3.1.2. Entorno de software 

Para el desarrollo del aplicativo web para uso de la asociación, utilizaremos varias 

herramientas tecnológicas que nos posibilita el diseño y desarrollo de la aplicación, la misma 

que son de gran necesidad para los empleados.  

Para desarrollar el sistema web se utilizará la arquitectura de tres capas que posibilita: 

• Aplicación 

• Dominio de la aplicación 

• Repositorio 

Para el almacenamiento de información se utilizará la base de datos POSTGRESQL 

donde se registrará las asistencias del personal. Él encargado de llevar la asistencia tiene la 

oportunidad de llevar un control de cada empleado, permitiendo verificarlo una vez que sea 

almacenado. 
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3.2. Fase de diseño 

3.2.1. Modelo de diagramas de Clases 

 

Diagrama 14. Investigación directa Diagrama de clases Ingreso al sistema 2020, Elaborado por Intriago 

Pérez Daysi Priscilla 
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3.2.2. Diagrama de Actividades 

3.2.2.1.Diagrama de Actividades: Ingreso al sistema 

Diagrama 15. Investigación directa Diagrama de actividades Ingreso al sistema 2020, Elaborado por Intriago 

Pérez Daysi Priscilla 
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3.2.2.2.Diagrama de Actividades: Registrar Usuario 

Diagrama 16. Investigación directa Diagrama de actividades Registrar Usuario 2020, Elaborado por Intriago 

Pérez Daysi Priscilla.  
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3.2.2.3.Diagrama de Actividades: Módulo consultar Datos de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 17. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo consultar Datos de Usuario 2020, 

Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla.  

 



Propuesta 70 

 

3.2.2.4. Diagrama de Actividades: Módulo sesión de Usuario 

Diagrama 18. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo sesión de Usuario 2020, Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla. 
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3.2.2.5.Diagrama de Actividades: Módulo Consular Datos de Usuario por 

Identificación 

Diagrama 19. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo Consular Datos de Usuario por 

Identificación 2020, Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla. 
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3.2.2.6. Diagrama de Actividades: Pantalla principal 

Diagrama 20. Investigación directa Diagrama de actividades Pantalla principal por Identificación 2020, 

Elaborado por Intriago Pérez Daysi Priscilla. 
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3.2.2.7.Diagrama de Actividades: Módulo de Marcación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 21. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo de Marcación 2020, Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla. 
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3.2.2.8.Diagrama de Actividades: Módulo de Marcación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 22. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo de Marcación 2020, Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla. 
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3.2.2.9.Diagrama de Actividades: Módulo de Marcación 

Diagrama 23. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo de Marcación 2020, Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla. 



Propuesta 76 

 

3.2.2.10. Diagrama de Actividades: Módulo de Marcación 

Diagrama 24. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo de Marcación 2020, Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla. 
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3.2.1.20.Diagrama de Actividades: Módulo de Marcación 

Diagrama 25. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo de Marcación 2020, Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla. 
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3.2.1.21.Diagrama de Actividades: Módulo de Marcación 

Diagrama 26. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo de Marcación 2020, Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla. 
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3.2.1.22.Diagrama de Actividades: Modulo multa de Marcación 

Diagrama 27. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo de Marcación 2020, Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla. 
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3.2.1.23.Diagrama de Actividades: Módulo multa de Marcación 

 

Diagrama 28. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo de Marcación 2020, Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla. 
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3.2.1.24.Diagrama de Actividades: Módulo multa de Marcación 

Diagrama 29. Investigación directa Diagrama de actividades Módulo de Marcación 2020, Elaborado por 

Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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3.3. Diccionario de la Base de datos 

Tabla 12. Tabla Usuario, por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

  DICCIONARIO DE DATOS 
Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  

de Información   

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control 

y registro de asistencia del personal en la asociación de servicios de 

limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO PÉREZ DAYSI 
PRISCILLA 

Fecha: 26/08/2020  
    

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle 

Valor 

establecido 

pk 
ID_USUARIO INTEGER   Primary 

Key Not Null 

  
CLAVE CHARACTER VARYING 255 

    

  
CORREO_ELECTRONICO CHARACTER VARYING 255 

    

  ESTADO CHARACTER VARYING 255     

  
FECHA_ACTUALIZACION 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 
  

    

  FECHA_CREACION 
TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 
      

  FECHA_NACIMIENTO 
TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 
      

  IDENTIFICACION CHARACTER VARYING 255     

  NUMERO_CELULAR CHARACTER VARYING 255     

  NUMERO_CONVENCIONAL CHARACTER VARYING 255     

  PRIMER_APELLIDO CHARACTER VARYING 255     

  PRIMER_NOMBRE CHARACTER VARYING 255     

  ROL CHARACTER VARYING 255     

  SEGUNDO_APELLIDO CHARACTER VARYING 255     

  SEGUNDO_NOMBRE CHARACTER VARYING 255     

  USUARIO CHARACTER VARYING 255     
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Tabla 13. Tabla Usuario Sesión, por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

  DICCIONARIO DE DATOS 
Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  

de Información   

“Implementación de una aplicación web para la mejora del 

control y registro de asistencia del personal en la asociación 

de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO PÉREZ 
DAYSI PRISCILLA 

Fecha: 
26/08/2020  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle 

Valor 

establecido 

pk 
ID_USUARIO INTEGER   Primary 

Key Not Null 

  
DESCRIPCION_ESTADO 

CHARACTER 

VARYING 
255 

    

  ESTADO 
CHARACTER 

VARYING 
255     

  
FECHA_FIN_SESION 

TIMESTAMP 

WITHOUT TIME 

ZONE 

6 
    

  
FECHA_INICIO_SESION 

TIMESTAMP 

WITHOUT TIME 

ZONE 

6 
    

  
FECHA_SESION 

TIMESTAMP 

WITHOUT TIME 

ZONE 

6 
    

  ROL_USUARIO 
CHARACTER 

VARYING 
255     

  TERMINAL 
CHARACTER 

VARYING 
255     

  USUARIO 
CHARACTER 

VARYING 
255     

  
INGRESO_SISTEMAS INTEGER   
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Tabla 14. Tabla Fotos usuario, por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

  DICCIONARIO DE DATOS 
Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  

de Información   

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control 

y registro de asistencia del personal en la asociación de servicios de 

limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO PÉREZ 
DAYSI PRISCILLA 

Fecha: 26/08/2020  
    

 

 

Tabla 15. Tabla Historial email generado, por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  

de Información   

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control y 

registro de asistencia del personal en la asociación de servicios de 

limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO PÉREZ 
DAYSI PRISCILLA 

Fecha: 26/08/2020  
    

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle 

Valor 

establecido 

pk 
ID_HISTORIAL_EMAIL_GENERADO INTEGER   

Primary 

Key Not Null 

  
FECHA_EMAIL_GENERADO 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 
6 

    

  
ESTADO_EMAIL CHARACTER VARYING   

    

  DESCRIPCION_EMAIL CHARACTER VARYING       

  
DESTINATARIO_EMAIL CHARACTER VARYING 

255     

  
IDENTIFICACION CHARACTER VARYING   

    

 

 

 

 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle 

Valor 

establecido 

pk 
ID_USUARIO INTEGER   Primary 

Key Not Null 

  
FECHA_ACTUALIZACION 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 
  

    

  FECHA_CREACION 
TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 
      

  FOTO_USUARIO BYTEA       

  USUARIO  CHARACTER VARYING 
255     
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Tabla 16. Tabla Parámetros email, por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  
de Información   

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control y registro 

de asistencia del personal en la asociación de servicios de limpieza eficaz 

“ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO 
PÉREZ DAYSI PRISCILLA 

Fecha: 26/08/2020  
    

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle 

Valor 

establecido 

pk 
ID_PARAMETROS_EMAIL INTEGER   Primary 

Key Not Null 

  
ASUNTO_EMAIL CHARACTER VARYING   

    

  
CUERPO_EMAIL CHARACTER VARYING   

    

  ESTADO CHARACTER VARYING       

  
FECHA_CREACION 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 
6 

    

  
FECHA_ACTUALIZACION 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 
6 

    

  USUARIO_ACTUALIZO 
TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 
6     
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Tabla 17. Tabla Módulos de sistemas por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  
de Información   

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control y registro de 

asistencia del personal en la asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO 
PÉREZ DAYSI PRISCILLA 

Fecha: 26/08/2020  
    

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido 

pk ID_SUB_MODULOS_SISTEMAS INTEGER   

Primary 

Key Not Null 

  URL 

CHARACTER 

VARYING       

  ID_MODULO_SISTEMAS 

CHARACTER 

VARYING 1     

  ESTADO 

CHARACTER 

VARYING       

  ROL_ADMISION 

CHARACTER 

VARYING       

  FECHA_CREACION 

TIMESTAMP 

WITHOUT TIME 

ZONE 6     

  FECHA_ACTUALIZACION 

TIMESTAMP 

WITHOUT TIME 

ZONE 6     

  USUARIO_CREO 

CHARACTER 

VARYING       

  USUARIO_MODIFICO 

CHARACTER 

VARYING       

  TERMINAL 

CHARACTER 

VARYING       

 

Tabla 18. Tabla Módulos de sistemas por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  
de Información    

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control y registro de asistencia 
del personal en la asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO 
PÉREZ DAYSI PRISCILLA 

Fecha: 26/08/2020  
    

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido 

pk ID_MODULO_SISTEMA INTEGER   

Primary 

Key Not Null 

  NOMBRE_MODULO 

CHARACTER 

VARYING       

  ESTADO_MODULO 

CHARACTER 

VARYING       

  ICONO_MODULO 

CHARACTER 

VARYING       

  USUARIO_CREACION 

CHARACTER 

VARYING       

  USUARIO_MODIFICACION 

CHARACTER 

VARYING       
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Tabla 19. Tabla Parámetros de marcación por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  
de Información    

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control y registro de asistencia 
del personal en la asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO PÉREZ 
DAYSI PRISCILLA 

Fecha: 26/08/2020  
    

 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido 

pk ID_PARAMETROS_MARCACION INTEGER   

Primary 

Key Not Null 

  HORA_ENTRADA 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  HORA_ENTRADA_MAXIMO 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  SALIDA_ALMUERZO 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  SALIDA_ALMUERZO_MAXIMO 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  ENTRADA_ALMUERZO 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  HORA_SALIDA 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  FECHA_CREACION 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  TERMINAL CHARACTER VARYING       

  FECHA_ACTUALIZACION 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  ESTADO CHARACTER VARYING 1     
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Tabla 20. Tabla Parámetros valores de multa por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  
de Información    

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control y registro de asistencia del 
personal en la asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO 
PÉREZ DAYSI PRISCILLA 
 
Fecha: 26/08/2020  

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido 

pk ID_PARAMETRO_VALOR INTEGER   

Primary 

Key Not Null 

  COSTO_MULTA_ENTRADA NUMERIC       

  COSTO_MULTA_SALIDA_ALMUERZO NUMERIC       

  COSTO_MULTA_ENTRADA_ALMUERZO NUMERIC       

  COSTO_HORAS_EXTRA NUMERIC       

  ESTADO 

CHARACTER 

VARYING 1     

  FECHA_CREACION 

TIMESTAMP 

WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  FECHA_ACTUALIZACION 

TIMESTAMP 

WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  TERMINAL 

CHARACTER 

VARYING       

  USUARIO_CREO 

CHARACTER 

VARYING       

  USUARIO_MODIFICO 

CHARACTER 

VARYING       
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Tabla 21. Tabla Movimiento de marcación por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  
de Información    

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control y registro de asistencia del 
personal en la asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO 
PÉREZ DAYSI PRISCILLA 

 
Fecha: 26/08/2020 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido 

pk ID_MOVIMIENTO_MARCACION INTEGER   

Primary 

Key Not Null 

  IDENTIFICACION CHARACTER VARYING       

  NOMBRES CHARACTER VARYING       

  APELLIDOS CHARACTER VARYING       

  FECHA_INGRESO_SOLICITUD  

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  ESTADO_SOLICITUD CHARACTER VARYING 1     

  DESCRIPCION_ESTADO CHARACTER VARYING       

  DESCRIPCION_MOTIVO CHARACTER VARYING       

  FECHA_APROBACION 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  DOCUMENTO_ADJUNTO BYTEA       

  FECHA_ACTUALIZACION 

TIMESTAMP WITHOUT 

TIME ZONE 6     

  TERMINAL CHARACTER VARYING       

  USUARIO_APRUEBA CHARACTER VARYING       
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Tabla 22. Tabla Control de multa por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  

de Información    

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control 
y registro de asistencia del personal en la asociación de servicios de 
limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO PÉREZ DAYSI PRISCILLA 

Fecha: 26/08/2020 

   

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido 

pk ID_CONTROL_MULTA INTEGER   
Primary 
Key Not Null 

  MULTA_ENTRADA_DESCRIPCION 
CHARACTER 
VARYING       

  MULTA_SALIDA_ALMUERZO_DESCRIPCION 
CHARACTER 
VARYING       

  MULTA_ENTRADA_ALMUERZO_DESCRIPCION 
CHARACTER 
VARYING       

  MULTA_SALIDA_DESCRIPCION 
CHARACTER 
VARYING       

  FECHA_CREACION 

TIMESTAMP 
WITHOUT TIME 
ZONE 6     

  FECHA_ACTUALIZACION 

TIMESTAMP 
WITHOUT TIME 
ZONE 6     

  TERMINAL 
CHARACTER 
VARYING       

  USUARIO 
CHARACTER 
VARYING       

  IDENTIFICACION 
CHARACTER 
VARYING       

  VALOR_MULTA_ENTRADA NUMERIC       

  VALOR_MULTA_ENTRADA_ALMUERZO NUMERIC       
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Tabla 23. Tabla Marcación por Intriago Pérez Daysi Priscilla, en 2020 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas PÁGINA 1 DE 1  
de Información    

“Implementación de una aplicación web para la mejora del control y registro de asistencia del personal en la asociación 
de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

INTEGRANTE: INTRIAGO PÉREZ DAYSI PRISCILLA 
Fecha: 26/08/2020 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido 

pk ID_MARCACION INTEGER   

Primary 

Key Not Null 

  ESTADO CHARACTER VARYING 255     

  FECHA_MARCACION TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE 6     

  HORA_ENTRADA TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE 6     

  HORA_ENTRADA_ALMUERZO TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE 6     

  HORA_SALIDA TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE 6     

  HORA_SALIDA_ALMUERZO TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE 6     

  IDENTIFICACION CHARACTER VARYING       

  MOTIVO_ACTUALIZAR_MARCACION CHARACTER VARYING 255     

  PRIMER_APELLIDO CHARACTER VARYING 255     

  PRIMER_NOMBRE CHARACTER VARYING 255     

  SEGUNDO_APELLIDO CHARACTER VARYING 255     

  SEGUNDO_NOMBRE CHARACTER VARYING 255     

  USUARIO CHARACTER VARYING 255     

  MULTA_MARCACION BOOLEAN  255     

  EVIDENCIA_MARCACION_ENTRADA BYTEA       

  

EVIDENCIA_MARCACION_SALIDA_ALM

UERZO BYTEA       
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3.4. Diagrama de Secuencia 

3.4.1.1.  Diagrama de secuencia: Login  

Diagrama 30. Investigación directa Diagrama de secuencia Login 2020, Elaborado Intriago Pérez Daysi 

Priscilla. 
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3.4.1.2.  Diagrama de secuencia: Registrar Usuario 

Diagrama 31. Investigación directa Diagrama de secuencia Registrar Usuario 2020, Elaborado Intriago 

Pérez Daysi Priscilla. 
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3.4.1.3.  Diagrama de secuencia: Registrar Marcación 

 

Diagrama 32. Investigación directa Diagrama de secuencia Registrar Marcación 2020, Elaborado Intriago 

Pérez Daysi Priscilla 
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3.4.1.4.  Diagrama de secuencia: Registrar y validar evidencias de marcación 

Diagrama 33. Investigación directa Diagrama de secuencia Registrar y validar evidencias de marcación 

2020, Elaborado Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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3.1.4.5.Diagrama de secuencia: Registrar imagen de perfil   

 

 Diagrama 34. Investigación directa Diagrama de secuencia Registrar imagen de perfil 2020, 

Elaborado Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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3.4.1.6. Diagrama de secuencia: Cambiar de estado al usuario    

 

Diagrama 35. Investigación directa Diagrama de secuencia Cambiar de estado al usuario 2020, Elaborado 

Intriago Pérez Daysi Priscilla 
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3.5. Descripción del Sistema Web 

PANTALLA DE LOGIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: Permite a los usuarios ingresar a la aplicación 

web, esta pantalla da continuidad a la siguiente pantalla que es en la que el usuario escogerá 

la actividad que va a realizar dentro de la aplicación. 

Cuadro 11.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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“ASODESEFI”. 
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PANTALLA USUARIO  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: Permite al administrador ingresar a la aplicación web, el 

cual tiene los siguientes módulos: Módulo de Registro de usuarios, Módulo de consulta de 

marcaciones, Módulo de registro de sesión usuario.  

Cuadro 12.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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MODULO REGISTRAR USUARIOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: Permite al administrador ingresar a la aplicación web e 

ingresar los datos de un nuevo usuario, en la opción seleccionar un tipo rol le aparecerán las 

siguientes opciones: Administrador, Supervisor y Empleado. 

Cuadro 13.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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mejora del control y registro de asistencia del personal en la 

asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 
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ACCIÓN EDITAR Y ELIMINAR USUARIO 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: Permite al administrador ingresar a la aplicación web y en la 

opción ACCIONES tiene para poder editar los campos: Usuario, número de celular, número 

convencional, correo electrónico y fecha de nacimiento y la opción eliminar si un empleado ya no labore 

para la Asociación.   

Cuadro 14.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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MODULO CONSULTA DE MARCACIONES 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: Permite al administrador ingresar a la aplicación web y poder 

consultar las marcaciones del personal, en este caso la búsqueda la puede realizar por medio de: 

Identificación, Apellidos, Fechas y nombres. Además, refleja la hora de entrada del personal y la opción 

de ACCIONES es donde puede visualizar la foto de la persona que realizó la marcación, también puede 

editar la marcación si exista algún inconveniente. Finalmente, en este módulo puede descargar el reporte 

en formato PDF.  

Cuadro 15.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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EVIDENCIA DE MARCACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: Por cada marcación de parte del empleado, quedará registrada 

como evidencia una fotografía del empleado. 

Cuadro 16.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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ACTUALIZAR MARCACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: Permite al administrador poder actualizar algún atraso o falta 

del empleado, tiene la opción de poder subir archivo en PDF ya sean (Certificados médicos, calamidades 

domésticas, entre otras así se evitan descuentos en el salario del empleado.  

Cuadro 17.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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MODULO CONSULTA DE SESION DE USUARIO 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: Permite al usuario modificar el estado de sesión, en caso que 

otro usuario tengo su sesión activa en otra máquina. 

Cuadro 18.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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PANTALLA USUARIO (SUPERVISOR) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: En esta pantalla el usuario (Supervisor) tiene las opciones de 

poder consultar las marcaciones de los empleados y la opción de consulta de sesión usuario, en donde 

puede actualizar el registro de algún empleado que tengo abierta la sesión en otra máquina.  

Cuadro 19.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

                                           

 

Universidad 

de Guayaquil 

Lic. Sistemas de Información 

DISEÑO 

DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

15/09/2020 

Aplicación Web 

Desarrollador: 

Intriago Pérez Daysi Priscilla 

Tema: Implementación de una aplicación web para la 

mejora del control y registro de asistencia del personal en la 

asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 



Propuesta 107 

CONSULTA DE MARCACIONES – ACCIÓN EVIDENCIA DE LA MARCACIÓN 

 

 

Cuadro 20.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: En esta opción quedará registrado en el sistema una fotografía 

de cada empleado que realice su marcación, así se evidenciará si es el empleado este cumpliendo con su 

horario asignado.  
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CONSULTA DE MARCACIONES – ACTUALIZAR MARCACIÓN  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: Permite al administrador poder actualizar algún atraso o falta 

del empleado, tiene la opción de poder subir archivo en PDF ya sean (Certificados médicos, calamidades 

domésticas, entre otras) sí se evitan descuentos en el salario del empleado. 

Cuadro 21.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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PANTALLA USUARIO (EMPLEADO) 

 

Cuadro 22.  Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: En esta pantalla el usuario (empleado) tiene las opciones de 

poder consultar sus marcaciones o la de sus compañeros, a la vez tiene la opción para poder descargar sus 

marcaciones en formato PDF.  



 

CONCLUSIONES 

 

Con el levantamiento de información se pudo ejecutar el acertado análisis para el desarrollo 

eficaz de los diagramas. Al finalizar el proyecto, se pudo corroborar que la implementación 

del sistema contribuirá en el mejoramiento del control y registro de asistencia del personal 

de la Asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”. 

Como parte del análisis de la propuesta, se planteó y aplicó la metodología ICONIX 

permitiendo así acceder a un desarrollo englobado de la aplicación, ganando efectividad a 

nivel de usabilidad y rapidez de ejecución.  

Cabe destacar que el presente sistema cumplió con su principal objetivo de mejorar el 

proceso de control y asistencia de la Asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

• Se debe realizar una capacitación al personal de la Asociación para que el sistema 

funcione de manera correcta. 

• Realizar respaldos de la base de datos de las asistencias de los empleados. 

• Si bien es cierto la actual propuesta que se desarrolló es dirigida a los empleados de 

la Asociación de servicios de limpieza eficaz “ASODESEFI”, es valioso destacar 

que la aplicación web pueda ampliarse, con módulos más extensos que sean de 

beneficio para la Asociación. 

• Se recomienda que a futuro se genere la opción de reconocimiento facial, para poder 

optimizar el control de asistencias de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

 

ANEXO N° 1 

PERMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 3 

 FORMATO DE EMPLEADOS QUE LABORAN ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 

DE LIMPIEZA EFICAZ “ASODESEFI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 4 

FORMATO DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA EFICAZ “ASODESEFI”. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 5 

GUÍA   DE   ENTREVISTA  

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA MEJORA DEL CONTROL Y 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EN LA ASOCIACIÓN DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA EFICAZ “ASODESEFI”.  

 

 

 

Nombre: Ángel Chillambo                                                                    Fecha: 31-agosto-

2020 

Cargo: Representante Legal  

1.- ¿Qué reglamentos, estatutos y/o formatos se utilizan para llevar el control de 

asistencia del personal de la asociación? 

Actualmente contamos con un formato de hoja A4 en donde cada empleado apunta su hora 

de entrada/salida.  

2.- ¿Actualmente la asociación cuenta con un sistema que gestione el proceso de 

asistencia del personal? 

Lamentablemente no contamos con un sistema que permite tener un máximo control en el 

registro de asistencia de los empleados.  

3.- ¿Considera usted eficaz el actual proceso de asistencia? 

No, es un proceso muy dudoso ya que no existe alguna constancia de lo que cada empleado 

apunta.  

4.- ¿Cuántos empleados actualmente tiene la asociación? 

Existen 20 empleados de limpieza, el cual se dividen en 3 jornadas laborables: matutino, 

vespertino y nocturno.  

5.- ¿Considera usted que exista algún tipo de manipulación en el actual proceso de 

marcación que conlleva la asociación? 

Por supuesto entre los mismos compañeros. Es decir, cuando algún empleado llega tarde le 

pide al compañero que firme el acta de asistencia. 

6.- ¿Cuentan con un espacio y con la herramienta tecnológica en el que se podría 

implementar el aplicativo web? 

Contamos con la herramienta tecnológica y el espacio en donde se puede instalar el sistema 

de marcación.  

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Toda la información será utilizada como 

referencia previa al desarrollo de un proyecto de titulación de la Universidad de Guayaquil. Carrera 

de Sistemas de Información. 

 



 

7.- ¿Le sería de gran interés que la asociación implemente un sistema web de control 

de asistencia? 

Sería de gran ayuda para el personal que lleva el proceso de asistencia ya que ahorraría el 

tiempo  

de verificar la bitácora de asistencia.  

8.- ¿Conѕidеrа usted que el empleado pueda ассеdеr al ѕiѕtеmа para сonѕultаr sus 

marcaciones? 

Si por supuesto pueden acceder al sistema web para que verifiquen sus horas de 

entradas/salidas y cualquier inconveniente comunicarlo de inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA   DE   ENTREVISTA  

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA MEJORA DEL CONTROL Y 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EN LA ASOCIACIÓN DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA EFICAZ “ASODESEFI”.  

 

 

 

Nombre: Ing. Diana Cabrera                                                                  Fecha: 31-agosto-

2020 

Cargo: Jefe de Recursos Humanos 

1.- ¿Cuántas personas se encargan del proceso de la verificación de asistencia? 

En el Dpto. de Recursos Humanos solamente una persona se encarga de la verificación de 

la bitácora de asistencia y en el hospital en donde se brinda el servicio de limpieza el 

supervisor del personal.  

2.- ¿Cuál es el tiempo en que se tardan en revisar la asistencia de los empleados? 

La bitácora de asistencia es entregada el 15 y el 30 de cada mes, por lo tanto, se demora en 

revisar las asistencias y demora el pago de los empleados.  

3.- ¿Cómo es manejado el actual proceso de marcación? 

En una bitácora en donde cada empleado apunta su hora de entrada y salida. 

4.- ¿Qué inconvenientes se presentan en el momento de revisar las asistencias del 

personal? 

Las firmas que realizan los empleados son muy parecidas y en ese momento se empieza a 

desconfiar de cada marcación que realiza el empleado.   

5.- ¿Considera usted, que los métodos actuales para el control de la asistencia de los 

empleados son los más óptimos? 

No ya que existe mucha manipulación en la bitácora, los empleados no ingresan de manera 

correcta su hora de entrada y salida. 

6.- ¿Cree que es importante implementar un software para el control de asistencia? 

Por supuesto ya que ayudaría a tener un mejor control de asistencia y ayudaría a disminuir 

el tiempo en la revisión de la bitácora.  

7.- ¿Estaría interesado en utilizar un sistema que le permita monitorear los horarios 

de los empleados haciendo uso de las tecnologías de información? 

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Toda la información será utilizada como 

referencia previa al desarrollo de un proyecto de titulación de la Universidad de Guayaquil. Carrera 

de Sistemas de Información. 



 

Si por supuesto sería un gran beneficio para la asociación, ya que usaremos las herramientas 

tecnológicas. 

8.- ¿Cree usted que la implementación de un sistema web optimizaran los tiempos de 

trabajo y necesidades actuales? 

Si, será de gran ayuda para la asociación  

10.- ¿Conѕidеrа usted que el empleado pueda ассеdеr al ѕiѕtеmа para сonѕultаr sus 

marcaciones? 

Todo empleado tiene el derecho de verificar las marcaciones, así algún inconveniente puede 

comunicarlo de inmediato.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA   DE   ENTREVISTA  

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA MEJORA DEL CONTROL Y 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EN LA ASOCIACIÓN DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA EFICAZ “ASODESEFI”.  

 

 

 

Nombre: Sr. Luis Castro                                                               Fecha: 31-agosto-2020 

Cargo: Supervisor del Personal 

1.- ¿Cuáles son los horarios de trabajo, existe algún tiempo de gracia por algún atraso 

que llegué a presentar un empleado? 

Hay 2 jornadas de trabajo: Matutino y nocturno. Contamos con 18 empleados de limpieza, 

cada empleado labora de lunes a domingo, con dos días libres, el tiempo de gracia que se 

otorga para no marcar atraso es de cinco minutos.  

2.- ¿Cuántas personas se encargan del control del personal? 

Solamente me encargo yo, pero en mis días libres coloco a un empleado para que se encargue 

del control de asistencia.  

3.- ¿Usted considera que el actual proceso para el control de la asistencia es eficaz y 

ahorra tiempo a RRHH?? 

No es eficaz porque existe manipulación en el registro de asistencia de los empleados y no 

ahorra tiempo. 

5.- ¿Usted brinda una información rápida a cada empleado de su entrada, salidas, 

ausencias, retrasos? 

Se permite revisar la bitácora de asistencia. 

6.- ¿Considera usted la necesidad de desarrollar una aplicación web que sea ágil, 

efectiva y eficaz para el control y consulta de cada empleado? 

Gracias a un sistema permitirá a la asociación tener un mejor control de asistencia de los 

empleados.  

7.- ¿Conѕidеrа usted que el empleado pueda ассеdеr al ѕiѕtеmа para сonѕultаr sus 

marcaciones? 

Si estoy de acuerdo cada empleado tiene su derecho de verificar sus marcaciones.  

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Toda la información será utilizada como 

referencia previa al desarrollo de un proyecto de titulación de la Universidad de Guayaquil. Carrera 

de Sistemas de Información. 
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