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RESUMEN 

La administración de recursos humanos no constituye un fin en sí misma, 

sino un medio para alcanzar la eficacia y eficiencia de las organizaciones a 

través del trabajo de las personas, y para establecer condiciones favorables que 

les permitan conseguir los objetivos individuales deseados. 

La Empresa Rodríguez Zabala srl. más conocida comercialmente como 

Brosso fue constituida legalmente en diciembre de 2005 como una empresa de 

servicios, uno de los objetivos que pretende alcanzar es "ser una empresa ejemplar 

dentro de la gastronomía y servicio de restaurante, eficiente y moderna del país 

contando con personal altamente capacitado y comprometido. 

El presente proyecto pretende coadyuvar a este fin, a través de la 

implementación de un Sistema Informático, el cual permite la automatización de 

procesos referentes a la administración de recursos humanos, facilitando el 

control del cumplimiento de normas y reglamentos vigentes en la institución, 

además del registro en una base de datos de los empleados de todas las áreas 

que dispone la empresa, ofreciendo información ordenada, completa, oportuna 

para la toma de decisiones, de fácil acceso, datos actualizados e información 

confiable. 

De esta manera el Sistema de Información para el Control del Personal y 

Generación de Planillas de Sueldos y Salarios aporta a una administración 

transparente, eficiente, eficaz, moderna y la conformación de recursos humanos 

competente y calificado dentro la institución. Para este propósito se utilizará los 

recursos tecnológicos y métodos apropiados para su desarrollo e 

implementación del proyecto presentado. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Introducción 

Existen empresas de distintos rubros y tamaños que tropiezan con 

problemas en la Gestión de Personal (control y seguimiento), cuando se las realiza 

de manera manual y la empresa va en crecimiento como es el caso de la Empresa 

Rodríguez Zabala srl. más conocida comercialmente como Brosso, particularmente 

en el tema de pago de haberes mensuales esta empresa desea fortalecerse en el 

cumplimiento a las normas vigentes en el país otorgando a sus dependientes los 

beneficios correspondientes en cuanto a sueldos y salarios al mes y además el pago 

oportuno de los aportes patronales y laborales, para el caso de los horarios, 

generación de planillas de pago, asistencia y cumplimiento de horas de trabajo, está 

basada en un control manual. Para este tipo de empresas es necesario que 

Recursos Humanos tenga la necesidad de contar una herramienta que le ayude en 

las operaciones de generar planillas de pago y el control de asistencia. Hay que 

tener en cuenta que cada empresa es diferente y por lo tanto los requerimientos son 

algo distintos, pero el formulario de planillas de pago debe de estar sujeto con las 

normas que dicta la Ley, de ahí la gran importancia de contar con diversas 

alternativas de sistemas de control de personal. 

Se ve en la actualidad Sistemas que están basados en mecanismos de 

identificación como: lectores de tarjetas, lectores de código de Barras, lectores 

biométricos de huella digital, lectores por aproximación, reconocimiento facial y 

otros. Un Sistema de Control de Personal debe ser capaz de interactuar con estos 

dispositivos haciendo posible la interpretación de los datos para ser transformados 

en información útil y confiable para la asistencia, hora de llegada y de salida, 

retrasos, días y horas trabajadas, permisos con goce de haberes, vacaciones, etc. 

La presente propuesta realiza un estudio y desarrollo de un sistema, 

enfocado a prácticas de Ingeniería del Software, con el fin facilitar las tareas y 

operaciones que realiza el encargado de Recursos Humanos con la generación de 

planillas de pago y control de asistencia para una buena gestión que beneficie a la 
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entidad y a los empleados que trabajan en la misma, con la ayuda de herramientas 

de desarrollo, métodos de análisis y estándares abiertos. 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. De la Empresa 

Brosso es una empresa que fue constituida legalmente el 5 de diciembre de 

2005 como una empresa de servicios, siendo un restaurante que ha diversificado 

sus productos en varias líneas como ser: helados, platos a la carta, pastelería y 

repostería dando un  servicio de comida rápida en horario de 7 AM a fin de jornada, 

esta calidad de servicio implica una gran diversidad y movimientos en cuanto al 

personal, Además Brosso es una empresa ejemplar dentro de la gastronomía y 

servicio de restaurante en la ciudad de La Paz teniendo una capacidad de 300 

comensales a las ves en horarios pico, amplios y confortables ambientes donde se 

luce la calidad en cuanto al servicio personalizado y atención al cliente por lo mismo 

para brindar una excelente atención se requiere de personal capacitado y satisfecho 

con el trabajo por ello la remuneración justa y puntual ayuda mucho para mantener 

la armonía dentro de la empresa en la relación empleado y empleador, los dueños 

de la empresa consientes de este aspecto han adoptado una serie de métodos que 

plasmaron en su reglamento interno el cual contempla el cumplimiento de las leyes 

y normas vigentes de nuestro país las mismas se resumen en una lista de 

requerimientos para el sistema. 

1.2.2. De Proyectos 

En cuanto a proyectos de grado desarrollados en la carrera de Informática de 

la Universidad Mayor de San Andrés, se estudiaron y desarrollaron sistemas para 

recursos humanos de las cuales se destacan: 

 El Proyecto de Grado “Sistema de Información para el Departamento de 

Recursos Humanos Administrativos – UMSA”. Sistema que fue 

desarrollado por Adriana Sandra Balboa Paz en el año 2007, con los 

objetivos específicos de agilizar la información, registro, modificación y 

obtención de reportes de datos personales, laborales, educativos, 



- 3 - 

 

formación académica y movilidad. El sistema es conformado por los 

siguientes componentes: designación de funcionarios, movilidad de 

funcionarios y registro de evaluación. 

 El Proyecto de Grado “Sistema de Información de Recursos Humanos. 

Caso: SENASIR – Servicio Nacional del Sistema de reparto”, presentado 

por Quino Huasco Dora Rosalía, en el año 2009, en donde se realizó el 

diseño e implementación de una plataforma de tecnologías de la 

información y comunicación para la gestión de información de Recursos 

Humanos, que sea de fácil administración para la Institución, permitiendo 

la interacción de sus usuarios de forma rápida y segura. El análisis 

correspondiente que se hizo para la selección de la metodología a utilizar 

permitió conseguir un sistema de tecnología eficiente, que permitió 

aprovechar herramientas orientadas a objetos. 

 El Proyecto de Grado “Seguimiento de Personal Vía Web - Gobierno 

Municipal de el Alto”, presentado por Rosemary Huanca Guarachi, en el 

año 2007, desarrollando un Sistema de Información para la Dirección de 

Gestión de Capital Humano, que asiste en el registro, actualización y 

clasificación de la información del personal que desempeña funciones 

dentro del sistema del Gobierno Municipal de El Alto G.M.E.A., haciendo 

uso de la metodología orientada a objetos para modelar conceptualmente 

el sistema. 

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Problema Central 

Actualmente los procesos empleados por la empresa Brosso en el 

departamento de Recursos Humanos, retarda el manejo eficiente y eficaz de la 

administración, haciendo que el tiempo y el costo que invierte se le haga demasiado 

moroso y tedioso para elaborar. 
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1.3.2. Problemas Secundarios 

El trabajo que se realiza en el departamento de Recursos Humanos se divide 

en varias actividades que tienen sus propios problemas, los cuales son: 

 El control del personal de la empresa es inadecuado e ineficiente, El 

volumen de la información que se gestiona es de un aproximado de 180 

empleados distribuidos en diferentes turnos, que prestan sus servicios en 

diversos cargos de la empresa, situación que dificulta la administración y 

control del personal, no permitiendo obtener la calidad de información 

oportuna, precisa, actualizada y correcta. 

 El registro de ingresos y salidas del personal tiene poco control y 

seguridad ya que se lo realiza de forma manual, por medio de “Carpetas 

de Asistencia”, esto genera que las horas trabajadas de cada empleado 

no sean en muchos casos honestos, confiables e integras al momento de 

verificar las horas trabajadas. 

 El proceso de elaborar la asistencia del personal a una hoja de cálculo se 

la realiza de forma manual, este trabajo se vuelve moroso y tedioso ya 

que se pasa de las “Carpetas” a la computadora de forma manual, en un 

documento Excel listo para su cálculo. Ocasiona retrasos laborales, 

equivocaciones con el ingreso y salida de ciertas fechas e incumplimiento 

de las fechas de entrega del documento. 

 Las operaciones para elaborar las Planillas de Pago son bastante 

morosas y tediosas, ya que los cálculos de Beneficios por Antigüedad, 

Horas Trabajadas y Horas Extras se las realiza de forma manual, esto 

genera que por error de omisión no se tomen en cuenta algunas 

asignaciones y tengan que revertirlo retroactivamente para regularizar la 

omisión y también se retrase a un tiempo no determinado la entrega de 

Planillas de Pago postergando la fecha de desembolso de dinero. 

 La dificultad para calcular los beneficios sociales proviene de la 

información que se tiene del seguimiento de la antigüedad del personal 
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que no es confiable ya que se tiene registrada la información en una Base 

de Datos que se archiva en “Carpetas”, esto genera una dificultad en 

consultar y calcular los beneficios sociales de cada empleado y no 

pagarles el monto exacto de su antigüedad en la empresa. 

 La dificultad para calcular las horas extras proviene de dos problemas: El 

manejo de “Carpetas de Asistencia”, que en muchas veces no es precisa 

ya que los mismos empleados alargan su registro de salida e ingreso para 

poder figurar entre los empleados que trabajaron horas extras. Hay casos 

en donde existen días que el encargado debe de completar personal en 

diferentes áreas y solicita a varios empleados que cubran dichas horas 

haciendo les venir en horarios que no se le asignaron, provocando 

muchas veces el mal conteo de horas trabajadas fuera de horario. 

 No se garantiza la seguridad de la información ya que se trabaja con una 

base de datos almacenada en “Carpetas o Folders” que contienen la 

información del personal, documentación referente a asistencia, nuevos 

contratos y entre otra documentación confidencial, esta forma de manejo 

causa pérdidas de documentos importantes y no se encuentra respaldada 

y/o resguardada debidamente. 

 Existe un inadecuado seguimiento de los movimientos del personal, 

causando malos procesos y tareas administrativas, propensos a cometer 

infracciones a lineamientos legales, no habiendo un control adecuado y 

automatizado para evitar estas faltas con el Ministerio de Trabajo. 

1.3.3. Formulación del problema 

En base a las dificultades y deficiencias descritas anteriormente. ¿De qué 

manera se puede solucionar la dificultad en el manejo eficiente y eficaz de la 

administración del departamento de recursos humanos, de manera que agilice las 

operaciones y realice un control estricto del personal? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Mejorar el acceso a la información, la calidad de la misma a través del 

desarrollar de un sistema de información para el control del personal que 

sistematice los procedimientos y dé seguridad en el control y almacenamiento de la 

información, sincronizado con algún mecanismo de identificación (Teclado 

Numérico, Tarjetero o Lector de Código de Barras) para el control del personal y 

además con la automatización de las planillas de sueldos y salarios que mejorará la 

elaboración de las mismas de manera rápida y efectiva proporcionando reportes 

indispensables para el Departamento de Recursos Humanos. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Controlar la Asistencia para que el personal marque su ingreso al trabajo 

y su salida de la empresa de manera estricta a través del uso de un 

mecanismo de identificación (Teclado Numérico, Tarjetero o Lector de 

Código de Barras) de forma que las horas marcadas sean seguras 

 Elaboración de planillas de sueldos y salarios de manera sistematizada y 

permita el trabajo de cálculos de todos los beneficios que se le brinda al 

empleado y emita documentación para el respaldo que se necesita 

reportar al Ministerio de trabajo y a las entidades gestoras de los aportes 

 Automatizar la forma de pago a un empleado, creando un modelo de 

boleta de pago que pueda imprimirse para tener constancia del cobro de 

remuneración al trabajo realizado de un empleado 

 Controlar la antigüedad del empleado automáticamente implementando 

los procesos necesarios para construir los cálculos y hacer un 

seguimiento de Beneficios desde que el empleado ingresa a la empresa, 

hasta que sale o es retirado. 
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 Realizar el seguimiento del personal en cuanto a bonos, trabajos en 

horarios extraordinarios, dominicales, de domingo y feriados, atrasos, 

faltas, licencias, etc. 

 Garantizar la seguridad lógica de la información almacenada en el sistema 

de información, permitiendo solo el acceso a usuarios autorizados, según 

niveles de perfil de Usuario. 

o Autentificación e Historial: solo usuarios que estén registrados 

podrán tener acceso a los diferentes módulos del sistema 

dejando rastros de historiales en caso de cambios en los 

datos que haga algún usuario 

 Crear un módulo que controle los días u horas extras, trabajos en fin de 

semana y feriados establecidos por la ley del Trabajo para todos los 

empleados. 

 Crear un módulo que lleve un control con forme a la ley del Trabajo para 

establecer beneficios (bonos, descuentos, etc.) para cada empleado. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Técnica 

El proyecto de grado se justifica desde el punto de vista técnico porque, 

existen computadoras en las oficinas de la institución que cumplen con los 

requerimientos mínimos de Hardware y Software. A continuación se detalla los 

requisitos mínimos de software y hardware para el desarrollo, implementación y 

funcionamiento del sistema de información. 

Hardware: los requerimientos mínimos de hardware para el funcionamiento 

del sistema que estará implantado en oficinas de la institución, están directamente 

relacionados con la plataforma y el entorno de trabajo, mínimamente se requiere 

una PC Core, 1 GB de memoria RAM, Tarjeta de Red e incluso que este 

incorporada en una red y una impresora. 
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Software: El sistema será compatible con cualquier máquina que trabaje 

como cliente en una terminal cuyo sistema operativo sea Windows XP (Sp3), 

Windows Vista o Windows 7 además que tengan instalado Microsoft Office 2003 o 

versiones más recientes. Para el servidor donde estará alojado la base de datos y 

copias de seguridad el requerimiento mínimo es tener instalado un sistema 

operativo Windows 7, Windows Server 2003 o Windows Server 2008. 

Network: el sistema podrá ser accedido desde cualquier máquina que 

trabaje como cliente en una terminal, ya que la institución cuenta con una conexión 

de Red que permite a todas las máquinas de oficina, recepción, parqueo y 

ambientes o salas del edificio que estén conectadas entre sí, el sistema estará 

dividido en módulos que se deberán instalar en máquinas cliente autorizadas por la 

empresa. 

1.5.2. Justificación Social 

La calidad de servicio que brinde el sistema, beneficiara directamente a la 

empresa Brosso, en particular al responsable del departamento de recursos 

humanos, de tal manera que tendrán acceso a la información de manera pertinente 

y con la mayor rapidez, eficacia y confiabilidad, brindando también a los empleados 

de la empresa un seguimiento confiable de sus desempeños laborales, días libres, 

vacaciones, etc. y menos retrasos en la paga de sueldos. 

1.5.3. Justificación Económica 

El proyecto de grado se justifica económicamente al proponer un software de 

aplicación como producto final, para mejorar el procedimiento y manejo de la 

información el cual reducirá el tiempo de elaboración de las planillas de pago y un 

buen control de ingresos y salidas del personal. Con la optimización del tiempo de 

elaboración de las planillas de pago ahora el responsable de esta área podrá 

disponer de su tiempo para poder realizar otras actividades pendientes que tiene en 

la unidad. 
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1.6. Límites y Alcances 

1.6.1. Limites 

El presente Proyecto no se realizó para todas las tareas del Departamento 

de Recursos Humanos, se enfocara en resolver la parte más crítica del proceso 

diario para el encargado de recursos humanos y se restringe a lo que es:  

 Control de Datos Personales del Empleado. 

 Registro de asistencia  de uso para todos los empleados.  

 Seguimiento de asistencia en el día. 

 Registro a la salida del ambiente de trabajo. 

 Generación de planillas de sueldos y salarios. 

o Control de bonificaciones.  

o Haber ganado 

o Bono antigüedad 

o Bono por horas extra ordinarias de Lunes a Sábado 

o Bono por horas extraordinarias de Domingos y Feriados 

o Pago en feriados 

o Bono por recargo nocturno 

o Bono Dominical 

o Bonos cargados al Empleado por buenos desempeños laborales. 

o Control de descuentos 

 Quincena 

 Anticipos extraordinarios al sueldo 
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 Consumos 

 Retención para el seguro social obligatorio a largo plazo: Aporte laboral. 

 Retención del bono solidario laboral. 

 Otros descuentos emergentes de multas o alguna falta incurrida por el 

empleado. 

 Reportes necesarios e indispensables para el encargado. 

o Listado general de empleados 

o Listado por áreas 

o Listado por cargos 

o Listado del personal con faltas en el mes 

o Listado del personal con atrasos en el mes 

o Listado de empleados del género femenino y masculino  

o Lista cronológica de las salidas de los empleados del edificio 

 Generación de planilla de aportes 

o Calculo del Aporte al Seguro Social Obligatorio a Corto Plazo 10% 

que es un Aporte exclusivamente Patronal. 

o Calculo del aporte al Seguro Social Obligatorio a Largo Plazo, 

correspondientes al Aporte Patronal 

 Riesgo profesional 1.71% 

 Aporte solidario 3% 

 Aporte pro vivienda 2% 

 Calculo del aporte al Seguro Social Obligatorio a Largo Plazo por parte 

del dependiente laboral (Aporte Laboral) 
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 Cotización cuenta individual 10% 

 Riesgo común 1.71% 

 Aporte solidario 0.5% 

 Comisión entidad gestora de los aportes 0.5% 

 Generación de la Planilla de Resumen de Cotizaciones 

1.6.2. Alcances 

El proyecto será implementado en la Institución, estará disponible para todos 

los usuarios registrados que supervisen el sistema, con acceso a los módulos de 

acuerdo a las funciones que realiza. El desarrollo del presente trabajo estará dentro 

de los siguientes alcances: 

 Registro de Ingreso y Salida: Permite realizar las validaciones necesarias 

para el control y cumplimiento de las normas que rigen la administración 

de recursos humanos. Este módulo automatiza el control de asistencia, a 

través del cargado y configuración del reloj de control que estará en el 

servidor y el aparato electrónico (Teclado Numérico, Tarjetero o Lector de 

Código de Barras).  

 Control de Ingreso y Salida: Permite controlar la asistencia de cada 

empleado mediante calendario incluyendo todo el historial de asistencia 

desde que ingreso hasta su retiro, permitiendo dar a conocer al encargado 

del comportamiento de asistencia que tiene en un periodo cada empleado. 

 Administración de Usuarios: Control de los usuarios del sistema 

informático, permitiendo la asignación de Perfiles de Usuario, perfiles que 

se crearon bajo niveles de acceso según las necesidades en cada uno de 

los módulos del sistema. 

 Asignación de Horarios: Este módulo permite asignar de forma automática 

los horarios de cada empleado en función a su marcado, ya que el horario 
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de la gran mayoría de los empleados es variante en la semana e inclusive 

al día y se le debe de asignar uno nuevo cada evento de registro. 

 Administración de Feriados: Permite crear los días que se tomaran como 

feriados como los dictados por la Ley General de Trabajo y algunos que la 

empresa cree conveniente para beneficiar al empleado. 

 Acceso a la información vía Red WAN o Intranet de los datos 

administrados por el Departamento de Recursos Humanos que estarán 

centralizados en un servidor para el mejor manejo. 

 Las acciones que se realicen en la base de datos serán controladas por 

medio de la administración de usuarios dejaran rastros de auditoria, 

registrando cada acción que el usuario realice en la base de datos. 

 Control de Beneficios: Permitirá dar un seguimiento al personal de las 

bonificaciones y privilegios que tiene cada empleado. Seguimiento de 

Bonos, podrá crear y administrar los bonos que la empresa le da a un 

empleado por el trabajo que brinda a la empresa. 

 Generación de Planillas de Sueldos y Salarios: con la ayuda del registro 

de ingreso y salida, se podrá saber la cantidad de días que se le deben de 

remunerar a un empleado por su desempeño laboral. 

 Días y Horas Extras: con la ayuda del registro de ingreso y salida, se 

podrá saber cuántas horas y días extras trabajo un empleado para el 

aumento correspondiente a su remuneración. 

 Generación de Reportes: necesarios para el encargado como ser: reporte 

de ingreso y salida, reporte de retrasos, reporte de días y horas extras, 

reporte de planillas de sueldos y salarios, generación de boletas de pago, 

planilla de aportes (Patronal y Laboral). 

 Establecer los entregables como resultado de la ejecución del proyecto, 

elaborando un documento final con especificaciones técnicas del sistema 

y un manual de usuario. 
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o Manual de instalación y configuración: este manual de 

instalación y configuración, debe servir de guía para realizar la 

instalación y la configuración del sistema desde cero. 

o Manual de usuario: el manual de usuario servirá de guía para 

realizar las tareas de manejo del sistema. 

1.7. Metodología 

Los métodos preliminares utilizados para determinar los requerimientos de 

los usuarios y los procesos a automatizar son: 

 Entrevistas personales con el encargado del departamento de recursos 

humanos. 

 Análisis de la situación actual. 

 Método del marco lógico orientada a la aplicación de proyectos. 

 Metodología Orientada a Objetos. 

 Método ágil SCRUM. 

1.7.1. Marco lógico 

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño y ejecución de proyectos. Su propósito es de brindar 

estructura al proceso de planificación y de comunicar información esencial relativa al 

proyecto, facilitando una visión rápida e inmediata de la estructura del proyecto. 

Puede utilizarse en todas las etapas de preparación  de proyecto: 

programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de 

revisión, ejecución y evaluación. 
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CAPÍTULO II 

2.1. Introducción 

En este capítulo se hace una descripción del marco conceptual y del marco 

teórico necesario para implementar el proyecto. 

El marco conceptual es una serie de ideas o conceptos coherentes 

organizados de tal manera que sean fáciles de comunicar a los demás sobre el 

desarrollo del proyecto. 

El marco teórico es la etapa en que reunimos información documental para 

confeccionar el diseño metodológico de la investigación, describiendo la 

conceptualización de la metodología SCRUM para el desarrollo del proyecto, 

además de detallar cada flujo de trabajo del ciclo de vida como: requerimiento de 

software y hardware, implementación, pruebas, mantenimiento del sistema y calidad 

del software. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. El Lenguaje de Modelado UML 

Siglas de Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Construcción 

de Modelos). UML es un lenguaje de modelado estandarizado que consiste en un 

conjunto de diagramas, tiene el objetivo de colaborar a los diseñadores de 

productos de software en el desarrollo de sistemas de información, realizando las 

siguientes tareas: especificación, visualización, plan de la arquitectura, construcción, 

simulación y documentación. 

UML es el estándar para el modelado Orientado a Objetos siendo solo un 

lenguaje y por lo tanto parte de un método de desarrollo de software independiente 

del proceso. UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan 

para conformar diagramas debido a que es un lenguaje de modelado, cuenta con 

reglas para combinar tales elementos. La finalidad de los diagramas es presentar 
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diversas perspectivas en un sistema, a los cuales se lo conoce como modelo 

[LARMAN]. 

UML permite a las personas desarrollar diferentes tipos de diagramas 

visuales que representan varios aspectos de los sistemas, cada diagrama tiene un 

propósito y una intencionalidad. 

 Diagrama de casos de uso del negocio 

Los diagramas de casos de uso de negocio se usan para representar la 

funcionalidad proporcionada en conjunto por una organización. 

 
Figura 1. Diagrama de Casos de Uso de Negocios 

Fuente: [LARMAN] 

Estos diagramas se usan extensivamente durante las actividades de 

modelado del negocio, no solo para analizar el contexto del sistema sino también 

para fundamentar el porqué de la creación de los casos de uso. Estos diagramas no 

diferencian entre los procesos manuales y automatizados; mientras que los 

diagramas de casos de uso si se enfocan en los procesos automatizados 

[SCHJ1997]. 

 Diagrama de casos de uso 

Un diagrama de casos de uso muestra las distintas operaciones que se 

esperan de una aplicación o sistema y como se relaciona con su entorno 

(personales u otras aplicaciones) [SCHJ1997]. Los diagramas de casos de uso 
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hacen que se muestren las interacciones entre los casos de uso y los actores. Se 

muestra como ilustración los casos de uso de la máquina de café. 

 
Figura 2. Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: [LARMAN] 

 Diagrama de actividades 

Los diagramas de actividad ilustran el flujo de funcionalidad en un sistema. 

Estos diagramas definen donde empieza y donde acaba el flujo del negocio y así 

conocer que actividades ocurren durante el flujo y en qué orden ocurre. Sirven para 

representar transiciones internas, sin hacer mucho énfasis en transiciones y eventos 

externos, generalmente modelan los pasos de un algoritmo [SCHJ1997]. Los 

principales elementos que deben tener en cuenta conforme avance a través de un 

flujo de trabajo: 

 Las actividades son representadas por rectángulos redondeados. 

 Hay un estado de arranque o “star state” que representa el inicio del 

flujo de trabajo y un estado “end state” que representa el final del flujo 

de trabajo. 

 Los puntos de decisión son representados por rombos. 
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Figura 3. Diagrama de Actividades 

Fuente: [LARMAN] 

 Diagrama de secuencias 

Los diagramas de secuencia se usan para mostrar el flujo de la funcionalidad 

a través de un caso de uso. Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un 

conjunto de objetos en una aplicación atreves del tiempo. Esta descripción es 

importante porque puede dar detalle a los casos de uso, aclarándolos al nivel de 

mensajes de los objetos existentes, como también muestra el uso de los mensajes 

de las clases diseñadas en el contexto de una operación [SCHJ1997]. 

 
Figura 4. Diagrama de Secuencias 

Fuente: [LARMAN] 

 Diagrama de clases 

El diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus asociaciones. En 

este diagrama se representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los 
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objetos del sistema y sus relaciones con los demás objetos, pero no muestra 

información temporal [SCHJ1997]. 

 
Figura 5. Diagrama de Clases 

Fuente: [LARMAN] 

 Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes proporciona una visión física del modelo. 

Muestra la organización de los componentes software, sus interfaces y las 

dependencias entre ellos. Hay dos tipos de componentes en el diagrama: los 

componentes ejecutables y las bibliotecas de código. Un componente es un módulo 

de software que puede ser código fuente, código binario, un ejecutable, o una 

librería con una interfaz definida. Una interfaz establece las operaciones externas de 

un componente las cuales determinan una parte del comportamiento del mismo. 

Además se representan las dependencias entre componentes o entre un 

componente y la interfaz de otro, es decir uno de ellos usa los servicios o facilidades 

de otro [SCHJ1997]. 

 
Figura 6. Diagrama de Componentes 

Fuente: [LARMAN] 
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 Diagrama de despliegue 

El objetivo de estos diagramas es mostrar la disposición de las particiones 

físicas del sistema de información y la asignación de los componentes software a 

estas particiones. Es decir, las relaciones físicas entre los componentes software y 

hardware en el sistema a entregar [SCHJ1997]. 

 
Figura 7. Diagrama de Despliegue 

Fuente: [LARMAN] 

2.2.3. Modelo Cliente – Servidor 

Esta arquitectura consiste básicamente en que un programa -el cliente- que 

realiza peticiones a otro programa -el servidor- que le da respuesta. Aunque esta 

idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es 

más ventajosa en un sistema operativo con múltiples usuarios distribuido atreves de 

una red de computadoras. 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes 

y los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo 
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debidas a la centralización de la gestión de la información y la separación de 

responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. 

Modelo 3 capas 

El modelo de tres capas es un método que se utiliza en la ingeniería de 

software, para dividir una aplicación en diferentes capas, el modelo de tres capas se 

divide en: capa cliente, capa intermedia o de aplicación y capa del servidor o datos 

del negocio. 

El desarrollo del proyecto se realizara atreves del modelo de tres capas el 

cual proporcionara las siguientes ventajas. 

 Separación de funciones, todo relacionado con la interface del usuario va 

en una capa, las reglas de negocio en otra y el manejo de datos en una 

tercera capa. 

 Reutilización, el código perteneciente a una capa puede ser reutilizado, 

para mejorar el modulo. 

 Escalabilidad, sabiendo donde está el código correspondiente a cada 

capa, pueden realizarse modificaciones dentro de una capa para mejorar 

o aumentar el tamaño del sistema, con un mismo impacto en las capas 

restantes. 

 Facilidad de mantenimiento, mediante esta división, es mucho más 

sencillo localizar errores en el código o efectuar mejoras. 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. La Institución 

La empresa Brosso es una joven empresa que está ubicada en Av. 16 de 

Julio Nº 1473 de la ciudad de La Paz, llevando a cabo su servicio y comercialización 

de sus productos que brinda al público en general. 
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La empresa Brosso es una entidad privada e independiente, brinda servicios 

de confitería, heladería, pastelería, repostería y platos a la carta, su jornada laboral 

comienza desde las  primeras horas del día 7:00  hasta terminando la jornada. Por 

el mismo horario que dispone sus servicios al público en general, la empresa 

necesita tener un personal que cubra esas horas a todo momento, actualmente la 

empresa cuenta aproximadamente con 200 empleados que trabajan en diversos 

horarios del día y cargos que cumplen. 

Es un restaurante comprometido con la innovación, la creatividad y no 

dejando a un lado sobrepasar las expectativas de sus clientes con una gama amplia 

en gastronomía, paquetes de cumpleaños, Heladería, Repostería y Pastelería. 

Ofrecer conceptos únicos e integrales de alimentos hasta donde la imaginación 

pueda alcanzar con una particularidad que ya es exclusiva, Además de captar a 

todo tipo de clientes en el mercado como ser Grupos de familias, amigos, 

delegaciones, instituciones. Contando con amplios espacios y cómodas sillas y el 

tan anhelado por los niños y niñas área infantil. 

2.3.1.1. Estructura de la empresa Brosso 

La estructura de la empresa Brosso está estructurada en tres áreas a saber: 

Administración, Producción y Comercialización. 

En el área de Administración se tiene las secciones de: 

Contabilidad Interna, Recursos Humanos, Sistemas, Mantenimiento, 

Auxiliares de Limpieza, Parqueo, Porteros, Compras y Almacenes. 

En el área de Producción se tiene a las secciones de: 

Pastelería, Repostería, Cocina, Cocina del Personal, Postres, Procesos de carnes, 

Procesos de Jaleas y rellenos, Elaboración de Masas, Control de producción. 

En el área de Comercialización se tiene las secciones de: 

Supervisión de Salones, Meseros, Cajeros, Ventas al paso, Limpieza de 

salones. 
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Recursos Humanos: este departamento está encargado de toda actividad 

que se realice con el personal.- contratos, seguimientos laborales, pagos de 

sueldos, capacitaciones, actividades internas de la empresa. 

Producción.- este departamento está encargado de toda actividad que se 

refiera a elaborar productos para el consumo en el mercado, está dividido en sub 

departamentos: Pastelería, Heladería, Cocina, Almacén, Repostería. 

Contabilidad.- este departamento está encargado de toda actividad 

relacionada con las finanzas, desembolso de dinero e inversiones. 

Mantenimiento de Sistema.- este departamento está encargado de todo el 

mantenimiento de equipos como ser: computadoras, impresoras, actualizaciones de 

software, etc. 

Comercialización.- este departamento está encargado de toda actividad que 

tenga que ver con el comercio, ventas de los productos, usar técnicas para que el 

público en general conozca la empresa y está dividido en sub departamentos: 

Ventas y Marketing. 

2.3.2. Metodología Ágil Scrum 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo 

duro porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación 

continua a las circunstancias de la evolución del proyecto. Scrum es una 

metodología ágil, y como tal: 

 Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo. 

 Orientado a las personas más que a los procesos. 

 Emplea la estructura de desarrollo ágil incremental basada en iteraciones 

y revisiones. 

Se comienza con la visión general del producto, especificando y dando 

detalle a las funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de desarrollo y que 

pueden llevarse a cabo en un periodo de tiempo breve (normalmente de 30 días). 
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Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza con la 

producción de un incremento operativo del producto. Estas iteraciones son la base 

del desarrollo ágil, y Scrum gestiona su evolución a través de reuniones breves 

diarias en las que todo el equipo revisa el trabajo realizado el día anterior y el 

previsto para el día siguiente. 

2.3.3. Fases de Scrum 

2.3.3.1. Planes de Lanzamiento 

Planificación: Definición de una nueva versión basada en la pila actual, junto 

con una estimación de coste y agenda. Si se trata de un nuevo sistema, esta fase 

abarca tanto la visión como el análisis. Si se trata de la mejora de un sistema 

existente comprende un análisis de alcance más limitado. Arquitectura: Diseño de la 

implementación de las funcionalidades de la pila. Esta fase incluye la modificación 

de la arquitectura y diseño generales. 

2.3.3.2. Distribución, revisión y ajuste de los estándares de 

producto 

Revisión de las Iteraciones: Al finalizar cada iteración (normalmente 30 

días) se lleva a cabo una revisión con todas las personas implicadas en el proyecto. 

Este es el periodo máximo que se tarda en reconducir una desviación en el proyecto 

o en las circunstancias del producto 

Desarrollo incremental: Durante el proyecto, las personas implicadas no 

trabajan con diseños o abstracciones. El desarrollo incremental implica que al final 

de cada iteración se dispone de una parte del producto operativa que se puede 

inspeccionar y evaluar. 

Desarrollo evolutivo: Los modelos de gestión ágil se emplean para trabajar 

en entornos de incertidumbre e inestabilidad de requisitos. Intentar predecir en las 

fases iniciales cómo será el producto final, y sobre dicha predicción desarrollar el 

diseño y la arquitectura del producto no es realista, porque las circunstancias 

obligarán a remodelarlo muchas veces. Para qué predecir los estados finales de la 
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arquitectura o del diseño si van a estar cambiando. En Scrum se toma a la 

inestabilidad como una premisa, y se adoptan técnicas de trabajo para permitir esa 

evolución sin degradar la calidad de la arquitectura que se irá generando durante el 

desarrollo. El desarrollo Scrum va generando el diseño y la arquitectura final de 

forma evolutiva durante todo el proyecto. No los considera como productos que 

deban realizarse en la primera “fase” del proyecto. (El desarrollo ágil no es un 

desarrollo en fases) 

Auto-organización: Durante el desarrollo de un proyecto son muchos los 

factores impredecibles que surgen en todas las áreas y niveles. La gestión 

predictiva confía la responsabilidad de su resolución al gestor de proyectos. En 

Scrum los equipos son auto-organizados (no auto-dirigidos), con margen de 

decisión suficiente para tomar las decisiones que consideren oportunas. 

Colaboración: Las prácticas y el entorno de trabajo ágiles facilitan la 

colaboración del equipo. Ésta es necesaria, porque para que funcione la auto 

organización como un control eficaz cada miembro del equipo debe colaborar de 

forma abierta con los demás, según sus capacidades y no según su rol o su puesto. 

2.3.3.3. Sprint 

Desarrollo de sprints: Desarrollo de la funcionalidad de la nueva versión con 

respeto continúo a las variables de tiempo, requisitos, costo y competencia. La 

interacción con estas variables define el final de esta fase. El sistema va 

evolucionando a través de múltiples iteraciones de desarrollo o sprints. 

I. Control de la evolución del proyecto 

Scrum controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, 

empleando las siguientes prácticas de la gestión ágil: 

II. Visión general del proceso 

Scrum denomina “sprint” a cada iteración de desarrollo y recomienda 

realizarlas con duraciones de 30 días. El sprint es por tanto el núcleo central que 
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proporciona la base de desarrollo iterativo e incremental. Los elementos que 

conforman el desarrollo Scrum son: 

Las reuniones 

Planificación de 
sprint 

Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la que 
se determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos que se 
deben cumplir en esa iteración 

Reunión diaria Breve revisión del equipo del trabajo realizado hasta la 
fecha y la previsión para el día siguiente 

Revisión de sprint Análisis y revisión del incremento generado 
Tabla 1. Tipos de Reuniones de Scrum 

Fuente: [FXSM2008] 

Los elementos 

Producto Backlog lista de requisitos de usuario que se origina con la visión 
inicial del producto y va creciendo y evolucionando durante 
el desarrollo 

Sprint Backlog Lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el 
sprint para generar el incremento previsto 

Incremento Resultado de cada sprint 

Tabla 2. Elementos de Scrum 
Fuente: [FXSM2008] 

Los roles: Scrum clasifica a todas las personas que intervienen o tienen 

interés en el desarrollo del proyecto en: propietario del producto, equipo, gestor de 

Scrum (también Scrum Manager o Scrum Master) y “otros interesados”. Los tres 

primeros grupos (propietario, equipo y gestor) son los responsables del proyecto, los 

que según la comparación siguiente (y sin connotaciones peyorativas) serían los 

“cerdos”; mientras que el resto de interesados serían las gallinas. 

Cerdos y gallinas. Esta metáfora ilustra de forma muy gráfica la diferencia de 

implicación en el proyecto entre ambos grupos: Una gallina y un cerdo paseaban por 

la carretera. 

La gallina dijo al cerdo: “Quieres abrir un restaurante conmigo”. El cerdo 

consideró la propuesta y respondió: “Sí, me gustaría. ¿Y cómo lo llamaríamos?”. La 

gallina respondió: “Huevos con beicon”. El cerdo se detuvo, hizo una pausa y 

contestó: “Pensándolo mejor, creo que no voy a abrir un restaurante contigo. Yo 

estaría realmente comprometido, mientras que tu estarías sólo implicada”. 
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COMPROMETIDOS (cerdos) IMPLICADOS (gallinas) 

Propietario del producto 
Equipo 
Scrum Manager 

Otros interesados 
(Dirección general, Dirección comercial, 
Marketing Usuarios, etc) 

Tabla 3. Comprometidos e Implicados en Scrum 
Fuente: [FXSM2008] 

Propietario del producto: El responsable de obtener el mayor valor de 

producto para los clientes, usuarios y resto de implicados. 

Equipo de desarrollo: grupo o grupos de trabajo que desarrollan el 

producto. 

Scrum Manager: gestor de los equipos que es responsable del 

funcionamiento de la metodología Scrum y de la productividad del equipo de 

desarrollo. 

2.2.2.4. Revisión del Sprint  

Scrum es una “carrocería” para dar forma a los principios ágiles. Es una 

ayuda para organizar a las personas y el flujo de trabajo; como lo pueden ser otras 

propuestas de formas de trabajo ágil: Cristal, DSDM, etc. 

Delegación de atribuciones (empowerment) al equipo para que pueda auto-

organizarse y tomar las decisiones sobre el desarrollo. 

Respeto entre las personas. Los miembros del equipo deben confiar entre 

ellos y respetar sus conocimientos y capacidades. 

Responsabilidad y auto-disciplina (no disciplina impuesta). 

Trabajo centrado en el desarrollo de lo comprometido 

Información, transparencia y visibilidad del desarrollo del proyecto 
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Procesos 

 

 
 

Exposición de prioridades 
Resolución de dudas 

Objetivo del Sprint 

Estimación del esfuerzo 
Para cada requisito 

Revisión del trabajo: 
Resolución de trabas 

Presentación del 

Incremento, sugerencias, 

anuncio próximo sprint 

Propietario del producto 
Determina las Prioridades. 

Una sola Persona 
Scrum Manager 

Gestiona y Facilita la 

ejecución del proceso. 

Equipo 
Construye el producto 

Interesados 
Asesoran y 

observan 

Pila del Producto 
Relación de requisitos del producto, no es necesario 

excesivo detalle. Priorizados, lista en evolución y 

abierta a todos los roles. El propietario del producto 

es su responsable y quien decide 

Pila del Sprint 
Requisitos comprometidos por el equipo para el sprint 

con nivel de detalle suficiente para su ejecución 

Incremento 
Parte del producto desarrollada en un sprint, en 

condiciones de ser usada (pruebas, codificación limpia 

y documentada) 

Planificación del sprint 
1 jornada de trabajo, el propietario del producto 

explica las prioridades y dudas del equipo. El equipo 

estima el esfuerzo de los requisitos prioritarios y se 

elabora la pila del sprint. El scrum manager describe en 

una frase el objetivo del sprint 
Reunión diaria 

15 minutos de duración, dirigida por el scrum manager, 

solo puede intervenir el equipo: ¿Qué isiste ayer?, ¿Cuál 

es el trabajo para hoy?, ¿Qué necesitas?, se actualiza la 

pila del sprint 
Revisión del sprint 

Informativa, aprox. 4hr, moderada por el scrum manager, 

presentación del incremento, planteamiento de 

sugerencias y anuncio del próximo sprint 

Siclo de desarrollo básico de 

scrum, de duración 

recomendada de 30 días en 

el que se desarrolla un 

incremento del producto 

Figura 8. Visión general del modelo Scrum 
Fuente: [FXSM2008] 
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2.3.3.5. Cierre 

Preparación para el lanzamiento de la versión, incluyendo la documentación 

final y pruebas antes del lanzamiento de la versión.  

2.3.3. Requerimiento de software y hardware 

Para el desarrollo del siguiente proyecto se utilizaran, un conjunto de 

herramientas de software y hardware, de manera que estas herramientas 

coadyuven en el desarrollo del sistema en sus diferentes etapas, se hará uso de 

herramientas case, como Enterprice Architect para el diseño del sistema y el 

entorno de desarrollo Visual Studio 2010 y Sql Server 2008, para la programación 

del software. 

2.3.3.1. Visual Studio 

La plataforma .NET en realidad no es algo radicalmente nuevo. Es un 

conjunto de tecnologías dispersas, que en muchos casos ya existían, que Microsoft 

ha integrado en una plataforma común con el objetivo de facilitar el desarrollo de 

este nuevo tipo de servicios de tercera generación. Estos son los pilares de esta 

nueva plataforma:  

 Integración: Proporcionar mecanismos para que una empresa pueda 

ofrecer servicios a otras empresas o clientes de una forma sencilla y 

rápida. En general, este tipo de servicios se suelen denominar B2B: 

Business to Business y B2C: Business to Client.  

 Nuevos dispositivos: La forma más común de acceso a Internet hasta 

ahora ha sido el ordenador personal con sus limitaciones de movilidad. 

Pero recientemente han ido apareciendo una serie de dispositivos que 

permiten el acceso a servicios Internet de forma rápida y directa, como 

por ejemplo agendas electrónicas, teléfonos móviles, WebTV, 

videoconsolas, etc. Esto supone un cambio radical en la forma de acceder 

a este tipo de servicios.  
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Es un entorno de desarrollo (Visual Studio .NET), son componentes clave 

que se integran al sistema operativo y es una plataforma de desarrollo denominada 

.NET framework. Es una infraestructura de desarrollo que está compuesta por 

diversos recursos.  

De este modo, nuestros programas ya no poseerán código nativo de ningún 

microprocesador en particular, sino instrucciones MSIL (Microsoft Intermediate 

Language) que serán traducidas a código nativo en el momento de su ejecución (por 

medio de un compilador Just In Time).  

El framework también define una librería base de clases, BCL (Base Class 

Library), a la cual puede acceder cualquiera desde un lenguaje de desarrollado para 

la plataforma. Por encima de la infraestructura se ubicará un conjunto de reglas 

básicas que debe implementar un lenguaje para poder ser parte de la familia .NET. 

Esta especificación es conocida como CLS (Common Language Specificeation).  

Finalmente, se encuentra el conjunto de lenguajes que cumplan con la 

especificación CLS, como el C#, el VB.NET, Managed C++, etc. Es posible crear 

recursos en cualquiera de estos lenguajes que hagan uso de recursos escritos en 

otros; de hecho, es posible crear una clase en C# que herede de una clase creada 

en Managed C++. Toda esta estructura puede observarse en la figura 13. 

 
Figura 9. Arquitectura de la infraestructura de desarrollo 

Fuente: [msdn.microsoft.com] 
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Visual Studio 2010 es considerado en la actualidad como la nueva 

generación de tecnología de desarrollo y bases de datos de Microsoft. Para poder 

desarrollar servicios para este tipo de arquitectura, Microsoft ha lanzado el nuevo 

entorno de desarrollo denominado Visual Studio .NET. El objetivo principal de este 

entorno de desarrollo es la de simplificar el desarrollo de aplicaciones Windows y 

servicios Web permitiendo la elección del lenguaje de programación más adecuado 

(Visual Basic, C++ o C#).  

2.3.3.2. SQL Server 

Los clientes están buscando soluciones para sus problemas de negocios. La 

mayoría de las soluciones de bases de datos solamente traen múltiples niveles de 

costos y complejidad. La estrategia de Microsoft es la de hacer que SQL Server sea 

la base de datos más fácil de utilizar para construir, administrar e implementar 

aplicaciones de negocios. Esto significa tener que poner a disposición un modelo de 

programación rápido y sencillo para desarrolladores, eliminando la administración de 

base de datos para operaciones estándar, y suministrando herramientas 

sofisticadas para operaciones más complejas.  

Principales Características 

 Rendimiento  

 Escalabilidad  

 Administración de bases de datos simplificada  

 Servicios de Transformación de datos (DTS).  

 Servicios de análisis (OLAP)  

 Integración con la Web; Acceso Web a datos y Soporte para XML 

(cláusula FOR XML)  
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2.3.4. Prueba 

2.3.4.1. Prueba Unitaria 

Las pruebas unitarias proporcionan a los desarrolladores y evaluadores una 

forma rápida de buscar errores lógicos en los métodos de clases. Una prueba 

unitaria se puede crear una vez y ejecutarse cada vez que se cambia el código 

fuente, con el fin de asegurarse de que no se incluye ningún error. 

Con las pruebas unitarias todos ganan. La vida de desarrollador será mucho 

más fácil, ya que la calidad de su código mejorará, se reducirán los tiempos de 

depuración y la corrección de incidencias y por tanto el cliente estará mucho más 

contento porque la aplicación hace lo que él quiere que haga, por lo que ha pagado. 

Las pruebas fomentan el cambio y la refactorización. Si consideramos que 

nuestro código es mejorable podemos cambiarlo sin ningún problema. Si el cambio 

no estuviera realizado correctamente las pruebas nos avisarán de ello. 

Seguramente la frase “si funciona no lo toques” a más de un le resultará familiar. Si 

hubiera pruebas unitarias, no sería necesario pronunciarla. 

Se reducen drásticamente los problemas y tiempos dedicados a la 

integración. En las pruebas se simulan las dependencias lo que nos permite que 

podemos probar nuestro código sin disponer del resto de módulos. Por experiencia 

puede decir que los procesos de integración son más de una vez traumáticos, 

dejándolos habitualmente para el final del proyecto. La frase “sólo queda integrar” 

haciendo referencia a que el proyecto está cerca de terminar suele ser engañosa, ya 

que el periodo de integración suele estar lleno de curvas. 

Las pruebas nos ayudan a entender mejor el código, ya que sirven de 

documentación. A través de las pruebas podemos comprender mejor qué hace un 

módulo y que se espera de él. Nos permite poder probar o depurar un módulo sin 

necesidad de disponer del sistema completo. Aunque seamos los propietarios de 

toda la aplicación, en algunas situaciones montar un entorno para poder probar una 

incidencia es más costoso que corregir la incidencia propiamente dicha. Si partimos 

de la prueba unitaria podemos centrarnos en corregir el error de una forma más 



- 32 - 

 

rápida y lógicamente, asegurándonos posteriormente que todo funciona según lo 

esperado. [msdn.microsoft.com] 

En la figura siguiente se muestra el cuadro de diálogo Crear pruebas 

unitarias. Aparece al hacer clic con el botón secundario del mouse en un archivo de 

código que contiene métodos y, a continuación, hacer clic en Crear pruebas 

unitarias. Se generan pruebas unitarias para todos los métodos que seleccionan en 

la lista Tipos del cuadro de diálogo.  

En la figura siguiente se muestra un ejemplo, se generarán pruebas unitarias 

para los métodos Credit y Debit. 

 

Figura 10. Prueba en los métodos Credit y Debit 
Fuente: [msdn.microsoft.com] 

Después de generar las pruebas unitarias, se crea un archivo de código y los 

cambios se muestran en el Explorador de soluciones. En la siguiente figura se 

muestra el resultado de crear las pruebas unitarias. 
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Figura 11. Resultado de las pruebas a los métodos Credit y Debit 
Fuente: [msdn.microsoft.com] 

2.3.4.2. Pruebas de Caja Blanca o Estructurales 

Este método se centra en cómo diseñar los casos de prueba atendiendo al 

comportamiento interno y la estructura del programa. Se examina así la lógica 

interna del programa sin considerar los aspectos de rendimiento. El objetivo de la 

técnica es diseñar casos de prueba para que se ejecuten, al menos una vez, todas 

las sentencias del programa, y todas las condiciones tanto en su vertiente verdadera 

como falsa. 

Como se ha indicado ya, puede ser impracticable realizar una prueba 

exhaustiva de todos los caminos de un programa. Por ello se han definido distintos 

criterios de cobertura lógica, que permiten decidir qué sentencias o caminos se 

deben examinar con los casos de prueba. Estos criterios son: Cobertura de 

Sentencias: Se escriben casos de prueba suficientes para que cada sentencia en el 

programa se ejecute, al menos, una vez. Cobertura de Decisión: Se escriben casos 

de prueba suficientes para que cada decisión en el programa se ejecute una vez 

con resultado verdadero y otra con el falso. Cobertura de Condiciones: Se escriben 

casos de prueba suficientes para que cada condición en una decisión tenga una vez 

resultado verdadero y otra falso. Cobertura Decisión/Condición: Se escriben casos 
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de prueba suficientes para que cada condición en una decisión tome todas las 

posibles salidas, al menos una vez, y cada decisión tome todas las posibles salidas, 

al menos una vez. Cobertura de Condición Múltiple: Se escriben casos de prueba 

suficientes para que todas las combinaciones posibles de resultados de cada 

condición se invoquen al menos una vez. Cobertura de Caminos: Se escriben casos 

de prueba suficientes para que se ejecuten todos los caminos de un programa. 

Entendiendo camino como una secuencia de sentencias encadenadas desde la 

entrada del programa hasta su salida. Este último criterio es el que se va a estudiar. 

Cobertura de Caminos.- La aplicación de este criterio de cobertura asegura 

que los casos de prueba diseñados permiten que todas las sentencias del programa 

sean ejecutadas al menos una vez y que las condiciones sean probadas tanto para 

su valor verdadero como falso. Una de las técnicas empleadas para aplicar este 

criterio de cobertura es la Prueba del Camino Básico. Esta técnica se basa en 

obtener una medida de la complejidad del diseño procedimental de un programa (o 

de la lógica del programa). Esta medida es la complejidad ciclo matica de McCabe, 

y representa un límite superior para el número de casos de prueba que se deben 

realizar para asegurar que se ejecuta cada camino del programa. Los pasos a 

realizar para aplicar esta técnica son:  

 Representar el programa en un grafo de flujo  

 Calcular la complejidad ciclo matica  

 Determinar el conjunto básico de caminos independientes  

 Derivar los casos de prueba que fuerzan la ejecución de cada camino.  

2.3.5. Calidad del Software 

ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación del software. Este 

estándar proviene desde el modelo establecido en 1977 por McCall y sus colegas, 

los cuales propusieron un modelo para especificar la calidad del software El 

estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, respectivamente, lo 

siguiente: modelo de calidad, métricas externas, métricas internas y calidad en las 

métricas de uso. Solo la parte primera, modelo de calidad, es un estándar aprobado 
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y publicado siendo el resto de partes de la norma informes que se encuentran en la 

fase denominada Technical Report (TR) El modelo de calidad establecido en la 

primera parte del estándar, ISO 9126-1, clasifica la calidad del software en un 

conjunto estructurado de características y sub características de la siguiente 

manera: 

2.3.5.1. Funcionalidad  

Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto 

de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas que 

satisfacen lo indicado o implica necesidades, cuyas características son: 

Adecuación: Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto 

apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 

Exactitud: Capacidad del producto software para proporcionar los resultados 

o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de precisión. 

Interoperabilidad: Capacidad del producto software para interactuar con uno 

o más sistemas especificados. 

Seguridad de acceso: Capacidad del producto software para proteger 

información y datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no 

puedan leerlos o modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas 

o sistemas autorizados 

Cumplimiento funcional: Capacidad del producto software para adherirse a 

normas, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares 

relacionadas con funcionalidad. 

2.3.5.2. Confiabilidad  

Madurez: Capacidad del producto software para evitar fallar como resultado 

de fallos en el software. 
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Tolerancia a fallos: Capacidad del software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus interfaces 

especificados. 

Capacidad de recuperación: Capacidad del producto software para 

reestablecer un nivel de prestaciones especificado y de recuperar los datos 

directamente afectados en caso de fallo. 

Cumplimiento de la fiabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la fiabilidad. 

2.3.5.3. Mantenimiento  

Conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesitado para modificar 

las especificaciones. Estabilidad, Facilidad de análisis, Facilidad de cambio, 

Facilidad de pruebas, cuyas características son: 

Capacidad para ser analizado: Es la capacidad del producto software para 

serle diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para 

identificar las partes que han de ser modificadas. 

Capacidad para ser cambiado: Capacidad del producto software que permite 

que una determinada modificación sea implementada. 

Estabilidad: Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados 

debidos a modificaciones del software. 

Capacidad para ser probado: Capacidad del producto software que permite 

que el software modificado sea validado. 

Cumplimiento del Mantenimiento: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con el mantenimiento. 

2.3.6. Seguridad del sistema 

Siendo que la información es el activo más importante que posee cualquier 

sistema deben existir técnicas más allá de la seguridad física, que la aseguren. 

Estas técnicas las brinda la seguridad lógica. 
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La seguridad lógica consiste en la aplicación de barreras y procedimientos 

que resguarden el acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las 

personas autorizadas para hacerlo. Para tal efecto se consideran los siguientes 

aspectos: 

2.3.6.1. Controles de acceso 

 Estos controles pueden implementarse en el sistema operativo, sobre los 

sistemas de aplicación, en bases de datos, en un paquete específico de seguridad y 

en cualquier otro utilitario. 

Constituyen una importante ayuda para proteger al sistema operativo de la 

red, al sistema de aplicación y demás software de la utilización o modificaciones no 

autorizadas; para mantener la integridad de la información (restringiendo la cantidad 

de usuarios y procesos con acceso permitido) y para resguardar la información 

confidencial de accesos no autorizados. 

2.3.6.2. Identificación y Autentificación 

 Es la primera línea de defensa para la mayoría de los sistemas 

computarizados, permitiendo prevenir el ingreso de personas no autorizadas. Es la 

base para la mayor parte de los controles de acceso y para el seguimiento de las 

actividades de los usuarios. 

Se denomina Identificación al momento en que el usuario se da a conocer en 

el sistema; y Autenticación a la verificación que realiza el sistema sobre esta 

identificación. 

2.3.6.3. Roles 

El acceso a la información también puede controlarse a través de la función 

o rol de usuario que requiere dicho acceso. Algunos ejemplos de roles serían los 

siguientes: programador, líder de proyecto, gerente de un área usuaria, 

administrador del sistema, etc. en este caso los derechos de acceso pueden 

agruparse de acuerdo con el rol de los usuarios. 
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Una vez establecidos los controles de acceso sobre el sistema, es necesario 

realizar una eficiente administración de éstas medias de seguridad lógica, lo que 

involucra la implementación, seguimientos, pruebas y modificaciones sobre los 

accesos de los usuarios de los sistemas. 

2.3.6.4. Seguridad en SQL Server 

Tipos de Autenticación. 

 Windows (integrada o de confianza) 

o SQL Server delega en Windows para realizar la autenticación. 

o Sujetas a las directivas de Windows. 

 SQL Server (o estándar) 

o Nombre del Usuario y contraseña (hash) guardad en SQL 

Server. Requeridos en cada establecimiento de conexión 

Autorización (Gestión de Permisos). 

 Cuenta de inicio de sesión requeridos para establecer conexión. 

 La autorización puede establecerse por medio de: 

o Roles de Servidor: Definidos a nivel Servidor independientes 

de las Bases de Datos. 

o Roles de Base de Datos: Cada Rol agrupa un conjunto de 

permisos. Un usuario puede pertenecer a uno o más roles. 

o Permiso de acceso de base de datos. 

o Permiso de ejecución de sentencias: A un usuario, rol definido 

por el usuario, y a publicó, puede concederse o denegarse 

permiso para ejecutar sentencias. 
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o Permisos específicos para objetos de base de datos: A un 

usuario, rol definido por el usuario, y a publicó, se les puede 

conceder o denegar permiso sobre objetos.  

Estrategias de Seguridad. 

 Dar permiso a vistas y funciones en línea en lugar de a las propias tablas. 

 Ocultan la complejidad de la base de datos. 

 Permiten fácilmente gestionar el acceso a nivel de columna. 

 Uso de Procedimientos Almacenados. 

 Los usuarios no necesitan tener permisos para acceder a las tablas, solo 

permisos de ejecución de los procedimientos almacenados. 

 Cuando se diseña un sistema se tiene básicamente dos opciones para 

controlar la seguridad: 

 Basarse en la seguridad de SQL Server. Ventajas: facilidad de auditoría. 

Inconvenientes: los usuarios pueden acceder a la base de datos por otros 

medios. 

 La aplicación cliente controla la seguridad. Ventajas: los usuarios solo 

pueden acceder a la base de datos por medio de la aplicación. 

Inconvenientes: dificultad de auditoría. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Introducción. 

Según la ingeniería del software, en el desarrollo de todo producto software 

existen una serie de actividades que deben realizarse en un orden determinado y 

que abarcan no solo su producción, sino también su explotación y mantenimiento, 

esto se denomina siclo de vida o proceso de desarrollo del software [PRESS]. 

El presente proyecto enfoca la problemática que existe en el departamento 

de recursos humanos de la empresa Brosso, los procesos manuales que existen, el 

manejo de horario, vacaciones, libres, beneficios sociales y generación de planillas, 

en donde se desarrolla un sistema para el control del personal y generación de 

planillas de sueldos y salarios basada en la metodología SCRUM, a fin de mejorar 

calidad de las funciones del encargado de recursos humanos. 

3.2. Ingeniería de requerimientos. 

3.2.1. Producto backlog 

El departamento de recursos humanos, responsable de la correcta aplicación 

de las normas que dicta el Ministerio de Trabajo y el reglamento interno de la 

empresa Brosso requiere de un sistema de información que contenga las siguientes 

características. Los requisitos funcionales que describen las interacciones entre el 

sistema y el entorno son mencionados a continuación. 

R1 En el registro del personal, todas las modificaciones deben ser guardadas en 
un historial (para la otorgación de certificados de trabajo). 

R2 La asignación de horarios debe ser bastante flexible y debe tomarse en 
cuenta: 

o Horario de ingreso (la salida debe ser configurable, se refiere a horas de 
trabajo). 

o LIBRE puede ser asignado en cualquier día de la semana y debe controlarse 
cada seis días de trabajo, además debe tener un control de libres estos 
pueden ser positivos o negativos, no tengan libres en la semana o tengan 
más de un libre. 

o Tipo de permiso: con goce de haberes 
- Vacación 
- Baja médica de acuerdo  a doc. Avc 05 CNS 
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- Duelo (hijo o esposa 3 días)(padre o hermano 1 día) 
- Nacimiento de un hijo (padre 1 día)  
- Alumbramiento 45 días 
- Matrimonio 3 días 

R3 Permiso sin  goce de haberes: 
o Permiso por salud sin tener certificado médico de la CNS  
o Permiso para exámenes. 

R4 Registrar la asistencia mediante un control de código de barras o permitir otro 
tipo de marcado (CI) mediante teclado y registrar ese tipo de marcado. 

R5 El sistema debe controlar de manera automática de acuerdo al horario 
(configurable) 6 faltas consecutivas el sistema en la sesión del usuario 
operador deberá mostrar un mensaje para su consideración. 

R6 Debe registrar en un historial todas las sesiones que se realizan en el 
sistema. 

R7 Permitir llenar los datos de ingreso y salida de forma manual de acuerdo al 
horario establecido, y permitirle registrar a otros empleados que no estén en 
el horario. 

R8 Un reporte debe indicar en el momento el estado general de la asistencia del 
personal. 

o Ejemplo. Indicar la cantidad y cuales son el  personal presente, ausentes, y 
sus retrasos por área y horario, de tal manera que ayude visualizar de manera 
gráfica el personal que se necesitara cubrir. 

R9 Sacar historial de ingresos y salidas de uno o todos los empleados, 
mostrando las horas trabajadas del día o por rango de fechas. 

R10 Sacar los días libres de uno o todos los empleados de un determinado día o 
por rango de fechas. 

R11 En caso de 6 faltas consecutivos generar finiquito 

R12 Acceder al cálculo de las cotización para el pago de aportes patronales y 
laborales 

R13 Generar las planillas de aportes patronales y laborales de acuerdo a las 
entidades receptoras de los aportes 

R14 Realizar el control de la vigencia de los Carnets Sanitarios de cada uno de los 
empleados que lo requieran, documentación exigida por el Servicio 
Departamental de Salud (SEDES). 

R15 Realizar el control de la vigencia de los Carnets de Manipulación de 
Alimentos, documentación emitida y exigida por el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 

R16 Generar las alertas ante la caducidad del carnet sanitario y el carnet de 
manipulación de alimentos 

Tabla 4. Lista de requerimientos o Producto backlog 
Fuete: [ELABORACION PROPIA] 
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3.3. Sprint 1 

3.3.1. Casos de Uso 

Como una primera aproximación identificaremos a los actores que 

intervienen con el sistema. Se define los actores y roles que desempeñan en el 

sistema. 

Actor:  Administrador 

Descripción:  realiza las supervisiones que realiza cada usuario 

Casos de uso:  ver reportes de interés a la empresa y administrar cuentas de 
usuario 

Tabla 5. Actor, Administrador 
Fuete: [ELABORACION PROPIA] 

Actor:  Operador 

Descripción:  se encarga de registrar al nuevo personal, lleva el control de 
entrada y salida de los mismos, genera reportes y permisos 

Casos de uso:  Registro de Asistencia, Control de Asistencia, Generación de 
Planillas 

Tabla 6. Actor, Operador 
Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

uc Registro de Asistencia

Registro de Asistencia

Registra Asistencia

Validar Codigo

Busqueda del 

empleado Control de Horarios

Empleado

(from Actores)

«invokes»

«extend»

 
Figura 12. Caso de Uso del Registro de Asistencia exclusiva para el empleado 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

Caso de Uso:  Registra Asistencia 

Actor:  Empleado 

Descripción:  Permite obtener el código del empleado 

Activación:  Se activa cuando el empleado introduce el código en el 
aparato electrónico 

Precondiciones:  Para el marcado de asistencia debe estar previamente 
registrado 

Poscondiciones:  No se permite duplicidad de marcado 
 

Caso de Uso:  Validar Código 
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Actor:  Empleado 

Descripción:  Permite verificar si el código es valido 

Activación:  Se activa después de que se introduce el código en el 
aparato electrónico 

Precondiciones:  Para el marcado de asistencia debe estar previamente 
registrado 

Poscondiciones:  No se permite código falsificado 
 

Caso de Uso:  Búsqueda del Empleado 

Actor:  Empleado 

Descripción:  Permite obtener la información de empleado si está 
registrado 

Activación:  Se activa después de que se introduce el código en el 
aparato electrónico 

Precondiciones:  Para el marcado de asistencia debe estar previamente 
registrado 

Poscondiciones:   
 

Caso de Uso:  Control de Horarios 

Actor:  Empleado 

Descripción:  Permite verificar la hora marcada con el horario asignado 
previamente 

Activación:  Se activa cuando se verifica la valides del empleado 

Precondiciones:  el empleado debe de estar habilitado para marcar 

Poscondiciones:   
 

uc Control de Asistencia

Control de Asistencia

Registro de Asistencia

Reporte del historial de 

asistencia

Mensajes ó Alertas

Registra asistencia de 

empleados

Operador

(from Actores)

«extend»

 
 Figura 13. Caso de Uso del Seguimiento de Asistencia 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

Caso de Uso:  Reporte del Historial de Asistencia 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite cargar y mostrar el historial de marcados de 
una cierta fecha 

Activación:  Se activa cuando el Operador elige un rango de fechas 

Precondiciones:  el empleado debe de estar registrado y activo en sus 
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labores 

Poscondiciones:   
 

Caso de Uso:  Registro Asistencia de Empleados 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite registrar las asistencia o ausencia si es 
necesario del empleado 

Activación:  Se activa cuando ya se modifica un marcado de 
asistencia o ausencia 

Precondiciones:  debe de estar visualizado el Historial de Asistencia 

Poscondiciones:  debe de guardarse los datos para tener respaldo de lo 
modificado 

 

Caso de Uso:  Registro de Asistencia 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite modificar o registrar el marcado del empleado 

Activación:  Se activa cuando un marcado es modificado o registrado 

Precondiciones:   

Poscondiciones:   
 

Caso de Uso:  Mensajes o Alertas 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite dar aviso al operador de ciertas faltas, malos 
marcados, etc. 

Activación:  Se activa cuando se genera el Historial de Asistencia 

Precondiciones:  Debe de haber un mal cálculo de horas o días por 
demás 

Poscondiciones:   
 

3.3.2. Diagrama de Actividades 

Los diagramas de actividad ilustran el flujo de funcionalidad en un sistema. 

Estos diagramas definen donde empieza y donde acaba el flujo del negocio y así 

conocer que actividades ocurren durante el flujo y en qué orden ocurre. 
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act Registro del Personal

Solicitud de datos del 
nuev o empleado

Comprobación de 
existencia del Empleado

Verificar y Actualizar 

datos

Recabar datos especificos 
del empleado

Ver si los datos 
son corectos

Almacenar 
información

fin

Información 
incorrecta

Pedir los datos del 

empleado

Comprobar 

corrección de 
datos

Almacenar 
información

Información 

incorrecta

No

Si No

No ExisteExiste

SI

 
Figura 14. Actividad del Registro del Personal 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.3.3. Diseño de la base de datos 

  
Figura 15. Primer diagrama de base de datos 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 
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3.3.4. Diagrama de clase 

class diagramas

BusinessEntities::Afiliado

- _cargo:  Cargo

- _codigo_control:  string

- _estadoMarcado:  bool

- _fecha_ingreso:  DateTime

- _fecha_retiro:  DateTime

- _haber_basico:  float

BusinessEntities::Cargo

- _id:  int

- _nombre_cargo:  string

- _seccion:  Seccion

BusinessEntities::DepartamentoArea

- _id:  int

- _listSeccion:  List<Seccion>

- _nodo:  List<DepartamentoArea>

- _nombre_depart:  string

BusinessEntities::Empleado

- _afp:  string

- _apellidos:  string

- _calle:  string

- _celular:  string

- _ci_nit:  string

- _ci_nit2:  string

- _ciudad:  string = ""

- _descripcion1:  string

- _descripcion2:  string

- _estado:  bool

- _estado_civil:  EstadoCivil

- _fecha_nacimiento:  DateTime

- _fono1:  string

- _fono2:  string

- _foto:  byte ([])

- _id:  int

- _nacionalidad:  Nacionalidad

- _nombres:  string

- _num_puerta:  string

- _profecion:  string

- _rua:  string

- _sexo:  string

- _sucursal:  Sucursal

- _telefono:  string

- _tipoEmpleado:  string

- _zona:  string

BusinessEntities::

EstadoCiv il

- _id:  int

- _tipo:  string

BusinessEntities::Seccion

- _departamentoArea:  DepartamentoArea

- _id:  int

- _nombre_seccion:  string

BusinessEntities::RegistroAsistencia

- _apellidos:  string

- _atrazos:  string = ""

- _auxHrTrabajadas:  string = "false"

- _ci:  string

- _diaFeriado:  bool

- _diaLiteral:  string = ""

- _diaNumero:  int

- _dominical:  bool = false

- _extra__FD:  string = ""

- _extra_LS:  string = ""

- _fecEntrada:  string = ""

- _fecSalida:  string = ""

- _horario:  string = ""

- _hrEntrada:  string = ""

- _hrEntradaA:  string = ""

- _hrEntradaAUX:  string = ""

- _hrNocturnas:  string = ""

- _hrSalida:  string = ""

- _hrSalidaA:  string = ""

- _hrSalidaAUX:  string = ""

- _hrTrabajadas:  string = ""

- _id:  int

- _idCargo:  int

- _idDepartamento:  int

- _idSeccion:  int

- _nombres:  string

- _nomCargo:  string

- _nomComp:  string = ""

- _nomDepartamento:  string

- _nomSeccion:  string = ""

- _nomSucursal:  string = ""

- _observacion:  string = ""

- _permisosFaltas:  string = ""

- _sexo:  string

- _tipoDia:  string = ""

- _tipoMarcado:  string = ""

  
Figura 16. Primer diagrama de clases 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.3.5. Software versión 1.0 

Ventana de registro y modificación de los datos personales del empleado, 

permite dar de alta a un empleado e incorporarlo a sus labores para luego tenerlo 

registrado y permite modificar datos que en el transcurrir del tiempo son 

modificables. 



- 47 - 

 

  
Figura 17. Pantalla de Registro y Modificación de datos del Empleado 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 

Ventana de ingreso y salida, permite al empleado registrar su ingreso a la 

empresa y su salida de ella, propone utilizar uno de los tipos de acceso mediante un 

código que es único por empleado y proporcionar al sistema para su reconocimiento 

y registro. 

  
Figura 18. Pantalla de Registro de Ingreso y Salida 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 
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3.3.6. Prueba de unidad  

Hasta este paso se realizaron las pruebas unitarias de diferentes métodos 

con diferentes datos de entrada, en las siguientes figuras se muestra ejemplos de 

cómo se realizaron las pruebas unitarias con la ayuda del Visual Studio 2010 que 

tiene varios proyectos para realizar diferentes tipos de prueba.  

 

Figura 19. Prueba de la existencia de usuario 

Fuente: [CÓDIGO DEL SISTEMA] 

 

Figura 20. Prueba del cambio de contraseña 

Fuente: [CÓDIGO DEL SISTEMA] 
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3.3.7. Sprint backlog 1 

 Sprint Inicio Duración   

 1 1-abril-2013 4   

     

1
-a

b
ri

l 

  Tareas pendientes 10 

  Horas de trabajo pendientes 260 

Tarea Estado Responsable  

Diseño de base de datos Terminado  10 

Diseño de del diagrama de clases Terminado  6 

Búsqueda del empleado Terminado  7 

Control de horario En curso  12 

Diseñar interface de registro Terminado  9 

Generar cálculos de horas trabajadas, 
 nocturna, extras.. 

En curso  8 

Historial de reporte de registro de ingreso y salida En curso  10 

Registro de empleado En curso  5 

Tabla 7. Primer sprint backlog realizado 
Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.4. Sprint 2 

3.4.1. Casos de Uso 

uc Control de Usuarios

Control de Usuarios

Login

Administrar cuenta

Borrar usuario

Crear cuenta

Administrador

(from Actores)

Crea Permisos

Usuario

- Contraseña

- NombreUsuario
(from Actores)

«include»

«include»

 
Figura 21. Caso de Uso del Control de Usuario 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

Caso de Uso:  Login 

Actor:  Usuario 

Descripción:  Permite inicializar la cuenta del usuario que trabajara con el 
sistema, con los permisos asignados 

Activación:  Se activa cuando el usuario proporciona un nombre de 
usuario y una contraseña 

Precondiciones:  el usuario de be de estar registrado y proporcionar un 



- 50 - 

 

nombre de usuario y contraseña válidos para el acceso al 
sistema 

Poscondiciones:   

 

Caso de Uso:  Administrar Cuenta 

Actor:  Administrador 

Descripción:  Permite crear, modificar y borrar datos de los usuarios que 
ingresaran al sistema con permisos asignados 

Activación:  Se activa cuando se busca a un empleado que será luego 
un usuario que interactuara con el sistema, o cambiar 
ciertos datos y permisos que tenga un empleado ya 
existente 

Precondiciones:  deben de haber empleados registrados para que se puedan 
convertir en usuarios 

Poscondiciones:   

  

Caso de Uso:  Crear Permisos 

Actor:  Administrador 

Descripción:  Permite configurar los módulos que serán accedidos por un 
usuario 

Activación:  Se activa cuando el administrador asigna ciertos módulos a 
un rol 

Precondiciones:   

Poscondiciones:   

 

3.4.2. Diagrama de Secuencia 

Los diagramas de secuencia se usan para mostrar el flujo de la funcionalidad 

a través de un caso de uso. Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un 

conjunto de objetos en una aplicación atreves del tiempo. Esta descripción es 

importante porque puede dar detalle a los casos de uso, aclarándolos al nivel de 

mensajes de los objetos existentes, como también muestra el uso de los mensajes 

de las clases diseñadas en el contexto de una operación. 
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sd Control de Asistencia

Empleado 

autorizado

Interface del 

Registro de 

Personal

Asistencias 

Registradas

Horarios Reportes

Conecta al sistema()

Control registrado()

Consulta parametros()
Valida

Registro

asistencia()
Calcula atrasos

faltas abandonos

...()

imprime()

  
Figura 22. Secuencia del Control de Asistencia 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.4.3. Diagrama de actividades 

act Control de Logeo

Usuario se autentifica

Acceso denegado
Autorizado

Ventana segura autorizada

Comprobacion de 
existencia del usuario

Carga permisos del 
usuario

fin

Autenticado
No

autenticado

  
Figura 23. Actividad del Control de login 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.4.4. Software versión 1.5 

Ventana de administración de usuarios, esta opción permite registrar a los 

usuarios que utilizan el sistema con roles que son definidos por el administrador 

para delimitar el acceso a la información y a las diferentes ventanas del sistema. 
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Figura 24. Pantalla de Administración de Usuarios 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 

Ventana de control de acceso al sistema donde se verifica las políticas y 

control de acceso, el usuario debe de ingresar con su login y contraseña para abrir 

su propia sesión. Una vez autenticado el usuario se despliega la siguiente ventana 

del menú principal. 

  
Figura 25. Pantalla de inicio de sesión y menú principal del sistema 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 

Ventana de control de datos personales de todos los empleados activos de la 

empresa, permite visualizar en un listado todos los empleados de las diferentes 

áreas de trabajo. 



- 53 - 

 

 
Figura 26. Pantalla de Lista de Empleados 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 

3.4.5. Prueba de unidad 

 
Figura 27. Código la verificación de día feriado 

Fuente: [CÓDIGO DEL SISTEMA] 

Se realizaron varias pruebas unitarias en los métodos creados para los 

diferentes módulos del sistema y cálculos adicionales, ya que son muchos los 

métodos que se realizaron y se realizaran más adelante se dará por echo las 

pruebas unitarias del código. 
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3.4.6. Sprint backlog 2 

 Sprint Inicio Duración   

 2 25-abril-2013 4   

     

2
5
-a

b
ri

l 

  Tareas pendientes 10 

  Horas de trabajo pendientes 200 

Tarea Estado Responsable  

Control de horario Terminado  12 

Generar cálculos de horas trabajadas, 
nocturna, extras.. 

Terminado  8 

Historial de reporte de registro de ingreso y salida Terminado  10 

Registro de empleado Terminado  3 

Administración  de usuario En curso  5 

Autenticación de usuario En curso  3 

Listado de todos los empleados En curso  4 

Administración de roles En curso  3 

Cambio de contraseña En curso  3 

Adaptación de base de datos En curso  8 

Adaptación de diagrama de clases En curso  8 

Tabla 8. Segundo sprint backlog realizado 
Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.5. Sprint 3 

3.5.1. Casos de Uso 

uc Descuentos

Descuentos

Operador

(from Actores)

AnticipoDescuento sin 

FacturaDescuento con 

Factura

Faltas en Caja

Mala Elaboración

Mateles

Por Perdidas

Carnet Sanitario

Otros

 
Figura 28. Caso de uso de descuentos 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 



- 55 - 

 

Caso de Uso:  Anticipo 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite registrar los anticipos solicitados del empleado 

Activación:  Se activa cuando el operador introduce el monto que solicito 
el empleado 

Precondiciones:  El empleado debe de estar registrado en la base de datos 

Poscondiciones:   

 

Caso de Uso:  Descuento Con Factura 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite registrar el monto de consumo que el empleado 
compro de la misma empresa 

Activación:  Se activa cuando el operador registra el número de factura 
y el monto que gasto 

Precondiciones:  No debe de sobrepasar su deuda limite a la empresa 

Poscondiciones:   

 

Caso de Uso:  Carnet Sanitario 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite sancionar al empleado que no regularice los 
tramites de carnet sanitario 

Activación:  Se activa cuando el operador registra la a falta 

Precondiciones:  Debe de estar registrado en la base de datos 

Poscondiciones:   
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3.5.2. Diagrama de Actividades 

act Control de Vacaciones

Sección de ausencias y 

permisos

Comprobar el tiempo de 

trabajo del empleado

Mostrar los datos del 

empleado
No cumple con los 

requisitos

Recabar datos

Seleccionar y otorgar v acación 
dependiendo de los años de 

antiguedad

Ver si los datos son correctos

Almacenar 

información
Información 

incorrecta

Fin

Menores a un añoMayores a un año

No
Si

  
Figura 29. Actividad del Control de Vacaciones 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.5.3. Software versión 1.7 

Ventana de seguimiento de ingreso y salida en el día, permite mostrar el 

listado de todos los empleados que están en sus puestos laborales y ausentes de él. 

  
Figura 30. Pantalla de seguimiento del empleado en el día 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 
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Ventana de registros de ausencia, permite asignarle a un empleado el 

permiso que solicita en administración para días determinados o en todo caso 

permisos con gocé de haberes, faltas que infringió por no venir a trabajar 

determinados días. 

  
Figura 31. Pantalla de Registros de Ausencias 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 

Ventana de deudas a la empresa, permite registrar solicitudes de anticipos al 

sueldo y descuentos de las faltas o descuidos que surgieron en la empresa 

brindándole al encargado un control de deudas que se le descontaran en la planilla. 
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Figura 32. Pantalla de Control de Anticipos y Descuentos 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 

3.5.4. Prueba de Unidad 

 
Figura 33. Código de la verificación de ausencias 

Fuente: [CÓDIGO DEL SISTEMA] 

3.5.5. Sprint backlog 3 

 Sprint Inicio Duración   

 3 17-mayo-2013 4   

     

1
7
-m

a
y
o

 

  Tareas pendientes 7 

  Horas de trabajo pendientes 180 
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Tarea Estado Responsable  

Control de horario Terminado  12 

Generar cálculos de horas trabajadas, 
nocturna, extras. 

Terminado  8 

Historial de reporte de registro de ingreso y salida Terminado  10 

Registro de empleado Terminado  3 

Administración  de usuario En curso  2 

Autenticación de usuario Terminado  3 

Listado de todos los empleados Terminado  4 

Administración de roles Terminado  3 

Cambio de contraseña Terminado  3 

Adaptación de base de datos En curso  8 

Adaptación de diagrama de clases En curso  8 

Seguimiento de empleado En curso  9 

Anticipos al sueldo En curso  5 

Descuento por consumo En curso  5 

Control del carnet sanitario En curso  5 

Permisos o ausencias con y sin goce de haberes En curso  7 

Tabla 9. Tercer sprint backlog realizado 
Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.6. Sprint 4 

3.6.1. Casos de Uso 

uc Generacion de Planillas

Modulo Generacion de Planillas

Calcular el pago de 

empleado

Generacion de 

planilla

Registro y/o impresion de 

planilla

consultas a la planilla

Operador

(from Actores)

Generar Boleta de 

Pago

Registro de 

Asistencia

Descuentos

Bonos Permisos y Faltas

«invokes»

«invokes»

«invokes»

«include»

«invokes»

«invokes»

 
Figura 34. Caso de Uso de la Generación de Planillas 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

Caso de Uso:  Generación de Planilla 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite cargar y mostrar la planilla de los empleados del 
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mes correspondiente 

Activación:  Se activa cuando el Operador elige un rango de fechas 

Precondiciones:  los empleados deben de haber realizado la labor de 
marcado de asistencia 

Pos condiciones:  una vez cerrada la planilla no podrá hacer 
modificaciones en la misma 

 

Caso de Uso:  Registro y/o impresión de planilla 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite guardar la planilla final la cual no podrá ser 
modificada e imprimirla 

Activación:  Se activa cuando el Operador elige cerrar la planilla del 
mes elaborado 

Precondiciones:  debe de haber registros mostrados de la planilla 
mensual elegida 

Pos condiciones:   

 

Caso de Uso:  Bonos 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite cargar los bonos remunerados que se ganaron 
los empleados 

Activación:  Se activa cuando el Operador pide la suma de todos los 
bonos asignados 

Precondiciones:  debe de haber registrado por lo menos 1 bono 

Pos condiciones:   

 

Caso de Uso:  Permisos y Faltas 

Actor:  Operador 

Descripción:  Permite cargar todas las faltas, permisos con goce de 
haberes y sin goce de haberes que el empleado 
acumulo 

Activación:  Se activa cuando el Operador pide el cálculo de las 
faltas y permisos 

Precondiciones:  el empleado debe de estar registrado 

Pos condiciones:   
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3.6.2. Diagrama de Secuencia 

sd Generacion de Planillas

Operador

(from Actores)

Genera planilla Registro de 

asistencia

Permisos y faltas Descuentos Bonos Boletas de pago

solicita planilla()

control de asistencia()

calcula permisos

y faltas()

total permisos y faltas()

Total asistencia()

Calcula descuentos()

Calcula bonos()

Imprime()

  
Figura 35. Secuencia de la Generación de planilla 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.6.3. Diagrama de Actividades 

act Registro de Asistencia

Solicitud de Código

Validación de Código

Verifica Horario

Registra la Asistencia

Verifica Permisos
Verifica Vacaciónes

Fin

SI

NO

 
Figura 36. Actividad del registro de asistencia 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 



- 62 - 

 

3.6.4. Software versión 2.0 

Ventana de registros de ingreso y salida de todo el personal, permite 

visualizar a detalle horario, ingreso, salida, permisos o faltas, horas trabajadas, 

atrasos horas nocturnas, extras de lunes a sábado, extras en feriados y domingos y 

permitir colocar una observación del día. Permitiéndole a la encargada ver el 

seguimiento laboral del empleado. 

 
Figura 37. Pantalla de control de registros de ingreso y salida del personal 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 

3.6.5. Prueba de Unidad 

 
Figura 38. Código de la eliminación de Horario 

Fuente: [CÓDIGO DEL SISTEMA] 
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3.6.6. Sprint backlog 4 

 Sprint Inicio Duración   

 4 12-junio-2013 4   

     

1
2
-j
u

n
io

 

  Tareas pendientes 5 

  Horas de trabajo pendientes 120 

Tarea Estado Responsable  

Control de horario Terminado  12 

Generar cálculos de horas trabajadas, 
nocturna, extras. 

Terminado  8 

Historial de reporte de registro de ingreso y salida Terminado  10 

Registro de empleado Terminado  3 

Administración  de usuario En curso  2 

Autenticación de usuario Terminado  3 

Listado de todos los empleados Terminado  4 

Administración de roles Terminado  3 

Cambio de contraseña Terminado  3 

Adaptación de base de datos En curso  8 

Adaptación de diagrama de clases En curso  8 

Seguimiento de empleado Terminado  9 

Anticipos al sueldo Terminado  5 

Descuento por consumo Terminado  5 

Control del carnet sanitario Terminado  5 

Permisos o ausencias con y sin goce de haberes En curso  7 

Horas extraordinarias de lunes a sábado En curso  4 

Horas extraordinarias de domingos y feriados En curso  4 

Calculo del haber ganado En curso  3 

Calculo del bono de antigüedad En curso  4 

Calculo del recargo nocturno En curso  4 

Calculo de dominicales En curso  4 

Calculo del aporte solidario En curso  3 

Calculo de las AFP En curso  3 

Calculo de anticipos En curso  3 

Calculo de descuentos En curso  3 

Tabla 10. Cuarto sprint backlog realizado 
Fuente: [ELABORACION PROPIA] 



- 64 - 

 

3.7. Sprint 5 

3.7.1. Casos de Uso 

uc Asignacion de Horarios

Asignacion de Horarios

Configuracion de 

Horarios

Configuracion de 

Libres

Gestion de Permisos

Configuracion de 

Feriados

Sistema

(from Actores)

Operador

(from Actores)

«invokes»

«invokes»

 
Figura 39. Caos de uso de la asignación de Horario 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

Caso de Uso:  Configuración de Horarios 

Actor:  Sistema 

Descripción:  Permite verificar el horario del empleado 

Activación:  Se activa cuando el empleado registra su ingreso o salida 

Precondiciones:  Debe de estar registrado en la base de datos 

Poscondiciones:   

 

Caso de Uso:  Configuración de Libres 

Actor:  Sistema 

Descripción:  Permite calcular los libres de manera automática, dando 
alertas 

Activación:  Se activa cuando el empleado tiene ya un historial de 
registros de ingreso y salida 

Precondiciones:  El empleado debe de estar registrado en la base de datos 

Poscondiciones:   
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3.7.2. Diagrama de Actividades 

act Ausencias

Verifica existencia de 
Empleado

Solicita el tipo de 
Ausencia

Verifica Fecha de 
Ausencia

Calculo de dias de 
Ausencia

Registro de Ausencia

Fin  
Figura 40. Actividad de las ausencias 
Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.7.3. Diagrama de  Clases 

El diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus asociaciones. En 

este diagrama se representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los 

objetos del sistema y sus relaciones con los demás objetos, pero no muestra 

información temporal. 
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class diagramas

BusinessEntities::Afiliado

- _cargo:  Cargo

- _codigo_control:  string

- _estadoMarcado:  bool

- _fecha_ingreso:  DateTime

- _fecha_retiro:  DateTime

- _haber_basico:  float

BusinessEntities::Cargo

- _id:  int

- _nombre_cargo:  string

- _seccion:  Seccion

BusinessEntities::DepartamentoArea

- _id:  int

- _listSeccion:  List<Seccion>

- _nodo:  List<DepartamentoArea>

- _nombre_depart:  string

BusinessEntities::Empleado

- _afp:  string

- _apellidos:  string

- _calle:  string

- _celular:  string

- _ci_nit:  string

- _ci_nit2:  string

- _ciudad:  string = ""

- _descripcion1:  string

- _descripcion2:  string

- _estado:  bool

- _estado_civil:  EstadoCivil

- _fecha_nacimiento:  DateTime

- _fono1:  string

- _fono2:  string

- _foto:  byte ([])

- _id:  int

- _nacionalidad:  Nacionalidad

- _nombres:  string

- _num_puerta:  string

- _profecion:  string

- _rua:  string

- _sexo:  string

- _sucursal:  Sucursal

- _telefono:  string

- _tipoEmpleado:  string

- _zona:  string

BusinessEntities::

EstadoCiv il

- _id:  int

- _tipo:  string

BusinessEntities::Seccion

- _departamentoArea:  DepartamentoArea

- _id:  int

- _nombre_seccion:  string

BusinessEntities::RegistroAsistencia

- _apellidos:  string

- _atrazos:  string = ""

- _auxHrTrabajadas:  string = "false"

- _ci:  string

- _diaFeriado:  bool

- _diaLiteral:  string = ""

- _diaNumero:  int

- _dominical:  bool = false

- _extra__FD:  string = ""

- _extra_LS:  string = ""

- _fecEntrada:  string = ""

- _fecSalida:  string = ""

- _horario:  string = ""

- _hrEntrada:  string = ""

- _hrEntradaA:  string = ""

- _hrEntradaAUX:  string = ""

- _hrNocturnas:  string = ""

- _hrSalida:  string = ""

- _hrSalidaA:  string = ""

- _hrSalidaAUX:  string = ""

- _hrTrabajadas:  string = ""

- _id:  int

- _idCargo:  int

- _idDepartamento:  int

- _idSeccion:  int

- _nombres:  string

- _nomCargo:  string

- _nomComp:  string = ""

- _nomDepartamento:  string

- _nomSeccion:  string = ""

- _nomSucursal:  string = ""

- _observacion:  string = ""

- _permisosFaltas:  string = ""

- _sexo:  string

- _tipoDia:  string = ""

- _tipoMarcado:  string = ""

BusinessEntities::Anticipo

- _ci:  string

- _fecha:  DateTime

- _fecha_registro:  DateTime

- _id:  int

- _monto:  float

- _tipo:  int

BusinessEntities::Ausencia

- _ci:  string

- _detalle1:  string

- _detalle2:  string

- _fechaDesde:  DateTime

- _fechaHasta:  DateTime

- _id:  int

- _tipo:  string

BusinessEntities::

Descuento_CF

- _ci:  string

- _codigo:  string

- _estado:  int

- _fecha:  DateTime

- _fecha_registro:  DateTime

- _id:  int

- _monto:  float

- _nroFactura:  int

BusinessEntities::

Descuento_SF

- _ci:  string

- _codigo:  string

- _estado:  int

- _fecha:  DateTime

- _fecha_registro:  DateTime

- _id:  int

- _monto:  float

- _tipo:  string

BusinessEntities::Fallas_Caja

- _ci:  string

- _codigo:  string

- _estado:  int

- _fecha:  DateTime

- _fecha_registro:  DateTime

- _id:  int

- _monto:  float

BusinessEntities::Horario

- _color_Horario:  string

- _comienzo_Entrada:  DateTime

- _comienzo_Salida:  DateTime

- _final_Entrada:  DateTime

- _final_Salida:  DateTime

- _hora_Entrada:  DateTime

- _hora_Salida:  DateTime

- _id:  int

- _nombre_Horario:  string

- _tiempo_Llegada_Tarde:  DateTime

- _tiempo_Salida_Temprana:  DateTime
BusinessEntities::Itinerario

- _empleado:  Empleado

- _fecha_comienzo:  DateTime

- _fecha_fin:  DateTime

- _id:  int

- _turno:  Turno

BusinessEntities::

Mala_Elaboracion

- _ci:  string

- _codigo:  string

- _estado:  int

- _fecha:  DateTime

- _fecha_registro:  DateTime

- _id:  int

- _monto:  float

BusinessEntities::Manteles

- _ci:  string

- _codigo:  string

- _estado:  int

- _fecha:  DateTime

- _fecha_registro:  DateTime

- _id:  int

- _monto:  float

BusinessEntities::Menu

- _estado:  bool

- _formulario:  Formulario

- _id:  int

- _idFormulario:  int

- _idRol:  int

- _rol:  Rol

BusinessEntities::Nacion

- _id:  int

- _ltNacionalidad:  List<Nacionalidad>

- _pais:  string

BusinessEntities::

Nacionalidad

- _dep_sigla:  string

- _departamento:  string

- _id:  int

- _nacion:  Nacion

BusinessEntities::Planilla_Mensual

- _afp:  string

- _anticipo:  string

- _antiguedad:  string

- _aporteSolidario:  string

- _bono1:  string

- _bono2:  string

- _bono3:  string

- _bonoAntiguedad:  string

- _bonoProduccion:  string

- _bonoProduccionDet:  string

- _bonoProduccionPorcent:  string

- _cargo:  string

- _carnetSanitario:  string

- _ci:  string

- _ci2:  string

- _conFactura:  string

- _diasPagados:  int

- _fallasCaja:  string

- _faltas:  int

- _faltas_Descuento:  string

- _fechaNacimiento:  string

- _haberBasicoAnt:  string

- _haberGanado:  string

- _hrDiasPagado:  int

- _idCabeza:  int

- _incremento:  string

- _ingreso:  string

- _liquidoPagable:  string

- _malaElaboracion:  string

- _manteles:  string

- _montoPagado_DF:  string

- _montoPagado_Feriados:  string

- _montoPagado_LS:  string

- _montoPagado_Nocturnas:  string

- _nacionalidad:  string

- _nombres:  string

- _nombreSeccion:  string

- _nro:  int

- _nuevoHaberBasico:  string

- _otrosDescuentos:  string

- _perdidas:  string

- _rc_iva:  string

- _sexo:  string

- _sigla:  string

- _sinFactura:  string

- _ttDescuentos:  string

- _ttDominicales:  string

- _ttGanado:  string

- _ttHrExtras_DF:  string

- _ttHrExtras_LS:  string

- _ttHrNocturnas:  string

- _ttNroDominicales:  int

- _ttNroFeriados:  string

- _ttOtrosBonos:  string

BusinessEntities::

Por_Perdidas

- _ci:  string

- _codigo:  string

- _estado:  int

- _fecha:  DateTime

- _fecha_registro:  DateTime

- _id:  int

- _monto:  float

BusinessEntities::

Rol

- _estado:  string

- _id:  int

- _nombre:  string

BusinessEntities::Sanitario

- _ci:  string

- _codigo:  string

- _estado:  int

- _fecha:  DateTime

- _fecha_registro:  DateTime

- _id:  int

- _monto:  float

BusinessEntities::Turno

- _dia_periodo:  int

- _fecha_creacion:  DateTime

- _id:  int

- _nombre:  string

- _periodo:  string

- ltHoraTurno:  List<HoraTurno>

BusinessEntities::Usuario

- _contracena:  string

- _estadoUsuario:  string

- _idRol:  int

- _nombre_usuario:  string

- _rol:  Rol

- _tipo_usuario:  string

 
Figura 41. Ultimo diagrama de clase del sistema 

Fuente: [ELABORACION PROPIA]
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3.7.4. Diagrama de Base de Datos 

 
Figura 42. Ultimo modelo de Datos 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.7.5. Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes proporciona una visión física del modelo. 

Muestra la organización de los componentes software, sus interfaces y las 

dependencias entre ellos. Hay dos tipos de componentes en el diagrama: los 

componentes ejecutables y las bibliotecas de código. Un componente es un módulo 

de software que puede ser código fuente, código binario, un ejecutable, o una 

librería con una interfaz definida. Una interfaz establece las operaciones externas de 

un componente las cuales determinan una parte del comportamiento del mismo. 
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cmp Control de personal

Control de personal

Control de 

v acaciones
Control de 

permisos

Control de atrazos y 

faltas

Control asistencia
Define horario

Login

Administracion 

de usuarios

  
Figura 43. Componentes del Control de Personal 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.7.6. Despliegue 

El objetivo de estos diagramas es mostrar la disposición de las particiones 

físicas del sistema de información y la asignación de los componentes software a 

estas particiones. Es decir, las relaciones físicas entre los componentes software y 

hardware en el sistema a entregar. 

deployment Sistema

Serv idor de Componentes

«library»

BusisnessEntities

«library»

DataAccess

«library»

BusisnessLogic

«library»

Serv icioHHRR

Serv idor base de 

datos

Administrador
Base de datos 

SQL Serv er

Sist. RRHH

Cliente

Registro Asistencia

Cliente

Registro Parqueo

  
Figura 44. Despliegue del sistema 
Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

3.7.7. Software versión 2.5 

Ventana de generación de planillas, permite cargar y realizar operaciones, 

consultas y cálculos para la generación de la planilla mensual, manteniendo un 

historial de cada mes. 
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Figura 45. Pantalla de Generación de Planillas 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 

  
Figura 46. Pantalla de Generación de Planillas AFP Futuro 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 
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Figura 47. Pantalla de Generación de Planillas AFP Previsión 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 

 
Figura 48. Boletas de Pago 

Fuente: [INTERFACE DEL SISTEMA] 

3.7.8. Prueba de Unidad 

 
Figura 49. Código del registro de cargo 

Fuente: [CÓDIGO DEL SISTEMA] 
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3.7.9. Sprint backlog 5 

 Sprint Inicio Duración   

 5 02-octubre-2013 4   

     

2
-o

c
tu

b
re

 

  Tareas pendientes 5 

  Horas de trabajo pendientes 80 

Tarea Estado Responsable  

Control de horario Terminado  12 

Generar cálculos de horas trabajadas, 
nocturna, extras. 

Terminado  8 

Historial de reporte de registro de ingreso y salida Terminado  10 

Registro de empleado Terminado  3 

Administración  de usuario Terminado  2 

Autenticación de usuario Terminado  3 

Listado de todos los empleados Terminado  4 

Administración de roles Terminado  3 

Cambio de contraseña Terminado  3 

Adaptación de base de datos Terminado  8 

Adaptación de diagrama de clases Terminado  8 

Seguimiento de empleado Terminado  9 

Anticipos al sueldo Terminado  5 

Descuento por consumo Terminado  5 

Control del carnet sanitario Terminado  5 

Permisos o ausencias con y sin goce de haberes Terminado  7 

Horas extraordinarias de lunes a sábado Terminado  4 

Horas extraordinarias de domingos y feriados Terminado  4 

Calculo del haber ganado Terminado  3 

Calculo del bono de antigüedad Terminado  4 

Calculo del recargo nocturno Terminado  4 

Calculo de dominicales Terminado  4 

Calculo del aporte solidario Terminado  3 

Calculo de las AFP Terminado  3 

Calculo de anticipos Terminado  3 

Calculo de descuentos Terminado  3 

Planilla de aporte AFP futuro Terminado  4 

Planilla de aporte BBVA previsión Terminado  4 

Listado del personal con faltas en el mes Terminado  5 

Listado del personal con atrasos en el mes Terminado  5 

Listado de empleados del género femenino y masculino Terminado  5 

Lista cronológica de las salidas de los empleados 
del edificio 

Terminado  5 

Tabla 11. Quinto sprint backlog realizado 
Fuente: [ELABORACION PROPIA] 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Pruebas y evaluación del sistema  

Las métricas de calidad aporta una indicación de cómo se ajusta el software 

a los requisitos implícitos y explícitos del cliente. A veces, cuando se intentan 

obtener medidas precisas de la calidad del software se acaba frustrado por la 

naturaleza subjetiva de esta actividad. Para resolver este problema, se buscan 

medidas cuantitativas de la calidad del software, para poder llevar a cabo un análisis 

objetivo. 

Pero no es posible medir la calidad del software de forma exacta, ya que 

cada medida es parcialmente imperfecta. Las medidas de calidad siempre son 

indirectas, ya que no se mide directamente la calidad sino algunas de sus 

manifestaciones. El factor que lo complica es la relación precisa entre la variable 

que es medida y la calidad del software. 

Para determinar ciertas medidas que enmarquen el sistema sobre un 

conjunto de valores aceptables de calidad, nos remitimos a medir la calidad del 

sistema de manera directa, tomando en cuenta mediciones sobre el proceso mismo 

del desarrollo, es decir sobre el modelo de análisis, el modelo de diseño, utilizando 

las métricas técnicas. 

4.2. Calidad del software 

La calidad del software se define como: concordancia con los requisitos de 

rendimiento explícitamente documentados y con las características implícitas que se 

espera de todo software desarrollado profesionalmente [PRESS]. 

La calidad del software consiste en aquellos procedimientos, técnicas e 

instrumentos aplicados por entes capacitados para garantizar que un producto 

cumpla o supere  un nivel mínimo aceptable para su comercialización, si es que así 

se lo a planteado, lo que hasta el momento no se tiene estándares del software, no 

es lo mismo que las pruebas del sistema, estos son implícitos al momento de hacer 

las pruebas de integración final del sistema. 
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4.2.1. Funcionalidad 

El punto función es una métrica orientada a la función. Es una medida 

indirecta del software y del proceso por el cual se desarrolla. Se centra en la 

funcionalidad o utilidad del programa. Los puntos de función se calculan llenando los 

datos en la figura para el cálculo se determinan cinco características de dominios de 

información: 

  
Figura 50. Factor de ponderación 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

Con lo explicado anteriormente se comprobara en nuestro sistema. 

Número de entradas de usuario. Se cuenta cada entrada de usuario que 

proporciona al software diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas 

deben diferenciar de las peticiones, estas pueden ser el inscribirse, ingreso de datos 

o control de flujo de la información, preparar un tema, etc. Dichas entradas se llevan 

a cabo mediante las siguientes interfaces. 

Pantalla de inicio del sistema, Pantalla de inicio y modificación de 

empleados, Pantalla de registro de ingreso y salida, Pantalla de control de registros 

de ingreso y salida del personal, Pantalla de Registros de Ausencias, Pantalla de 

Control de Anticipos y Descuentos, Pantalla de Administración de Usuarios. 
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Número de salidas de usuario. Se cuenta cada salida que proporciona al 

usuario información orientada a la aplicación. Las salidas de usuario representan los 

informes, pantallas, mensajes de error. En nuestro caso tenemos como salidas: los 

mensajes de error que emite el sistema por ejemplo, cuando un usuario ingresa una 

contraseña errónea o cuando no está registrado, las pantallas que muestran los 

resultados de ingresar datos de registro de asistencia, mostrar las faltas y permisos. 

Se pueden ver en las siguientes interfaces: 

Pantalla de Registro de Ingreso y Salida, Pantalla de Generación de 

Planillas, Pantalla de Control de Anticipos y Descuentos, Pantalla de control de 

registros de ingreso y salida del personal. 

Número de peticiones de usuario. Una petición está definida como una 

entrada interactiva que resulta de la generación de algún tipo de respuesta 

inmediata del software en forma de salida interactiva. Se cuenta por separado cada 

petición, en este caso una petición viene a ser: la consulta de faltas de un 

empleado, su seguimiento de permisos y vacaciones, lo cual se observa por ejemplo 

en las siguientes interfaces. 

Pantalla de consulta de faltas, Pantalla de seguimiento de permisos y 

vacaciones. 

Número de archivos. Se cuenta cada archivo lógico maestro, es decir un 

grupo lógico de datos que pueden ser parte de una gran Base de Datos o un archivo 

independiente. 

Archivo de empleados, Archivo de avances, Archivo de ingreso y salida. 

Número de interfaces externas. Se cuenta todas las interfaces legibles por 

el ordenador que son utilizados para transmitir información a otro sistema. 

Valor del dominio de 
información 

Conteo Factor de ponderación Total 

Simple Promedio Complejo 
Número de entradas de 
usuario 

12 3 4 6 48 

Número de salidas de usuario 20 4 5 7 80 
Número de peticiones de 
usuario 

7 3 4 6 21 
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Número de archivos 27 7 10 15 270 
Número de interfaces 
externas 

3 5 7 10 15 

Total 434 
Tabla 12. Cálculo de Cuenta Total de la métrica de Punto Función 

Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

Nro. Preguntas Factor de 
ajuste 

1 El sistema requiere respaldo y recuperación confiables 3 

2 Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir 
información a la aplicación, u obtener de ella. 

2 

3 Hay funciones distribuidas de procesamiento 3 

4 El desempeño es crítico 2 

5 El sistema se ejecutará en un entorno existente que tiene un uso 
pesado de operaciones. 

2 

6 El sistema requiere entrada de datos en línea. 1 

7 La entrada de datos en línea requiere de la transacción de 
entrada se construya en varias pantallas u operaciones 

4 

8 Los archivos lógicos internos se actualizan en línea. 5 

9 Las entradas, las salidas, los archivos o las consultas son 
Complejos 

2 

10 Es complejo el procesamiento interno. 4 

11 El código diseñado será reutilizable 5 

12 Se incluyen la conversión e instalación en el diseño. 4 

13 Está diseñado el sistema para instalaciones múltiples en 
diferentes organizaciones 

5 

14 La aplicación está diseñada para aplicar el cambio y para 
que el usuario lo use fácilmente 

5 

Total 47 
Tabla 13. Valor de ajuste de Complejidad de Punto de Función 

Fuente: [ELABORADO DE ACUERDO [PRESS]] 

Cuenta total: es el total de puntos de función sin ajustar. 

0.01: es el error mínimo aceptable de la complejidad. 

∑Fi: es la sumatoria de los factores de complejidad del proceso que pueda 

variar en el rango de:   0 <= ∑Fi <= 70 i=1,…,14 

Si los factores de complejidad de proceso no influyen en nada ∑Fi=0 y si 

influyen mucho ∑Fi=70. 

0.65: es el pie de corrección. 
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El valor 434 es la sumatoria de los resultados parciales que son los 

productos de las cuentas por el peso asignado (Simple, medio y complejo), y para 

realizar el análisis utilizamos el peso medio. 

Luego reemplazamos los datos en la relación de Punto de Función y se 

obtiene el siguiente resultado: 

PF = 434 * [0.65 + (0.01 * 47)] = 486.08 

Haciendo un análisis con la escala de Punto de Función se concluye que el 

sistema tiene la funcionalidad óptima. 

Escala Observación 

PF > 300 Optima 

200 < PF < 300 Buena 

100 < PF < 200 Suficiente 

PF < 100 Deficiente 

Tabla 14. Escala de Punto de Función 
Fuente: [ELABORACION PROPIA] 

Calculando el ajuste tenemos: 

El valor promedio de Fi(promedio calculado) = 47 

Valor máximo de Fi(máximo) = 70 

La cuenta total del factor de ponderaciones 434 

Remplazando estos valores en la ecuación  

PF(máximo) = 434 * [0.65 * (0.01 * 70)] = 585 

Sacando el promedio de estos dos resultados tenemos: 

Prom = 486.08 / 585 = 0.83 
Por lo tanto se tiene un 83% de funcionalidad 
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4.2.2. Confiabilidad 

Las fallas o errores presentados por el sistema no se presentan 

frecuentemente, en la fase inicial del sistema se realizó la corrección y el ajuste 

necesario para corregir los errores que presento el sistema. 

Para determinar la confiabilidad del sistema se especifica el instante en el 

que comienza a funcionar, determinado por to = 0. A partir de este momento se 

observa el trabajo del sistema hasta que se introduzca una falla en el instante T que 

se va aproximando a una variable aleatoria continua, que nos determina la 

confiabilidad en términos probabilístico. Entonces se tiene las siguientes 

probabilidades: 

P ( T<= t ) = F ( t )  …(1) Probabilidad de fallas 

P ( T>t ) = 1 – F ( t )  …(2) Probabilidad de trabajo sin fallas 

Se calcula estas probabilidades mediante la distribución exponencial. Donde, 

Punto función, resultado obtenido en el cálculo realizado en un punto anterior a este.  

Fueron realizadas 8 ejecuciones por mes en un periodo de t = 9 meses. 

Con un margen de error ʎ= 1/10. Entonces se tiene. 

  …ecuación de confiabilidad  

F( t )= 0,83 e (- ( 1/ 10 ) * 9 ) = 0.19   

F( t ) = 0.19 
Por tanto, el sistema presenta una probabilidad de fallo de un 19%. En lo posible el 

sistema es capaz de recuperar los datos 

 

4.2.3. Mantenimiento 

Se calcula el Índice de Madurez del Software (IMS), estableciendo los 

cambios que ocurrieron con cada versión del producto.  

 MT: Nro. de módulos en la versión actual    10  
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 Fc: Nro. de módulos en la versión actual que se han cambiado 1  

 Fa: Nro. de módulos en la versión actual que se han añadido  6  

 Fe: Nro. de módulos en la versión actual que se han eliminado 0  

El IMS está dada por: 

IMS = [MT – ( Fc + Fa + Fe )] / MT  

IMS = [10 – (1 + 6 + 0 )] / 4 

IMS = 0.75 
Por tanto, el Índice de Madurez del software es de un 75%, estableciendo los 
resultados obtenidos tienen una estabilidad alta al final de la evolución en las 

versiones logradas 
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CAPITULO V 

5.1. Introducción 

En este documento se detallaran las conclusiones y recomendaciones que 

contiene el presente documento. Para llevar a cabo este trabajo se recabo 

información exhaustiva del proceso de desarrollo de software, áreas de 

conocimiento de ingeniería de sistemas y otras disciplinas dentro de la informática, 

se leyó bibliografía de libros, proyectos de grado similares y páginas web 

relacionadas con el tema. 

5.2. Conclusiones 

Se ha desarrollado e implementado una herramienta software para el control 

del personal y generación de planillas de pago en la empresa Brosso. 

 Se cuenta con un sistema de información que permite el control de datos 

personales del empleado, registro de asistencia de uso para todos los 

empleados,  generación de planillas de sueldos y salarios, control de 

bonificaciones, haber ganado, bono antigüedad, pago en feriados, control 

de descuentos, anticipos, retención para el seguro social obligatorio a 

largo plazo y retención del bono solidario laboral. 

 Los administradores del sistema pueden acceder a la información del 

sistema implementado de manera confiable y segura. 

 Se tiene acceso a datos del historial de registro de los empleados para 

brindar informes periódicos al personal administrativo de la institución, 

para una toma de decisiones. 

 Controla los procesos de gestión de recursos humanos, validando en 

cada uno de los módulos del sistema, el cumplimiento de los 

lineamientos legales que atribuyen a la administración de recursos 

humanos.  
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 Controla la Asistencia del marcado de ingreso al trabajo y su salida de la 

empresa de manera estricta a través del uso de un aparato electrónico de 

forma segura. 

 Se Elaboró la planillas de sueldos y salarios de manera sistematizada y 

permitiendo el trabajo de los cálculos de todos los beneficios que se le 

brinda al empleado emitiendo documentación para el respaldo que se 

necesita reportar al Ministerio de trabajo y a las entidades gestoras de los 

aportes. 

 Se Automatizo la forma de pago, creando un modelo de boleta de pago 

que puede imprimirse para tener constancia del cobro de remuneración al 

trabajo realizado. 

 Controla la antigüedad del empleado automáticamente implementando los 

procesos necesarios para construir los cálculos haciendo un seguimiento 

de Beneficios desde que el empleado ingresa a la empresa, hasta que 

sale o es retirado. 

 Se Realizó el seguimiento del personal en cuanto a bonos, trabajos en 

horarios extraordinarios, dominicales, de domingo y feriados, atrasos, 

faltas, licencias. 

 Se Garantiza la seguridad lógica de la información almacenada en el 

sistema de información, permitiendo solo el acceso a usuarios 

autorizados, según niveles de perfil de Usuario. 

 Se Creó un módulo que controle los días u horas extras, trabajos en fin de 

semana y feriados establecidos por la ley del Trabajo para todos los 

empleados. 

 Se Creó un módulo que lleva un control con forme a la ley del Trabajo 

para establecer beneficios (bonos, descuentos, etc.) para cada empleado. 
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5.3. Recomendaciones 

El software está desarrollado y orientado al uso de personas que tengan 

conocimiento del área de Recursos Humanos, esto con el fin de mantener la 

integridad de la información. 

Si bien el sistema cuenta con un mayor nivel de confiabilidad y seguridad, es 

necesario realizar acciones para permitir mantener la madurez del sistema, para ello 

se recomienda: 

Se recomienda realizar un mantenimiento adaptativo y correctivo 

periódicamente, esto con el fin de permitir mejoras funcionales del sistema. 

El módulo de administración de usuarios, asigna una clave maestra por 

defecto, que solo el administrador conoce, es recomendable que al finalizar la 

instalación se realice la asignación de los perfiles de usuario correspondientes para 

los módulos.  

Si se cambia el uso de la tecnología para el control de asistencia del 

personal a (Biométrico, Tarjetero, etc.) cualquier otro dispositivo, se debe considerar 

la estructura de la Base de Datos del sistema para su correcto funcionamiento. 

Se recomienda considerar que varias empresas trabajan de forma distribuida 

en sucursales, sería una buena propuesta considerar esa forma de trabajo ya que 

en el presente proyecto no se tomó en cuenta. 

Por motivos de seguridad y desconfianza de la institución no se consideró el 

uso de páginas web, ya que la información que se maneja es muy valiosa para ellos 

y no hubo la necesidad de plantearla, se recomienda en proyectos futuros que se 

tome en cuenta el acceso a páginas web y a celulares. 
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Organigrama de la empresa Brosso  
 
 

Gerencia 

RRHH Producción Contabilidad Mantenimiento de 

Sistemas 

Comercialización 

Pastelería Heladería Cocina Almacén Repostería Ventas Marketing 



 

 

 

Matriz de involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERSIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Ministerio de 

trabajo 

- Toda la gestión realizada 
por el departamento de 
Recursos Humanos de 
la empresa, esté sujeto 
con la ley general del 
trabajo. 

- Denuncias sobre salarios de 
sueldos  y beneficios sociales 

- Información sobre beneficios 
sociales incorrecta 

 

Recursos 

Humanos (RRHH) 

- Contar con información 
precisa y oportuna con la 
información del personal. 

- Dificultad en el manejo de 
información por ser diversa y 
numerosa 

- Proceso tedioso en el registro 
manual de Asistencia del personal 

- Dificultad para calcular Beneficios 
Sociales 

- Dificultad en la construcción 
manual de Horarios 

- Operaciones bastante morosas y 
tediosas en la elaboración de 
planillas de pago 

- Registro no confiable de asistencia 
laboral 

- Reglamento general de 
trabajo 

- Libreta de control de 
asistencia 

- Computador donde se 
almacena la información de 
RRHH 

Empleados de 

Empresa Vainilla 

- Pago de sueldos en 
tiempo establecido 

- Beneficios de 
antigüedad 

- Retraso en el pago de sueldos 
- Mal cálculo de horas trabajadas 
- Beneficios sociales mal controlados 

 



 

 

Árbol de Problemas

Dificultad en el manejo eficiente y eficaz de la 

administración de recursos humanos 

Dificultad para 

calcular los 

beneficios sociales 

Proceso tedioso en la elaboración 

manual de Asistencia del personal a 

hoja de Cálculo 

Operaciones bastante morosas y 

tediosas en la elaboración de 

planillas de pago 

Retraso en el pago de sueldo 
Información no confiable sobre 

el pago de beneficio social 

Los Cálculos de sueldos 

son mal controlados  

Empleados insatisfechos 

Denuncias sobre salarios de sueldos  y beneficios sociales 

Control Manual 

de Asistencia 

Control Inadecuado del personal e 

ineficiente calidad de información  

No se garantiza 

la seguridad de la 

información  

No se tiene un buen 

control de días libres 

Inadecuado 

seguimiento de los 

movimientos del 

personal  



 

 

 

Árbol de Objetivos 
 

Desarrollar un sistema de información de control de personal que 

sistematice los procedimientos y de seguridad en el control y 

almacenamiento de la información 

Controlar la antigüedad del 

empleado automáticamente 

Cargar y manipular la 

información a una base de 

datos  

Realizar Las operaciones para 

la elaboración de planillas  de 

pago de manera sistematizada 

Pago de sueldo en tiempo establecido Información confiable sobre el 

pago de beneficio social 
Los Cálculos de sueldos 

tienen buen control 

Empleados satisfechos 

La Gestión de la empresa está sujeta con la ley general del trabajo 

Usar un 

control 

electrónico 

Ofrecer un control adecuado a través del manejo de 

información de forma sencilla, rápida, funcional y correcta 

Garantizar la seguridad 

de la información  

Controlar  de manera 

automática los días libres 

Controlar y hacer el seguimiento 

adecuado laboral del personal  

Permitir el acceso a usuarios 

autorizados, según perfiles 

de acceso  



 

 

 

Marco lógico 

Descripción Indicadores Verificadores Supuestos 

Fin 

Optimizar las tareas y 

procesos del departamento 

de Recursos Humanos 

(RRHH) de la empresa 

- Disminuir hasta en un 10% los 

reclamos al Ministerio de 

Trabajo después de 1 año de 

funcionamiento del proyecto 

- El porcentaje de retrasos en la 

elaboración de planillas de 

pago es mínima 

Realización de encuestas 

al personal y/o al 

Ministerio de Trabajo 

 

Propósito 

Desarrollar un sistema que 
sistematice los 
procedimientos de registro, 
control de personal , 
elaboración de las planillas 
de pago y que proporcione 
reportes para el 
Departamento de Recursos 
Humanos (RRHH) 

La terminación del sistema será 

obtenido a finales de 

Noviembre del 2012 

- Entrega de instaladores 

necesarios para la 

instalación y 

configuración del 

software 

- Manual de usuario para 

el correcto 

funcionamiento de los 

módulos  

- Tener constancia en el 

manejo de la 

administración del sistema 

- Personal dispuesto y 

capacitado para adoptar el 

nuevo trabajo. 



 

 

Componentes 

- Construcción del módulo de 

Horarios 

- Construcción del módulo de 

Registro de Asistencia 

- Construcción del módulo de 

Control de Registro de 

Asistencia 

- Construcción del módulo de 

Calculo y Seguimiento de 

Beneficios Sociales del 

Personal 

- Construcción del módulo de 

Generación de Planillas de 

Pago 

- Construcción de un módulo 

que garantice la seguridad de 

la información 

- Generar reportes dinámicos, 

datos históricos que se 

requieran en cada módulo. 

- Terminación de la base de 

datos usando el modelo 

entidad – relación hasta el 30 

de Junio. 

- Terminación del diseño 

orientado a objetos hasta el 30 

de Junio. 

- Versión terminada del módulo 

de horarios hasta 30 de Julio. 

- Versión terminada del módulo 

de Registro de Asistencia hasta 

30 de Julio. 

- Versión terminada del módulo 

de Control del Registro de 

Asistencia hasta 30 de Agosto 

- Versión terminada del módulo 

de Seguimiento de Antigüedad 

del Personal hasta 30 de 

Septiembre 

- Versión terminada del módulo 

de Generación de Planillas de 

Pago hasta 30 de Octubre  

 

- Modelo E – R del sistema 

- Modelo Orientado a 

Objetos 

- Instaladores de las 

diferentes versiones del 

sistema 

- Se generan copias de 

seguridad de la Base de 

Datos para tener 

respaldos por alguna 

perdida de datos 

- Se protege con software 

de detección de Virus 

mortales que dañen el 

funcionamiento del 

sistema 



 

 

Actividades 

- Recolección de 

Requerimientos 

- Análisis de la información 

recolectada 

- Diseño de la Base de Datos 

Relacional 

- Diseño del modelo Orientado 

a Objetos 

- Implementación de los  

módulos del sistema 

- Etapa de Pruebas 

- Etapa de Corrección 

- Requerimientos: 2 semanas, 

presupuesto de Bs. 200 para 

cubrir costos de pasajes y 

tiempo requerido 

- Diseño: 1 mes, un 90%de 

avance en el diseño de la Base 

de Datos y el Modelo Orientado 

a Objetos con un costo de Bs. 

1000 

- Implementación: 3 meses, un 

80% de avance y culminación 

de los módulos del sistema con 

un costo de Bs. 5000 

- Pruebas: 3 semanas, hasta un 

80% de fallas encontradas en 

el sistema con un costo de Bs. 

500 

- Corrección: 3 semanas, un 

90% de correcciones 

realizadas en el sistema con un 

costo de Bs.500 

- Documentación de 

pruebas hechas en el 

sistema y encuestas 

- Comprobantes ò facturas 

en caso de gastos 

- Carta ò aval de la 

empresa dirigida al 

encargado y ejecutor del 

Proyecto de Grado 

- La Empresa dispone de 

computadoras de última 

generación 

- La Empresa dispone de un 

aparato biométrico 

- El personal realiza 

diariamente su registro de 

Entrada y Salida 

 
 


