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RESUMEN 

Toda empresa necesita tener un control de sus empleados y de los rubros 

asociados a ellos, puesto que el departamento encargado debe entregar reportes o 

justificar los valores que se atribuyen o descuentan, por lo cual se implementó el 

sistema de nóminas para obtener un mejor manejo de los pagos a los empleados 

de la empresa EMUTURISMO EP. Cada norma o regla aplicada en el sistema 

debe basarse en las políticas de la empresa, se realizó una investigación de los 

derechos del trabajador junto con el análisis de las reglas y leyes internas, para la 

recolección de información se hizo una entrevista al jefe del departamento quien 

orientó en los cálculos de los diferentes rubros. En el sistema se registran datos de 

empleados, rubros, plantillas de nóminas y nominas que serán posteriormente 

procesadas. Previo al procesamiento de  nóminas se debe ingresar los días 

trabajados en el correspondiente mes pues es un dato obligatorio. Los reportes que 

entrega el sistema ayuda al administrador a conocer los gastos de la empresa a 

través de informes estadísticos y al responsable del departamento de Talento 

Humano a  generar los roles de pago a tiempo y sin inconvenientes.  El software 

se realizó en plataforma de escritorio pues su uso es local, para su desarrollo se 

utilizó las siguientes herramientas: Visual Basic .NET como lenguaje de 

programación, Crystal Report para el diseño de informes y MySQL como motor 

de base de datos. La implementación del sistema beneficia al departamento de 

Talento humano debido a que no se presentaran errores de cálculo pues estos lo 

realiza el programa, se tendrá disponible datos históricos para comparar gastos 

entre los diferentes meses de un año, para facilitar el ingreso de valores a cada 

nomina se puede  importar un archivo de Excel y se cuenta con un informe 

general que puede ser exportado al mismo formato para entregar al departamento 

financiero. 
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ABSTRACT 

Companies need to have control of their employees and the items associated with 

them, the department in charge must deliver reports or justify the values attributed 

or deducted to the employee, the payroll system was implemented to obtain a 

better management of the payments to the employees of the company 

EMUTURISMO EP. Each rule applied in the system must be based on company 

policies, an investigation of the rights of the worker was carried out together with 

the analysis of the internal rules and laws, for the collection of information an 

interview was made to the head of the department who guided in the calculations 

of the different items. The system records data on employees, items, payroll 

templates and payroll that will be processed later. Before processing the payroll, 

you must enter the days worked in the corresponding month because it is a 

mandatory data. The reports generated by the system help the administrator to 

know the expenses of the company through statistical reports and the head of the 

Human Talent department to generate the payment roles on time and without 

inconveniences. The software was realized in desktop platform because its use is 

local, for the development the following tools were used: Visual Basic .NET as 

programming language, Crystal Report for report design and MySQL as database 

engine. The implementation of the system benefits the Human Talent department 

as there are no calculation errors because they are done by the program, historical 

data is available to compare expenses between different months of a year, to 

facilitate the entry of values to each payroll you can import an Excel file and have 

a general report that can be exported to the same format to deliver to the 

department financial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

DECLARACIÓN 

 

El contenido del presente Trabajo de Graduación es de mi responsabilidad; el 

patrimonio intelectual del mismo pertenece a la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena 

 

 

 

____________________________ 

María José González Matías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

TABLA DE CONTENIDO 
ITEM                    PÁGINA 

AGRADECIMIENTO II 

APROBACIÓN DEL TUTOR III 

TRIBUNAL DE GRADO IV 

RESUMEN V 

ABSTRACT VI 

DECLARACIÓN VII 

TABLA DE CONTENIDO VIII 

ÍNDICE DE FIGURAS X 

ÍNDICE DE TABLAS XI 

LISTA DE ANEXOS XIII 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I 2 

1.    FUNDAMENTACIÓN 2 

1.1. ANTECEDENTES 2 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3 

1.3. OBJETIVOS 4 

1.4. JUSTIFICACIÓN 4 

1.5. METODOLOGÍA 5 

CAPITULO II 8 

2.               LA PROPUESTA 8 

2.1.           MARCO CONTEXTUAL 8 

2.1.1.      Roles de Pago. 8 

2.1.2.      Generalidades de la empresa 8 

2.2.           MARCO CONCEPTUAL 13 

2.2.1.      Conceptos Generales 13 

2.2.2.      Plataforma de Desarrollo 13 

2.3.           MARCO TEÓRICO 15 

2.3.1       Consideraciones para los Roles de Pago 15 

2.4.           DESARROLLO 17 

2.4.1.      Componentes de la Propuesta 17 

2.4.2.      Módulos del Sistema 18 

2.5.           DISEÑO DE LA PROPUESTA 20 

2.5.1.      Diagramas de Casos de Uso 20 

2.5.2.      Diagramas de Procesos 24 

2.5.3.      Diagrama de Clases 30 

2.5.4.      Diccionario de Datos 32 



ix 

 

2.5.5.      Diseño de interfaces 41 

2.5.6.      Estudio de Factibilidad 43 

2.5.7.      Tiempo de recuperación de capital (TRK) 46 

2.6. RESULTADOS 47 

2.6.1.      Pruebas de Funcionalidad 47 

CONCLUSIONES 54 

RECOMENDACIONES 55 

BIBLIOGRAFÍA 56 

ANEXOS  

 

  



x 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

ITEM    DESCRIPCIÓN                     PÁGINA 

Figura 1: Estructura Organizacional de EMUTURISMO EP. 12 

Figura 2: Ubicación de EMUTURISMO EP. 12 

Figura 3: Modelo en Capas 13 

Figura 4: Caso de Uso Permisos de Usuarios 20 

Figura 5: Caso de Uso Procesar Nómina 21 

Figura 6: Caso de Uso Registrar Rubros Calculados 22 

Figura 7: Caso de Uso Ingresos al Sistema 23 

Figura 8: Diagrama de Procesos Registrar Empleados 24 

Figura 9: Diagrama de Procesos Ingresar Rubros 25 

Figura 10: Diagrama de Procesos Asignación de Rubros a Tipos de Nóminas 26 

Figura 11: Diagrama de Procesos Registrar Plantilla de la Nómina 27 

Figura 12: Diagrama de Procesos Nóminas 28 

Figura 13: Diagrama de Procesos Procesar las Nóminas 29 

Figura 14: Diagrama de Clases 31 

Figura 15: Ventana de Inicio de Sesión 41 

Figura 16: Ventana Principal 42 

Figura 17: Espacio de Trabajo 42 

Figura 18: Formula para cálculo de VAN 45 

Figura 19: Cálculo del VAN y el TIR desde http://www.vantir.com/ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

ITEM    DESCRIPCIÓN                PÁGINA 

Tabla 1: Población de EMUTURIMO EP. 6 

Tabla 2: Caso de Uso Permisos de Usuarios 20 

Tabla 3: Caso de Uso Procesar Nómina 21 

Tabla 4: Caso de Uso Registrar Rubros Calculados 22 

Tabla 5: Caso de Uso Ingresos al Sistema 23 

Tabla 6: Diagrama de Procesos Registrar Empleado 24 

Tabla 7: Diagrama de Procesos Ingresar Rubros 26 

Tabla 8: Diagrama de Procesos Asignación de Rubros a Tipos de Nóminas 26 

Tabla 9: Diagrama de Procesos Registrar Plantilla de la Nómina 27 

Tabla 10: Diagrama de Procesos Nómina 28 

Tabla 11: Diagrama de Procesos Procesar Nómina 30 

Tabla 12: Diccionario de Datos roles 32 

Tabla 13: Diccionario de Datos usuarios 32 

Tabla 14: Diccionario de Datos formularios 33 

Tabla 15: Diccionario de Datos roles_formularios 33 

Tabla 16: Diccionario de Datos empresa 33 

Tabla 17: Diccionario de Datos clausulas 34 

Tabla 18: Diccionario de Datos control 34 

Tabla 19: Diccionario de Datos estado_civil 34 

Tabla 20: Diccionario de Datos cargo 35 

Tabla 21: Diccionario de Datos sector_trabajo 35 

Tabla 22: Diccionario de Datos clase_empleado 35 

Tabla 23: Diccionario de Datos tipo_contrato 36 

Tabla 24: Diccionario de Datos meses 36 

Tabla 25: Diccionario de Datos empleado 37 

Tabla 26: Diccionario de Datos archivos 37 

Tabla 27: Diccionario de Datos asistencias 37 

Tabla 28: Diccionario de Datos tipos_rubros 38 

Tabla 29: Diccionario de Datos tipos_nominas 38 

Tabla 30: Diccionario de Datos rubros 39 

Tabla 31: Diccionario de Datos formulas 39 

Tabla 32: Diccionario de Datos nomina_rubros 39 

Tabla 33: Diccionario de Datos plantilla 40 

Tabla 34: Diccionario de Datos nominas 40 

Tabla 35: Diccionario de Datos total_mes 41 

Tabla 36: Costo de Software 43 

Tabla 37: Costo de Desarrollo 43 

Tabla 38: Costo Administrativos 43 

Tabla 39: Costos Totales 44 

Tabla 40: Gastos de EMUTURISMO EP. 44 

Tabla 41: Ganancia neta de EMUTURISMO EP. 45 



xii 

 

Tabla 42: Flujo de caja con proyección a 7 meses 45 

Tabla 43: Tiempo de recuperación del capital 46 

Tabla 45: Caso de Prueba No. 01 47 

Tabla 46: Caso de Prueba No. 02 48 

Tabla 47: Caso de Prueba No. 03 48 

Tabla 48: Caso de Prueba No. 04 49 

Tabla 49: Caso de Prueba No. 05 50 

Tabla 50: Caso de Prueba No. 06 50 

Tabla 51: Caso de Prueba No. 07 51 

Tabla 52: Caso de Prueba No. 08 51 

Tabla 53: Caso de Prueba No. 09 52 

Tabla 54: Caso de Prueba No. 10 53 

Tabla 55: Caso de Prueba No. 11 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 

 

LISTA DE ANEXOS 

N.-  DESCRIPCIÓN 

1                        Entrevista 
2                        Manual de Usuario 
3                        Manual de Instalación 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La ley obliga a que el empleador asegure a sus empleados, y le brinde todos los 

beneficios que el estado le atribuye, para ello debe seguir varias obligaciones 

como: celebrar un contrato de trabajo firmado por el empleado, pagarle un sueldo 

base, junto a las horas extras, décimo tercero y décimo cuarto en las fechas 

correspondientes. 

Para las empresas públicas o privadas es muy importante contar con un sistema de 

roles pagos debido ya que es necesario que los empleados sepan los valores que 

son atribuidos o descontados de sus cuentas por su trabajo. 

Los departamentos de Talento Humano de las diferentes instituciones son los 

encargados de que los empleados reciban su rol de pago cada mes para que sus 

ingresos y egresos sean justificados. 

En los roles de pagos se debe especificar los ingresos del empleado todos aquellos 

valores que le sumen a su sueldo, como horas extras, comisiones entre otras y por 

otro lado los egresos, valores que se le descontaran como los préstamos, 

aportaciones, multas, atrasos entre otras.  

Con la implementación de este proyecto se agiliza el proceso de la entrega de 

roles de pago en la empresa, además de brindar un mejor control de los rubros de 

los empleados. 

Los programas que se utilizaran para el desarrollo de la aplicación son: Visual 

Studio 2015 es el IDE el lenguaje de programación en Visual Basic .Net, el cual 

facilita la creación de las interfaces, para la generación de reportes se utilizó 

Crystal Report que es una herramienta de creación de informes con un diseño de 

calidad y como gestor de base de datos se escogió MySQL el cual es una potente 

herramienta para la creación de tablas y procedimientos. 

La propuesta tecnológica consta de dos capítulos: 

Capítulo 1: recopila información como: antecedentes, justificación y descripción 

del proyecto que ayudan a fundamentar los objetivos planteados. Además de 
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conocer los inconvenientes que presentan dentro de la institución involucrada en 

el estudio. 

 

Capítulo 2: consta de datos necesarios para el desarrollo del sistema como: 

generalidades de la empresa, información de las herramientas de desarrollo, 

diagramas y las pruebas del sistema. 

 

CAPÍTULO I 
 

1. FUNDAMENTACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En la empresa EMUTURISMO EP el departamento Financiero de Talento 

Humano realiza los diferentes pagos a sus empleados a través de roles de pagos, el 

cual es un registro que debe realizar toda institución para llevar el control de los 

pagos que se realiza a un empleado mensualmente, para este registro se necesitan 

tomar en cuenta los ingresos como los sueldos, comisiones, horas extras, bonos y 

también descuentos como préstamos varios, anticipos, aportaciones al IEES, entre 

otros. 

La empresa cuenta con un archivo en Excel en el cual se realizan los diferentes 

cálculos para obtener el valor a pagar a cada uno de sus empleados y lo imprimen 

desde este mismo documento. Por lo tanto para generar un rol de pago la persona 

encargada tarda mucho tiempo en realizarlo, ya que todos los ingresos son 

manuales, y si hay algún error se debe corregir y eso tarda aún más. 

Cada empleado consta con un cargo, clase de trabajo, los cuales hacen variar 

ciertos porcentajes en los diferentes cálculos de los pagos del rol. 

Al finalizar el mes el encargado de los roles de pago debe entregar reportes los 

cuales también se realizan de manera manual por lo tanto tardan en estar listos a 

tiempo, de la misma manera se debe presentar reportes anuales para ello se deben 
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unir cada uno de los archivos por mes y buscar en ellos los valores que se 

necesiten y el tiempo que se toma para aquello es muy prolongado. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para solucionar el problema de cálculos de los roles de pago que tiene la empresa 

EMUTURISMO EP. Se implementó un sistema de roles de pago en ambiente de 

escritorio, en el cual se ingresan las fórmulas que calculan automáticamente los 

valores a cancelar a los empleados de la empresa y mostrará reportes mensuales y 

anuales. 

El programa tiene registro de los empleados en el cual podemos ingresar los datos 

personales, funciones institucionales y diferentes archivos (copia de cédula, 

contrato de trabajo, entre otros). Ingresamos los rubros al sistema y se los 

asignamos a su plantilla correspondiente para luego procesarla y mostrar los roles 

o informes. 

Los rubros que se ingresan por el/la encargado/a del departamento de Talento 

Humano, pueden ser simples los cuales solo llevan descripción y una abreviatura, 

o los complejos los cuales ingresa el administrador, el cual registra la descripción, 

abreviatura, nombre del procedimiento, descripción del procedimiento, y una 

condición si depende o no de la clase de empleado, si es sí; ingresar la clase con 

su respectivo porcentaje, y si no es solo guardar el registro. 

El sistema no realiza cálculos de liquidaciones, tampoco controla la asistencia de 

los empleados, los días trabajados deben ser ingresados manualmente al proyecto 

o ser importados de una hoja de Excel.  

No controla vacaciones, ni anulaciones de contrato, el programa solo maneja 

fecha de ingreso y salida de la empresa, se asume que el empleado no trabaja en la 

empresa si la fecha actual es mayor que la de salida. 

Para el desarrollo del sistema se utilizó como motor de base de datos MySQL, el 

cual soporta diferentes tipos de datos, una gran portabilidad entre sistemas y hasta 

32 índices por tabla. Visual Basic .Net es un lenguaje de programación orientado 

a objetos que se puede considerar una evolución de Visual Basic implementada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
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sobre el framework .NET y se utiliza bajo el IDE de Visual Studio. Todas las 

herramientas en el sistema operativo de Windows 7. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Implementación del sistema de roles de pago para la empresa EMUTURISMO 

EP. a través de la plataforma de Visual Studio para mejorar la eficiencia en la 

generación de reportes y roles de pago tanto a la administración como a los 

empleados. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Apoyar al proceso que se lleva en el área financiera por medio de la entrega de 

roles de pagos a los empleados. 

 Disminuir el tiempo utilizado en buscar y registrar los ingresos y descuentos a 

los respectivos empleados. 

 Reducir el tiempo de espera de los empleados al recibir su rol de pago. 

 Imprimir los roles de pagos mensuales de cada empleado de la empresa. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En la empresa EMUTURISMO EP. el proceso de entrega de roles de pago es 

poco eficiente, muchas veces no se entregan por varios meses y sus empleados no 

tienen conocimiento de los valores que se atribuye o descuentan por sus trabajos 

realizados.  

La empresa no cuenta con un sistema de roles de pagos, ellos realizan cálculos en 

Microsoft Excel, pero se refleja ciertos problemas al momento de ingresar los 

valores manualmente en las celdas del programa, ya que en algunos casos se han 

registrado valores de un empleado a otro por motivo de presionar cualquier otra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
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tecla, o el encargado se olvida de guardar los cambios realizados y cuando se 

imprime el rol los empleados se acercan a verificar su saldo ya que son erróneos. 

Otro de sus grandes problemas es al momento de generar roles cada mes y cada 

año, ya que deben hacerlo manualmente en el mismo programa de Excel y esto 

consume mucho tiempo. 

El Departamento de Talento Humano no poseen un diseño propio de los roles. 

Con la implementación del sistema de roles de pago se automatizó todos los 

cálculos de ingresos y descuentos, de cada uno de los empleados para así poder 

agilizar estos procesos sin error alguno. Es confiable, ya que podrá escoger al 

empleado previamente ingresado para ingresos de sus valores sin equivocarse de 

trabajador, se agilizará los procesos de impresión y generación de reportes ya que 

estarán listos cada mes y cada año. 

Implementar este sistema es de mucha importancia para las empresas ya que tiene 

la necesidad de llevar un control financiero, de cada uno de sus empleados y de 

forma general. Por otra parte mantienen sus registros de forma legal.  

El ambiente de desarrollo será de escritorio pues es amigable al usuario y de fácil 

acceso, además el sistema solo será administrado por la encargada del área de 

Talento Humano y solo se manejará dentro del departamento. 

 

1.5. METODOLOGÍA 

1.5.1. Metodología de Investigación 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el método de observación: 

Observación: Es un procedimiento de recopilación de datos e información 

consistente en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades presentes, y 

a actores sociales en el contexto real en donde desarrollan normalmente sus 

actividades (Garcia D., Robles C., Rojas V.). [1] 

 



6 

 

El método de observación dará una visión general de cómo se realizan las 

actividades que involucran a los roles de pagos y los empleados en la empresa. 

Para la recopilación de información se utilizó la técnica de entrevista: 

Entrevista: La acción de desarrollar una charla con una o más personas con el 

objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado (Perez M.). [2] 

Se utilizaron entrevistas porque se necesitaba conocer los procesos que realizan en 

la empresa para crear los roles de pagos, para ello se habló con la Ing. Rosita 

Yagual que es la encargada de Talento Humano y la Blg. Gladys Santos Marín 

gerente de EMUTURISMO EP. 

 

1.5.2. Población y Muestra 

Población: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado (Wigodskis J.). [3]   

La población es de 2 personas que son: 

Actores del proceso de roles de Pago Cantidad 

Analista encargada del área financiera de Talento Humano 1 

Administradora de EMUTURISMO EP. 1 

Total 2 

Tabla 1: Población de EMUTURIMO EP. 

Muestra: Al tener una población pequeña no se tomará ninguna muestra si no que 

se aplicará la recolección de datos de los empleados de la empresa. 

1.5.3. Análisis de Resultados de las Entrevistas  

 

Entrevista a la Analista de Talento Humano (Ver Anexo #1) 

Análisis: La ingeniera encargada del departamento de Talento Humano explicó 

que el proceso que ella lleva a cabo para entregar los roles de pago es un poco 

complicado ya que al no tener un sistema se tarda en comparar valores e 

ingresarlos en una hoja de cálculo.  
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Para esto ella relató todo el proceso de la entrega de roles de pago y lo que realiza 

en cada uno de sus cálculos, reportes e informes que debe entregar a su jefe 

inmediato. 

Se ingresa cada uno de los descuentos e ingresos a cada empleado, los cuales 

deben ser multiplicados por un porcentaje correspondiente junto a los días 

trabajados, para esos cálculos debe verificar el sueldo y la clase de trabajo y 

realizar una diferencia entre ingresos y descuentos, el resultante es el valor que la 

empresa debe cancelar al empleado. Y al final generar reportes generales e 

individuales.  

De la misma manera la gerente de la empresa explico ciertas políticas que la 

empresa aplica en cuanto a pagos a los empleados y formatos que debe llevar el 

sistema. 
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CAPITULO II 

2.  LA PROPUESTA 

2.1. MARCO CONTEXTUAL  

2.1.1. Roles de Pago. 

El rol de pagos o nómina, es el registro que realiza toda empresa para llevar el 

control de los pagos y descuentos que debe realizar a sus empleados cada mes, de 

manera general, en este documento se consideran dos secciones, una para registrar 

los ingresos como sueldos, horas extras, comisiones, bonos, y en otra parte para 

registrar los descuentos como aportes para el seguro social, cuotas por préstamos 

concedidos por la compañía, anticipos entre otros (Ecuador Legal). [4] 

Cada trabajador recibe su rol de manera individual. Este se debe imprimir por 

duplicado, uno corresponde al empleado y otro debe reposar en los archivos de la 

compañía debidamente formado como constancia del pago realizado para hacer 

frente a cualquier reclamo o demanda posterior (Ecuador legal). [4] 

2.1.2. Generalidades de la empresa  

Reseña Histórica de EMUTURISMO EP. 

La Empresa municipal de desarrollo turístico EMUTURISMO, fue creada 

mediante Ordenanza Municipal mediante Decreto con fecha 15 de octubre del 

2010 y constituida legalmente por Decreto Presidencial con el Registro Oficial 

No. 92 publicado el 29 de Noviembre del 2010. 

EMUTURISMO EP es una sociedad de derecho público, con personería jurídica, 

autonomía administrativa, financiera, económica patrimonial y de gestión, con 

altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales, se rige por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica 

de Empresas Publicas, la Ley de Turismo y bajo las ordenanzas y reglamentos que 

dicte el Directorio. 
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Según el Artículo 264 de la nueva Constitución Política del Estado, publicada en 

el Registro Oficial 449 del lunes 20 de octubre del 2008, en los siguientes 

ordinales indica que concede competencia exclusiva a los Gobiernos Municipales 

del país para: 

1. Delimitar,  regular, autorizar y controlar el uso de playas de mar, riveras y 

lechos de mar, riveras y lechos de ríos, lagos sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

2. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riveras de ríos, lagos y lagunas. 

3. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras 

Visión 

En corto plazo ser una empresa municipal líder en el ámbito turístico y de esta 

manera ser modelo a seguir por nuestra manera de trabajar y conducir el 

desarrollo de nuestro cantón brindando una nueva forma de ejecutar cada una de 

las actividades planificadas. 

 

Misión 

Conducir el desarrollo turístico cantonal, mediante las actividades de planeación, 

impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos 

y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancia y nivel municipal, 

bajo la creencia de que este es un cantón diverso, de gran riqueza natural y 

cultural, que desea mostrar al país y al mundo tanto su majestuosidad como la 

hospitalidad que ofrece su gente. Bajo esta premisa la conducción será 

profesional, técnica y seria. Por sobre todo, estará enmarcado bajo los más 

estrictos principios ambientales, turísticos, éticos, legales y sustentables. 
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Funciones EMUTURISMO EP. 

 Promover las políticas locales para el desarrollo y promoción turística del 

cantón en concordancia con las políticas nacionales que existieren al 

respecto. 

 Asumir el liderazgo para la formación del Plan Estratégico Participativo 

del turismo local, que posibilite la articulación con las propuestas 

nacionales del Ministerio 

 Promover consensos y acuerdos entre los diferentes acores del sector 

turístico en el cantón 

 Estimular la actividad turística a nivel local y regional en el marco de la 

políticas de desarrollo integral del cantón 

 Promover la participación ciudadana a fin de generar una conciencia y 

practica colectiva para el fenómeno y promoción de la actividad turística 

respetuosa de la cultura y medio ambiente locales 

 Aportar criterios y apoyar al concejo Municipal en los Ámbitos pertinentes 

para el cumplimiento de sus roles específicos y las atribuciones, funciones 

y obligaciones contraídas mediante el convenio de competencias 

 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de Ética del turismo en la 

Jurisdicción Cantonal 

 Emitir las licencias anuales turísticas de funcionamiento a los locales del 

Cantón Santa Elena 

 Brindar seguridad en las playas del Cantón 

 Otorgar permisos para realizar eventos artísticos en playas 

 Conceder permisos para realizar actividades turísticas comerciales en las 

playas 

 Recaudar la tasa turística a vehículos interprovinciales 

 

Estrategias de EMUTURISMO EP 

 Promover consensos y acuerdos entre los diferentes actores del sector 

turístico del cantón 
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 Generar la diversificación de la actividad turística para impulsar el 

desarrollo turístico del cantón 

 Formular proyectos que vayan encaminados hacia el desarrollo del turismo 

sostenible y sustentable 

 Realizar operativos de control a la actividad turística no regulada, 

garantizando la dinámica económica local 

 Establecer convenio de cooperación interinstitucionales con entidades 

públicas y privadas. 

 

Fuentes de financiamiento de EMUTURISMO EP 

De conformidad con la Ordenanza de creación, la operación de la empresa se 

sustentara con los siguientes recursos: 

1. Los ingresos procedentes de la aplicación de las Ordenanzas de 

determinación y recaudación de tasas turísticas vigentes y de otras que se 

crearen. 

2. Los ingresos por la venta de equipos u otros bienes, que se realizara previa 

autorización del directorio y de acuerdo a las normas vigentes. 

3. Las asignaciones establecidas del Estado, de la ilustre Municipalidad de 

Santa Elena y de otras entidades.  

4. Los ingresos que se obtengan por créditos ya sean gubernamentales o 

privados. 

5. Los provenientes de donaciones y más asignaciones legitimas 

6. Los ingresos provenientes de todas las tasas vigentes y futuras que se 

crearen relacionadas al servicio de turismo. 
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Estructura Organizacional 

Figura 1: Estructura Organizacional de EMUTURISMO EP. 

 

Ubicación EMUTURISMO EP. 

La Empresa Municipal de Turismo de Santa Elena, se encuentra ubicada en la 

calle Guayaquil y avenida Virgilio Drouet esquinan del cantón Santa Elena, frente 

a la parada de buses ruta Spondylus. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ubicación de EMUTURISMO EP. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1. Conceptos Generales 

2.2.1.1. Arquitectura de la Aplicación (Por Capas) 

La arquitectura basada en capas se enfoca en la distribución de roles y 

responsabilidades de forma jerárquica proveyendo una forma muy efectiva de 

separación de responsabilidades. El rol indica el modo y tipo de interacción con 

otras capas, y la responsabilidad indica la funcionalidad que está siendo 

desarrollada. 

La aplicación está compuesta por una capa de presentación (funcionalidad 

relacionada con la interfaz de usuario), una capa de negocios (procesamiento de 

reglas de negocios) y una capa de datos (funcionalidad relacionada con el acceso a 

datos) (Pelaez J.C.). [5] 

Cliente

Servicio de 
presentación

Servicio de 
negocios

 (cálculo de roles)

Servicios de datos

Base de datos

Capa de Cliente
Capa de 

Presentación
Capa de 

Negocios Capa de Datos

 

Figura 3: Modelo en Capas 

 

2.2.2. Plataforma de Desarrollo  

2.2.2.1.  Lenguaje de Programación Visual 

"Visual" hace referencia al método utilizado para crear lo que ve el usuario, 

la interfaz gráfica de usuario o GUI. "Basic" hace referencia al lenguaje de 

programación BASIC, de Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code 

(Código de Instrucción Simbólico Todo Propósito para Principiantes), un lenguaje 

utilizado por más programadores que cualquier otro lenguaje en la historia de la 

informática. Puede crear programas útiles sólo con aprender algunas de sus 

características (Microsoft). [6] 
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2.2.2.2.  Visual Studio Enterprise 2015 

Visual Studio Enterprise 2015 es una solución completa para equipos de cualquier 

tamaño con necesidades de alta calidad y escalabilidad que se dedican a compilar 

y administrar aplicaciones complejas destinadas a la plataforma Enterprise 

completa de Microsoft, así como tecnologías multiplataforma (Microsoft). [7] 

2.2.2.3.  Programación Orientada a Objeto. 

La programación Orientada a objetos (POO) es una forma especial de programar, 

más cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de 

programación (Alvarez M.). [8] 

2.2.2.4. .NET Framework 

.NET Framework es un entorno de ejecución runtime que administra aplicaciones 

cuyo destino es .NET Framework. Incorpora Common Language Runtime, que 

proporciona administración de la memoria y otros servicios del sistema, y una 

biblioteca de clases completa, que permite a los programadores aprovechar el 

código sólido y confiable de todas las áreas principales del desarrollo de 

aplicaciones (Microsoft). [9] 

2.2.2.5. MySQL 

MySQL es la base de datos de código abierto de mayor aceptación mundial y 

permite la oferta económica de aplicaciones de bases de datos fiables, de alto 

rendimiento y fácilmente ampliables basadas en la web e integradas, que incluyen 

los cinco sitios web principales. 

Además de la facilidad de uso, el alto rendimiento y la fiabilidad de MySQL, se 

puede beneficiar de funciones avanzadas, herramientas de gestión y soporte 

técnico para desarrollar, implementar y gestionar sus aplicaciones MySQL 

(Oracle Corporation). [10] 

2.2.2.6. Crystal Report 

El software SAP® Crystal Reports® es el sistema estándar para la generación de 

informes. Con SAP Crystal Reports, puede crear potentes informes dinámicos con 

un diseño vistoso desde prácticamente cualquier fuente de datos. Se pueden 
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entregar en docenas de formatos diferentes y en hasta 24 idiomas. La sólida 

herramienta de generación de informes SAP Crystal Reports convierte casi todas 

las fuentes de datos en información útil e interactiva a la que se puede acceder 

offline u online, desde aplicaciones, portales y dispositivos móviles (Sap Crystal 

Reports).[11] 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Consideraciones para los Roles de Pago 

Se revisó las cuentas de remuneraciones y participaciones por pagar, que 

representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de remuneraciones, 

participaciones por pagar y beneficios sociales (Ecuador Legal).[12] 

La cuenta de análisis está compuesta por las siguientes subcuentas divisorias: 

 Remuneración por pagar 

 Sueldos y Salarios por pagar 

 Horas extras 

 Comisiones por pagar 

 Remuneraciones en especie por pagar 

 Gratificaciones por pagar 

 Vacaciones por pagar 

 Participaciones de los trabajadores por pagar 

 Participaciones en las utilidades 

 Beneficios Sociales de ley de los trabajadores por pagar 

 Décimo Tercer Sueldo 

 Décimo Cuarto Sueldo 

 Fondos de Reserva 

 Aporte patronal - IESS 

 Jubilación patronal 

 Desahucio 

 Compensación por tiempo de servicio 

 Adelanto de compensación de tiempo de servicio 

 Otras remuneraciones y participaciones por pagar 
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 Salario digno 

Para el desarrollo de este proyecto se tomó en cuenta diferentes estudios hechos 

con anterioridad los cuales se listan a continuación: 

El proyecto titulado: “Implementación de un sistema informático de reclutamiento 

de personal, contrato a docentes y cálculo de roles de pago para la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena”(Ramos H., Tumbaco A.). [13]. De autores: 

Orozco Iguasnia Walter, Ramos Méndez Héctor Fabricio y Tumbaco Reyes 

Alfredo Ramón de la Universidad Estatal Península de Santa Elena es parte del 

estudio debido a que posee resultados afines los cuales son: ayudar a mejorar los 

procesos y la fluidez en obtener información generada por los empleados y sus 

rubros también para agilizar los procesos manuales que se llevan a cabo en el 

departamento de Talento Humano. 

El proyecto titulado: “Levantamiento de información en la elaboración de roles de 

pago de la universidad de Guayaquil y elaboración de un plan de mejoras” (Mora 

Y., Jackeline Y.). [14]. De autores: Mora Jaramillo Yadira Jackeline de la 

Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el estudio que realiza en la 

institución se analizan los diferentes departamentos para conocer el origen del 

problema y encontrar su solución, este tipo de análisis se realizó en el sistema de 

EMUTURISMO EP.  para hallar los errores o inconvenientes que tiene el 

departamento de Talento Humano y poder solucionarlos a beneficio de los 

empleados. 

El proyecto titulado: “Modulo rol de pagos”. (Baños Mora, Guillermo David & 

Cevallos Quiroz, Roxana Denisse & Mite Hidalgo, Gilda Del Carmen. (2006)). 

De autores: Baños Mora  Guillermo David, Cevallos Quiroz Roxana Denisse Mite 

Hidalgo Gilda Del Carmen es parte del estudio de los cuales llegan a resultados 

que se utilizan en el proyecto como: el sistema de roles de pago fue implementado 

para realizar cálculos de los diferentes rubros que utiliza la institución para el 

pago de nóminas a los empleado de manera eficaz y correcta. Para la realización 

del proyecto se estableció que tanto el encargado del Talento Humano como  el 

http://www.repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Orozco+Iguasnia%2C+Walter
http://www.repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Ramos+M%C3%A9ndez%2C+H%C3%A9ctor+Fabricio
http://www.repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Tumbaco+Reyes%2C+Alfredo+Ram%C3%B3n
http://www.repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Tumbaco+Reyes%2C+Alfredo+Ram%C3%B3n
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Administrador pueda procesar las nóminas existentes con sus rubros ya asignados 

previamente. 

El proyecto está realizado en lenguaje de escritorio por petición de la empresa y 

por consideración a los análisis ya que existe una persona a cargo de estos 

procesos. El proyecto tiene una arquitectura de capas que son: Capa de Entidad, 

Capa Datos, Capa de Negocio y la Capa de Presentación.  

2.4. DESARROLLO 

2.4.1. Componentes de la Propuesta 

La aplicación consta de 2 tipos de usuarios de acuerdo con las necesidades de la 

empresa: Administrador y Talento Humano. 

Administrador: 

 Registrar usuarios. 

 Permisos a las interfaces. 

 Creación dinámica del menú. 

 Visualizar Nomina General. 

 Visualizar Reportes Estadísticos. 

 Ingresar los rubros que son calculados y llevan un nombre de 

procedimiento almacenado, estos se calculan internamente en la aplicación 

y se muestran solo en el informe general. 

 Puede obtener información de control de auditoria. 

 Ingresar ítems al menú. 

 

Talento Humano: 

 Registro de Empleados 

 Ingresar información de la empresa. 

 Registro de Rubros 

 Registro de Tipos de Nómina 

 Asignación de Rubros a tipos de nóminas. 

 Registrar Nominas. 
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 Procesar las Nóminas. 

 Visualizar Nómina General. 

 Visualizar Roles Individuales. 

 

2.4.2. Módulos del Sistema 

 

 Módulo de Seguridad: 

Es primordial en el sistema, si no existiera cualquier usuario podría ingresar al 

sistema, esto no se puede dar, así que se crea un inicio de sesión el cual pedirá al 

encargado un usuario y contraseña que son generados por el administrador con la 

facilidad de información que le proporciona el encargado de dicho modulo. 

 Inicio de Sesión 

 Perfiles de Usuarios: el sistema constara con dos perfiles: Administrador y 

Talento Humano. 

 

 

 Módulo de Administración: 

El administrador ingresa la información del empleado como: sus datos personales, 

las funciones empresariales como el cargo, sector de trabajo, clase de trabajo entre 

otros y valores de remuneraciones. 

 Registro de los tipos de descuentos: se ingresan todos los tipos de 

descuentos que se realicen en la empresa de los diferentes meses. 

 Registro de los tipos de ingresos: de la misma manera que los descuentos 

se registran los ingresos que se deseen calcular en los diferentes meses. 

 Registro de Empleado: se ingresan los datos de los empleados de forma 

general tanto financieros como personales.  

 Registro de Cargos 

 Registro de Sector de Trabajo 

 Registro de Clase de Trabajo 
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 Módulo de Reportes: 

Este módulo mostrara reportes mensuales y anuales de los roles de pagos por cada 

empleado o por todo. 

 

 Impresión del rol individual. 

 Reportes de los ingresos y descuentos de todos los empleados. 

 Reportes estadísticos. 

 Reporte de los datos de los empleados. 

 

 Módulo de roles de pago: 

En este módulo lo que se hará es automatizar los cálculos correspondientes a los 

ingresos o descuentos de cada empleado mes a mes. 

 

 Préstamos a Empleados: los diferentes préstamos son ingresados 

manualmente por el usuario a cada empleado. 

 Calculo de Impuesto a la Renta 

 Descuentos al empleado por diversas actividades 

 Calculo de Decimos 

 Cálculos de Fondos de Reserva 

 Multas 

 Pensiones alimenticias 

 Procesar Nómina 

 Cierre de Nómina 
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2.5. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

2.5.1. Diagramas de Casos de Uso  

Caso de Uso Permisos de Usuarios  

 

Permisos de Usuarios

Asignar Permisos

Visualizar Tipos de Usuarios

Visualizar Formularios 
Ingresados

Administrador

Crear Usuarios

Crear Tipos de Usuarios

Crear Formularios

<<incluir>>

 

Figura 4: Caso de Uso Permisos de Usuarios 

 

 

Caso de Uso Permisos de Usuarios 

Actores:  Administrador 

Tipo Flujo básico 

Objetivo 
Asignar Permisos, Crear Usuarios, Crear Tipos de Usuarios y 

Crear Formularios 

Resumen Crear permisos de usuarios, para acceder al sistema. 

Pre-Condiciones - 

Flujo Principal 

1. Se ingresa los tipos de usuarios 

2. Luego se ingresa los formularios 

3. Luego se crea los usuarios 

4. Y se le asigna los formularios a su respectivo usuario 

Excepciones        - 
Tabla 2: Caso de Uso Permisos de Usuarios 
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Caso de Uso Procesar Nómina 

 

Crear Tipos de Nóminas

Visualizar Plantilla Nóminas
Procesar Nómina 

Crear Plantilla

<<incluir>>

<<incluir>>

Asignar Rubros a Tipos de 
Nóminas

Visualizar Rubros

Visualizar Tipos de Nóminas
<<incluir>>

Procesar Nómina

Talento 
Humano

Administrador

 

Figura 5: Caso de Uso Procesar Nómina 

 

Caso de Uso Procesar Nómina 

Actores:  Administrador y Talento Humano 

Tipo Flujo básico 

Objetivo 
Crear Tipos de Nóminas, Asignar Rubros a Nominas, Crear 

una plantilla y Procesar la Nómina. 

Resumen 
Tanto el administrador como la secretaria podrán procesar la 

nómina, ya sea a preliminar o cierre. 

Pre-Condiciones Tener guardados los rubros y los tipos de nóminas 

Flujo Principal 

1. Se ingresa los tipos de nóminas 

2. Luego se asigna los rubros a los tipos de nóminas 

3. Luego se crea la plantilla con la asignación antes 

realizada 

4. Y se procesa la nómina tanto para preliminar o cierre. 

Excepciones 
El departamento de Talento Humano no podrá ingresar los 

tipos de nóminas, ni asignar los rubros a las nóminas. 
Tabla 3: Caso de Uso Procesar Nómina 
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Caso de Uso Registrar Rubros Calculados 

 

Registrar Rubros Calculados

Crear Rubros con 
procedimientos almacenados

Visualizar Clase de Empleado

Ingresar porcentaje en 
formulas

<<incluir>>

Administrador

 

Figura 6: Caso de Uso Registrar Rubros Calculados 

 

 

Caso de Uso Registrar Rubros Calculados 

Actores:  Administrador 

Tipo Flujo básico 

Objetivo Crear Rubros con procedimientos almacenados 

Resumen 
El administrador es el único encargado de ingresas al 

sistemas rubros con procedimientos almacenados en la base. 

Pre-Condiciones 
Tener guardados los tipos de rubros, las clases de 

empleados e ingresar porcentajes a las formulas.  

Flujo Principal 
1. Crear Rubros con procedimientos almacenados en la 

base de datos 

Excepciones El administrador solo tendrá acceso a crear estos rubros 
Tabla 4: Caso de Uso Registrar Rubros Calculados 
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Caso de Uso Ingresos al Sistema 

Ingresos al Sistema

Crear Cargos de Empleados

Crear Clase de Empleados

Crear Sector de Trabajo

Crear Estados Civil

Ingresar Información de la 
Empresa

Ingresar Información de la 
Empresa

Crear Tipos de Contratos

Registrar Empleado

Ingresar Archivos

Talento 
Humano

Administrador

 

Figura 7: Caso de Uso Ingresos al Sistema 

 

Caso de Uso Ingresos al Sistema 

Actores:  Talento Humano, Administrador 

Tipo Flujo básico 

Objetivo Registrar todos los ingresos del sistema 

Resumen 
Ambos actores pueden registrar la diferente información al 

sistema 

Pre-Condiciones Tener los respectivos permisos para ingresar los datos  

Flujo Principal 1. Ingresar información al sistema 

Excepciones 

Talento Humano solo puede hacer ingresos específicos, por 

lo contrario el Administrador puede registrar o visualizar 

todo el sistema.  
Tabla 5: Caso de Uso Ingresos al Sistema 
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2.5.2.  Diagramas de Procesos 

Diagrama de Procesos: Registrar Empleados 

Proceso de Registro de Empleado

Fin

Ingresar Archivos

Si

No

Inicio

Ingresar Datos del 
Empleado

Cédula Valida

No

Ingresar cédula

Registrar archivos al 
empleado

Si

 

Figura 8: Diagrama de Procesos Registrar Empleados 

Diagrama de 

Procesos: 
Registrar Empleados 

Descripción: 

Ingresar el empleado al sistema con su respectiva cedula de 

identidad, incluir datos personales, datos empresariales y 

diferentes archivos. 
Tabla 6: Diagrama de Procesos Registrar Empleado 

 

 

 



25 

 

Diagrama de Procesos: Ingresar Rubros 

Proceso de Ingreso de Rubros

Ingresar Nombre de 
Rubros

Registrar si es para 
decimo tercero

Inicio

Ingresar Nombre de 
Rubros

Verificar Rol de 
Administrador

Si

Registrar si es para 
decimo tercero

Registrar el 
procedimiento 

almacenado

Depende de la 
clase de empleado

Ingresar porcentaje 
a cada clase de 

empleado

Fin

Si

No

No

 

Figura 9: Diagrama de Procesos Ingresar Rubros 
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Diagrama de 

Procesos: 
Ingresar Rubros 

Descripción: 

Tenemos dos opciones de guardar rubros, los rubros no 

calculados que los ingresa Talento Humano o el 

Administrador y no tiene mayor información que el nombre 

del rubro, los rubros calculados los ingresa únicamente el 

informático ya que se debe registrar el nombre del 

procedimiento y su descripción, varios de los rubros 

calculados dependen de la clase de empleado(LOSEP y CT)   
Tabla 7: Diagrama de Procesos Ingresar Rubros 

Diagrama de Procesos: Asignación de Rubros a Tipo de Nómina 

Asignación de Rubros a Tipo 
de Nómina

Inicio

Seleccionar el tipo 
de nómina

Asignar rubros al 
tipo de nómina 

Registrar asignacion

Fin

 

Figura 10: Diagrama de Procesos Asignación de Rubros a Tipos de Nóminas 

Diagrama de 

Procesos: 
Asignación de Rubros a Tipos de Nóminas 

Descripción: 
Asignamos los diferentes rubros a cada tipo de nómina y 

guardamos. 
Tabla 8: Diagrama de Procesos Asignación de Rubros a Tipos de Nóminas 
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Diagrama de Procesos: Registrar Plantilla de la Nómina 

Plantilla de la Nómina

Inicio

Ingresar mes de la 
plantilla

Ingresar año de la 
plantilla

Mes y Año 
registrados

Asignar tipo de 
nomina a plantilla

Si

No

Registrar la plantilla

Fin

 

Figura 11: Diagrama de Procesos Registrar Plantilla de la Nómina 

Diagrama de 

Procesos: 
Registrar Plantilla de la Nómina 

Descripción: 
Para registrar una plantilla se debe escoger primero el tipo de 

nómina que se le asignara a ese mes y año. 
Tabla 9: Diagrama de Procesos Registrar Plantilla de la Nómina 
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Diagrama de Procesos: Nómina 

Nómina

Inicio

Seleccionar una 
Plantilla de la 

Nómina

Seleccionar un 
Rubro no calculado

Importar de 
Excel

Seleccionar archivo 
y Cargar

Ingresar Valores a 
cada empleado

Si

No

Registrar Nómina

Fin

 

Figura 12: Diagrama de Procesos Nóminas 

Tabla 10: Diagrama de Procesos Nómina 

Diagrama de 

Procesos: 
Nómina 

Descripción: 

Para registrar una nómina se debe seleccionar una plantilla 

de nómina y un rubro luego si desea podemos ingresar 

manualmente el valor de ese rubro a cada empleado o 

cargarlos desde una plantilla antes prevista en Excel. 



29 

 

Diagrama de Procesos: Procesar las Nóminas 

Procesar Nómina

Inicio

Seleccionar 
Preliminar

Cambio de estado 
de la nómina a 

Preliminar

Seleccionar una 
Nómina

Si

No

Fin

Cambio de estado 
de la nómina a 

Cierre

Verificar que todos 
los empleados 
tengan sus días 

trabajados

Procesar la Nómina

Verificar si existen 
rubros sin valor

 

Figura 13: Diagrama de Procesos Procesar las Nóminas 
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Tabla 11: Diagrama de Procesos Procesar Nómina 

 

 

2.5.3. Diagrama de Clases 

 

 

Diagrama de 

Procesos: 
Procesar Nómina 

Descripción: 

Se escoge el tipo de procesar que se requiere, que puede ser 

Preliminar en el cual es estado de la nómina pasa de Sin 

procesar a Preliminar que dice que puede ser editada o 

eliminada en algún momento, o puede seleccionar Cierre que 

cambia el estado de la nómina de Sin procesar o Preliminar a 

Cierre en la cual la nómina no puede ser ni editada ni 

eliminada. Luego seleccionamos una nómina de la lista y la 

procesamos. 



31 

 

Figura 14: Diagrama de Clases 
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2.5.4. Diccionario de Datos 

Tabla 12: Diccionario de Datos roles 

Tabla 13: Diccionario de Datos usuarios 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

Roles 

Descripción: Registrar roles de usuario 

cantidad de 

campos 

3   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idRoles Int 11 Clave única 

rol Varchar 45 Rol de usuario 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

usuarios 

Descripción: Registrar usuarios 

cantidad de 

campos 

5   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idUsuarios Int 11 Clave única 

user Varchar 50 Usuario 

pass LongText  Contraseña del usuario 

idRoles Int 11 Clave foránea 

correo Varchar 50 Correo del usuario 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

formularios 

Descripción: Registrar los formularios del sistema 

cantidad de 

campos 

8   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idFormularios Int 11 Clave única 

idPadre Int 11 Índice del padre 

descripcion Varchar 50 Descripción del formulario 
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Tabla 14: Diccionario de Datos formularios 

Tabla 15: Diccionario de Datos roles_formularios 

Tabla 16: Diccionario de Datos empresa 

posicion Int 11 Posición del formulario 

forAsociado Int 11 Formulario asociado 

formularios Varchar 45 Nombre del formulario 

habilitado Int 11 Estado del formulario 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

roles_formularios 

Descripción: Asignación de formularios a los diferentes roles 

cantidad de 

campos 

4   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idRoles_Formula

rios 

Int 11 Clave única 

idRoles Int 11 Clave foranea1 

idFormularios Int 11 Clave foranea2 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

empresa 

Descripción: Registrar datos de la empresa 

cantidad de 

campos 

8   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idEmpresa Int 11 Clave única 

nombre Varchar 50 Nombre de la empresa 

ruc Varchar 15 Ruc de la empresa 

telefonos Varchar 12 Teléfono de la empresa 

direccion Varchar 100 Dirección 

sitio_web Varchar 50 Sitio web de la empresa 

sueldo_basico Double  Sueldo Básico 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

clausulas 

Descripción: Registrar de las clausulas 
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Tabla 17: Diccionario de Datos clausulas 

Tabla 18: Diccionario de Datos control 

Tabla 19: Diccionario de Datos estado_civil 

 

cantidad de 

campos 

4   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idclausulas Int 11 Clave única 

num_clausulas Varchar 40 Numero de clausulas 

descripcion Varchar 1000 Descripción  de la Clausula 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

control 

Descripción: Control para la auditoria 

cantidad de 

campos 

8   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idcontrol Int 11 Clave única 

nombre_usuario Varchar 50 Usuario 

fecha Date 15 Fecha  

hora Varchar 20 Hora 

dato_insertado Varchar 300 Dato insertado 

dato_editado Varchar 300 Dato modificado 

accion Varchar 45 Acción 

tabla Varchar 45 Nombre de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

estado_civil 

Descripción: Registrar los estados civiles 

cantidad de 

campos 

3   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idEstado_civil Int 11 Clave única 

descripcion Varchar 50 Estado Civil 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 
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Tabla 20: Diccionario de Datos cargo 

Tabla 21: Diccionario de Datos sector_trabajo 

Tabla 22: Diccionario de Datos clase_empleado 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

cargo 

Descripción: Registrar los diferentes cargos 

cantidad de 

campos 

3   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idCargo Int 11 Clave única 

descripcion Varchar 50 Cargo de los empleados 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

sector_trabajo 

Descripción: Registrar los sectores de trabajo 

cantidad de 

campos 

3   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idSector_trabajo Int 11 Clave única 

descripcion Varchar 50 Sector de Trabajo 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la tabla  clase_empleado 

Descripción: Registrar los clase de empleado 

cantidad de 

campos 

3   

Descripción de campo 

Nombre del campo Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idClase_empleado Int 11 Clave única 

descripcion Varchar 50 Clase de empleado 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la tabla  tipo_contrato 

Descripción: Registrar los tipos de contratos 

cantidad de 

campos 

3   
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Tabla 23: Diccionario de Datos tipo_contrato 

Tabla 24: Diccionario de Datos meses 

Descripción de campo 

Nombre del campo Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idTipo_contrato Int 11 Clave única 

descripcion Varchar 45 Tipos de contrato 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la tabla  meses 

Descripción: Registrar los meses 

cantidad de 

campos 

3   

Descripción de campo 

Nombre del campo Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idMeses Int 11 Clave única 

descripcion Varchar 50 Meses 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

empleado 

Descripción: Registrar empleado 

cantidad de 

campos 

19   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idEmpleado Int 11 Clave única 

nombres Varchar 50 Nombre del empleado 

apellidos Varchar 50 Apellidos del empleado 

cedula Varchar 10 Cedula de Identidad 

direccion Varchar 100 Dirección del empleado 

fecha_nacimiento Date  Fecha de Nacimiento 

sueldo Double  Sueldo 

correo Varchar 50 Correo Electrónico 

telf_celular Varchar 10 Teléfono Celular 

telf_convencional Varchar 10 Teléfono Convencional 

fecha_ingreso Date  Fecha de ingreso contrato 

fecha_salida Date  Fecha de salida contrato 

idEstado_civil Int 11 Clave foranea1 

idCargo Int 11 Clave foranea2 

idClase_empleado Int 11 Clave foranea3 
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Tabla 25: Diccionario de Datos empleado 

Tabla 26: Diccionario de Datos archivos 

Tabla 27: Diccionario de Datos asistencias 

 

 

 

idSector_trabajo Int 11 Clave foranea4 

idTipo_contrato Int 11 Clave foranea5 

cobro_fondo_mes Int 11 Fondos de reserva 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

archivos 

Descripción: Registrar archivos del empleado 

cantidad de 

campos 

6   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idArchivos Int 11 Clave única 

archivo  LongBlob  Archivo 

descripcion Varchar 45 Descripción del archivo 

idEmpleado Int 11 Clave foranea1 

extension Varchar 6 Extensión del archivo 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

Asistencias 

Descripción: Registrar asistencias del empleado al trabajo 

cantidad de 

campos 

6   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idasistencias Int 11 Clave única 

idEmpleado Int 11 Clave foranea1 

idMeses Int 11 Clave foranea2 

año Int 11 Año 

dias Int 11 Días trabajados 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 



38 

 

Tabla 28: Diccionario de Datos tipos_rubros 

Tabla 29: Diccionario de Datos tipos_nominas 

Descripción de la tabla 

Nombre de la tabla  tipos_rubros 

Descripción: Registrar los tipos de rubros 

cantidad de 

campos 

3   

Descripción de campo 

Nombre del campo Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idTipos_rubros Int 11 Clave única 

descripcion Varchar 50 Tipos de rubros 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

tipos_nominas 

Descripción: Registrar los tipos de nominas 

cantidad de 

campos 

6   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idtipos_nominas Int 11 Clave única 

codigo  Varchar 10 Código del tipo de nomina 

descripcion Varchar 50 Descripción del tipo de 

nomina 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

Rubros 

Descripción: Registrar rubro 

cantidad de 

campos 

11   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idrubros Int 11 Clave única 

codigo Varchar 10 Código del rubro 

descripcion Varchar 45 Nombre del rubro 

descripción_corta Varchar 20 Abreviatura del rubro 

idTipos_rubros Int 11 Clave foranea1 

calculable Int 11 Con formula o no 

Procedimiento Varchar 45 Nombre del procedimiento 
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Tabla 30: Diccionario de Datos rubros 

Tabla 31: Diccionario de Datos formulas 

Tabla 32: Diccionario de Datos nomina_rubros 

descripción_proce

dimiento 

Varchar 100 Descripción del 

procedimiento almacenado 

depende_clase Int  11 Si depende de la clase de 

empleado 

depende_decimos Int 11 Si se incluye en los decimos 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

Formulas 

Descripción: Registrar porcentajes 

cantidad de 

campos 

5   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idformulas Int 11 Clave única 

procentaje Double  Porcentaje de cada clase de 

empleado 

idRubros Int 11 Clave foranea1 

idClase_empleado Int 11 Clave foranea2 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

Nomina_rubros 

Descripción: Asignar rubros a los tipos de nominas 

cantidad de 

campos 

4   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idNomina_rubros Int 11 Clave única 

idTiposNomina Int 11 Clave foranea1 

idRubros Int 11 Clave foranea2 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

Plantilla 

Descripción: Registrar plantilla asignándole un tipo de nomina 

cantidad de 

campos 

6   



40 

 

Tabla 33: Diccionario de Datos plantilla 

Tabla 34: Diccionario de Datos nominas 

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idplantilla Int 11 Clave única 

idMeses Int 11 Clave foranea1 

idTipoNomina Int 11 Clave foranea2 

año Int 11 Año  

descripcion Varchar 100 Descripción de la plantilla 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

Nominas 

Descripción: Registrar nomina 

cantidad de 

campos 

7   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idNominas Int 11 Clave única 

idPlantilla Varchar 10 Clave foranea1 

idEmpleado Varchar 45 Clave foranea2 

idRubros Varchar 20 Clave foranea3 

valor Int 11 Valor del rubro 

estado Int 11 Estado de la tabla 

estadoNomina Varchar 45 Estado de la Nomina 

Descripción de la tabla 

Nombre de la 

tabla  

total_mes 

Descripción: Registrar rubro 

cantidad de 

campos 

11   

Descripción de campo 

Nombre del 

campo 

Tipo Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

idtotal_mes Int 11 Clave única 

idEmpleado Int 11 Clave foranea1 

mes Varchar 45 Mes 

año Int 11 Año 

total_ingresos Double  Total de ingresos 

total_egresos Double  Total de egresos 

total_liquido Double  Diferencia de totales 
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Tabla 35: Diccionario de Datos total_mes 

 

 

2.5.5. Diseño de interfaces  

Ventana de Inicio de Sesión  

La primera ventana que muestra el sistema es la de inicio de sesión 

Contraseña:

Usuario:

*******

ACEPTAR

 

Figura 15: Ventana de Inicio de Sesión 

 

Ventana Principal 

La ventana principal contiene el menú en la parte superior, un panel con los 

botones principales como registrar un empleado y los diferentes reportes, también 

consta en la parte inferior con una barra de estado en el cual se muestra el usuario 

que ha ingresado al sistema y el área de trabajo. 

estado Varchar 1 Estado de la tabla 



42 

 

AREA DE TRABAJO

PANEL

MENU

ESTADO

 

Figura 16: Ventana Principal 

Área de trabajo 

En el área de trabajo observamos la estructura que contiene cada una las ventanas 

y sus respectivas acciones. 

PANEL

MENU

ESTADO

Datos Insertados

Lista de datos guardados

Acciones

 

Figura 17: Espacio de Trabajo 
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2.5.6. Estudio de Factibilidad 

Factibilidad Técnica 

El sistema se realizó en Microsoft Visual Studio 2015 de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa. 

El software mencionado tiene referencias que se incluyen para un mejor 

funcionamiento, el programa está realizado para escritorio ya que está dirigido a 

solo una persona y no realiza ningún acceso a internet.  

El motor de base de datos que se utiliza es MySQL que es un software libre. 

Bajo los programas mencionados el sistema desarrollado es técnicamente factible. 

Factibilidad Económica 

Se especifica los gastos que se generaron para la implementación del sistema. 

 Costo de Software 

Herramienta Costo Número de 

Licencias(anual) 

Precio 

Final 

Microsoft Visual Studio  $2999 1 $2999 

MySQL (Open Source) - - - 

TOTAL $2999 
Tabla 36: Costo de Software 

 

 Costo de Desarrollo 

Personal Costo/Hora Costo/Mes Meses Precio Final 

Programador $6 $960 5 $4800 

Analista $4 $640 3 $1920 

Diseñador $4 $640 2 $1280 

TOTAL $8000 
Tabla 37: Costo de Desarrollo 

 

 Costo Administrativos 

Herramienta Costo Cantidad Precio Final 

Impresiones $0.20 1500 $300 

Resma de Hojas $4.00 4 $8.00 

Tinta $10.00 4 $40.00 

CD’s $1.00 3 $3.00 

TOTAL $351 
Tabla 38: Costo Administrativos 
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 Costos Totales 

 

Costos de Software $2999.00 

Costos de Desarrollo $8000.00 

Costos Varios $351.00 

Total $11350.00 
Tabla 39: Costos Totales 

 

Datos Financieros  

La rentabilidad de un proyecto de inversión financiera se mide a través de una 

serie de indicadores financieros aplicados a los flujos netos de efectivo 

proyectados. Los indicadores financieros son: VAN, TIR, TRK. Este proceso de 

comienza con la elaboración del flujo neto de efectivo (Prudencio G.). [15] 

 Presupuesto mensual 

A la empresa municipal EMUTURISMO EP el GAD Municipal de Santa Elena le 

asigna un presupuesto mensual apropiadamente de $20.000 de esta cantidad se le 

debe descontar los gastos de servicios básicos, sueldos de los empleados y pago a 

proveedores. 

 Presupuesto de gastos 

A continuación se detallan los gatos que tiene la empresa mensualmente, se tomó 

como referencia valores aproximados: 

COSTO MENSUAL 

DESCRIPCIÓN VALORES 

Personal $ 16500,00 

Servicios Básicos $     400,00 

Suministros de Oficina $   1000,00 

Proveedores $     700,00 

TOTAL $18600,00 

Tabla 40: Gastos de EMUTURISMO EP. 
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GANANCIA NETA MENSUAL 

Presupuesto mensual $ 20000,00 

Costo Mensual $ 18600,00 

Ganancia Neta $  1400,00 

Tabla 41: Ganancia neta de EMUTURISMO EP. 

 

Valor actual neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El VAN es la rentabilidad monetaria que espera con la implementación del 

proyecto y es uno de los métodos más aceptados en análisis financiero.[15] 

 

 

Figura 18: Formula para cálculo de VAN 

 

TIR representa la tasa de interés que un inversionista podría pagar sin tener 

pérdida de dinero en el caso de que el proyecto fuese financiado en su totalidad 

por algún préstamo. El TIR se obtiene del resultado de las iteraciones de una tasa 

de interés tal que el Van sea cero.[15] 

Para el cálculo del VAN y TIR se estimó un incremento del 5% en los ingresos 

netos de EMUTURISMO EP y una tasa de descuento del 3%. 

 

 

FLUJO MENSUAL   

0 1 2 3 4 5 6 7 

14000 1470 1543,50 1620,68 1701,71 1786,79 1876,13 1969,94 

Tabla 42: Flujo de caja con proyección a 7 meses 
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Figura 19: Cálculo del VAN y el TIR desde http://www.vantir.com/ 

El resultado del cálculo del VAN es de $ 2487,02 y del TIR es de 14,3% con lo 

que se dice que el proyecto es factible para la empresa EMUTURISMO EP.   

 

2.5.7. Tiempo de recuperación de capital (TRK) 

Para calcular el tiempo de recuperación del capital se debe sumar los flujos 

proyectados hasta que la cuantía iguale o superar el monto de la inversión inicial. 

Meses Flujo Cuantía 

0 1400,00 1400,00 

1 1470,00 2870,00 

2 1543,50 4413,50 

3 1620,68 6034,18 

4 1701,71 7735,89 

5 1786,79 9522,28 

6 1876,13 11398,81 

7 1969,94 13368,75 

Tabla 43: Tiempo de recuperación del capital 

Mediante los cálculos realizados se puede observar que el tiempo de recuperación 

del capital invertido en el proyecto es de 6 meses, con lo que se corrobora que la 

ejecución del proyecto es rentable. 
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2.6. RESULTADOS 

2.6.1. Pruebas de Funcionalidad 

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 01 

OBJETIVO: Registro de Empleado 

Descripción: 

Se ingresa a los empleados de la empresa. 

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 

 Dirigir al formulario de empleado que está en el menú “Nómina”  

 Ingresar el número de cedula el cual será verificado. 

 Registrar los datos personales del empleado, funciones institucionales y 

archivos. 

 Guardar el registro 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación: “Guardado con Éxito”  Exitoso 

 Fallido 
Tabla 44: Caso de Prueba No. 01 

 

 

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 02 

OBJETIVO: Ingresar Rubros Simples 

Descripción: 

Se ingresa a los rubros simples por usuario administrador o talento humano de 

la empresa. 

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 

 Dirigir al formulario de rubros en el menú “Nóminas” 

 Ingresar el nombre del rubro, su abreviatura, el tipos de rubros (Ingresos 

o Egresos) y si depende o no en el décimo tercero 
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   Guardar el registro  

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación: “Guardado con Éxito”  Exitoso 

 Fallido 
Tabla 45: Caso de Prueba No. 02 

 

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 03 

OBJETIVO: Ingresar Rubros 

Descripción: 

Se ingresa a los rubros por usuario administrador. 

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 

 Dirigir al formulario de rubros en el menú “Nóminas” 

 Ingresar el nombre del rubro, su abreviatura, el tipos de rubros (Ingresos 

o Egresos), si depende o no en el décimo tercero, nombre del 

procedimiento (solo el administrador sabe los nombres de los 

procedimientos que están registrados en la base de datos), descripción 

del procedimiento, si depende o no de la clase de empleado, si es “Si”: 

ingresar la clase de empleado (LOSEP o CT) e ingresar el porcentaje a 

descontar. 

   Guardar el registro  

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación: “Guardado con Éxito”  Exitoso 

 Fallido 
Tabla 46: Caso de Prueba No. 03 

 

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 04 

OBJETIVO: Ingresar Rubros 
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Descripción: 

Se ingresa a los rubros por usuario administrador. 

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 

 Dirigir al formulario de rubros en el menú “Nóminas” 

 Ingresar el nombre del rubro, su abreviatura, el tipos de rubros (Ingresos 

o Egresos), si depende o no en el décimo tercero, nombre del 

procedimiento (solo el administrador sabe los nombres de los 

procedimientos que están registrados en la base de datos), descripción 

del procedimiento, si depende o no de la clase de empleado, si es “No”: 

guardar el registro hasta el nombre del procedimiento y su descripción. 

   Guardar el registro  

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación: “Guardado con Éxito”  Exitoso 

 Fallido 
Tabla 47: Caso de Prueba No. 04 

 

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 05 

OBJETIVO: Asignación de rubros a tipos de nóminas 

Descripción: 

Se ingresa a asignación de rubros a los tupos de nóminas. 

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 

 Dirigir al formulario de asignación a nominas en el menú “Nóminas” 

 Seleccionar un tipo de nómina del combo 

 Activar los diferentes rubros para cada tipo de nómina. 

 Guardar el registro  

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación:  Exitoso 
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“Guardado con Éxito”  Fallido 

Tabla 48: Caso de Prueba No. 05 

 

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 06 

OBJETIVO: Creación de Plantilla 

Descripción: 

Se registra una plantilla de nómina  

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 

 Dirigir al formulario de plantilla nómina en el menú “Nóminas” 

 Ingresar el año y si tenemos meses ya ingresados en las plantillas solo 

filtra los disponibles 

 Seleccionar un mes 

 Ingresar descripción de la plantilla nómina 

 Seleccionar el tipo de nómina 

 Guardar el registro  

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación: 

“Guardado con Éxito” 

 Exitoso 

 Fallido 

Tabla 49: Caso de Prueba No. 06 

 

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 07 

OBJETIVO: Nómina 

Descripción: 

Se ingresan los días trabajados y los diferentes rubros no calculados ya estén 

dentro del tipo de nómina o no. 

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 
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 Dirigir al formulario de nómina en el menú “Nóminas” 

 Seleccionar una plantilla 

 Seleccionar el rubro de esa plantilla 

 Ingresar los valores a los empleados manualmente. 

 Guardar la nómina.   

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación: 

“Guardado con Éxito” 

 Exitoso 

 Fallido 

Tabla 50: Caso de Prueba No. 07 

 

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 08 

OBJETIVO: Nómina 

Descripción: 

Se ingresan los días trabajados y los diferentes rubros no calculados ya estén 

dentro del tipo de nómina o no. 

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 

 Dirigir al formulario de nómina en el menú “Nóminas” 

 Seleccionar una plantilla 

 Seleccionar el rubro de esa plantilla 

 Cargar los valores del rubro desde una plantilla de excel. 

 Seleccionar el archivo de excel. 

 Guardar la nómina.   

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación: 

“Guardado con Éxito” 

 Exitoso 

 Fallido 

Tabla 51: Caso de Prueba No. 08 
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INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 09 

OBJETIVO: Procesar Preliminar 

Descripción: 

Procesar la nómina a estado preliminar donde puede ser aun modificada o 

eliminada. 

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 

 Dirigir al formulario de Preliminar en el menú “Procesar” 

  Seleccionar de la lista de nóminas con estado “Sin Procesar” 

 Procesar la Nómina 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación: 

“Nómina Procesada con Éxito” 

Y visualizar el reporte general de 

esa nómina seleccionada. 

 Exitoso 

 Fallido 

Tabla 52: Caso de Prueba No. 09 

 

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 10 

OBJETIVO: Procesar Cierre 

Descripción: 

Procesar la nómina en estado “Sin Procesar” ha estado cierre en la cual ya no se 

pueden hacer modificaciones. 

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 

 Dirigir al formulario de Cierre en el menú “Procesar” 

  Seleccionar de la lista de nóminas con estado “Sin Procesar” 

 Procesar la Nómina 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 
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Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación: 

“Nómina Procesada con Éxito” 

Y visualizar el reporte general de 

esa nómina seleccionada. 

 Exitoso 

 Fallido 

Tabla 53: Caso de Prueba No. 10 

 

 
Tabla 54: Caso de Prueba No. 11 

  

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA No.: 11 

OBJETIVO: Procesar Cierre 

Descripción: 

Procesar la nómina en estado “Preliminar” ha estado cierre en la cual ya no se 

pueden hacer modificaciones. 

Pasos de la Prueba: 

 Iniciar Sesión con los respectivos datos de usuario 

 Dirigir al formulario de Cierre en el menú “Procesar” 

  Seleccionar de la lista de nóminas con estado “Preliminar” 

 Procesar la Nómina 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Resultado Esperado: Evaluación de la Prueba: 

Mensaje de confirmación: “Nómina 

Procesada con Éxito” 

Y visualizar el reporte general de esa 

nómina seleccionada. 

 Exitoso 

 Fallido 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis de los diferentes procesos en cuanto a cálculos para la generación de 

roles de pago pueden llegar a ser tediosos, automatizando dichos pasos se apoya al 

área financiera a ser eficientes. 

El sistema brinda al departamento de talento humano agilidad para efectuar 

ingresos de valores correspondientes a los rubros, esto tomaba mucho tiempo 

mientras se ingresaba formulas y los valores correspondientes, con el sistema 

podrá ser ejecutado de manera inmediata procesando la nómina. 

Las nóminas de pago están a disponibilidad del empleado cuando lo requiera, 

anteriormente debían esperar días después de su petición ahora depende del 

encargado del departamento entregarlos en el tiempo adecuado. 

Se creó una plantilla con un formato de acuerdo a las necesidades de la empresa 

donde se registran los rubros de cada empleado, ya que la institución no contaba 

con un rol de pago específico. 
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RECOMENDACIONES 

Para realizar los diferentes cálculos se debe tomar en cuenta leyes que respaldan al 

empleado y deben estar presentes en los procesos, para ello se debe investigar los 

valores que tiene la empresa en cuanto a rubros y los que el estado plantea. 

Para ahorrar tiempo en el ingreso manual de valores en ciertos rubros, el usuario 

puede cargar un archivo de excel al sistema. 

Se debe anticipar los cambios que desean realizar a los formatos de los diferentes 

reportes al encargado del sistema para poder actualizar el software de una manera 

oportuna. 

El usuario debe tomar en cuenta el cobro de los fondos de reserva que pueden ser 

mensuales y anuales, modificados desde la interfaz del empleado  

Capacitar al personal encargado del sistema para que conozca la operatividad del 

mismo y no tenga ningún inconveniente al manipular las nóminas o algún otro 

registro. 
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ANEXOS 
  



 

Anexo #1: Entrevista 

Entrevista 

Objetivo: Obtener información sobre los procesos que realiza el departamento en 

cuanto a entrega y cálculo de roles de pago. 

1. ¿Qué procesos lleva acabo como encargada de talento humano? 

2. ¿Qué tipo de contrataciones realiza en la empresa, en todas se emite un 

contrato? 

3. Si es si ¿Cuáles son las clausulas comunes entre los contratos? 

4. Si es no ¿Qué datos o clausulas son relevantes en el contrato? 

5. ¿Cuáles son las clases de empleados y sus diferencias? 

6. ¿Qué rubros utiliza la empresa y cuáles son sus cálculos? 

7. ¿Existen rubros que dependen de la clase de empleados, cuales son y qué 

cambios sufren? 

8. ¿Cuál es el proceso de cálculo para los fondos de reserva?(mes de cálculo 

y cobro del rubro y si se reflejan en el rol general) 

9. ¿Cuál es el proceso de cálculo de los décimos? ?(mes de cálculo y cobro 

del rubro y si se reflejan en el rol general) 

10. ¿Tienen formato de sus reportes, cuáles son? 

11. ¿Qué formato de rol individual genera la empresa? 

12. ¿Qué reportes debe obtener para constancia de los cálculos mensuales y 

anuales dentro del departamento y su contenido? 

13. ¿Qué reportes entrega al jefe y cuál es el contenido? 

14. ¿Realiza reportes o informes para el SRI, cuáles? 

15. ¿Qué tipos de inconvenientes se tiene o presenta en los procesos que usted 

lleva a cabo? 

 

 

 

 

 



 

Anexo #2: Manual de Usuario 

Manual de Usuario 

Se ingresa al sistema con un usuario y su respectiva contraseña antes registrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando ha ingresado al sistema se observa la ventana principal con sus 

respectivos accesos de acuerdo al usuario ingresado. 

 

 

 



 

Usuario Administrador: 

Entre el menú principal tenemos “SEGURIDAD” en el cual tenemos formularios 

de Usuario, Roles de Usuarios, Asignación de Permisos  y Menú   

 

 

 

 

 

En las  ventanas  de Usuarios podemos registrar un nuevo, guardarlo, editarlo y 

eliminarlo. 

 

 

Para registrar un usuario se da clic en “Nuevo” y se habilitara las cajas de texto 

donde se ingresa el “user”,  el “pass”, el rol del usuario y el correo del usuario 

para recuperar su contraseña en caso de olvidarla luego clic en “Guardar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrará un mensaje de dialogo en donde se debe confirmar la acción o 

cancelarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo usuario ingresado se puede visualizar en la lista 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para editar o eliminar un registro, se debe dar clic dos veces y se habilita los 

botones de “Editar” y “Eliminar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en “Editar” permite que pueda cambiar el registro y volver a guardarlo. 



 

Y si se da clic en “Eliminar” luego se muestra un cuadro de dialogo donde se debe 

confirmar la acción o cancelarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en “Aceptar” y el registro se elimina de la lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo proceso de guardar, editar y eliminar para la ventana de roles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el formulario de Asignación de Permisos a los Roles seleccionamos un rol de 

usuario y se debe dar permisos a los formularios  para que luego pueda 

visualizarlos, para ello se da clic en “INACTIVO” para hacerlo “ACTIVO” y se 

da clic en el botón “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el formulario de Menú podemos crear las opciones en el menú principal o 

agregar submenú.   

 

Para crear un nuevo ítem en el menú principal se da clic en el botón de “Nuevo 

Raíz” y se agrega nombre del menú y la posición y se da clic en “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El menú aparece en el lado izquierdo en una lista de los ítems antes creados. 

 

 

 

 

Para agregar un submenú o un formulario se da clic en el ítem del menú que se 

desea agregar e ingresa el nombre con el que se muestra en el menú, la posición 

del formulario y el formulario y se da clic en “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El botón de “Limpiar” sirve para borrar cualquier dato ingresado en el formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usuario Administrador y Talento Humano 

Entre el menú principal tenemos “MANTENIMIENTO” en el cual tenemos 

formularios de Cargo, Clase de Empleado, Sector de Trabajo, Estado Civil y 

Tipos Contratos 

 

 

 

 

En los formularios de Cargos, Clase de empleado, Sector de trabajo, Estado civil y 

tipos de contratos en los cuales podemos ingresar uno nuevo, guardarlo, editarlo y 

eliminarlo en los botones que están en la parte inferior en un grupo de botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entre el menú principal tenemos “NOMINA” en el cual tiene un formulario de 

Empleado y un submenú Mantenimiento Nomina de la que se despliega Tipos de 

rubros, Rubros, Tipos de Nominas, Plantilla Nomina, Asignación Nomina y 

Nomina.  

 

 

 

 

 

Formulario de Empleados tiene tres paneles diferentes que son “Datos 

Personales”, “Funciones Institucionales” y “Archivos”. 

 

Para registrar un nuevo empleado se debe ingresar su Cedula de Identidad se da 

enter y aparece un cuadro de dialogo indicando que ese empleado no está 

registrado y aceptamos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar los otros Datos Personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar las Funciones Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingresamos Archivos si desea como copias de cedula o papeletas de votación, 

contratos entre otros. Para ello se da clic en el botón del más  para agregar una 

fila, clic en el botón  para buscar el archivo y agregarlo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en Guardar, donde aparece un cuadro de dialogo para confirmar la 

acción o cancelarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y al dar clic en el botón de “Visualizar” abre el archivo, ya sea un imagen o un 

documento. 

 

 



 

Dentro del menú principal “NOMINA” está el submenú de “Mantenimiento” que 

tiene Tipos de Rubros, Tipos de Nominas, Rubros y Asignación Nomina. 

 

 

 

 

 

El formulario de Tipos de Rubros y Tipos de Nominas tiene la misma estructura 

que la del item “MANTENIMIENTO”, tiene botones de Nuevo, Guardar, Editar y 

Eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El formulario de Rubros, para agregar un registro se da clic en el botón “Nuevo” 

que habilitara las cajas de texto de Descripción Rubro, Descripción corta, el 

combo Tipo de Rubros donde se puede escoger los tipos de rubros antes 

ingresados y la opción de Para décimo tercero, y la generación automática del 

Código. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se habilita el botón de “Guardar” y se da clic y aparece un cuadro de dialogo en el 

cual se debe confirmar la acción o cancelarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se observa el mensaje de “Guardado con éxito” y se ve el registro creado en la 

lista. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El formulario de Asignación Nomina, en la cual se selecciona un Tipo de Nomina 

y se activa los diferentes rubros los cuales estarán en la nómina y guardamos las 

asignaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dentro del menú principal “NOMINA” está el submenú de “Transacciones” que 

tiene Plantilla Nomina y Nomina. 

 

 

 

 

EL formulario de Plantilla Nomina, para ingresar un nuevo registro se da clic en 

el botón “Nuevo” si ya se ha registrado una nómina en ese año con un mes, 

automáticamente el mes ya no estará disponible para otra nomina en ese mismo 

año. La caja de texto en la que ingresa el año es un filtro, en el cual ingresamos el 

año y nos muestra las nóminas en dicho año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar la Descripción de la nómina y seleccionar el tipo de nómina el cual ya 

trae los rubros, se da clic en el botón “Guardar” y aparece un cuadro de dialogo el 

cual se debe confirmar la acción o cancelarla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y mostrara el nuevo registro en la lista ya guardado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL formulario de Nomina, no muestra nada hasta seleccionar una nómina en 

Descripción de Nomina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la Nómina aparece la lista de rubros adicionales, los cuales 

deben ser ingresados manualmente por el encargado, y la lista de empleados 

también se mostrara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona un rubro e ingresa los valores a los diferentes empleados y se da clic 

en el botón “Guardar”. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece un cuadro de diálogo donde se debe confirmar la acción o cancelarla y 

los valores de en ese rubro estarán guardados para esa nómina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la misma nomina se debe ingresar lo días trabajados de los empleados, 

en el cual se habilita un check. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si habilita el check de “30” ingresara los 30 días trabajados a todos los empleados 

o también puede ingresarlos manualmente cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El botón de generar plantilla nos permite exportar la nómina para poder ingresarla 

desde Excel.  

Se da clic en el botón “Generar Plantilla” se muestra una búsqueda donde se 

puede escoger donde guardar la plantilla. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en Aceptar y nos mostrara un mensaje “Exportar con Éxito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para acceder a la plantilla abrimos el documento de Excel que exportamos y se 

puede observar que están los empleados y los respectivos valores ingresados y el 

nombre de las hojas tienen los respectivos nombres de rubros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se desea importar valores de la plantilla antes creada del Excel, se debe 

seleccionar el rubro en el combo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dar clic en el botón “Importar” y se abrirá una búsqueda donde se selecciona el 

archivo que se subirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y se puede observar que los valores ingresados desde Excel de manera manual 

están ahora cargados en nuestra nómina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entre el menú principal tenemos “REPORTES” en el cual tiene un formulario de 

Informe por Sector de Trabajo, Informe General y Roles de Pago. 

 

 

 

 

Formulario de Informe por Sector Trabajo, muestra una lista de nóminas y su 

estado, en la cual se da doble clic a cualquiera de la lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Y abre un formulario donde aparece un combo en el cual se selecciona el Sector 

de trabajo. 

 

Y mostrara solo empleados de ese sector seleccionado con sus ingresos y 

descuentos respectivamente. 

 

 

Formulario de Informe General, muestra una lista de nóminas y su estado, en la 

cual se da doble clic a cualquiera de la lista. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de inmediato la Nómina General con los ingresos y descuentos de los 

empleados en el mes. 

 

 



 

Para poder exportar el Informe General, se da clic en exportar informe  donde 

se ingresa el nombre del archivo y selecciona el tipo de formato a exportar que en 

este caso será para un archivo en excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos un cuadro de dialogo con el mensaje de exportación con finalizada. 

 

 

 

 

 

El documento estará en la ruta donde se la guardo y podrá ser visualizada en el 

archivo seleccionado. 

 

 

 



 

Dentro del menú principal “REPORTES” está el submenú de “Roles de Pago” que 

tiene Rol Individual y Rol Individual por Sector de Trabajo. 

 

Formulario de Rol Individual, muestra una lista de nóminas con estado en 

CIERRE, en la cual se da doble clic a cualquiera de la lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Y mostrara el rol de pago de todos los empleados con sus respectivos ingresos y 

egresos y el total a cancelar, y el formato antes establecido. 

 

Formulario de Rol Individual por Sector de Trabajo, muestra una lista de nóminas 

con estado en CIERRE, en la cual se da doble clic a cualquiera de la lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Y mostrara un formulario que contiene el listado de todos los sectores de trabajo 

de la empresa. 

 

Selecciona un sector de trabajo y visualizara a los empleados de dicho sector, 

podrá enviar a imprimir todos los empleados de ese sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formulario de Rol Individual por Empleado, muestra una lista de nóminas con 

estado en CIERRE, en la cual se da doble clic a cualquiera de la lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra el listado de los empleados para generar el rol de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se puede filtrar por nombre de empleado o por la cedula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en el empleado deseado y clic en el botón “Generar” 

 

 

 



 

Dentro del menú principal “REPORTES” está el submenú de “Estadísticos” que 

tiene Gastos de Mes por Sector, Gastos Mensuales por Año. 

 

 

 

 

 

Formulario de Gastos de Mes por Sector, muestra una lista de nóminas con estado 

en CIERRE, en la cual se da doble clic a cualquiera de la lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra el reporte estadístico de los gastos del mes que tiene cada sector de 

trabajo de la empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de Gastos Mensuales por Año., muestra una lista de nóminas con 

estado en CIERRE, en la cual se da doble clic a cualquiera de la lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra una ventana donde se debe ingresar el año que se desea visualizar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en el botón “Generar” y se muestra el reporte estadístico de los gastos de los 

meses e todo el año. 

 

Entre el menú principal tenemos “PROCESAR” en el cual tiene un formulario de 

Preliminar y Cierre. 

 

 



 

En el formulario de Preliminar muestra una lista de todas las Nóminas creadas con 

sus respectivos estados de nómina, se da doble clic en la nómina que se desea 

procesar a preliminar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en el botón “Procesar” y si no se ha ingresado valores en todos los rubros 

aparece un cuadro de dialogo indicando que existen rubros sin valores, si desea 

continuar, se confirma o se cancela la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La nómina procesada con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en aceptar y muestra de inmediato la Nómina General con los ingresos y 

descuentos de los empleados en el mes. 

 



 

Al cerrar se puede observar que el estado de la nómina seleccionada cambio de 

“SIN PROCESAR” a “PRELIMINAR”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las nóminas que tengan estado en “CIERRE” no puede ser procesadas, por lo 

tanto al darle doble clic el botón de “Procesar” se deshabilitara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el formulario de Cierre muestra una lista de todas las Nóminas creadas con sus 

respectivos estados de nómina, se da doble clic en la nómina que se desea 

procesar a cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene el mismo procedimiento de preliminar solo que el estado de la nómina será 

de “CIERRE” y ese estado es el definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entre el menú principal tenemos “EMPRESA” en el cual tiene un formulario de 

Datos de Empresa. 

  

 

En el formulario de Datos de Empresa se encuentra la información de la empresa 

en la cual puede ser cambiada y guardada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3: Manual de Instalación 

Instalación de MySQL 

Ejecutar el fichero  

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar "Ejecutar" en la ventana de advertencia de seguridad: 

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/A5i0FENqCp1BpcNrT9XJq9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/A5i0FENqCp1BpcNrT9XJq9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/A5i0FENqCp1BpcNrT9XJq9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se iniciará el asistente para instalar MySQL Community Server , clic en "Install": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer los términos de licencia de MySQL Community Server, si está de acuerdo 

marcar "I accept the license terms" y clic en "Next": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/-ADPXtX9UhsqVBIAGNKqYtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZA_5LtBJnXYysD99w5M5mdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/usxPPSI7nJtzaQlwjgKp7dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/-ADPXtX9UhsqVBIAGNKqYtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZA_5LtBJnXYysD99w5M5mdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/usxPPSI7nJtzaQlwjgKp7dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/-ADPXtX9UhsqVBIAGNKqYtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZA_5LtBJnXYysD99w5M5mdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/usxPPSI7nJtzaQlwjgKp7dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite


 

A continuación marcar las características a instalar para MySQL Server: 

 MySQL Server. 

 Client Programs. 

 Debug binaries. 

 Development Components. 

 Cliente C API library (shared). 

 Embedded server library. 

 Debug Symbols. 

 Server data files. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para "Applications": 

MySQL Workbench CE 5.2.47. 

MySQL Notifier 1.1.4. 

MySQL For Excel 1.1.1. 

MySQL for Visual Studio 1.0.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/4Wwro0eRM5y3CPIfzUl87tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/IrOv_aYt3y1QVNU_xHlVgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/4Wwro0eRM5y3CPIfzUl87tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/IrOv_aYt3y1QVNU_xHlVgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite


 

Para "MySQL Connectors": 

Connector/ODBC 5.2.5. 

Connector/C++ 1.1.3. 

Connector/J 5.1.25. 

Connector/Net 6.7.4. 

Connector/Phyton 2.7.0.11. 

Connector/Phyton 3.2.1.0.11. 

Connector/Phyton 3.3.1.0.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para "Documentation": 

MySQL Documentation 5.6.12. 

Samples and Examples 5.6.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/jmtT9_iHd-b96c_RDJwTVtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/994xwKr3fp4ROEbpEZmVVdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/jmtT9_iHd-b96c_RDJwTVtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/994xwKr3fp4ROEbpEZmVVdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite


 

Según las características que hayamos elegido para instalar el asistente realizará 

una comprobación de requisitos, a continuación mostrará una tabla de los 

requisitos para cada producto marcado para instalar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se iniciará la instalación indicará los productos que se instalarán, en nuestro caso 

MySQL Server 5.6.12, MySQL Workbench CE 5.2.47, MySQL Notifier 1.1.4, 

MySQL For Excel 1.1.1, MySQL for Visual Studio 1.0.2, Connector/ODBC 

5.2.5, Connector/C++ 1.1.3, Connector/J 5.6.12, MySQL Documentation 5.6.12, 

Samples and Examples 5.6.12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asistente mostrará el progreso y resultado de instalación de cada uno de ellos. 

Tras la instalación clic "Next": 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/VjYjJyxCFWXIvlFv_ULBmtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/VjYjJyxCFWXIvlFv_ULBmtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asistente para instalar MySQL Community Server nos mostrará los productos 

que requieren de configuración, en concreto MySQL Server 5.6.12. Pulsaremos 

"Next" para iniciar el asistente de configuración de MySQL Server: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaremos el tipo de configuración para el servidor de MySQL Server en el 

desplegable "Config Type": 

En nuestro caso servirá de servidor de base de datos para pruebas y desarrollo por 

lo que seleccionaremos "Development Machine": 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/NkiRba1uzQOR9GLfxxCrY9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/guWQRbM1QL2MXWfnpPRLctMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/tlAAj_Qz1da9I1Ash-XK89MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/NkiRba1uzQOR9GLfxxCrY9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/guWQRbM1QL2MXWfnpPRLctMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/tlAAj_Qz1da9I1Ash-XK89MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/NkiRba1uzQOR9GLfxxCrY9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/guWQRbM1QL2MXWfnpPRLctMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/tlAAj_Qz1da9I1Ash-XK89MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite


 

Si queremos que el servidor de MySQL Server sea accedido desde otros equipos 

de la red e incluso desde Internet marcaremos "Enable TCP/IP Networking", 

indicaremos el número de puerto por el que MySQL Server adminitirá las 

conexiones externas al servidor (por defecto el 3306) y si queremos que el 

asistente abra el puerto correspondiente en el cortafuegos de Windows 7 

marcaremos "Open firewall port for network access". Marcaremos también "Show 

Advanced Options" para poder modificar las opciones avanzadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduciremos la contraseña para el superusuario root que tendrá permisos de 

administración sobre el servidor. Desde esta ventana también podremos crear 

usuarios de MySQL Adicionales pulsando en Add User": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaremos el nombre para el servicio de Windows que creará el asistente. Dicho 

servicio será el encargado de iniciar automáticamente en el arranque del equipo el 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/Jcry0jEsvDPIUsOL0UPbIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0XAppsYtU4x0OiL9pv_EI9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Jcry0jEsvDPIUsOL0UPbIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0XAppsYtU4x0OiL9pv_EI9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite


 

servidor de MySQL Server para que esté disponible para recibir conexiones. Para 

ello marcaremos "Start the MySQL Server at System Startup". Podremos indicar 

también el tipo de cuenta de usuario del sistema operativo con el que se iniciará el 

servicio (cuenta del sistema que suele ser la recomendada "Standard System 

Account" o bien una específica marcando "Custom User"): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación estableceremos la ubicación y nombre de los ficheros de log de 

MySQL (error log, general log, slow query log y bin log): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asistente nos indicará los productos que serán configurados, clic "Next": 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/xIL-XyOWZoOMIV3vWbYcBtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/WxnauOrbS4ElaJjctM6ujNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/xIL-XyOWZoOMIV3vWbYcBtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/WxnauOrbS4ElaJjctM6ujNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciará la configuración de MySQL Server con los valores establecidos 

anteriormente, clic "Next": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la instalación y configuración el asistente nos indicará que la instalación de 

MySQL Community Server se ha completado, clic "Finish": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/GzWGd59uP01l1RGrlWML_tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3lJNlW_JdtTAidNk8WzAk9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/IB0eJEwo3djAXRRLvrO2mdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/GzWGd59uP01l1RGrlWML_tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3lJNlW_JdtTAidNk8WzAk9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/IB0eJEwo3djAXRRLvrO2mdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/GzWGd59uP01l1RGrlWML_tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3lJNlW_JdtTAidNk8WzAk9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/IB0eJEwo3djAXRRLvrO2mdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite


 

Ahora podremos comprobar en los "Servicios" de Windows 7 que se ha creado el 

servicio "MySQL56", para ello desde el botón inicio escribiremos "services.msc" 

y pulsaremos INTRO, en la ventana de Servicios buscaremos "MySQL56" (el 

nombre de servicio introducido en el paso anterior de la instalación) y 

comprobaremos que está en Estado "Iniciado": 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar el icono de MySQL e ingresar la contraseña correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/EY5C3Z-gn1ft_tMTKKi4fdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/EY5C3Z-gn1ft_tMTKKi4fdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite


 

Creación De ODBC 

Ingresamos al panel de control y se da clic en “Herramientas Administrativas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en Orígenes de datos ODBC (32 bits) para poder crear la conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la opción del “DNS de sistema” agregaremos una conexión nueva 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Y seleccionamos el controlador compatible para el origen de datos que será 

“MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver” y clic en el botón Finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece una ventana donde ingresaremos en nombre la conexión una descripción, 

el server que en el caso de ser la misma maquina donde estará alojado el sistema 

pues se escribe “”localhost”, el user que es “root” y la contraseña en caso de tener 

en el mysql y se busca la base de datos que debe estar en la lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para probar la conexión a la base de datos le da clic en el botón “Test” el cuasl 

muestra un dialogo de Conexión correcta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en ok y la conexión esta lista y se la puede visualizar o editar en la lista y clic 

en el botón “Aceptar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalar Programa 

Instalar el setup del programa dándole clic derecho “Ejecutar como 

administrador”  

 

 

 

 

 

 

 



 

Esperamos que procese. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Clic en siguiente para continuar con la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar el destino de la instalación si desea y clic en siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa la información del instalador y clic en Instalar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperar la instalación y clic en “Finalizar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Y se puede observar el icono de la aplicación en el escritorio, el cual puede ser 

ejecutado en cualquier momento. 

 


