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RESUMEN
La presente propuesta tecnológica está orientada a la implementación de un Sistema
Web para el control de asistencia, permisos y licencias de vacaciones en la
institución de Educación Superior Militar de Aviación Cosme Rennella Barbato
“E.S.M.A”, ubicada en la provincia de Santa Elena, cantón Salinas, encargada de
la defensa aérea del territorio nacional. El proceso para la gestión de permiso es
llevado de forma manual, a través de una hoja de permisos donde se explica el
motivo correspondiente por la ausencia (si el motivo es asuntos personales se
descuenta directamente de su saldo de vacaciones), cuando la solicitud es aprobada
por la comisión se almacena en una aplicación de escritorio denominada “control
de permisos y licencias 2.0”, dicha aplicación solo registra la solicitud y el saldo de
días/horas disponibles para las vacaciones, impidiendo generar reportes de los tipos
de permisos más solicitados, el reporte del cálculo de días/horas descontada por
persona y el correcto cálculo de días utilizados por año. El Sistema del biométrico
Attendance Management presenta un diseño y opciones complejas que imposibilita
al usuario justificar la falta y obtener un reporte con el formato de la E.S.M.A.
Ambos Software que utiliza la institución no cuentan con seguridad de acceso. Con
la implementación del aplicativo web en la dependencia de Talento Humano se
agilizaron las solicitudes, también se obtuvo el control automático del saldo
disponible del personal y la asistencia mediante la importación de información del
aplicativo biométrico. El Sistema cuenta con un módulo de administración donde
se controla la seguridad del acceso de los usuarios según el perfil. El control de
corte temporal y permanente permite obtener información de los permisos
solicitados en fechas establecidas por el personal y reportes que ayudan a la toma
decisiones.
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ABSTRACT
The present proposal is being oriented to the implementation of a Web system for
the control of assistance, permits and vacation licenses in the Cosme Rennella
Barbato Aviation Military Higher Education institution "ESMA", located in the
province of Santa Elena, canton Salinas , in charge of air defense of the national
territory. The process for the management of permits is carried out manually,
through a permit sheet explaining the reason for the absence (if the reason is
personal matters is deducted directly from your vacation balance), when the request
is A request for storage was approved in a desktop application "control of permits
and licenses 2.0", this application only records the request and the balance of the
days available for vacations, preventing the reports of the most requested types of
permits , The report of the calculation of days / hours discounted per person and the
correct calculation of days used per year. The biometric assistance control system
has a complex design and options that prevent the user from obtaining a daily
attendance report. Both programs that use the institution do not have access
security. With the implementation of the web application in the Human Talent Unit,
the requests were streamlined, automatic control of the staff's available balance and
attendance through the information of the biometric application was also obtained.
The system has a management module where the security of user access is
controlled according to the profile. The control of temporary and permanent court
allows to obtain information of the permissions requested in dates established by
the personnel and reports that help to make decisions.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas informáticos, son herramientas fundamentales para almacenar y
procesar información de una empresa, interrelacionando hardware y software de
acuerdo con los requisitos impuesto por la empresa [1]. Hoy en día existen sistema
abiertos donde se combinan equipos de diferentes fabricantes, por esa razón se
puede exportar información de un sistema biométrico a un nuevo sistema
informático.
La Escuela Superior Militar de Aviación para ofrecer un buen servicio a su personal
militar y servidores públicos implementó políticas para solicitar permisos y
vacaciones, donde la solicitud se llena manualmente. Actualmente dicha
institución cuenta con una aplicación desarrollado en Access, denominada
“control de permisos y licencias 2.0”, la misma que limita realizar solicitudes,
determinar el saldo disponible para la licencia de vacaciones y generar
reportes de todas las personas que laboran en la institución. También cuenta con un
biométrico para el control de asistencia con un sistema denominado “Attendance
Manager”, dicha aplicación no cubre las expectativas de la dependencia de Talento
Humano, debido a que no permite justificar la falta y obtener reportes con el
formato de la E.S.M.A.
Basado en el análisis de la problemática se generó el interés de realizar un sistema
informático web para la gestión y control de asistencia, permisos y licencia de
vacaciones, que cumpla con los requerimientos de la dependencia de Talento
Humano, dicho sistema facilita el ingreso de información para solicitar permisos y
vacaciones, presenta solicitudes aprobadas o rechazadas, genera reportes, muestra
saldos disponibles de los usuarios, importa marcaciones del sistema biométrico y
justifica las faltas con la finalidad de minimizar tiempo y ahorrar recursos.
La presente propuesta tecnológica está dividida en dos secciones, como capítulo I
y capítulo II que a continuación se detallan:
Capítulo I, describe el problema que actualmente tiene la institución, las
herramientas usadas para el desarrollo de la propuesta, los objetivos y las técnicas
de investigación que se utilizarón para identificar los requerimientos.

1

Capítulo II, muestra la solución de la propuesta de acuerdo con los acontecimientos
de la investigación; se describen los módulos, los requerimientos funcionales y no
funcionales, diagramas de procesos que facilita entender la solución de la propuesta
y el análisis técnico, operativo y económico que determinan la viabilidad de este
Sistema Web.
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CAPITULO I
1.

FUNDAMENTACIÓN

1.1 ANTECEDENTES
La Escuela Superior Militar de Aviación “Cosme Rennella Barbato”, está ubicada
en el Cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Dicha entidad es una Institución de
Educación Superior que tiene como misión formar oficiales, pilotos, técnicos y
especialistas en los ejes de cultura militar, física, humanística, ciencia militar y
tecnológica, fundamentados en los valores éticos, a fin de satisfacer las necesidades
de la Escuela Superior Militar de Aviación [2].
En la institución laboran 511 personas repartidos en las diferentes dependencias.
Actualmente, para el proceso de la gestión de permiso, el personal llena una hoja
de permisos donde explica los motivos correspondientes ya sea esto alumbramiento,
asuntos

personales,

calamidad

doméstica,

cita

médica,

comisión,

compensación de trabajo, onomástico, matrimonio, servicio, licencia temporal,
entre otros. Este documento es enviado al director de la E.S.M.A quien aprueba o
rechaza la solicitud, adicionalmente se envía a una comisión de reparto quien
dependiendo del tipo de permiso está conformado por el Director de la dependencia,
el encargado de la Semana y el encargado de la guardia luego es enviada al área de
Talento Humano.
En el documento es de suma importancia que la comisión firme el permiso, como
se muestra en la Figura 16, porque de esa manera ellos tienen constancia que
personal militar tiene presente en el reparto para cuando tenga que hacer el cambio
de guardia y semana, en cambio para los trabajadores públicos solo se necesita la
firma de Director de la dependencia y Director de Talento Humano.
Para los permisos de vacaciones son escasas las personas que tienen su mes
completo debido a que han sido cargados directamente a la licencia. Cuando los
trabajadores desean conocer sus días de vacaciones acuden a la dependencia de
Talento Humano, el encargado del departamento busca en un archivo físico los
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permisos solicitados y aprobados, para posteriormente hacer el cálculo manual de
cuántos días y horas tiene el trabajador para la licencia de vacaciones.
Como medida preventiva ante la posible pérdida de documentos físicos, la
dependencia de Talento Humano registra en un Sistema de escritorio con una Base
de Datos Access el cálculo de los días de permisos por trabajador (Ver Anexo 1).
A este sistema se accede con facilidad ya que no cumple con las medidas de
seguridad de acceso y no controla las horas de los permisos de cada uno de los
trabajadores sino los registra después del cálculo manual.
El proceso de gestión de permisos y licencias controlado por medio de un sistema
en Access y llevado de forma manual (Ver Anexo 2), ocasiona pérdidas de recursos
y tiempos improductivos de trabajo.
El personal registra su asistencia de entrada y salida mediante un dispositivo
biométrico y un sistema denominado Attendance Manager, este sistema adquirido
por la institución no dispone de un código fuente y base de datos para su
modificación, dicho sistema contempla fecha y hora de marcación, atraso y falta.
El proceso para obtener las marcaciones en el sistema de asistencia se realiza
mediante la conexión del dispositivo con la aplicación para mostrar reportes del
personal que labora, sin embargo este reporte no permite obtener un informe bajo
el formato de la E.S.M.A y tampoco permite llevar un control automatizado de la
justificación de faltas.
Para mejorar la gestión de asistencia, permisos y vacaciones se realizó búsquedas a
nivel nacional y local de trabajos relacionados. Uno de los primeros trabajos
encontrados fue la implementación para el control de asistencia del personal
docente y administrativo para la Escuela fiscal mixta Rafael Aguilar Pesántez
ubicada en Cuenca en el año 2011.Consistió en un módulo de control de gestión de
permisos para personal basado en aplicaciones cliente – servidor , que ayude como
soporte a la toma de decisiones para automatizar la gestión de licencias y permisos,
mejorando el rendimiento de trámites dentro de la empresa [3], sin embargo los
parámetro y procedimientos a seguir para solicitar permiso son diferentes a los de
la E.S.MA.

4

Otro trabajo encontrado fue implementación de un Sistema de gestión y control de
vacaciones, licencias y permisos para el personal administrativo y de servicio de la
Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador ubicada en
Quito en el año 2015. Dicho sistema fue desarrollado en plataforma Java EE con
servidor en GlassFish cuyo trabajo consistió en optimizar y automatizar los
procesos de vacaciones, licencias y permisos, emitiendo una correcta información
en base a los reglamentos estipulados en la Ley Orgánica del Servicio Público
(LOSEP) y Código de Trabajo [4],el servidor a utilizar en el Sistema web propuesto
es APP SERVER y la plataforma para el desarrollo PHP, basado en reglamento de
la E.S.M.A y la LOSEP.
Como tercer trabajo encontrado fue la implementación de un Sistema web para la
gestión del control de asistencia [5] usando dispositivos biométricos donde se
desarrollaron módulos para la gestión de permisos, vacaciones y descuento;
control de asistencia [5, 6] para el Consejo Nacional Electoral ubicada en la regional
Santa Elena en el año 2016. Consistió en llevar el control de asistencia y examinar
confiablemente el registro exacto de los días y horas laboradas de los empleados, el
sistema propuesto no necesita de un sistema para asistencia por que la institución
cuenta con el aplicativo biométrico.
En los trabajos consultados, se puedo observar que para la gestión de licencia de
vacaciones y permisos fueron desarrollados en plataforma Java en ciertos casos
utilizaron biométrico para el control de asistencia en base al reglamento de LOSEP
y código de trabajo. Por las razones expuestas, se propone el desarrollo y la
implementación de un sistema web para el proceso de permisos, licencias de
vacaciones y asistencia a los trabajadores de la ESMA en plataforma PHP, que
ayude a controlar automáticamente el saldo disponible de vacaciones y brindar
mayor seguridad de acceso al aplicativo en comparación a la solución que se tiene
actualmente.
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto propone el desarrollo y la implementación de una aplicación
web para la gestión de asistencia, permisos y licencias de vacaciones en la
dependencia de Talento Humano de la Escuela Superior Militar de Aviación.
El usuario para acceder a la aplicación ingresa el usuario, contraseña y código de
seguridad (captcha). La aplicación web comprende los siguientes módulos:
administración, parámetros globales, registro, asistencia y consultas/reportes.
En la aplicación los usuarios registran las novedades : comisiones, cursos, descanso
médico a domicilio o en el reparto, licencias de vacaciones, permiso por hora o día,
compensación y prestación de servicio.
Si el personal militar o trabajador público solicita permiso por hora o día y el motivo
de la ausencia es asuntos personales se disminuirá directamente de la licencia de
vacaciones. El descuento no se realizará inmediatamente hasta que el personal de
Talento Humano legalice el documento.
La legalización del documento se da cuando existe las firmas del director de la
dependencia, el encargo de la semana y el de la guardia.
Si el documento aún no es legalizado los usuarios administradores del sistema
pueden hacer modificaciones e incluso tienen la opción de eliminar si fuera
necesario. Al legalizar la información se mostrará en la tabla en orden ascendente
según la fecha de inicio del documento, el permiso al ser descontable se sombreará
de un color rojo caso contrario si la solicitud no es descontable de su licencia de
vacaciones se sombreará de color blanco.
El usuario del sistema al realizar un permiso por descanso médico en el reparto tiene
que seleccionar la o las excepciones: guardia, formación o ejercicio, que la persona
militar no puede ejecutar. Las exclusiones ayudaran al usuario a dar a conocer
mediante un listado con que persona cuenta para realizar las actividades.
El encargado del sistema podrá obtener un reporte actualizado de asistencia bajo el
formato establecido por la E.SM.A, para aquello se deberá realizar la importación
del archivo físico de las marcaciones a la base de datos para de esta manera
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incorporar datos de la aplicación biométrica al sistema web permitiendo
automatizar el proceso de justificación de faltas. El proceso de justificación de faltas
se podrá realizar mediante la solicitud de un permiso antes o después de importar
la asistencia.
En el módulo de reportes y consultas, el informe por persona presenta al usuario
todas las solicitudes legalizadas en forma detallada y general con sus respectivos
motivos, fecha, número de días y horas. En cambio, por novedad muestra el
personal militar y civil según la novedad seleccionada. Las novedades son todos los
tipos de permisos.
El reporte por asistencia muestra según el rango de fechas seleccionadas el listado
del personal militar y trabajador público con sus marcaciones de entrada y salida,
atraso, faltas y justificación.
El módulo de administración registra la seguridad del Sistema, donde el usuario
administrador y Talento Humano tienen acceso a todos los formularios, en cambio
el perfil de personal consulta solo dispone el formulario cambio de contraseña.
Para el desarrollo del sistema se utilizó el servidor AppServ 8.3.0, PHPMYADMIN
interfaz gráfica para realizar consultas a las bases de datos de MySQL y PHP para
el diseño de las interfaces. La elección de la herramienta de PHP se da porque el
personal de sistemas de la E.S.M.A conoce a profundidad esta herramienta y podrán
dar soporte a este software a futuro.
Con el desarrollo de este proyecto se contribuye a la línea de investigación
relacionada con el estudio y aprovechamiento de nuevas tecnologías, herramientas
y entornos de desarrollo, modelos de calidad de software, control de la
documentación del software, y de los cambios realizados, procedimientos para el
ajuste a los estándares de desarrollo del software y mecanismo de medición
(métricas e indicadores) y de generación de informen. Además, se relaciona con los
métodos formales para la verificación de software e interacción hombre máquina
[7], desarrollo de software.
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar un Sistema Informático Web mediante el uso de herramientas libres
que permitan la reducción de tiempo en la gestión y control de asistencia, permisos
y licencias de vacaciones de los trabajadores de la Escuela Superior Militar de
Aviación.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar la situación actual de los procesos involucrados en la autorización de
las licencias de vacaciones y permisos para obtener los requerimientos de la
institución.
 Modelar el proceso para la autorización de las licencias de vacaciones y
permisos.
 Integrar la aplicación web con el sistema biométrico para mejorar el control de
asistencia de manera automática.
 Calcular automáticamente el descuento y los días disponibles de la licencia de
vacaciones al legalizar el documento por parte de Talento Humano.
 Reducir el tiempo en el registro de la solicitud de permisos y licencia de
vacaciones.
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La dependencia de Talento Humano tiene la necesidad de mejorar la gestión de los
procesos en cuanto a permisos y licencias de vacaciones de los trabajadores, ya que
actualmente se controla de forma manual y genera inconvenientes al momento de
solicitar información referente al restante de sus vacaciones. También surge la
necesidad de controlar la asistencia del personal de servidores públicos, debido a la
dificultad que contemplan con el aplicativo biométrico al obtener un reporte de
marcaciones.
Implementando el sistema en la dependencia de Talento Humano se tendrá un mejor
control de la gestión de permisos y licencias por parte de los usuarios
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administradores, esto permitirá que los procesos sean más agiles cuando estos sean
solicitados por el personal que labora en la Escuela Superior Militar de Aviación.
El sistema ayudará a los usuarios a conocer los días de vacaciones disponibles
restados sus permisos. El usuario podrá consultar desde su puesto de trabajo o fuera
sin la necesidad de acudir a la dependencia de Talento Humano. Ya que actualmente
el departamento para brindar esa información debe revisar documentos para realizar
el descuento de los días de licencia de vacaciones.
El sistema tendrá un módulo de reportes donde se consultará los días disponibles
para la licencia de vacaciones, asistencia del personal, las novedades más usadas
por los trabajadores y por el personal militar.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, integrar significa, constituir
un todo, completar un todo con las partes que faltaban, hacer que algo o alguien
pase a forma parte de un todo [8], en este sentido se pretende incorporar elementos
del sistema biométrico mediante la importación de datos al sistema web de gestión
y control de asistencia, permisos y licencia de vacaciones, con el propósito de
contemplar el informe de asistencia con la justificación de permisos legalizados.
El sistema tendrá un módulo de administración donde se controlará la seguridad en
cuanto al acceso de los usuarios y proporcionará información ordenada que
facilitará al usuario administrador la toma de decisiones.
El desarrollo de este proyecto se basa con los Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo vigente que a continuación se detallan:
Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria [8].
Política 5.10: Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para
la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de
los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención estratégica
en mercados, maximizando su rentabilidad económica y social [8].
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1.5 METODOLOGÍA
En el presente proyecto se utilizó la investigación exploratoria, que busca examinar
un problema o situación para proporcionar conocimiento. Para conocer el proceso
de aprobación de solicitud de permisos y descuentos de días de vacaciones, primero
se realizó búsquedas de trabajos relacionados con el tema a nivel nacional y local.
Luego se utilizó métodos interactivos para conocer la situación actual de los
permisos, licencia de vacaciones y control de asistencia en la institución.
El método interactivo sirve para obtener requerimientos de información de los
miembros de la organización a través de una entrevista o encuesta [9].
Se realizó una entrevista al usuario de Talento Humano para obtener la opinión, los
objetivos de la organización y los procedimientos informales para interactuar con
las tecnologías de información, donde se utilizarón los dos tipos de pregunta:
abiertas y cerrada, las preguntas abiertas para responder libremente y obtener
respuestas largas e incompletas. Las preguntas cerradas que limitan las opciones de
responder al entrevistado con sí o no, verdadero o falso [9].
Además se realizó una encuesta a los trabajadores para obtener respuesta a través
de cuestionarios con preguntas cerradas para cuantificar y preguntas abiertas para
analizar e interpretar [9].
También se utilizarón métodos discretos como la observación para obtener los
requerimientos para el sistema e investigación de datos cuantitativos porque la
institución se rige en manuales de políticas y formularios [9] para la autorización
de permisos a los trabajadores.
Se realizó la observación del proceso de aprobación de permisos y licencia de
vacaciones en la Dependencia de Talento Humano con una visita técnica.
La observación permite al analista ver de primera mano la forma en que los gerentes
recopilan, procesan, comparten y utilizan la información y la tecnología para llevar
a cabo su trabajo [9].
La investigación de datos cuantitativos son documentos que tienen un propósito
tales como registros, informes de rendimiento y diversos tipos de formularios
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correspondiente a una institución [9]. Los documentos que se analizaron son los
formularios de las distintas solicitudes de los permisos y licencia de vacaciones del
personal militar y civil que laboran en la institución.
La información obtenida se modela en diseño de: datos, arquitectura, interfaz y a
nivel de componentes funcionales. En la implementación del proyecto se pretende
medir el tiempo en la gestión de permisos y licencias.
Población
El tamaño de la población de investigación está constituido por los trabajadores que
conforman

la

dependencia

de

Talento

Humano

y

TIC´s

de

la

E.S.M.A con un total de 3 personas jefe del sistema, administrador y secretaria,
misma que se trabajarán, sin embargo, las personas beneficiarias de forma
indirectas serán todos los trabajadores que conforman la E.S.M.A.
Variables
Las variables por medir en esta propuesta son:
 Tiempo de llenado de solicitud actual: es el tiempo que se toma el usuario llenar
la solicitud manualmente.
 Tiempo de llenado de solicitud propuesta: es el tiempo que se toma el usuario
llenar la solicitud en el sistema propuesto.
 Diferencia del llenado de la solicitud: Tiempo de llenado de solicitud actual
menos el Tiempo de llenado de solicitud propuesta.
 Tiempo de generación para el cálculo de los días de vacaciones actual: es el
cálculo manual que realiza el usuario de Talento Humano de las solicitudes
aprobadas.
 Tiempo de generación para el cálculo de los días de vacaciones propuesto: es el
cálculo automático que realiza el sistema de permisos de las solicitudes
aprobadas.
 Diferencia entre generación de cálculo de días de vacaciones actual y propuesto:
Tiempo de generación para el cálculo de los días de vacaciones actual menos
Tiempo de generación para el cálculo de los días de vacaciones propuesto.
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Estas variables serán medidas antes y después de la implementación del sistema,
utilizando la técnica de observación; es decir, una vez implementado el sistema se
realizará una visita técnica para concluir la medición de las variables mediante una
escala de tiempo en minutos del trabajo realizado por el usuario de Talento
Humano.

CAPITULO II
2.

LA PROPUESTA

2.1 MARCO CONTEXTUAL
2.1.1 Generalidades de la Escuela Superior Militar Aérea
La Aviación militar ecuatoriana nace oficialmente cuando el Dr. José Luis Tamayo
Presidente de la República logra la promulgación de un histórico decreto mediante
el que se autorizaba a crear dos Escuelas de Aviación una en Quito y otra en
Guayaquil, hecho ocurrido el 27 de octubre de 1920, fecha que hasta hoy se
conserva como el Aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, siendo la primera
escuela de aviación la que se conocía como “El Cóndor” y estuvo ubicada en la
población de Durán [10].
El Club Guayas de Tiro, en 1910 decide proyectarse hacia el campo de la aviación
con miras a la defensa nacional. Es así como en 1911 se envía al destacado
deportista Cosme Rennella, a Italia para perfeccionarse con los mejores instructores
pioneros de la aviación italiana por lo que el Club Guayas de Tiro y Aviación
constituye la primera manifestación formal de la aviación en el Ecuador y Cosme
Rennella, fue quien dio vida a esta actividad en sus inicios [10].
Años más tarde por disposición de la superioridad militar, la Escuela de Aviación
se traslada a Latacunga en 1929 y abre el nuevo curso de aeronáutica, teniendo entre
sus directivos e instructores al Mayor Pedro Traversari Infante y Capitán Cosme
Rennella, entre otros. El 3 de julio de 1935, se creó la Escuela Superior Militar de
Aviación en la ciudad de Guayaquil, en el Aeropuerto Simón Bolívar, su director
fue el Mayor Luis A. Mantilla y subdirector el Mayor Jacinto A. Vélez [10].
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El 24 de enero de 1942 se firma un acuerdo entre el gobierno americano para la
construcción inmediata de una base aérea en Salinas, que contaba con tres aviones
Ryan Pt - 22 6 Curtis - Wright CW - 22 Falcon 6 Fairchild PT - 19 - A Cornell y
tres North American AT - 6 ATexan; en 1959 recibe cuatro aviones de
entrenamiento avanzado Beechcraft T34 - A mentor, en abril de 1965 se recibe
ocho avionetas Cesna 172 - T- 41 A y para el segundo semestre de junio de 1965 la
Escuela Militar de Aviación contaba con 22 aviones T - 28 Trojan para el
entrenamiento de las diferentes promociones de cadetes [10].
Finalmente, a través de Decreto ejecutivo el Dr. José María Velasco Ibarra,
Presidente de la República, dispone que, la Escuela Militar de Aviación que
funciona en la ciudad de Salinas, provincia del Guayas (ahora provincia de Santa
Elena), constituyese en Escuela Militar de Aviación con el nombre de “Cosme
Rennella Barbato”, en honor al máximo pionero de la Aviación Militar Ecuatoriana
y décimo As de la Primera Guerra Mundial.
La ESMA lleva hasta la actualidad formando 70 promociones de cadetes, pilotos,
técnicos y 25 promociones de oficiales especialistas, preparados con el más alto
estándar de calidad en educación a fin de satisfacer los requerimientos
institucionales [10].
Misión
Formar Oficiales Pilotos, Técnicos y Especialistas en los ejes de cultura militar,
física, humanística, ciencia militar y tecnológica, fundamentados en valores éticos,
a fin de satisfacer las necesidades de la Fuerza Aérea Ecuatoriana [10].
Fines
Los objetivos o metas alcanzar para el personal militar son [10]:
Oficiales de Arma


Piloto de combate



Rescate o transporte [10]
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Oficiales Técnicos


Electrónica [10]



Mantenimiento de aviones [10]



Defensa aérea [10]



Armamento aéreo [10]



Abastecimiento [10]



Comunicaciones [10]



Informática [10]



Personal [10]



Ingeniería aeronáutica [10]

Oficiales Especialistas


Administración [10]



Finanzas [10]



Educación [10]



Comunicación [10]



Social [10]

Normas


Constitución de la República [10]



Ley Orgánica de la Educación Superior [10]



Ley Orgánica del Servicio Público [10]



LOSEP [10]



LOES [10]



Codificado de Reglamento de Régimen Académico [10]



Manual de procesos de la Escuela Superior Militar de Aviación “Cosme
Rennella B.” [10]

Ubicación de la ESMA
La Escuela Superior Militar de Aviación, se encuentra ubicada en la avenida
Atahualpa barrio Chipipe del cantón Salinas.
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Figura 1: Ubicación de la Escuela Superior Militar de Aviación.
Fuente: https://www.google.com/maps

2.1.2 Organigrama de la “ESMA”

Figura 2: Estructura Organizativa “ESMA”.
Fuente: Dpto. Talento Humano
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2.2 MARCO CONCEPTUAL
2.2.1 Grados militares
El grado militar son reconocimientos al valor, sacrificio y cumplimiento de tareas
militares dentro y fuera de las entidades militares. Los grados militares también
conocidos como rangos son puestos jerárquicos que definen el mando en la fuerza
armada, ejercito, marina y policía nacional. [11].

Figura 3:Grados militares Fuerza Aérea.
Fuente: Dependencia de Talento Humano

El personal militar en servicio activo es aquel que consta en los escalafones de las
Fuerzas Armadas y se clasifican en [12]:
 Oficiales [12]
 Aspirante a Oficiales [12]
 Tropa [12]
 Aspirante a Tropa [12]
 Conscriptos [12]
2.2.1.1Oficiales
“Oficial en la Fuerza Terrestre posee el grado de Subteniente a General de ejército,
Fuerza Naval de Alférez de Fragata a Almirante y Fuerza Aérea Subteniente a
General del Aire” [12].
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2.2.1.1.1 Oficiales generales
General del Aire
General del Aire (4 estrellas) alto rango en el escalafón ocupa la jefatura de la
Fuerza Aérea con permanencia en grado dos años según el artículo de la Ley del
personal de Fuerzas Armadas [12].
Teniente General
TNGR. (3 estrellas) es el superior del rango Mayor, encargado de mandar a los
batallones [11] con permanencia en grado 3 años según el artículo de la Ley del
personal de Fuerzas Armadas.
Brigadier General
BRIG. (1 estrella) es superior al de Coronel, es el encargado de velar por los alumno
de la Escuela Superior Militar [11] con permanencia en grado 5 años según el
artículo de la Ley del personal de Fuerzas Armadas [12].
2.2.1.1.2 Superiores
Coronel
CRNL. Sexto grado de la jerarquía, encargado de mandar en cuarteles o bases
militares con permanencia en grado 7 años según el artículo de la Ley del personal
de Fuerzas Armadas [12].
Teniente Coronel
TCRN. Quinto grado de la jerarquía y es inferior a la de Coronel, encargado de
mandar batallones [11] con permanencia en grado 7 años según el artículo de la Ley
del personal de Fuerzas Armadas [12].
Mayor
MAYO. Cuarto grado de la jerarquía menor al de Teniente Coronel, jefe de un
batallón [11]con permanencia en grado siete años según el artículo de la Ley del
personal de Fuerzas Armadas [12].
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2.2.1.1.3 Subalternos
Capitán
CAPT. Tercer grado de la jerarquía,

mayor oficial con grado intermedio,

encargado de los batallones [11] con permanencia en grado 7 años según el artículo
de la Ley del personal de Fuerzas Armadas [12].
Teniente
TNTE. Segundo grado de la jerarquía, encargado de mandar una sección [11] con
permanencia en grado 5 años según el artículo de la Ley del personal de Fuerzas
Armadas [12].
Subteniente
SUBT. Primer grado de la jerarquía, encargado de la ingeniería, la transmisión y
servicios [11] con permanencia en grado 5 años según el artículo de la Ley del
personal de Fuerzas Armadas [12].
2.2.1.2 Aspirantes a Oficiales
Es aquel que se incorpora a los institutos superiores de formación de oficiales y los
alumnos de los cursos de militarización que se organizan para reclutar oficiales
especialistas [12].
Cadete
KDTE. Alumnos de la Escuela Superior Militar de Aviación [11].
2.2.1.3 Tropa
El personal de Tropas es el que posee el grado de [12]:
 Soldado a Suboficial Mayor en las Fuerzas Terrestre y Aérea [12].
 Marinero a Suboficial en la Fuerza Naval [12].
La tropa en las Fuerza Terrestre, Naval y Aérea se denominan Voluntarios,
Tripulantes y Aerotécnicos [12].
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2.2.1.3.1Suboficiales
Suboficial mayor
SUBM. es el que posee el mayor grado entre las tropas, sus funciones son [12]:
 Asesorar al mando de la Fuerza [12].
 Asesorar en el desarrollo de actividades de carácter técnico [12].
 Asesorar en la gestión de personal [12].
 Participar, dentro de las jefaturas de estudios, en la programación y desarrollo
de los cursos de formación y perfeccionamiento de su competencia [12].
 Impartir enseñanza en materias de su competencia o especialidad con
permanencia en grado 2 años según el artículo de la Ley del personal de Fuerzas
Armadas [12].
Suboficial primero
SUBP. Encargado de mandar a oficiales y tropas, con permanencia en grado 3 años
según el artículo de la Ley del personal de Fuerzas Armadas [12].
Suboficial segundo
SUBS. Permanencia en grado 4 años según el artículo de la Ley del personal de
Fuerzas Armadas [12].
2.2.1.3.2 Clases
Sargento primero
SGOP. Permanencia en grado 7 años según el artículo de la Ley del personal de
Fuerzas Armadas [12].
Sargento segundo
SGOS. Permanencia en grado 7 años según el artículo de la Ley del personal de
Fuerzas Armadas [12].
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Cabo primero
CBOP. Permanencia en grado 7 años según el artículo de la Ley del personal de
Fuerzas Armadas [12].
Cabo segundo
CBOS. Permanencia en grado 5 años según el artículo de la Ley del personal de
Fuerzas Armadas [12].
Soldado
SLDO. Presta voluntariamente su servicio a las Fuerzas Armada con permanencia
en grado 4 años según el artículo de la Ley del personal de Fuerzas Armadas [12].
2.2.1.4. Conscripto
CPTO. Persona que forma parte del servicio militar.
2.2.1.5 Servidor público
SPNR. Son personas que prestan servicio al estado. Los servidores públicos ayudan
a los demás sin generar ganancia privadas.
2.2.1.6 Trabajador público
Trabajador público – TPNR.
2.2.2 Repartos
Conjunto de personas que representa una entidad militar.
2.2.3 Dependencia
Es el nombre que le dan los militares a los departamentos.
2.2.4 Cargo
Responsabilidad que se le s da según su especialidad y capacidad de realizar.
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2.2.5 Novedades
Tipos de permisos por lo que un empleado sale del reparto, tales como: comisiones,
cursos, descanso médico a domicilio, descanso médico en el reparto, licencias de
vacaciones, permisos por día, permisos por hora, compensación y prestación de
servicio.
2.2.5.1 Comisiones
Tareas especiales que lo autorizan los superiores a los miembros de la Fuerzas
Armadas y no representan descuento en la licencia de vacaciones.
2.2.5.2 Cursos
Capacitaciones que se le asigna al personal militar activo y no representan
descuento en la licencia de vacaciones.
2.2.5.3 Descanso médico a domicilio
El permiso por descanso médico a domicilio se da cuando, existe una notificación
de la gravedad del paciente por parte de un médico especialista, no representa
descuento en la licencia de vacaciones.
2.2.5.4 Descanso médico en el reparto
El permiso por descanso médico en el reparto se da cuando, existe una notificación
del médico especialista sobre la leve enfermedad que presenta el paciente.
El personal con descanso médico en el reparto puede estar dispuesto
a ser: guardia, formación o ejercicio, no representa descuento en la licencia de
vacaciones.
2.2.5.5 Licencia de vacaciones
El Art. 172.- Los miembros de las Fuerzas Armadas Permanentes tienen derecho a
treinta días de licencia obligatoria, por cada año, con el sueldo y más emolumentos
contemplados en el Reglamento respectivo. Quien no hiciere uso de este derecho,
por necesidad emergente, podrá acumularla hasta por sesenta días [12].
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2.2.5.6 Permiso por día u horas
Representa descuento en la licencia de vacaciones siempre y cuando el motivo sea
asuntos personales. El permiso por hora cuando llegan a cumular 8 horas representa
1 día de descuento a las vacaciones.
2.2.5.7 Prestación de servicios
Es la ejecución de labores basadas en la experiencia, capacitación y formación
profesional de una persona en determinada materia.
2.2.6 Compensación de trabajo
Es un motivo que el empleado solicita por los días disponibles, no utilizados del
año anterior. Dicho permiso si representa descuento en la licencia de vacaciones.
2.2.7 Encargado de la semana
Persona delegada semanalmente por un grupo de trabajo que se encarga de cuidar
y mantener limpio el lugar (aula, departamento, etc.).
2.2.8 Encargado de la guardia
Persona que custodia el lugar; y solicita identificación para el ingreso y salida de la
entidad.
2.2.9 Asistencia laboral
Es el registro de entrada y salida de un empleado en la empresa, para controlar la
asistencia del empleado se implementan dispositivos

biométricos con la

finalidad de corroborar la puntualidad y ausencia a su puesto de trabajo [13].
2.2.10 Parte
Informe verbal o escrito que se proporciona al superior sobre un asunto determinado
[14].
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2.2.11 Aplicaciones Web
Compuesta de componentes de servidor dinámico Servlets y JSPs, elementos Web
estáticos HTML, imágenes y sonidos, Bibliotecas de clases Java utilitarias, etc. [15]
2.2.12 Base de Datos
Herramienta que sirve para almacenar y consultar información de forma organizada
mediante tablas relacionadas. Las tablas contienen campo registro y dato; se
generan con lenguaje de programación estándar SQL [16].
2.2.13 APPSERV
Servidor que se encarga de interpretar nuestros archivos o aplicaciones que tengan
que ver con Internet y/o navegadores, contiene APACHE, MySQL y
PHPMYADMIN [17].
2.2.14 MySQL
Base de datos utilizada para desarrollar aplicaciones web en diferentes plataformas
como Linux, Windows, apache, PHP y Perl [18] .
2.2.15 PHP
Lenguaje interpretado libre usado para el desarrollo de aplicación es web y está del
lado del servidor capaz de generar contenido en la www (world wide wed). Php da
soprte a un sin número de base de datos tales como: Oracle, Sybase, PostgreSQL,
Interbase, MySQL, SQLite, MSSQL, Firebird, etc. [19].
2.2.16 Framework
Conjunto de librerías desarrolladas en un lenguaje determinado que se utiliza para
el desarrollo de páginas web con contenidos previamente programados y
reutilizables para una web. Framework es una estructura ya definida o un código ya
escrito para solucionar un problema [20].
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2.2.17 JavaScript
Lenguaje de desarrollo de aplicaciones cliente/servidor a través de Internet, se
encuentra dentro del documento HTML y sirve para dar dinamismo a la página.
Construido en base a tres cosas: variables, objetos y funciones. Las variables son
etiquetas que se refieren a un valor cambiante. Los objetos es una estructura de
variables, procedimiento y funciones. Las funciones es un conjunto de elementos
que realizan una acción [21].
2.2.18 CSS
Hojas de estilos en cascadas que permiten separa el formato y el contenido de una
página web. Las etiquetas llamadas en CSS para el cambio de apariencia visual
pertenecen a un lenguaje marcado de HTML. El lenguaje de marcado nos permite
conocer donde empieza y termina las modificaciones sobre los estilos de un párrafo
o imagen de una página web [22].
La apariencia visual es el color de letra, fondo, tamaño, tipo de fuente, posición de
elemento, entre otros que se crea para una página web.
2.2.19 Jquery
Biblioteca de JavaScript que maneja eventos, animaciones y Ajax, funciona en los
distintos navegadores [23].
2.2.20 Ajax
AJAX usa la transferencia de datos asíncrona (peticiones de HTTP) entre el
navegador y el servidor web, permitiendo que las páginas webs envíen pedazos de
pequeñas informaciones del usuario en vez de enviar las páginas enteras. Además
se basa en los siguientes estándares de la web Standards: JavaScript, XML, HTML,
CSS [24].
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2.2.21 FPDF
Es una clase de PHP que genera archivos PDF, utiliza bibliotecas PDFlib, permite
dar: formato de páginas, márgenes, encabezados, pie de página, clocar imágenes y
colores [25].
2.2.22 Ibm rational rose
Ibm rational rose es una herramienta orientada a objetos que permite diseñar casos
de usos, proceso, bases relacionales, etc. [26].
2.2.3 BPMN
BPMN (modelo y notación de procesos de negocio) “es una notación gráfica
estandarizada que permite el modelado de proceso de negocio en un formato de
flujo de trabajo” [27].
Este estándar para el diseño de los procesos facilita a los analista y desarrolladores
entender y representar el proceso del negocio, consta de 4 categorías básicas [27]:
 Objeto de flujo
 Objetos de conexión
 Carriles de nado
 Artefactos.
2.3 MARCO TEÓRICO
2.3.1 Sistemas Biométricos

Figura4: Sistema biométrico
Fuente: Accesos biométricos
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Un sistema biométrico es un método automático para identificar y verificar un
individuo utilizando características físicas y de comportamiento precisos [5]. Las
características básicas que un sistema biométrico debe cumplir son: desempeño,
aceptabilidad y fiabilidad [28].
2.3.2 Como Funcionan los Sistemas Biométricos
Los sistemas biométricos se componen de un hardware y un software. El primero
captura la característica concreta del individuo y el segundo interpreta la
información y determina su aceptabilidad o rechazo, todo en función de los datos
que han sido almacenados por medio de un registro inicial de la característica
biométrica que mida el dispositivo en cuestión. El registro inicial o toma de muestra
es lo que determina la eficacia del sistema [29].
Huellas dactilares: un usuario coloca el dedo en un sensor que hace la lectura digital
de su huella, después, el programa guardará la información como un modelo; la
próxima vez que ese usuario intente acceder al sistema deberá repetir la operación
y el software verificará que los datos corresponden con el modelo. El mismo
principio rige para la identificación por el iris/retina, con ayuda de video cámara, el
rostro, la mano completa, etc. [29].
Las tasas de exactitud en la verificación dependen en gran medida de
dos factores [29]:
 El cambio que se puede producir en las personas, debido a accidentes o a
envejecimiento [29].
 Las condiciones ambientales, como humedad en el aire, suciedad y sudor [29].
En cuanto a qué partes del cuerpo son las más adecuadas para su utilización en
identificación biométrica [29]:
 Los primeros se encuentran el análisis de la dinámica de la firma y el del golpe
en el teclado [29].
 Los segundos incluyen la huella dactilar, la geometría de la mano y el dedo, la
termografía facial y la exploración del iris o la retina [29].
El reconocimiento de la voz es un parámetro biométrico basado en [29]:
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 Fisiológico que determina la zona vocal [29].
 El comportamiento del lenguaje y las palabras usadas [29].
Evidentemente aquellos dispositivos que se basen en el comportamiento requieren
de la cooperación del usuario, mientras que se puede identificar fisiológicamente a
cualquiera sin su cooperación e incluso sin su conocimiento, como en el caso de la
imagen captada por una videocámara [29].
2.3.3 Características de un Sistema Biométrico para la identificación personal
1. El desempeño, que se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada en
la identificación, además de los recursos invertidos y el efecto de factores
ambientales y/u operacionales. El objetivo de esta restricción es comprobar si el
sistema posee una exactitud y rapidez aceptable con un requerimiento de recursos
razonable [30].
2. La aceptabilidad, que indica el grado en que la gente está dispuesta a aceptar un
sistema biométrico en su vida diaria. Es claro que el sistema no debe representar
peligro alguno para los usuarios y debe inspirar “confianza” a los mismos. Factores
psicológicos pueden afectar esta última característica [30].
3. La fiabilidad, que refleja cuán difícil es burlar al sistema. El sistema biométrico
debe reconocer características de una persona viva, pues es posible crear dedos de
látex, grabaciones digitales de voz prótesis de ojos, etc. Algunos sistemas
incorporan métodos para determinar si la característica bajo estudio corresponde o
no a la de una persona viva [30].
2.3. Arquitectura del Sistema Biométrico
Los dispositivos biométricos poseen tres componentes básicos: El primero se
encarga de la adquisición análoga o digital de algún indicador biométrico de un
individuo. El segundo maneja la compresión, procesamiento, almacenamiento y
comparación de los datos adquiridos con los datos almacenados y el tercer
componente establece una interfaz con aplicaciones ubicadas en el mismo u otro
sistema [30].
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La arquitectura de un sistema biométrico puede entenderse conceptualmente como
dos módulos [30]:
 Módulo de Inscripción
 Módulo de Identificación

Figura 6: Arquitectura del sistema biométrico
Fuente: Aplicación de Nuevas Tecnologías al Sistema Electoral – Biometría y voto electrónico

Módulo de Inscripción
El módulo de inscripción se encarga de adquirir y almacenar la información
proveniente del indicador biométrico con el objeto de poder contrastar esta
información con la que será proporcionada en ingresos posteriores al sistema. Las
labores ejecutadas por el módulo de inscripción son posibles gracias a la acción del
lector biométrico y del extractor de características [30].
El primero se encarga de adquirir datos relativos del indicador biométrico elegido
y entregar una representación en formato digital de éstos. El segundo extrae, a partir
de la salida del lector, características representativas del indicador. Durante este
proceso de recopilación de datos, es en donde se presentan los primeros problemas
[30].
En primer lugar, las muestras deben ser obtenidas mediante un sensor, por lo tanto,
están sujetas a la calidad y características técnicas del sensor utilizado, lo que
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conlleva a que las características del sensor deberán ser estandarizadas, a fin de
garantizar que las muestras obtenidas de un usuario en diferentes sistemas sean
compatibles [30].
En cuanto al almacenamiento, existen varias formas de guardar los datos
previamente recopilados y procesados, que al momento de ser almacenados reciben
el nombre de patrón (template). La organización de la estructura de los datos debe
ser flexible, permitiendo su reestructuración, si fuese necesario. De esta forma es
posible definir algunos sistemas de almacenamiento, para diferentes tipos de
medidas biométricas, dependiendo de sus características particulares [30]:
1. Sistema protegido dentro del dispositivo biométrico.
2. Base de datos convencional.
3. Token portátil, por ejemplo, una tarjeta inteligente.
Módulo de Identificación
El módulo de identificación es el responsable del reconocimiento de individuos, por
ejemplo, en una aplicación de control de acceso. El proceso de identificación
comienza cuando el lector biométrico captura la característica del individuo a ser
identificado y la convierte a formato digital, para que a continuación el extractor de
características produzca una representación compacta con el mismo formato del
patrón [29].
La representación resultante se denomina query y es enviada al comparador de
características que confronta a éste con uno o varios patrones para establecer la
identidad. El conjunto de procesos realizados por el módulo de inscripción recibe
el nombre de fase de inscripción, mientras que los procesos realizados por el
módulo de identificación reciben la denominación de fase operacional [29].
2.4 COMPONENTES DE LA PROPUESTA
A continuación se mostrarán los componentes del software: los módulos de la
aplicación, requerimientos del sistema, requerimientos funcionales y no
funcionales, que permitirán entender la propuesta del sistema de gestión y control
de permisos y licencias de vacaciones.
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2.4.1 Módulos del sistema
Los módulos para la gestión y control de permisos, vacaciones y asistencia están
representados en la Figura 7, donde cada uno interactúa correctamente para su
automatización.

Asistencia
Parámetros
globales

Registro

Gestión y control
de permisos y
licencia de
vacaciones

Administración

Consultas/reportes

Figura 7: Módulos del sistema.

Módulo de Administración
Este módulo solo tiene acceso el administrador y usuario de Talento Humano,
donde registra, modifica y elimina las opciones de: Menú, Perfil, Usuarios, Accesos
al software, Cambio de contraseña.
En el acceso al software existe un pequeño formulario que permite copiar el perfil
con sus autorizaciones (nuevo, editar , eliminar, legalizar, mostrar e imprimir), a
un perfil existente o nuevo.
Módulo de Registro
Permite registrar, modificar y eliminar los datos personales, permisos/vacaciones,
cortes temporales y cierres. La legalización de permisos, cortes y cierres solo tiene
acceso el usuario de Talento Humano.
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En el registro de permiso después de seleccionar el personal militar o servidor
público muestra al extremo un cuadro el día disponible para tomar vacaciones,
donde el sombreado rojo indica que se sobrepasó a sus días en el año.
Si la solicitud de permisos es aprobada y el motivo es asuntos personales se
sombreará de color rojo porque se cargó a vacaciones.
Módulo de asistencia
Solo tiene acceso el usuario de Talento Humano, donde importa la marcación del
aplicativo biométrico al Sistema propuesto. Las importaciones son diarias, y no
constan el personal militar porque la asistencia de ellos es mediante formación.
Módulo de parámetros globales
Tiene acceso el administrador y usuario de Talento Humano, donde registra,
modifica y elimina información relevante usados en distintos formularios.
Los parámetros son:
 Personales(genero, grado y especialidad)
 Institucionales(reparto, dependencia y cargos)
 y del Sistema(tipo de novedad, estado del documento y motivo)
Módulo de consultas/reportes
Muestra la información según los parámetros de búsqueda.
Grado, Apellidos/nombres, Fecha inicio, Fecha fin, Tipo de novedad, Año.
Todos los usuarios tienen acceso a los reportes:
 Por días disponibles
 Por asistencia
 Por personal
 Por novedad
 Por faltas
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2.4.2 Requerimientos del sistema
2.4.2.1 Motor de Base de Datos

Producto

Requisitos

Descripción

MySQL


Sistema operativo Windows, Linux, Unix.



Memoria RAM 512 MB.



Disco duro 1GB.



Protocolo de red TCP /IP.

Herramienta para el desarrollo de base de datos.
Tabla 1: Motor de base de datos.

2.4.2.2 Administrador de Base de Datos

Producto

Requisitos

Descripción

PhpMyAdmin


Servidor web con soporte de PHP.



Motor de base de datos MySQL.

Herramienta que realiza la interacción de tareas de
administración de base de datos desde el navegador.
Tabla 2: Administrador de base de datos.

2.4.2.3 Entorno de Desarrollo

Producto

Requisitos

Descripción

PHP


Servidor web.



Editores de texto puro como Notepad o gedit.

Lenguaje de programación para la creación de contenidos para
sitios web.
Tabla 3: Entorno de desarrollo.
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2.4.2.4 Servidor local

Producto

APPSERV


Sistema operativo window7 en versiones superiores a
2.0.

Requisitos



Procesador Intel, Pentium.



Memoria RAM 128MB.



Espacio en disco duro 70 MB para la instalación.

Herramienta con apache, MySQL y PHP que interactúan
Descripción

automáticamente permitiendo ejecutar un servidor web
completo.
Tabla 4: Servidor local.

2.4.3 Requerimientos funcionales y no funcionales
2.4.3.1 Requerimientos funcionales

Requerimiento

Descripción
El

RF1

sistema

permitirá

al

administrador,

registrar

perfiles(roles) para el acceso al sistema.

RF2

El sistema permitirá al administrador, editar perfiles.

RF3

El sistema permitirá al administrador, eliminar perfiles.

RF4

los

El sistema permitirá al administrador, crear usuarios para
ingresar al sistema.

RF5

El sistema permitirá al administrador, editar usuarios.

RF6

El sistema permitirá al administrador, eliminar usuarios.
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El sistema permitirá al administrador, otorgar el permiso para
RF7

el menú.
El sistema permitirá iniciar sesión una vez ya esté registrado,

RF8

ingresando usuario y contraseña.
El sistema permitirá agregar un militar o servidor público

RF9

ingresando sus datos (cedula, nombres, apellidos, teléfono,
dirección, correo, especialidad, grado, pelotón).
El sistema permitirá agregar grados militares, cargos,
especialidad,

RF10

repartos

militares,

dependencias,

tipos

de guardia, tipos de novedades, estados y motivos
ingresando sus datos (descripción, estado).

RF11

El sistema permitirá editar un militar o servidor público.

RF12

El sistema permitirá eliminar un militar o servidor público.
El sistema permitirá verificar e imprimir permisos de cada

RF13

militar o trabajador público.
El sistema permitirá solamente al usuario responsable del

RF14

sistema en Talento Humano legalizar las diferentes
novedades/permisos.
El sistema permitirá que cada dependencia realice el registro

RF15

de sus permisos.
El sistema permitirá que una vez legalizado el documento debe

RF16

descontar días u horas en caso de ser la novedad de permisos
por hora o permisos por días con motivo asuntos personales.
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El sistema permitirá escoger las excepciones (ejercicio,
RF17

guardia y formación) para las citas médicas en el reparto.
El sistema permitirá eliminar permisos de cada militar o

RF18

trabajador publico siempre cuando el documento no esté
LEGALIZADO.
El sistema permitirá calcular automáticamente la fecha fin

RF19

según el número de horas u días solicitadas.
El sistema permitirá calcular automáticamente la fecha de

RF20

presentación según la fecha fin del permiso.
El sistema permitirá mostrar todos los permisos ordenados

RF21

según la fecha inicio.
El sistema deberá generar reportes de asistencia, permisos y

RF22

días disponibles.
El sistema permitirá al personal de talento humano presentar

RF23

según el personal seleccionado en un rango de fechas definidas
sus horas de permisos en forma detalla y general.
El sistema permitirá al personal de talento humano presentar

RF24

en un rango de fechas seleccionadas el reporte de los motivos
usados por el personal.
Tabla 5:Requerimientos funcionales.

2.4.3.2 Requerimientos no funcionales

Requerimiento
RNF1

Descripción
El sistema utilizará el motor de bases de datos MySQL.
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El ingreso al sistema estará restringido bajo contraseñas
RNF2

RNF3

cifradas con algoritmo SHA1 y usuarios definidos.
El sistema deberá utilizar los colores y logo de la institución.
Las interfaces del sistema serán fáciles de usar y fácil de

RNF4

adaptar para los usuarios.
El

RNF5

sistema

validará

el

ingreso

de

información

en

MAYÚSCULA.

RNF6

El sistema validará los campos numéricos.

RNF7

El sistema validará los campos de fechas automáticamente

RNF8

El sistema mostrará pantallas de ayuda.
El sistema validará que los datos obligatorios sean llenados

RNF9

correctamente.
El usuario solo podrá navegar entre las páginas del sistema a
través de las opciones que le presenta la aplicación y solo

RFN10

podrá

acceder

a

aquellas

autorizadas

para

el

rol

correspondiente.
El sistema deberá mostrar mensajes de alertas en caso de
RFN11

RFN12

existir un error.
El sistema validará la importación de documentos CSV
El sistema debe contar con manuales de usuarios estructurados

RFN13

adecuadamente.
Tabla 6: Requerimientos no funcionales.
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2.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA
En esta etapa se detalla los diferentes diagramas tales como: arquitectura del
Sistema, diagrama de procesos, casos de uso, Base de Datos y diccionario de datos
que ayudaran entender la funcionalidad del Sistema Web.
2.5.1 Arquitectura del sistema

Arquitectura del Sistema

Tabla 7: Arquitectura de la Aplicación.

2.5.2 Diagrama de procesos
Diagrama de procesos, solicita permiso actual

Tabla 8: Diagrama de procesos, solicita permiso actual.

37

Diagrama de procesos, solicitar permiso propuesto

Tabla 9: Diagrama de procesos, solicitar permiso propuesto.
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Diagrama de procesos, solicita saldo para vacaciones actual

Tabla 10: Diagrama de procesos, solicita vacaciones actuales.

Diagrama de procesos, solicitar saldo para vacaciones propuesto

Tabla 11: Diagrama de procesos, solicitar saldo para vacaciones propuesto.
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2.5.3 Diagrama de casos de usos

Diagrama de caso de uso, general

Tabla 12: Diagrama de caso de uso, general
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Diagrama de caso de uso, solicitar permiso o licencia de vacaciones

Tabla 13: Diagrama de caso de uso, solicitar permiso o licencia de vacaciones

Caso de uso

Solicitar permiso o licencia de vacaciones

Actor

Talento Humano

Propósito

Gestionar permisos solicitados por los militares o servidores
públicos.
Curso normal del evento
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Acción de los actores

Respuesta de la aplicación

1. El personal militar o trabajador público se
acerca a la dependencia de Talento Humano
a solicitar un permiso por horas, por días o
licencia de vacaciones.
2. Talento Humano (usuario) ingresa al
sistema con usuario y contraseña.
3. Valida

usuario

y

contraseña.
4. Usuario selecciona del menú la opción
Registro de Permisos.
5. Solicita el ingreso de
grado, persona, novedad y
motivo por su ausencia en
la institución.
6. El documento es impreso y enviado a la
comisión del reparto de la E.S.M.A.
7.

La comisión son quienes aprueban o
rechazan la solicitud y es enviado a Talento
Humano.

8. Talento Humano Legaliza el documento
para su debido descuento.

9. Valida si el motivo es
ASUNTOS
PERSONALES descuenta
directamente

de

su

licencia de vacaciones.
Tabla 14: Caso de uso, solicitar permiso o licencia de vacaciones
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Diagrama de caso de uso, importar marcaciones

Tabla 15: Diagrama de casos de uso, importar marcaciones

Caso de uso

Importar marcaciones

Actor

Talento Humano y Dependencias

Propósito

Importar las marcaciones .CSV al Sistema Web
Curso normal del evento

Acción de los actores

Respuesta de la aplicación

1. El usuario de Talento Humano exporta del
sistema biométrico las marcaciones de los
trabajadores público.
2. Talento Humano ingresa al Sistema Web con
usuario y contraseña.
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3.

Valida

usuario

y

contraseña.
4. Usuario selecciona del menú la opción
Asistencia.

5.

Solicita

seleccionar

archivo CSV.
6. Importa en la Base de datos.
Tabla 16: Caso de uso, importar marcaciones

Diagrama de caso de uso, reporte de días disponible

Tabla 17: Diagrama de caso de uso, reporte de días disponible

Caso de uso

Reporte de días disponible

Actor

Talento Humano y Dependencias

Propósito

Obtener reporte de días disponible del personal militar y
trabajadores públicos.
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Curso normal del evento
Acción de los actores

Respuesta de la aplicación

1. Talento Humano ingresa al Sistema Web son 2.
usuario y contraseña.

Valida

usuario

y

contraseña.

3. Usuario selecciona del menú la opción
Reportes.
4. Solicita fecha inicio y fin.

5. Usuario imprime reporte.
Tabla 18: Caso de uso, reporte de días disponible

2.5.4 Diseño de la Base de Datos

Base de datos, Administración

Tabla 19:Base de datos, administración.
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Base de datos, Gestión

Tabla 20: Base de datos, gestión.

2.5.5 Diccionario de datos

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA EMPRESA
Nombre
Descripción
Alias
Total de campos

Empresa
Información de la empresa
Empresa
6
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Longitud

Nombre del campo

Tipo

Id

Int

11

Clave única

razon_social

varchar

150

Nombre de la empresa

representante

varchar

100

Nombre del representante

direccion

varchar

150

Dirección

telefono

varchar

10

Teléfono

id_estado

Int

11

Estado

(bytes)

Detalle

Tabla 21: Diccionario de datos, empresa.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA SEG_MENU
Nombre
Descripción
Alias
Total de campos

seg_menu
Menú
Menú
8

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Longitud

Nombre del campo

Tipo

Id

Int

11

Clave única

Nivel

Int

11

Nivel

Padre

Int

11

Padre

(bytes)

Detalle

46

Menú

varchar

50

Descripción

orden_item

varchar
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Orden de los ítems

form_asociado

tinyint

1

Formulario asociado

nombre_form

varchar

50

id_estado

Int

11

Nombre del formulario
asociado
Estado

Tabla 22: Diccionario de datos, menú.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA SEG_PERMISO
Nombre
Descripción
Alias
Total de campos

seg_permiso
Acceso al menú según el perfil
Permisos
10

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Longitud

Nombre del campo

Tipo

Id

Int

11

Clave única

id_perfil

Int

11

Id. Perfil

id_menu

Int

11

Id. Menú

Nuevo

tinyint

1

Nuevo

Editar

tinyint

1

Editar

Eliminar

tinyint

1

Eliminar

(bytes)

Detalle
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boton_1

tinyint

1

Mostrar

boton_2

tinyint

1

Imprimir

boton_3

tinyint

1

Legalizar

id_estado

Int

11

Estado

Tabla 23: Diccionario de datos, acceso al menú.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA SEG_PERFIL
seg_perfil

Nombre

Perfiles para los usuarios

Descripción

Perfil

Alias
Total de campos

5

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Nombre del campo

Tipo

Longitud
(bytes)

Detalle

Int

11

Clave única

Sistema

varchar

100

Nombre del departamento

Nombre

varchar

50

Perfil

Descripción

varchar

100

Descripción

id_estado

Int

11

Estado

Id

Tabla 24: Diccionario de datos, roles.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA SEG_USUARIO
seg_usuario
Nombre
48

Registro de usuario
Descripción
Usuario
Alias
6
Total de campos
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Tipo

Nombre del campo

Longitud

Detalle

(bytes)

Int

11

Clave única

Int

11

Id. perfil

Int

11

Id. dependencia

varchar
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Usuario

varchar

70

Id. clave

Int

11

Estado

Id
id_seg_perfiles
id_dependencia
Usuario
id_clave
id_estado
Tabla 25: Diccionario de datos, usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA PG_CABECERA
Nombre
Descripción
Alias
Total de campos

pg_cabecera
Cabecera para tablas globales
Pg cabecera
3

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Nombre del campo

Tipo

Longitud
(bytes)

Detalle

49

Id

Int

11

Clave única

descripcion

varchar

50

Nombre de la tabla

id_estado

Int

11

Estado

Tabla 26: Diccionario de datos, cabecera tablas globales.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA PG_DETALLE
pg_detalle

Nombre

Descripción de los campos para las tablas globales

Descripción

Pg detalle

Alias
Total de campos

6

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Longitud

Nombre del campo

Tipo

Id

Int

11

Clave única

Int

11

Id. pg cabecera

descripcion

varchar

100

Nombre de los campos

Valor

decimal

16,2

Cantidad

Fecha

timestamp

id_estado

Int

id_pg_cabecera

(bytes)

Detalle

Fecha
11

Estado

Tabla 27: Diccionario de datos, detalle tablas globales.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA AUDITORIA
Nombre

Auditoria
50

Descripción
Alias
Total de campos

Auditoria
Auditoria
8

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Longitud

Nombre del campo

Tipo

Id

int

11

Clave única

tabla

varchar

25

Tabla

fecha

timestamp

tipo

varchar

2

Tipo

personal

varchar

10

Personal

Int

11

Id. usuario

id_usuario

(bytes)

Detalle

Fecha

valor_actual

text

Valor actual

valor_anterior

json

Valor anterior

Tabla 28: Diccionario de datos, auditoria.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA GRADO
Nombre
Descripción
Alias
Total de campos

Grado
Registro de grados militares
Grado
5

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
51

Longitud

Nombre del campo

Tipo

Id

Int

11

Clave única

Grado

Varchar

5

Nomenclatura del grado

descripcion

Varchar

30

Grado

antiguedad

Int

4

Antigüedad

id_estado

Int

11

Estado

(bytes)

Detalle

Tabla 29: Diccionario de datos, grados.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA PERSONAL
Nombre
Descripción
Alias
Total de campos

Personal
Registro del personal
Personal
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Longitud

Nombre del campo

Tipo

Id

Int

11

Clave única

id_grado

Int

11

Id. grado

id_especialidad

Int

11

Id. especialidad

id_reparto

Int

11

Id. reparto

id_dependencia

Int

11

Id. dependencia

(bytes)

Detalle

52

id_cargo

Int

11

Id. cargo

Cedula

Varchar

10

Número de Cédula

Nombre

Varchar

50

Nombres

Apellido

Varchar

50

Apellidos

Peloton

Int

11

Número de Pelotón

Domicilio

Varchar

100

Dirección

Telefono

Varchar

10

Teléfono

Celular

Varchar

10

Celular

Email

Varchar

100

E-mail

antiguedad

Int

11

Antigüedad

Id_tipo_guardia

Int

11

Tipo de guardia

promocion

varchar

25

Antigüedad

Fecha_nace

date

genero

varchar

1

Genero

arma

varchar

1

Arma

id_estado

Int

11

Estado

Antigüedad

Tabla 30: Diccionario de datos, registro personal.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA NOVEDAD
Nombre
Descripción

Novedad
Registro de permisos para el personal
53

Alias
Total de campos

Novedad
12

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Longitud

Nombre del campo

Tipo

Id

Int

11

Clave única

id_personal

Int

11

Id. personal

id_motivo

Int

11

Id. motivo

id_novedad

Int

11

Id. novedad

n_dias

Int

3

Número de días

n_horas

Int

3

Número de horas

datetime

5

Fecha inicio

Fin

datetime

5

Fecha fin

f_presentacion

datetime

lugar_uso

varchar

50

Lugar hará uso

observacion

varchar

100

Observación

formacion

tinyint

1

Formación

guardia

tinyint

1

Guardia

ejercicio

tinyint

1

Ejercicio

id_estado

Int

11

Estado

Inicio

(bytes)

Detalle

Fecha de presentación

54

id_documento

varchar

100

Estado del documento

ctrl_corte

varchar

100

Control de corte

ctrl_id_usuario

int

11

usuario

ctrl_fecha_creacion

datetime

Fecha de creación del
documento

Tabla 31: Diccionario de datos, novedades.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA IMPORTACION
Nombre
Descripción
Alias
Total de campos

Importación
Importación del biométrico
Asistencia
12

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Longitud

Nombre del campo

Tipo

Id

Int

11

Clave única

cedula

varchar

10

Número de cédula

nombre

varchar

50

Nombre

fecha

date

horario

Int

h_entrada

time

Hora de entrada

h_salida

time

Hora de salida

(bytes)

Detalle

Fecha del biométrico
11

Horario de asistencia

55

marc_entrada

Datetime

Marcación de entrada

marc_salida

Datetime

Marcación de salida

t_h_asistida

Varchar

25

Hora asistida

tardanza

Varchar

25

Horas de tardanza

falta

Varchar

25

Falta

justificación

varchar

25

Justificación de la falta

Tabla 32: Diccionario de datos, importación.

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA CTRL_MODIFICACION
Nombre

ctrl_modificacion

Descripción

Control modificación

Alias

Control modificación

Total de campos

5

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Nombre del campo

Tipo

Longitud
(bytes)

Detalle

Id

Int

11

Clave única

id_usuario

Int

11

Id. usuario

id_modificado

Int

11

Id. modificado

tabla

Varchar

25

Tabla

fecha_mod

Datetime

Fecha de modificación

Tabla 33: Diccionario de datos, control modificación.
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2.5.6 Diseño de la interfaz gráfica
Pantalla inicio de sesión
Para ingresar al Sistema Web primero debe tener usuario y contraseña asignada,
caso contrario no podrá acceder.

Figura 4: Pantalla de acceso al sistema.

Al ingresar al sistema automáticamente muestra a un costado el usuario, perfil y
opciones del sistema, como se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Pantalla principal.

Todas las pantallas de las opciones del sistema primero mostrarán una tabla con
datos guardados en la base de datos. Además, tendrá botones de añadir, editar y
eliminar. En los formularios de permisos y licencia de vacaciones tendrá tres
botones extras como son: legalizar, mostrar e imprimir.
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Figura 6:Pantalla parámetros globales - grado.

Figura 7: Pantalla registro - datos personales.

Al dar clic en añadir nos mostrará otro formulario para hacer el ingreso de información.

Figura 8:Pantalla parámetros globales - registro grado.

58

Figura 9: Pantalla registro de datos personales.

En los formularios de permiso por días, horas y licencia de vacaciones al legalizar la
información, se mostrará en la tabla una sombra de color rojo y se ocultaran los botones de
editar e imprimir.

Figura 10:Pantalla registro permiso por horas.

Figura 11:Pantalla registro permiso por días.
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2.6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Determina la viabilidad del proyecto tecnológico en cuanto al desarrollo e
implementación mediante un análisis operativo, técnico, económico.
2.6.1 Factibilidad Operativa
El desarrollo del Sistema Web es factiblemente operativo debido a que el personal
que labora en la institución cuenta con el conocimiento del manejo de computadoras
y uso del internet, ver Anexo 3. Además están dispuesto a usar la aplicación para
mejorar el control de los procesos de permisos, licencia y asistencia con la
correspondiente capacitación.
2.6.2 Factibilidad Técnica
Se detallan los recursos: humanos, hardware, software, administrativos y
alimentación / viáticos.
Recurso Humano

Cantidad

Descripción
1

Diseñador

1

Programador
Tabla 34: Factibilidad técnica, recurso humano.

Recursos de Hardware
Cantidad

Descripción

1

1

1

Laptop HP, procesador CORE I3 2.2
GHz, RAM 4GB
Impresora HP Deskjet, lnk Advantaje
1515
Dispositivo biométrico
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1

Pendrive 8GB

Tabla 35: Factibilidad técnica, recursos de hardware.

Recursos de Software
Cantidad

Descripción
1

PHP

1

JavaScript

1

CSS

1

MYSQL

1

APPSERV8.3.0

Tabla 36: Factibilidad técnica, recursos de software.

Recursos Administrativos
Cantidad

Descripción
1

Resma de papel (hojas A4)

1

Cartuchos de tinta para impresora

1

Pendrive 8GB

1

Servicio de Internet

Tabla 37: Factibilidad técnica, recursos administrativos.

Traslado y viáticos

Cantidad

Descripción
1

Energía eléctrica

1

Servicios de internet
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1

Alimentación

1

Transporte

Tabla 38: Factibilidad técnica, traslado y viáticos.

Después de realizar el estudio se determinó que el desarrollo de la propuesta
tecnológica es técnicamente factible, ya que se dispone de todos los recursos tanto
de hardware como de software. Las herramientas (software) son de licencia libre y
los equipos informáticos (hardware) son totalmente accesibles para la
implementación.
2.6.3 Factibilidad Económica
En la factibilidad económica se detalla los costos que se generaron para el desarrollo
e implementación del sistema web.
Recursos Humanos
Cantidad Descripción

Costo/Mes

Meses Costo Total

1

Programador

$840,00

4

$3.360,00

1

Diseñador

$600,00

2

$1.200,00

TOTAL

$4.560,00

Tabla 39: Factibilidad económica, recursos humanos.

Recursos de Hardware
Todos los hardware que se utilizaron para la presente propuesta tecnológica
pertenecen al desarrollador y por ende no representa gasto.

Cantidad Descripción
1

Laptop

HP,

Costo/U
procesador

Costo Total
$1.200,00

$1.200,00

CORE I3 2.2 GHz, RAM
4GB
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1

Impresora HP Deskjet, lnk

$100,00

$100,00

$12,00

$12,00

Advantaje 1515
1

Pendrive 8GB
TOTAL

$1.312,00

Tabla 40: Factibilidad económica, recursos hardware.

Recursos de Software
Todos los softwares que se utilizaron para la presente propuesta tecnológica tienen
un costo de cero porque son de libre distribución (licencia libre) y de código abierto,
es decir que se puede modificar su código, esto determina que es viable
económicamente.

Cantidad Descripción

Costo/U

Costo Total

1

PHP

$0,00

$0,00

1

JavaScript

$0,00

$0,00

1

CSS

$0,00

$0,00

1

MySQL

$0,00

$0,00

1

APPSERV8.3.0

$0,00

$0,00

TOTAL

$0,00

Tabla 41: Factibilidad económica, recursos software.

Recursos Administrativos

Cantidad

2

Descripción
Resma de papel (hojas
A4)

Costo/U

Costo

$5,00

$10,00
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2

Cartuchos de tinta para
impresora

$25,00

$50,00

1

Pendrive 8GB

$10,00

$10,00

1

Servicio de Internet

$25,00

$25,00

TOTAL

$95,00
Tabla 42:Factibilidad económica, recursos administrativos.

Traslado y viáticos

DESCRIPCIÓN

COSTO/MES

MESES

COSTO

Energía eléctrica

$15,00

6

$90,00

Servicio de internet

$25,00

6

$150,00

Alimentación

$35,00

6

$210,00

Transporte

$15,00

6

$90,00

TOTAL

$540,00

Tabla 43: Factibilidad económica, traslado y viáticos.

Costo Total
A continuación en la Tabla 46 se detalla el costo total de la propuesta tecnológica.

DESCRIPCIÓN

COSTO

RECURSOS HUMANOS

$4.560,00

RECURSOS DE HARDWARE

$1.312,00

RECURSOS DE SOFTWARE
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

$0,00
$95,00

64

GASTOS VARIOS

$540,00
TOTAL

$6.867,00

Tabla 44: Factibilidad económica, costo total.

El desarrollo del sistema es viable económicamente, debido a que la empresa y el
desarrollador cuenta con el hardware correspondiente, por tanto para la institución
ocasionaría una gran ventaja por lo que no gastaría en las herramientas informáticas.
Todos los gastos que se tomaron en cuenta para llevar a cabo el desarrollo del
sistema serán asumidos con total responsabilidad por el desarrollador del software.
IMPLEMENTACIÓN
Recurso Hardware
El hardware para la implementación de la propuesta tecnológica pertenece a la
institución y por ende no representa gastó, en la Tabla 47 se detalla el recurso.
Cantidad Descripción

Costo/U

Costo Total

CPU: PROCESADOR CORE I3 2.2
1

GHz,

RAM

8GB.

Pantalla

de

$650,00 $650,00

14”,Mouse,Teclado
Tabla 45: Recurso hardware, implementación

2.7 RESULTADOS
2.7.1 Pruebas de funcionalidad
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA INICIO DE SESIÓN
Caso de prueba No.

001

Objetivo de la prueba

Controlar ingreso al sistema

Descripción

Ingreso al sistema
Caso No 1:Ingreso exitoso
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1.-Ingresar en la caja de texto usuario, 2.-Validar los datos de la caja de
contraseña y captcha.

texto.
3.-Muestra la página principal según
el rol de ingreso.
Caso No2: Ingreso invalido

1.-Ingresar en la caja de texto usuario,
contraseña y captcha.
2.-Valida los datos de la caja de texto,
en caso de que los campos estén
vacíos o mal escritos se mostrara un
mensaje de advertencia.
Resultados de la prueba
Resultados esperados

Evaluación de la prueba

La validación para el ingreso del sistema Exitoso
fue exitosa.
Usuarios
Todos los usuarios registrados.
Tabla 46:Pruebas de funcionalidad, ingreso al sistema.

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA REGISTRO DE PERFILES
Caso de prueba No.

002

Objetivo de la prueba

Ingresar, editar, eliminar los perfiles.

Descripción

Registrar los cambios de los perfiles
en la base de datos.
Caso No 1: Ingresar datos
66

Datos de entrada

Datos de salida

1.-Seleccionar en las opciones del menú
ADMINISTRACIÓN

y

escoger

la

opción Perfil.
2.-Clic en botón de color verde nuevo
que se encuentra en la parte superior.
4.-Ingresar los datos en la caja de textos.

3.-Muestra el formulario para el
registro de perfiles.

5.-Clic en el botón guardar.
6.-Validar los datos de la caja de
texto, en caso de que los campos
estén vacíos se mostrara un mensaje
de advertencia.
Caso No 2: Editar datos
Datos de entrada

Datos de salida

1.- Clic en el botón de color azul editar
que se encuentra dentro de la tabla.
2.- Sistema muestra el formulario
para la modificación de los perfiles.
3.-Modificar los datos en la caja de
texto.
4.-Clic en el botón guardar.

5.-Validar los datos de la caja de
texto, en caso de que los campos
estén vacíos se mostrara un mensaje
de advertencia.
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Caso No 3: Eliminar datos
Datos de entrada

Datos de salida

1.-Clic en el botón de color rojo eliminar
que se encuentra dentro de la tabla.
2.-Muestra

un

mensaje

de

advertencia para eliminar el registro
del perfil.
3.-Clic en el botón aceptar.
Resultados de la prueba
Observaciones

Evaluación de la prueba

El registro de los perfiles se realizó Exitoso
exitosamente.
Usuarios
Administrador
Tabla 47: Prueba de funcionalidad, registro de perfiles.

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA REGISTRO DE DATOS
PERSONALES
Caso de prueba No.

003

Objetivo de la prueba

Ingresar, editar y eliminar datos del
personal.
Registrar los cambios de los datos del

Descripción

personal en la base de datos.
Caso No 1: Ingresar datos
Datos de entrada

Datos de salida
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1.-Seleccionar en las opciones del menú
REGISTRO y escoger la opción Datos
personales.
2.-Clic en botón de color verde nuevo
que se encuentra en la parte superior.

3.- Muestra el formulario para el
registro de datos personales.

4.-Ingresar los datos en la caja de textos.
5.-Clic en el botón guardar.
6.-Validar los datos de la caja de
texto, en caso de que los campos
estén vacíos se mostrara un mensaje
de advertencia.
Caso No 2: Editar datos
Datos de entrada

Datos de salida

1.-Clic en el botón de color azul editar 2.-Muestra el formulario para la
que se encuentra dentro de la tabla.

modificación de datos personales.

3.-Modificar los datos en la caja de
texto.
5.-Validar los datos de la caja de
4.- Clic en el botón guardar.

texto, en caso de que los campos
estén vacíos se mostrara un mensaje
de advertencia.

Caso No 3: Eliminar datos
Datos de entrada

Datos de salida

1.-Clic en el botón de color rojo eliminar 2.-Muestra
que se encuentra dentro de la tabla.

un

mensaje

de

advertencia para eliminar el registro
de datos personales.
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3.-Clic en el botón aceptar.
Resultados de la prueba
Observaciones

Evaluación de la prueba

El registro de los datos personales se Exitoso
realizó exitosamente.
Usuarios
Administrador y Talento Humano
Tabla 48: Prueba de funcionalidad, registro de datos personales.

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA REGISTRO DE USUARIOS
Caso de prueba No.

004

Objetivo de la prueba

Ingresar, editar, eliminar usuarios.

Descripción

Registrar los cambios de los usuarios
en la base de datos.
Caso No 1: Ingresar datos

Datos de entrada

Datos de salida

1.-Seleccionar en las opciones del menú
ADMINISTRACIÓN

y

escoger

la

opción Usuarios.
2.-Clic en botón de color verde nuevo
que se encuentra en la parte superior.
3.-Muestra el formulario para el
4.-Ingresar los datos en la caja de textos.

registro de usuarios.
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5.-Clic en el botón guardar.
6.-Validar los datos de la caja de
texto, en caso de que los campos
estén vacíos se mostrara un mensaje
de advertencia.
Caso No 2: Editar datos
Datos de entrada

Datos de salida

1.- Clic en el botón de color azul editar
que se encuentra dentro de la tabla.
2.- Muestra el formulario para la
3.-Modificar los datos en la caja de modificación de los usuarios.
texto.
4.-Clic en el botón guardar.

5.-Validar los datos de la caja de
texto, en caso de que los campos
estén vacíos se mostrara un mensaje
de advertencia.
Caso No 3: Eliminar datos
Datos de entrada

Datos de salida

1.-Clic en el botón de color rojo eliminar
que se encuentra dentro de la tabla.
2.-Muestra

un

mensaje

de

advertencia para eliminar el registro
de usuario.
3.-Clic en el botón aceptar.
Resultados de la prueba
71

Observaciones

Evaluación de la prueba

El registro de los usuarios se realizó Exitoso
exitosamente.

Usuarios
Administrador
Tabla 49: Prueba de funcionalidad, registro usuario.

INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA REGISTRO DE NOVEDAD
Caso de prueba No.

006

Objetivo de la prueba

Ingresar, editar, eliminar, mostrar y
legalizar las novedades.
Registrar los cambios de las

Descripción

novedades en la base de datos.
30 minutos a 1 hora

Estado Inicial

Caso No 1: Ingresar datos
Datos de entrada

Datos de salida

1.-Seleccionar en las opciones del menú
REGISTRO

y

escoger

la

opción

Novedades.
2.-Clic en botón de color verde nuevo
que se encuentra en la parte superior.
4.-Ingresar los datos en la caja de textos.

3.-Muestra el formulario para el
registro de novedades.

5.-Clic en el botón guardar.
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6.-Validar los datos de la caja de
texto, en caso de que los campos
estén vacíos se mostrara un mensaje
de advertencia.
Caso No 2: Editar datos
Datos de entrada

Datos de salida

1.- Clic en el botón de color azul editar
que se encuentra dentro de la tabla.
2.- Muestra el formulario para la
modificación de las novedades.
3.-Modificar los datos en la caja de
texto.
4.-Clic en el botón guardar.
5.-Validar los datos de la caja de
texto, en caso de que los campos
estén vacíos se mostrara un mensaje
de advertencia.
Caso No 3: Eliminar datos
Datos de entrada

Datos de salida

1.-Clic en el botón de color rojo eliminar
que se encuentra dentro de la tabla.
2.-Muestra

un

mensaje

de

advertencia para eliminar el registro
de novedad.
3.-Clic en el botón aceptar.
Caso No 4: Mostrar datos
Datos de entrada

Datos de salida
73

1.-Clic en el botón de color naranja 2.-Muestra el formulario con la
mostrar que se encuentra dentro de la información bloqueada.
tabla.
3.-Clic en el botón listar.
Caso No 5: Legalizar datos
Datos de entrada

Datos de salida

1.-Clic en el botón de color verde claro 2.-Muestra

un

mensaje

de

legalizar que se encuentra dentro de la advertencia para legalizar el registro
tabla.

de novedad.

3.- Clic en el botón aceptar.

4.-En la tabla se muestra soberado de
color rojo si la novedad guardada es
permiso por días, hora o licencias con
el motivo de asuntos personales, caso
contrario de color blanco.

Resultados de la prueba
Observaciones

Evaluación de la prueba

El registro de las novedades se realizó Exitoso
exitosamente. Obteniendo un tiempo de
respuesta de 4 segundos logrando reducir
el tiempo en un 80%. Los sombreados
sirvieron para conocer si las novedades
fueron descontadas de la licencia de
vacaciones.
Usuarios
Talento Humano
Tabla 50: Pruebas de funcionalidad, registro de novedades.
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Información del caso de prueba saldo disponible para vacaciones
Caso de prueba No.

007

Objetivo de la prueba

Consultar el saldo disponible para
vacaciones.
Conocer el saldo disponible para

Descripción

vacaciones.
1 día

Estado Inicial

Caso No 1: Saldo disponible para vacaciones
Datos de entrada

Datos de salida

1.- Seleccionar en las opciones del menú
CONSULTA/REPORTES y escoger la
2.- Muestra el formulario para la

opción Personal.

consulta del saldo disponible para
vacaciones.
3.- Seleccionar grado.

4.- Se carga automáticamente los
apellidos y nombres según el grado
seleccionado.
5. Se muestra en el extremo un
cuadro el saldo disponible y en la
parte inferior el detalle de todas las
novedades.
Resultados de la prueba

Observaciones
El

Saldo

Evaluación de la prueba
disponibles

funciona Exitoso

exitosamente. Obteniendo un tiempo de
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respuesta de 4 segundos logrando reducir
el tiempo en un 80%.
Usuarios
Todos los usuarios registrados.
Tabla 51: Pruebas de funcionalidad, saldo disponible para vacaciones.

Información del caso de prueba de Importación de marcaciones del
biométrico
Caso de prueba No.

008

Objetivo de la prueba

Importar marcaciones del sistema
biométrico al sistema propuesto
Obtener la asistencia del personal que

Descripción

labora.
Caso No 1: Importación de marcaciones del sistema biométrico
Datos de entrada

Datos de salida

1.- Seleccionar en las opciones del menú
ASISTENCIA y escoger la opción
2.- Muestra el formulario para la

Importación.

importación de archivo físico.
3.- Seleccionar archivo físico CSV.
5.- Se carga automáticamente las
4.- Clic en el botón importar.

marcaciones sistema biométrico.

Resultados de la prueba
Observaciones

Evaluación de la prueba

La importación del archivo CSV se cargó Exitoso
exitosamente.
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Usuarios
Talento Humano
Tabla 52: Prueba de funcionalidad, importación del biométrico.

Información del caso de prueba de cortes
Caso de prueba No.

009

Objetivo de la prueba

Realizar

cortes

temporales

y

definitivos.
Los cortes temporales se puede

Descripción

realizar cambios.
Caso No 1: Corte temporal
Datos de entrada

Datos de salida

1.- Seleccionar en las opciones del menú 2.- Muestra el formulario.
REGISTRO y escoger la opción Corte.
4.- Se carga automáticamente todos
3.- Seleccionar Fechas Inicio y fin para los permisos según el rango de
realizar el corte.

fechas.
5. Se muestra en el extremo el dellate
de los permisos descontados.

6.- Clic en el botón corte.
Resultados de la prueba
Observaciones
El

registro

del

Evaluación de la prueba
corte

se

realizó Exitoso

exitosamente.
Usuarios
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Talento Humano
Tabla 53: Prueba de funcionalidad, cortes.

Información del caso de prueba de cambio de contraseña
Caso de prueba No.

010

Objetivo de la prueba

Cambiar contraseña

Descripción

Cambiar contraseña
Caso No 1: Saldo disponible para vacaciones

Datos de entrada

Datos de salida

1.- Seleccionar en las opciones del menú
ADMINISTRACIÓN y escoger cambiar
2.- Muestra el formulario para el

contraseña.

cambio de contraseña.
3.- Registrar contraseña actual y nueva
contraseña.
4.- clic en el botón guardar.
Resultados de la prueba
Observaciones

Evaluación de la prueba

Se registro correctamente el cambio de Exitoso
contraseña
Usuarios
Todos los usuarios registrados.
Tabla 54: Prueba de funcionalidad, cambio de contraseña.
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CONCLUSIONES
Mediante el uso de los métodos de investigación para la recolección de información
y el luego el análisis de los mismos, se determinó los requerimientos funcionales y
no funcionales del Sistema Web que apoyaron a la correcta automatización de los
procesos para la gestión de permisos, licencia de vacaciones y asistencia.
El modelamiento BPMN y la herramienta IBM RATIONAL ROSE facilitan al
personal entender el proceso de aprobación y descuento de permisos, lo que permite
una mejor gestión del esquema de trabajo dentro de la institución.
Para el uso del Sistema Web de gestión y control de asistencia, permisos y licencia
de vacaciones con el software Attendance Management, es necesaria la exportación
de marcaciones del personal para almacenarla en la base de datos del sistema web
a fin de gestionar adecuadamente el proceso de justificación de faltas y consulta de
asistencia.
La implementación del software en la dependencia facilita al usuario obtener
automáticamente el cálculo de los días disponible para la licencia de vacaciones,
permitiendo obtener reportes a las necesidades de la E.S.M.A.
La implementación del Sistema en la dependencia ahorra significativamente el
tiempo en la realización de una solicitud de permisos o licencia de vacaciones que
antes era realizado de forma manual, permitiendo automatizar el proceso de
solicitud.
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RECOMENDACIONES
Para futuras versiones del Sistema Web de gestión y control de asistencia, permisos
y licencia de vacaciones es necesario implementar un módulo de sanciones y
establecer la conexión con firma digitales para eliminar completamente el uso de
papel.
Se recomienda utilizar herramientas que faciliten diagramar el modelamiento
BPMN, con el fin de optimizar todos los procesos de la institución.
Desarrollar un sistema de control de asistencia usando dispositivo biométrico que
se ajusten a las necesidades de la institución, de manera que se integre de forma
total los sistemas bajo una misma plataforma.
Los usuarios que utilizan el aplicativo Web no deben facilitar, ni divulgar las
credenciales de acceso, con la finalidad de mantener la seguridad de la información.
Aumentar el uso de las Tecnologías de la Información en las distintas áreas de la
Escuela Superior Militar de Aviación, para mejorar los procesos administrativos.
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Anexo 1: Sistema actual de permisos.
Sistema actual de permisos y licencias

Figura 12: Sistema actual, control de permisos y licencias.

Sistema actual permisos por días

Figura 13: Sistema actual, permiso por día.

Sistema actual, días disponibles

Figura 14: Sistema actual, días disponible.

Sistema actual, personal

Figura 15: Sistema actual, personal.

Anexo 2:Formato de los permisos.
Prestar servicios, cursos o comisiones

Figura 16: Formato de permisos, prestar servicios, cursos y comisiones.

Notificación de descanso médico

Figura 17: Formato de permisos, notificación descanso médico.

Licencia de vacaciones Aerotécnicos

Figura 18: Formato de permisos, licencia aerotécnicos.

Licencia de vacaciones Oficiales

Figura 19: Formato de permisos, licencias oficiales.

Permiso por días Oficiales

Figura 20: Formato de permisos, permiso por día oficiales.

Permiso por días Aerotécnicos

Figura 21: Formato de permisos, permiso por día aerotécnicos.

Permisos por horas

Figura 22: Formato de permisos, solicitud de permisos por horas.

Cambio de guardia

Figura 23:Formato de permisos, cambio de guardia.

Anexo 3: Entrevista a responsable de Talento Humano.

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
ESCUELA INFORMÁTICA
ENTREVISTA DIRIGIDA A TALENTO HUMANO
OBJETIVO
Identificar la situación actual del proceso de solicitar permisos y licencia de
vacaciones.
1. Actualmente usted cuenta con el conocimiento sobre el uso de
computadora e internet?
x

Si
no

2. Actualmente la empresa cuenta con un sistema web o de escritorio para
el control de permisos y licencia de vacaciones?
Si, contamos con un sistema de escritorio que ayuda en caso de que ocurra
una pérdida de información. El sistema solo se utiliza cuando el permiso o
la licencia ha sido autorizada por la comisión.

3. ¿Los permiso o licencia se realizan manualmente?
x

Si
no

4. Le resulta fácil realizar los procesos de gestión, sin tener un apoyo de
un sistema informático.
No, me resulta fácil porque a diario existen permisos por hora o por días.

5. ¿Cuánto tiempo usted se demora en generar un permiso a un
trabajador?
El tiempo de generar el permiso es de 15 a 20 minutos, pero para que su
solicitud sea aprobada o rechazada se considera 2 horas aproximadamente.
6. ¿Cuánto tiempo usted se demora en dar el saldo disponible para
vacaciones a un trabajador?
El tiempo es de 1 a 2 horas y a veces hasta más de 2 horas , porque no hay
un control diario, además se tiene que verificar y contar todos los permisos
a probados .

7. ¿Cuánto tiempo usted se demora en generar un reporte de saldo
disponible de vacaciones?
El tiempo es de 2 a 3 días, porque hay que verificar y contar todos los
permisos aprobados de todo el personal.

8. ¿Cuáles son los permisos que se descuentan de la licencia?
Los permisos por días, permisos por horas y licencia de vacaciones. Los
permisos por días y horas se descuentan si el motivo por el que solicita es
asuntos personales.

9. ¿Le gustaría disponer de un sistema informático que le ayude a
disminuir el tiempo para la generación de permisos y licencia; y tener
el control del saldo disponible de cada personal que labora?
x

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Anexo 4: Manual de instalación.

MANUAL DE INSTALACIÓN
APLICACIÓN WEB

A continuación, se presenta el manual que será de guía para el usuario con la
finalidad de instalar correctamente el servidor y la base de datos.
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR MYSQL
Para la instalación del servidor APPSERV se requiere descargar la última versión
de la siguiente página.

Luego procedemos abrir el instalador. Nos aparecerá una pantalla que recomienda
cerra todas las aplicaciones, daremos clic en el botón Next .

En la siguiente venta nos muestra los términos de la licencia, daremos clic en el
botón I Agree.

Elegimos el destino de la instalación, por defecto se nos asigna la ruta c:\AppServ\,
a continuación, daremos clic en el botón Next.

Seleccionamos los componentes que deseamos instalar, por defecto vienen todo
señalados, clic en el botón Next.

En esta ventana nos pide introducir el nombre del servidor, correo electrónico del
administrador y el puerto para el apache HTTP Y HTTPS, como a continuación se
muestra en la figura.

La siguiente ventana muestra la configuración para el ingreso al servidor MySQL
donde se registra la contraseña para el acceso. Damos clic en install.

En la última venta nos muestra cliqueado el arranque de apache y MySQL por
defecto con la finalidad de comprobar que al dar finish la instalación se realizó
exitosamente.

Para probar que la instalación se realizó exitosamente, colocamos en el navegador
la dirección de localhost, si todo está correctamente instalado se mostrará la página
inicial de Appserv Open Project.

CREACIÓN E IMPORTACIÓN DE LA BASE DE DATOS
Para crear la base de datos debemos ingresar el nombre de usuario y la contraseña.
Esta configuración se realizó en la instalación de servidor APPSERV, donde por
default el usuario es root.

Al ingresar al servidor nos dirigimos a base de datos para crear una nueva con el
nombre de sistema.

Luego procedemos a importar las tablas, los procedimientos y vista que se
encuentran dentro de la carpeta de sistemaFAE como un archivo de formato .sql
db_base.

Seleccionamos la base sistema y escogemos importación. Nos aparecerá la
siguiente página donde seleccionamos el archivo para subir la base de datos
db_base al servidor.

A continuación se muestra la base de datos importada.

Para el correcto funcionamiento del sistema web de gestión y control de permisos,
licencia de vacaciones y asistencia se debe tener la carpeta de sistemaFAE ubicada
en la siguiente dirección.

Para concluir la instalación del servidor y del Sistema debemos colocar en el
navegador localhost/sistemaFAE, donde aparecerá el login de usuario.

Anexo 5: Manual de usuario.

MANUAL DE USUARIO
APLICACIÓN WEB

A continuación, se presenta el manual que será de guía para el usuario con la
finalidad de tener un adecuado manejo del sistema de gestión y control de permisos,
licencia de vacaciones y asistencia en la Escuela Superior Militar de Aviación.
INGRESO AL SISTEMA
Para acceder al Sistema se debe ingresar al navegador Google Chrome u otor
navegador la siguiente URL : localhost/sistemaFAE.
Luego nos aparece una ventana de inicio de sesión, donde debemos colocar el
usuario, contraseña y captcha correctamente, en caso de ingresar erróneamente el
usuario, contraseña o captcha aparecerá un mensaje de alerta.

MENÚ PRINCIPAL
El menú principal consta de 5 módulo tales como parámetros, registro, asistencia,
consulta/reportes y administración.

ADMINISTRACIÓN
Al ingresar al sistema se debe crear el perfil, usuario y los privilegios para el acceso
al aplicativo.
BOTONES QUE APARECERÁN EN EL SISTEMA
Botón para nuevo ingreso.
Botón para editar.
Botón para eliminar.
Botón para legalizar.
Botón para imprimir.
Botón para mostrar la información.
Botón para imprimir en EXCEL.
Botón para imprimir en CSV.
Botón para imprimir en PDF.

REGISTRO DE PERFIL
Para registrar el perfil seleccionamos ADMINISTRACIÓN en las opciones del
sistema.

Seleccionamos

para el ingreso de un nuevo perfil.

REGISTRO DE USUARIO
Para registrar el usuario se debe seleccionar el perfil, la persona, el nombre de
usuario y contraseña para el ingreso al sistema.

ACCESOS SEGÚN EL PERFIL
Para otorgar el acceso o los privilegios de la aplicación a los usuarios, se debe
seleccionar el perfil y marcar del listado las opciones que el usuario podra ver y
ejecutar.

Si queremos copiar el perfil con todo su listado de opciones. Existen dos alternativas
tales como: Nuevo y Existente. La opción nuevo permite copiar el perfil que
selecciné a un nuevo perfil que se va a crear.

La opción existente copia el perfil que seleccioné a un perfil existente.

CAMBIO DE CONTRASEÑA
El usuario tiene que colocar la contraseña actual, que es con la que ingresa al
sistema y la contraseña nueva. Una vez guardada la contraseña, debe salir del
sistema.

PARÁMETROS
Los parámetros son datos relevantes que se utilizan en distintos formularios tales
como: personales, institucionales y del sistema.
En personales se ingresa información de grados, especialidades y género, en
institucionales repartos, dependencias, cargos, tipo de guardia y tipo de arma. En
sistema novedad, estado y motivo.

INGRESO DE PARÁMETROS
Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el siguiente botón

.

Posteriormente nos aparecerá la siguiente ventana

ELIMINAR GRADO MILITAR
Para eliminar la información seleccionamos el siguiente botón

, posteriormente

nos aparecerá la siguiente pantalla. Preguntando que si estamos seguro de eliminar.

Nota: La información no se elimina completamente, permanece almacenado en
la base de datos con estado inactivo.

REGISTRO
DATOS PERSONALES
Para registrar una persona nos dirigimos en el menú REGISTRO y damos clic en
la opción Datos Personales.

INGRESO DE DATOS PERSONALES
Para el ingreso de la información seleccionamos

y llenamos todos los campos

que este con * para que se almacene la información en la Base de Datos(BD).

REGISTRO DE LAS NOVEDADES
Para el permiso del usuario nos dirigimos en el menú REGISTRO y damos clic en
la opción Novedades, donde aparecerá una pantalla con el listado de todos los
registros de las novedades realizadas.
Las novedades que han sido legalizadas y descontadas de la licencia de vacaciones
se mostrarán de color.

INGRESO DE UN NUEVO PERMISO
Para registrar el permiso se debe primero seleccionar el grado de modo que se
carguen los apellidos y nombres. Luego se nos presentará un cuadro que indica el
número de días y horas que tiene disponible para la licencia de vacaciones.
Nota: son 30 días disponibles para la licencia de vacaciones, en caso de exceder
los días, el cuadro se sombreará de color rojo.

El tipo de novedad que seleccione activará ciertas casillas tales como: fecha de
inicio, número de días, número de hora, fecha fin, fecha de presentación, motivo,
lugar de uso y observación.
Nota: Elaborado por, es el usuario con el que inicio sesión. El tiempo disponible
se descuenta cuando el tipo de novedad es permiso por día/horas o licencias con
motivo asuntos personales y a su vez es legalizado.
Al guadar el permiso automaticamente

se mostrará en la tabla principal de

novedades, donde solo el PERSONAL USUARIO y el ADMINISTRADOR
pueden Legalizar

el documento.

Nota: Al legalizar se debe tomar en cuenta que el documento ha sido impreso,
porque el botón imprimir, editar y eliminar desaparecen .
CONTROL CORTE
EL corte permite mediante una selección de rango de fecha obtener los días
utilizados de la licencia de vacaciones por persona.

Para verificar los permisos de cada persona podemos dar clic en el botón control
corte, al ver que todo marcha bien, seleccionamos procesar para almacenar el corte
en la BD temporalmente.

El detalle del corte muestra todos los permisos legalizados en relación con la
selección de fechas.

CONTROL CIERRE
Para el cierre del corte damos clic en el botón corte definitivo.

ASISTENCIA
IMPORTAR MARCACIÓN
Para importar el archivo físico de formato .CSV del biométrico nos dirigimos en el
sistema ASISTENCIA y escogemos IMPORTAR MARCACIÓN.

Nota: Si el archivo CSV no contiene la fecha actual, el archivo no se importará
al sistema.

CONSULTAS Y REPORTES
Este módulo contiene todos los reportes tales como: reporte por días disponibles,
por asistencia, por personal, por novedad y por faltas.
REPORTES POR DÍAS DISPONIBLES
Este reporte ayuda al usuario obtener de forma inmediata el total de permisos
acumulados solicitados, permisos que se han descontados de la licencia de
vacaciones y los días que aun dispone, consultando por persona o año .

REPORTE POR ASISTENCIA
El reporte por asistencia es un listado de personas que están presentes en el reparto
o institución.

REPORTE POR PERSONAL
El reporte por personal muestra según la persona seleccionada y fechas de inicio y
fin, todos los permisos solicitados y aprobados en forma general y especifica

Permisos en forma general.

Permisos en forma especificas según novedades y motivos

REPORTE POR NOVEDAD
Este reporte ayuda al usuario conocer de manera inmediata las personas que tiene
permisos por días u horas o licencias de vacaciones.

REPORTE POR FALTAS
El reporte por falta muestra todas las personas que no asistieron al reparto o
institución. Este resultado se obtiene después de la importación de la asistencia del
sistema biométrico.

