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Introducción 

El presente documento tiene como objeto fundamental contribuir a la mejora  de 

uno de los procesos primordiales para la  Empresa “Sellos Pinzel S.A”, como es 

la elaboración de Nóminas, tal proceso determina el valor bruto devengado por 

cada empleado, las deducciones, el valor neto a pagar, la preparación de los 

cheques de pago y un registro individual de lo devengado por cada empleado. 

Además de esto, Sellos Pinzel necesita un resumen de nómina para cada 

período, una distribución de los costos de nómina por departamento y un registro 

dinámico de la información de sus empleados. 

 La función de la nómina se ha vuelto cada vez más compleja y lenta, 

debido a que la empresa tiene distinto personal que recibe aportes diferentes por 

lo que necesita obtener una nómina detallada. (Cada empleado debe recibir no 

solamente su cheque de pago, sino también un detalle que muestre el valor 

bruto devengado, las deducciones y el pago neto). 

Sellos Pinzel S.A es una Pyme dedicada a la producción de sellos con 

distintas características (sellos de hule con distintos tamaños y sellos metálicos 

de seguridad), cuenta con tres departamentos: ventas, producción y 

administración. 

Actualmente el proceso de nómina se realiza de forma manual lo que ha 

generado atrasos en las formas de pago para los empleados así como errores 

en la cantidad devengada, pérdidas de información y molestias por parte de los 

trabajadores de la empresa, además es necesaria la contabilización correcta de 

todos los conceptos implicados en el cálculo. 

Toda esta problemática ha venido generando la necesidad de un 

*prototipo de Sistema de Información de Nómina, que tendrá como función 
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primordial generar toda la información automáticamente, un sistema 

automatizado que  disminuya los errores y demoras que se producen 

actualmente y que de esta manera ayude con éxito a la pyme Sellos Pinzel S.A.   

Para alcanzar esto se requiere hacer un análisis de todos los 

requerimientos necesarios para generar  los modelos del proceso  de 

elaboración de nómina que describen de forma más detallada cada uno de los 

procesos que conllevan los cálculos y actividades correctas utilizados como base 

para la modelación de las actividades de Sellos Pinzel S.A. 

   Una vez que se ha recopilado la información detallada de cada uno de 

los procesos implicados se  genera el modelo conceptual que define los 

elementos que componen a los datos y que rigen a las relaciones que se dan 

entre estos, para llegar a una normalización que refina los detalles del modelo 

conceptual. Y de esta manera finalizar con un  Modelo de  Datos relacional que 

cumpla con los requerimientos necesarios del proceso y del giro del negocio y de 

esta forma finalizar con una base de datos funcional.  

El  Prototipo de sistema de información de nomina se construirá con 

plataforma Java 2 JDK5 y SQL server 2000, tendrá una interfaz amigable para el 

usuario para que sea fácil de manejar, conllevará todos las ventanas necesarias 

que están implicadas en el proceso y tendrá normas de seguridad que permitan 

proteger la información privada de la entidad. 

Actualmente Sellos Pinzel S.A no tiene ninguna plataforma de Red se 

diseñara una red que cumpla con las características necesarias para la 

implementación del prototipo de sistema de información y que contenga todos 

los  servicios de red requeridos para una buena administración de paquetes 

dentro de la organización.  
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Justificación 

 Es de suma importancia para las empresas en la actualidad tener un sistema de 

información que mitigue las necesidades de cada uno de los procesos a fin de 

garantizar el éxito, Sellos Pinzel actualmente no posee un sistema que pueda 

minimizar los problemas que se están generando al momento de realizarse una 

nomina de pago de salarios de empleados, por lo que se pretende, con el 

desarrollo de un  prototipo de sistema de información de nomina optimizar este 

proceso, disminuyendo las diferentes arbitrariedades que puedan cometerse por 

no tener la tecnología necesaria. 

La necesidad de plantear un prototipo de sistema de información para el 

proceso de la elaboración de nomina incidirá en la disminución de errores al 

momento de realizar la planilla, ya que mediante su análisis se podrán disminuir 

el esfuerzo de trabajo, el tiempo de elaboración, errores lo que conlleva un 

enorme volumen de cálculos engorrosos y propensos a errores e inequidades, 

que a la postre se convierten en mayor costo para la empresa, además ser 

causa de la insatisfacción y desmotivación del personal. 

Por lo tanto el llevar a cabo la construcción del prototipo, contribuirá a la 

mejora del proceso de elaboración de nomina, mediante el seguimiento y 

evaluación de los procedimientos aplicados para el logro de los objetivos. 

Por otra parte es esencial en el manejo de personal y fundamental para la 

planificación de la disponibilidad de Mano de obra, elemento primordial en todo 

el proceso operativo de la empresa Sellos Pinzel S.A. 

La importancia de la automatización del proceso de realización de nómina, 

radica una mejor planificación de personal, financiera y contable, lo que se 

traduce disminución de costos generando competitividad y mejor administración 

de recursos. Acercando a la empresa a la obtención de sus objetivos. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito principal el diseño de un Prototipo de 

Sistema de Información que contribuya al proceso de elaboración de nómina de 

pagos de la empresa Sellos Pinzel S.A. 

El documento está estructurado de la siguiente manera: 

Para identificar la problemática se realizó el Modelo de Requerimientos, el cual 

nos brinda los detalles de todos los procesos, los cuales son reflejados a través 

de los diagramas de actividad.  

 Para lograr efectuar un análisis y diseño adecuado del caso de estudio se 

utilizó como herramienta base el UML, los diagramas producto del análisis y 

diseño se incluyen en la documentación, que se utiliza de guía en el desarrollo 

del Prototipo de Sistema de Información. 

 Parte del análisis que incluye es la determinación de los requerimientos de 

hardware y red necesarios para la transmisión de datos que se generarán  por el 

uso del sistema, lo cual es primordial para lograr la eficiencia, garantizando la 

seguridad e integridad de los datos generados. 

 En la etapa de diseño se determinan las interfaces de usuario, se 

desarrolla el prototipo de sistema de información de nómina, en lenguaje de 

programación Java, como gestor de base de datos se utiliza SQL server 2005 y 

reportes son diseñados con Jasper Report. Se muestran las conclusiones y 

recomendaciones del estudio realizado. 
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Objetivo General: 

Contribuir en la optimización del  proceso de elaboración de nóminas de la 

empresa Sellos Pinzel S.A.  a través  del desarrollo de un Prototipo de Sistema 

de información de Gestión de Nómina.  

Objetivos Específicos: 

 Examinar el proceso de elaboración de nómina de la empresa Sellos 

Pinzel S.A.  

 Determinar  los requerimientos del Sistema de información de Gestión de 

Nómina en la empresa Sellos Pinzel S.A. 

 Obtener el pliego de especificaciones técnicas que permita desarrollar el 

Prototipo de Sistema de Información de Gestión de Nómina de la empresa 

Sellos Pinzel S.A.  
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I.ENTORNO GENERAL DE LA EMPRESA SELLOS PINZEL S.A. 

 Antecedentes 

La Empresa Sellos Pinzel S.A, inicia operaciones en el año 2002, se encuentra 

dirigida por la propietaria Patricia Zelaya, el giro del negocio es especialmente la 

producción y venta de sellos de hule, actualmente cuenta con 20 trabajadores, 

de los cuales once están ubicados en el área de producción y un jefe de 

departamento que verifica, supervisa y planea los costos de producción, los 

cuales tienen un salario básico más bonificación por metas alcanzadas, en el 

departamento de ventas hay cinco empleados más un jefe de ventas quien 

planifica y dirige la política de promoción, venta y distribución de productos, todo 

el personal tiene una forma de pago quincenal en planilla.  

         La empresa no tiene un departamento de administración, pero si tiene 

puestos que asimilan las funciones de un departamento administrativo, entre 

ellos tenemos tres empleados: el contador, un jefe de recursos humanos y el 

gerente general de la empresa. 

 La gestión de nómina de Sellos Pinzel S.A se ha elaborado de forma 

manual auxiliado únicamente por hojas de cálculo (MS Excel), que generan 

inseguridad y poca accesibilidad específica a los datos.  

 En la actualidad existen diversos software contables y financieros que 

automatizan los procesos del negocio como planilla, sin embargo este tipo de 

software no se adecuan al marco legal de Nicaragua ni a las necesidades 

propias del giro de negocios de Sellos Pinzel S.A.  

 Existe una red LAN de un nivel (plana) con topología estrella que sirve 

únicamente para el acceso de cuatro  Host al servicio de Internet la cual fue 

diseñada hace dos años, no cuentan con servicios de aplicaciones de 

servidores. Posee seis equipos (Computadores), los medios de conectividad son: 
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un Cable MODEM, un Router con dos interfaz FAST ETHERNET 

10/100BASETX y un switch no administrable de ocho puertos con un cableado 

UTP categoría 5e. 

Sellos Pinzel S.A, se encuentra ubicada en el departamento de Managua, 

Monseñor Lezcano, DDF el banco popular tres cuadras abajo 2 ½ Cuadras al 

lago.  

 Misión  

 

Ser una empresa con capacidad de crecimiento, que satisfaga las 

exigencias de los clientes elaborando un producto de calidad. 

 Visión  

 

Ser líder en la producción y venta de sellos de hule a nivel nacional con la 

mejor tecnología y personal altamente calificado que garantice la 

satisfacción del mercado consumidor.  

 Objetivos de la Organización 

1) Lograr una centralización organizacional que contribuya a la eficiencia y 

que optimice los recursos de la empresa.  

2) Maximizar utilidades ayudando al desarrollo y crecimiento de la empresa. 

3) Disminuir costos de producción.  
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  Estructura Organizacional 

 

Figura 1: Estructura Organizacional 

En el diagrama organizacional encontramos todos los departamentos que serán 

estudiados para la realización del sistema de nómina de Sellos Pinzel S.A. 

II.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Sellos Pinzel S.A., se dedica a la fabricación y venta de sellos de 

hule y sellos de seguridad, realiza un proceso de elaboración de nomina para los 

departamentos de Producción, Ventas y Administración su frecuencia de pago es 

de forma quincenal este procedimiento se ha elaborado por seis años de forma 

manual donde, se realiza el control de vacaciones acumuladas por empleado, 

control de aguinaldo proporcional acumulado, informes de retención de IR, 

retención de INSS (laboral y patronal). Además como apoyo al proceso de 

manejo de personal de RRHH. Se realiza un control de asistencia y Manejo de 

personal.      
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            El encargado de RRHH de la empresa es uno de los actores principales 

dado que está bajo su responsabilidad la elaboración de la nómina, los jefes de 

departamento (Ventas y Producción) reportan ingresos extras como: pago por 

comisiones, pago por bonificaciones y horas extras.  

Inicialmente no se presentaban frecuentemente errores al momento de 

realizar los pagos a los empleados puesto que contaba solamente con tres 

trabajadores, en el área de venta, administración y producción respectivamente, 

al pasar los años Sellos Pinzel S.A. ha organizado de manera formal su negocio 

lo que a su vez ha aumentado su personal y ha establecido tres departamentos, 

esto ha generado problemas en cuanto a tiempo de elaboración de la nomina así 

como retardos en el pago de los empleados.  

Un sistema de información para el proceso de nómina y los cálculos 

involucrados de forma automatizada, serviría de apoyo al manejo de personal 

que realiza el encargado de RRHH, de manera que se reduzca el tiempo de 

elaboración de reportes, así como asegurar la confiabilidad en los cálculos 

realizados.  

Cabe señalar que el sistema deberá ajustarse al giro de negocio de la 

empresa, sus políticas y al marco legal (Código del trabajo de Nicaragua) 

correspondiente. 

 Sellos Pinzel S.A. no cuenta con una plataforma de red adecuada para el  

manejo de información, la red actual no cumple con los requerimientos 

necesarios para la utilización de un sistema informático de estructura Cliente-

Servidor, por no contar con un servidor de aplicaciones. 
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III.DESCRIPCION DEL SISTEMA DE NEGOCIOS 

 Pago de Aguinaldo 

El encargado de recursos humanos calcula el pago de aguinaldo por empleado 

anualmente, lo cual corresponde a un mes de salario para los empleados que 

hayan cumplido un año de servicios para la empresa, según el código laboral 

exige, el pago de aguinaldo debe de realizarse en los primeros 10 días del mes 

de diciembre. 

Los empleados de la empresa Sellos Pinzel S.A., que no hayan cumplido 

el año de servicios, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del 

mismo, conforme al tiempo que hubiesen trabajado.  

Una vez efectuado el pago de aguinaldo el empleado debe de firmar la 

planilla de aguinaldo, lo que verifica el recibido de cada empleado, a su vez 

conlleva a generar el reporte de planilla de aguinaldos de los empleados.  
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Figura 2: Diagrama Pago de Aguinaldo 

 Control de Vacaciones 

 Todo trabajador de la empresa Sellos Pinzel tiene derecho a disfrutar de quince 

días de descanso continuo y remunerado en concepto de vacaciones, por cada 

seis meses de trabajo ininterrumpido. 

El encargado de R.R.H.H se encarga de las siguientes funciones: 

1. Calcula la cantidad de días acumulados de vacaciones para cada empleado.  

2. Envía la lista mensual a los jefes de departamento de venta y producción 

detallando la cantidad de vacaciones acumuladas por empleado de cada 

departamento.  

La decisión de la cantidad de días descansados y días de vacaciones pagadas 

en una fecha asignada, es responsabilidad de los jefes de departamento (venta y 

producción).  

Los jefes de departamento envían la notificación al encargado de recursos 

humanos de los empleados (la lista de los empleados) que tendrán vacaciones 

descansadas y/o pagadas. 

El jefe de R.R.H.H comunica a los empleados que tendrán vacaciones pagadas 

y/o descansadas y realiza la planilla de pago de vacaciones. 
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Figura 3: Control de Vacaciones 
 Control de Asistencia 

Cada empleado marca con su tarjeta1 de asistencia, las tarjetas de asistencias 

son controladas por el encargado de R.R.H.H., quien elabora un reporte de 

asistencia de cada empleado, registrando la hora de entrada y salida, según la 

marcada del reloj, las inasistencias, horas extras y las llegadas tardes que son 

reflejadas en la nomina de pago de salario. De esta manera se tiene un control 

ordenado y disciplinado de cada empleado.  

                                                             
1 La tarjeta de control de asistencia de empleado se encuentra en anexos I. 
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Figura 4: Control de Asistencia 
 Liquidación 

El encargado de R.R.H.H puede iniciar el proceso de liquidación2 desde que el 

empleado decide dejar de laborar para la empresa, o fue despedido, se realizan 

los siguientes cálculos: 

1. Si tiene vacaciones acumuladas, se calcula las vacaciones correspondientes.  

2. Se verifica el tiempo que laboro para la empresa, y se calcula el aguinaldo 

proporcional.  

3. Si el trabajador tiene más de un año laborando en la empresa, se paga 

antigüedad.  

Una vez que el encargado calcula la liquidación realiza el reporte de liquidación, 

el cual entrega al empleado un comprobante de pago. 

                                                             
2 La colilla de liquidación se detalla en anexos II. 
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Antes de entregar el comprobante de pago es revisado por el gerente general de 

la empresa para su debida aprobación, una vez aprobado se procede a la 

cancelación directa del empleado. 

El empleado firma la colilla de liquidación y recibe el pago por concepto de 

liquidación.  

 

Figura 5: Liquidación 
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 Control de Empleados 

El encargado de R.R.H.H, es responsable del reclutamiento del personal, desde 

la recepción del Currículo hasta la contratación3, para la contratación se 

almacenan los siguientes datos: Nombre completo, Dirección, Fecha de 

Nacimiento, Fecha de ingreso, No INSS, No Cédula, Teléfono, Foto, Salario.  

El encargado de R.R.H.H. asigna el Departamento y Puesto a ocupar por el 

empleado, y el horario en que se desempeñara.  

 

Figura 6: Control de Empleados 

 Control de Préstamos Laborales 

El empleado solicita al encargado de R.R.H.H. el préstamo laboral, dicho 

préstamo será aprobado si se cumplen las siguientes condiciones: 

1. El empleado tenga más de un año de trabajar para la empresa.  

2. El empleado no tenga retención salarial por embargo alimenticio.  

                                                             
3 El personal de Sellos Pinzel debe de regirse sobre un contrato laboral, éste se muestra en anexos III. 
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De ser aprobado, el monto máximo del préstamo será equivalente al Salario 

Básico y debe ser cancelado en un máximo de 10 cuotas quincenales, dichas 

cuotas serán deducidas de su salario.  

El encargado R.R.H.H. elabora un reporte de préstamo en el cual se detalla el 

monto prestado, el no. De cuotas, el total abonado y el saldo.  

En caso de que el empleado cancele directamente el préstamo, el Encargado de 

R.R.H.H. realizara reporte de cancelación de préstamo.  

 

Figura 7: Control de Préstamos Laborales 
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 Elaboración de Planilla4 

El proceso de elaboración de planilla5 de salario, tiene una frecuencia Quincenal, 

el encargado de R.R.H.H. realiza el cálculo de IR, INSS, tanto laboral como 

patronal, y el cálculo de las retenciones de ir, de ser aplicables, estos cálculos se 

realizan en base al salario básico más comisiones o bonificaciones de los 

empleados.  

 Las bonificaciones o comisiones a aplicarse a cada empleado las 

determinan el jefe del departamento de producción y de ventas respectivamente.  

Los ingresos extras como horas extras, comisiones, bonificaciones son 

registradas por el encargado de R.R.H.H., así como las deducciones: Adelantos, 

Préstamos, Inasistencias, llegadas tardes y deducciones varias. 

                                                             
4 El detalle del pago de cada empleado lo puede observar a través de la colilla de pago reflejada en anexos 
IV. 

5  El formato que actualmente la empresa utiliza para la elaboración de planilla se muestra en anexos V. 
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Figura 8: Elaboración de Planilla 
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 Control de Adelanto de Salario: 

El empleado solicita adelanto de Salario, el cual es tramitado por el Encargado 

de R.R.H.H., para poder aprobar un adelanto se tienen que cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. El empleado no tenga préstamo laboral.  

2. El empleado no tenga retención salarial por Embargo alimenticio. 

3. El empleado haya cumplido al menos 6 meses de trabajo ininterrumpido 

para la empresa. 

El Monto máximo de adelanto de salario corresponderá al 50% del Salario 

quincenal de dicho empleado. El encargado de R.R.H.H. registra el Adelanto de 

Salario y lo deduce del siguiente pago en nómina.  

 

Figura 9. Control de Adelanto de Salario 
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 Control de Embargo Alimenticio 

El proceso de control de embargo alimenticio se da cuando al empleado le es 

aplicado un embargo salarial determinada por un juez quien establece el 

porcentaje de salario que será embargado en concepto de manutención 

alimenticia, a su vez rige la fecha de embargo y  el nombre del beneficiario, 

según la cantidad de dependientes que tenga el demandado. 

 Esta información es enviada a la empresa donde labora actualmente, 

quienes tienen la obligación de aplicarla al demandado, cuando se obtiene la 

documentación el gerente la envía al encargado de R.R.H.H. donde la registra y 

aplica a la planilla de pagos como una deducción del empleado. El empleado 

recibe una notificación por embargo alimenticio. 

EmpleadoEncargado de R.R.H.H

Recibe documentacion de embargo

Aplica Embargo a planilla de pagos

Envia Notificacion

Recibe Notificacion de Embargo

Diagrama de Actividad de Control de Embargo Alimenticio

 

Figura 10. Control de Embargo Alimenticio 
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 Control de Embargo Comercial 

El proceso de control de embargo comercial se aplica cuando uno de los 

empleados ha sido demandado por mora por una empresa de bienes y servicios, 

este embargo debe cubrir el monto total de la deuda contraída con la empresa a 

través de un juez se establece el porcentaje salarial, fecha de embargo y plazo. 

 Esta información es enviada a la empresa donde labora actualmente, 

quienes tienen la obligación de aplicarla al demandado, cuando se obtiene la 

documentación el gerente la envía al encargado de R.R.H.H. donde la registra y 

aplica a la planilla de pagos como una deducción del empleado. El empleado 

recibe una notificación por embargo comercial. 

EmpleadoEncargado de R.R.H.H

Recibe documentacion de embargo

Aplica Embargo a planilla de pagos

Envia Notificacion

Recibe Notificacion de Embargo

Diagrama de Actividad de Control de Embargo Comercial

 

Figura 11. Control de Embargo Comercial 
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IV. OBJETIVOS DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NÓMINA 

OBJ-0001 Generar Nomina 
Autores  Desarrolladores Alfaro-Talavera  

Fuentes  Encargado de R.R.H.H  

Descripción El sistema deberá Realizar una Planilla de Nomina que incluya los empleados, 
sus ingresos y deducciones, salario bruto y salario neto.  

Subobjetivos [OBJ-0011] Controlar Ingresos: El sistema deberá llevar el registro de los 
ingresos por periodo que recibe cada empleado  

[OBJ-0012] Controlar Deducciones: El sistema deberá llevar el registro de las 
deducciones por periodo que recibe cada empleado  

[OBJ-0013] Controlar asistencia: El sistema deberá llevar un control de 
asistencia, llegadas tardes y horas extras  

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

OBJ-0002 Generar Reportes 
Autores  Desarrolladores Alfaro-Talavera  

Fuentes  Encargado de R.R.H.H  

Descripción El sistema deberá Generar reportes de préstamos. IR, INSS laboral, INSS 
patronal, Embargo alimenticio y subsidios  

Subobjetivos Ninguno 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
OBJ-0003 Manejar Sesión 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Desarrolladores Alfaro-Talavera  
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Descripción El sistema deberá Manejar la sesión de los usuarios delimitando el acceso a las 
distintas interfaces (formularios) en dependencia de su rol.  

Subobjetivos Ninguno 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

OBJ-0004 Controlar Vacaciones 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción El sistema deberá Controlar el acumulado de vacaciones por empleado  
Subobjetivos Ninguno 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

OBJ-0005 Gestionar Puesto 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción El sistema deberá llevar un registro de los puestos de la estructura 

organizacional de Sellos Pinzel, S.A.  
Subobjetivos Ninguno 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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OBJ-0006 Registrar Empleado 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción El sistema deberá registrar a todos los empleados de la Empresa sellos Pinzel 

S.A., los datos que incluye son Nombres y apellidos, Teléfonos, Dirección, No de 
Cedula, Salario básico, sexo, fecha de ingreso, Estado, No. INSS  

Subobjetivos Ninguno 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

OBJ-0007 Generar Liquidación 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción El sistema deberá Generar liquidación para el empleado.  
Subobjetivos Ninguno 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

OBJ-0008 Controlar Prestamos 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción El sistema deberá llevar un control de los prestamos dados a los empleados de 

la empresa Sellos pinzel S.A.  
Subobjetivos Ninguno 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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OBJ-0009 Calcular aguinaldo 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción El sistema deberá calcular el aguinaldo de cada uno de los empleados de la 

Empresa  
Subobjetivos Ninguno 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

OBJ-0010 Controlar Adelanto Salarial 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción El sistema deberá controlar y registrar los adelantos de salarios que realicen los 

empleados  
Subobjetivos Ninguno 
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

o Actores 

ACT-0001 Encargado de R.R.H.H 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción Este actor representa Al encargado de R.R.H.H, quien es el principal actor del 

sistema por tener acceso a todas las interfaces del prototipo.  
Comentarios Ninguno 
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ACT-0002 Contador 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción Este actor representa Al contador General de la empresa sellos pinzel S.A. quien 

tiene acceso a los Reportes generados por el sistemas.  
Comentarios Ninguno 

 

ACT-0003 Gerente General 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción Este actor representa Al Gerente de la Empresa quien tiene acceso a todos los 

reportes del prototipo.  
Comentarios Ninguno 

 

ACT-0004 Jefe de Departamento 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Descripción Este actor representa a los jefes de departamentos de venta y producción  
Comentarios Ninguno 

 

V. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

FRQ-0001 Gestión de Nómina 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Dependencias   [OBJ-0001] Generar Nomina  
Descripción El sistema deberá elaborar la nómina de planilla de pago para los empleados  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

FRQ-0002 Control de Empleados 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
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Dependencias   [OBJ-0006] Registrar Empleado  
Descripción El sistema deberá llevar un registro de los empleados  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

FRQ-0003 Control de Ingresos y deducciones por empleado por Nómina 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Dependencias   [OBJ-0011] Controlar Ingresos  

  [OBJ-0010] Controlar Adelanto Salarial  
  [OBJ-0008] Controlar Prestamos  
  [OBJ-0004] Controlar Vacaciones  
  [OBJ-0012] Controlar Deducciones  

Descripción El sistema deberá llevar un registro por cada empleado en cada periodo de 
pago de salario  

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

FRQ-0004 Generar Reportes 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá generar los reportes necesarios para la toma de decisiones e 

informes auxiliares contables  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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FRQ-0005 Cálculo de Aguinaldo 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Dependencias   [OBJ-0009] Calcular aguinaldo  
Descripción El sistema deberá realizar el cálculo de aguinaldo por empleado y generar la 

planilla de pago de aguinaldo  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

FRQ-0007 Cálculo de Vacaciones 
Autores Desarrolladores Alfaro-Talavera  
Fuentes Encargado de R.R.H.H  
Dependencias   [OBJ-0004] Controlar Vacaciones  
Descripción El sistema deberá calcular las vacaciones acumuladas por cada empleado.  
Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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Matriz de Rastreabilidad de Objetivos Vs. Requerimientos funcionales 

 

TRM-
0001 

OBJ-
0001  

OBJ-
0002  

OBJ-
0003  

OBJ-
0004  

OBJ-
0005  

OBJ-
0006  

OBJ-
0007  

OBJ-
0008  

OBJ-
0009  

OBJ-
0010  

OBJ-
0011  

OBJ-
0012  

OBJ-
0013  

FRQ-
0001  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

FRQ-
0002  

-  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  

FRQ-
0003  

-  -  -   -  -  -   -     -  

FRQ-
0004  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

FRQ-
0005  

-  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  

FRQ-
0006  

-  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  

FRQ-
0007  

-  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

FIGURA 12. Matriz de Rastreabilidad Objetivos Vs. Requerimientos Funcionales 

 

VI. ANALISIS DE LA PLATAFORMA DE RED 

Existe una red LAN de un nivel (plana) con topología estrella que sirve 

únicamente para el acceso de cuatro Host al servicio de Internet la cual fue 

diseñada hace dos años, no cuentan con servicios de aplicaciones de 

servidores. 

 La Empresa Sellos Pinzel S.A. cuenta con seis equipos, los medios de 

conectividad son: un Cable MODEM, un Router con dos interfaz FAST 

ETHERNET 10/100BASETX y un switch no administrable de 8 puertos con un 

cableado UTP categoría 5e. 

Se realizo un estudio de cada uno de los protocolos que actualmente utiliza la 

empresa usando el software Wire Shark, estos se detallan a continuación. 
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  Diagrama Lógico Situación Actual 
 

 
Figura 13. Diagrama Lógico Situación Actual 

Los protocolos y servicios de red que están funcionando son los siguientes: el 

TCP de capa 4,  HTTP y DNS de capa 7 según el  modelo OSI,  se utiliza como 

protocolo de resolución de nombres el protocolo NETBIOS. 

Cada una de las estaciones está configurada con un número IP  estático de la 

red LAN privada y su máscara de subred establecida es 255.255.255.0, de clase 

C. lo cual significa que puede disponer de 254 diferentes direcciones (la primera 

y la última dirección están reservadas, no son utilizables). 

La dirección IP del servidor DNS es dado por el proveedor de servicios de 

Internet (ISP), la cual está representada en la siguiente tabla. 
Clase  Dirección IP Direcciones MAC Máscara de 

subred 
Puerta de 
enlace  

Estaciones 
de Trabajo 

C 192.168.0.2 00:0D:87:27:CC:DC 255.255.255.0 192.168.0.1 Jefe de 

Mercadeo 

C 192.168.0.3 00:0D:87:25:OC:FD 255.255.255.0 192.168.0.1 Contador 

Financiero 

C 192.168.0.4 00:0D:87:64:AA:YT 255.255.255.0 192.168.0.1 Jefe de 

RRHH 

C 192.168.0.5 00:0D:87:13:JX:LP 255.255.255.0 192.168.0.1 Gerente 

General 

 
Tabla 1. Direcciones IP plataforma actual. 
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Las características de cada uno de los equipos existentes en la empresa son los 
siguientes: 
Inventario de Hardware y Software existentes en Sellos Pinzel S.A. 

EQUIPO 
MEMORIA 

RAM 
MEMORIA 

HDD 
PROCESADOR 

SISTEMA 
OPERATIVO 

ESTACION DE 
TRABAJO 

1 512MB 40GB 2.5GHZ WIN XP Jefe de 

Mercadeo 

2 512MB 40GB 2.5GHZ WIN XP Jefe de 

Producción 

3 512MB 40GB 2.5GHZ WIN XP Jefe de RRHH 

4 512MB 40GB 2.5GHZ WIN XP Contador 

Financiero 

5 512MB 40GB 2.5GHZ WIN XP Gerente 

General 

5 512MB 40GB 2.5GHZ WIN XP vendedores 

 
Tabla 2.   Características del Hardware Actual. 

 
El sistema operativo que utilizan es Windows XP service pack 2. 



Capítulo I: Modelo de Requerimientos 
 

 
Prototipo de Sistema de Gestión de Nómina Empresa Sellos Pinzel S.A.                                        

32 
 
 

 

 Diagrama Físico Actual 

 
Figura 14. Diagrama Físico Actual. 

  NOTA: Línea Azul   Representa  el cableado   
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Las distancias de cada estación de trabajo al área de controles se detallan a 

continuación: 

 

No. ESTACIONES DISTANCIA(mts) 

1 Gerente general 10  

2 Jefe de RRHH 15  

3 Jefe de Mercadeo 25  

4 Contador Financiero 30  

 
Tabla 3. Distancia del Cableado. 

 El  cable MODEM trae la señal  al  Router,  el  Router a su vez se conecta con un 

switch NO ADMINISTRABLE del cual se conectan todas las estaciones, que 

tienen acceso a Internet formando una topología de Estrella. 

 Identificación del Problema de la Plataforma de Red. 
 
Las limitantes existentes en el diseño actual de la Red en la Empresa Sellos 

Pinzel S.A. son las siguientes: 

 El diseño actual no permite la utilización de un sistema cliente-servidor 

que contribuya en los procesos fundamentales de de la Empresa como la 

Gestión de Nomina. 

 Posible generación de cuellos de botellas. 

 No se puede controlar la distribución del ancho de banda para cada uno 

de los Host por lo tanto una sola maquina puede acaparar un porcentaje 

mayor de ancho banda con la instalación de un simple software de gestión 

de descarga. 

 No cuenta con un servidor dedicado a las gestiones de servicios de red 

esenciales como FTP, mensajería Interna. 

 No se puede controlar ni monitorear  el flujo y acciones en la red por lo 

tanto no se puede determinar problemas en la red con facilidad, ni 

tampoco sugerir acciones para corregirlos con prontitud. 
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 No existe configuración de unidades de red  que sirvan de respaldo y de 

protección de los datos. 

 No existe un switch administrable que permita el Monitoreo de puertos. 

 Con el diseño actual de red (Red Plana) no se puede establecer políticas 

de segmentación  por departamentos organizacionales de la empresa lo que 

produce una baja seguridad para los datos sensibles de cada departamento. 

 
Requerimientos de la Red de comunicación propuesta 

 Ampliación de la plataforma de red de modo que todos los nodos 

pertenezcan a la red. 

 Servidor de aplicaciones para la Aplicación del sistema de Nomina que se 

propone a la Empresa. 

 Aplicación de correos Internos que Permitan mejorar la comunicación 

entre usuarios de la empresa. 

 Crear una unidad de Red de Respaldo donde se pueda almacenar datos 

importantes de la empresa. 

 Permitir compartir impresoras y archivos entre múltiples usuarios. 
 Monitoreo del tráfico y servicios de red utilizados por cada Host. 

 

Perfiles de Host en la Red. 

 

EQUIPO SERVICIOS 
ESTACION DE 

TRABAJO 

1 

 Acceso a Internet (HTTP, TCP/IP, DNS). 

 Acceso a la unidad de red de respaldo en el 

servidor de aplicaciones. 

 Mensajería interna. 

 Acceso a la impresora compartida en la red. 

 Compartir archivos entre usuarios de la red. 

 

Jefe de 

Mercadeo 
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EQUIPO SERVICIOS 
ESTACION DE 

TRABAJO 

2 

 Acceso a la unidad de red de respaldo en el 

servidor de aplicaciones. 

 Mensajería interna. 

 Acceso a la impresora compartida en la red. 

 Compartir archivos entre usuarios de la red. 

Jefe de  

 

Producción 

3 

 Acceso a la unidad de red de respaldo en el 

servidor de aplicaciones. 

 Mensajería interna. 

 Acceso a la impresora compartida en la red. 

 Compartir archivos entre usuarios de la red. 

 

 

Jefe de RRHH 

4 

 Acceso a la unidad de red de respaldo en el 

servidor de aplicaciones. 

 Mensajería interna. 

 Acceso a la impresora compartida en la red. 

 Compartir archivos entre usuarios de la red. 

Contador 

Financiero 

5 

 Acceso a Internet(HTTP,TCP/IP,DNS) 

 Acceso a la unidad de red de respaldo en el 

servidor de aplicaciones. 

 Mensajería interna. 

 Acceso a la impresora compartida en la red. 

 Compartir archivos entre usuarios de la red. 

Gerente General 

6 

 Acceso a Internet (HTTP, TCP/IP, DNS). 

 Acceso a la impresora compartida en la red. 

 

Vendedores 

7 
 Acceso al servidor de aplicaciones. 

 
Reloj 

Tabla 4.  Perfiles de Host. 
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Para la prestación de los servicios de red se requiere que existan sistemas en la 

red con capacidad para actuar como servidores. Los servidores y servicios de 

red se basan en los sistemas operativos de red. 

Un sistema operativo de red es un conjunto de programas que permiten y 

controlan el uso de dispositivos de red por múltiples usuarios. Estos programas 

interceptan las peticiones de servicio de los usuarios y las dirigen a los equipos 

servidores adecuados. Por ello, el sistema operativo de red, le permite a ésta 

ofrecer capacidades de multiproceso y multiusuario con un modelo de proceso 

Cliente-servidor. 

Perfil del Servidor 1. 

Este servidor brinda los servicios de aplicaciones y unidad de respaldo (FTP).  

El servidor propuesto posee las siguientes características: modelo HP Proliant 

con un procesador Xeon de doble núcleo a 1.8 GHZ cada núcleo con memoria 

cache de 512 Mb, con capacidad de almacenamiento en disco de 240 GB, con 

una interfaz SATA, en cuanto a la memoria RAM posee 4Gb divido en dos 

módulos de cada ranura  DDR2, la conexión a la red se realiza a través de una 

interfaz ETHERNET Intel 10/100 Integrado. 

El sistema operativo con el cual trabajará el servidor es WINDOWS 2003 

SERVER. 

En este servidor se alojará el sistema de gestión de Nómina y además 

proporcionará, una unidad de red de respaldo para algunos usuarios. 

 

EQUIPO PRINCIPALES SERVICIOS 
ESTACION DE 

TRABAJO 

1 
 Unidad de red de respaldo. 

 Servidor de aplicaciones. 
SERVIDOR1 

Tabla 5.  Perfil del Servidor 1. 
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Perfil del Servidor 2. 

 

El servidor propuesto tendrá la función Proxy para la administración de los Host 

con acceso a Internet, este mismo se utilizara como servidor DNS y servidor de 

correos. y mensajería interna.  

El servidor propuesto posee las siguientes características: modelo HP Proliant 

con un procesador Xeon de doble núcleo a 1.8 GHZ cada núcleo con memoria 

cache de 512 Mb, con capacidad de almacenamiento en disco de 240 GB, con 

una interfaz SATA, en cuanto a la memoria RAM posee 4Gb divido en dos 

módulos de cada ranura  DDR2, la conexión a la red se realiza a través de una 

interfaz ETHERNET Intel 10/100 Integrado. 

El sistema operativo con el cual trabajará el servidor es WINDOWS 2003 

SERVER. 

EQUIPO PRINCIPALES SERVICIOS 
ESTACION DE 

TRABAJO 

1 

 Servidor de  Correos y mensajería interna. 

 Servidor Proxy. 

 Servidor DNS 

SERVIDOR2 

 

Tabla 6. Perfil del Servidor 2. 
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I. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Figura 15. Diagrama de Casos de Uso 
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 Matriz de Rastreabilidad Objetivos Vs. Casos de Usos 

 

 

Figura 16: Matriz de Rastreabilidad (Casos de Uso Vs. Objetivos del Prototipo) 
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 Plantillas de Coleman 

CASO DE USO (A.1) : Gestionar Empleado 

DEFINICIÓN : Permite el ingreso del empleado, la modificación de los datos del 
empleado y el cambio de estado del empleado. 

PRIORIDAD :  (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargadao de 
RRHH

 
Ingresa nuevos empleado, modifica y cambia el estado del empleado. 

ESCENARIO A.1.1 

Nombre : Ingresar nuevo empleado. 

Pre-Condiciones : 1.  Debe de existir puesto 

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 
1. Activar Interfaz  Gestionar Empleado 
2. Ingresar datos del empleado. 
3. Establecer estado de empleados. 
4. Guardar Gestión de empleado 

Excepciones : 

1. Empleado no tiene suficiente datos: mensaje de error: Datos 
insuficientes, ingrese todos los datos. 

2. Fecha de nacimiento sea posterior a fecha de ingreso. 
Incoherencia de fecha de ingreso y nacimiento. 

3. Formatos de datos inválidos. 
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ESCENARIO A.1.2 

Nombre : Modificar Empleado. 

Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado 
Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones : Actualización del registro de empleado 

Operaciones : 
1. Activar Interfaz gestionar empleado- 
2. Buscar empleado  
3. Modificar datos de empleado 
4. Guardar datos de empleado 

Excepciones : 

1. Empleado no tiene suficiente datos: mensaje de error: Datos 
insuficientes, ingrese todos los datos. 

2. Fecha de nacimiento sea posterior a fecha de ingreso. 
Incoherencia de fecha de ingreso y nacimiento. 

3. Formatos de datos inválidos. 
ESCENARIO A.1.3 

Nombre : Buscar empleado 

Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado  

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 5. Activar Interfaz gestionar empleado 
1. Buscar empleado  
2. Salir de la interfaz 

Excepciones : 1. Empleado no existe: mensaje de error: Empleado no encontrado 

 

CASO DE USO (A.2) : Gestionar Puesto 

DEFINICIÓN : 
Permite el ingreso de Puestos, Modificación de puestos y 
eliminación de puestos.  



Capítulo II: Análisis 
 
 

 
Prototipo de Sistema de Gestión de Nómina Empresa Sellos Pinzel S.A.                                        

41 
 

PRIORIDAD :  (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargado de R.R.H.H.

 

Se encarga de la definición de puestos y su descripción. 

ESCENARIO A.2.1 

Nombre : Ingreso de Puesto 

Pre-Condiciones :  

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 

1. Activar Interfaz para Gestión de Puestos 
2. Ingresar descripción de Puesto y Departamento al que 

pertenece. 
3. Guardar nuevo Puesto 
4. Salir de Interfaz de Gestión de puestos. 

Excepciones : 1. Puesto  existente: mensaje de error: Puesto ya existe. 

ESCENARIO A.2.2 

Nombre : Modificar Puesto 

Pre-Condiciones : Debe Existir puesto 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones : Actualización de Puestos 
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Operaciones : 
1. Activar Interfaz para Gestión de Puestos 
2. Buscar puesto 
3. Modificar Puesto. 
4. Salir de Interfaz de Gestión de puestos. 

Excepciones : 1.Puesto no existe, Mensaje de error: “Puesto no 
existente” 

ESCENARIO A.2.3 

Nombre : Buscar Puesto 

Pre-Condiciones : Debe Existir puesto 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones : Actualización de Puestos 

Operaciones : 1. Activar Interfaz para Gestión de Puestos 
2. Buscar puesto 
3. Salir de Interfaz de Gestión de puestos. 

Excepciones : 1.Puesto no existe, Mensaje de error: “Puesto no existente” 

ESCENARIO A.2.4 

Nombre : Eliminar Puesto 

Pre-Condiciones : Debe Existir puesto 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones : Actualización de Puestos 

Operaciones : 
1. Activar Interfaz para Gestión de Puestos 
2. Buscar puesto 
3. Eliminar Puesto. 
4. Salir de Interfaz de Gestión de puestos. 

Excepciones : 
1.Puesto no existe, Mensaje de error: “Puesto no existente” 

2. Puesto Asignado a un empleado:”Puesto Referenciado” 
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CASO DE USO (A.3) : Controlar Vacaciones 

DEFINICIÓN : Permite controlar las vacaciones acumuladas para cada empleado. 

PRIORIDAD :  (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargadao de 
RRHH

 

Controla las vacaciones y genera reporte de vacaciones acumuladas de los 
empleados por departamento. 

ESCENARIO A.3.1 

Nombre : Registrar control de vacaciones por empleado. 

Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado y tener seleccionado el empleado a 
quien le corresponde el número de vacaciones. 

2. El empleado debe de tener vacaciones acumuladas 
Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 

1. Activar Interfaz controlar vacaciones 
2. Buscar empleado  
3. Ingresar vacaciones a pagar 
4. Ingresar vacaciones a descansar 
5. Guardar control de vacaciones 

Excepciones : 
1. Empleado no existe: mensaje de error: Empleado no encontrado 
2. La suma de vacaciones a pagar y vacaciones a descansar sea 

mayor a las vacaciones acumuladas del empleado: mensaje de 
error: Insuficiente vacaciones acumuladas por el empleado. 

ESCENARIO A.3.2 

Nombre : Buscar Empleado. 

Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado y tener seleccionado el empleado a 
quien le corresponde el número de vacaciones. 
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Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 1. Activar Interfaz controlar vacaciones 
2. Buscar empleado  
3. Salir de control de vacaciones 

Excepciones : 1. Empleado no existe: mensaje de error: Empleado no encontrado 

ESCENARIO A.3.3 

Nombre : Modificar Control de vacaciones por  Empleado. 

Pre-Condiciones : 2. Debe de existir empleado y tener seleccionado el empleado a 
quien le corresponde el número de vacaciones. 

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones : Actualización de registro de control de vacaciones por empleado 

Operaciones : 
1. Activar Interfaz controlar vacaciones 
2. Buscar empleado  
3. Modificar control de vacaciones por empleado 
4. Guardar control de vacaciones 

Excepciones : 
1. Empleado no existe: mensaje de error: Empleado no encontrado 
2. La suma de vacaciones a pagar y vacaciones a descansar sea 

mayor a las vacaciones acumuladas del empleado: mensaje de 
error: Insuficiente vacaciones acumuladas por el empleado. 

 

CASO DE USO (A.4) : Controlar Asistencia 

DEFINICIÓN : Permite controlar la asistencia para cada empleado. 

PRIORIDAD :  (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 
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ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargadao de 
RRHH

 
Controla la asistencia para cada empleado 

ESCENARIO A.4.1 

Nombre : Registrar control de asistencia 

Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado  

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 
1. Activar Interfaz control de asistencia 
2. Busca empleado 
3. Ingresa asistencia por empleado 
4. Guardar control de asistencia 

Excepciones : 1. Empleado no existe: mensaje de error: Empleado no encontrado 
ESCENARIO A.4.2 

Nombre : Modificar control de asistencia 

Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado. 

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 

1. Activar Interfaz control de asistencia 
2. buscar empleado 
3. Buscar control de asistencia del empleado  
4. ingresar nueva asistencia al empleado 
5. Guardar control de asistencia 
6. Salir de control de Asistencia 

Excepciones : 1. Empleado no existe: mensaje de error: Empleado no encontrado 
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CASO DE USO (A.5) : Generar Planilla de Pago de aguinaldo 

DEFINICIÓN : Calcula el aguinaldo del empleado. 

PRIORIDAD :  (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargadao de 
RRHH

 
Calcula el aguinaldo del empleado. 

ESCENARIO A.5.1 

Nombre : Registrar aguinaldo 

Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado  

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 

1. Activar Interfaz de reporte de aguinaldo. 
2. Buscar empleado 
3. Buscar aguinaldo de empleado 
4. Obtener Aguinaldo. 
5. Guardar aguinaldo por empleado 

Excepciones :  
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CASO DE USO (A.6) : Realizar Liquidación 

DEFINICIÓN : Calcula la liquidación del empleado. 

PRIORIDAD :  (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargadao de 
RRHH

 
Calcula la liquidación del empleado. 

ESCENARIO A.6.1 

Nombre : Registrar Liquidación 

Pre-Condiciones : 2. Debe de existir empleado  

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 

6. Activar Interfaz de liquidación 
7. Buscar empleado 
8. Buscar aguinaldo de empleado 
9. Ingresar aguinaldo 
10. Buscar vacaciones 
11. Ingresar vacaciones 
12. Ingresar liquidación 
13. Calcular liquidación 
14. Obtener liquidación 
15. Guardar liquidación por empleado 

Excepciones : 1. Empleado no existe: mensaje de error: Empleado no encontrado 
 

 



Capítulo II: Análisis 
 
 

 
Prototipo de Sistema de Gestión de Nómina Empresa Sellos Pinzel S.A.                                        

48 
 

CASO DE USO (A.7) : Controlar Prestamos 

DEFINICIÓN : Permite controlar a los empleados que tienen préstamos. 

PRIORIDAD :  (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargado de R.R.H.H.

 

Se encarga del control de préstamos, su aprobación y modificación. 

ESCENARIO A.7.1 

Nombre : Ingreso de préstamo 

Pre-Condiciones : 
1. Empleado debe existir 
2. Empleado contratación fija 
3. Empleado no debe tener retención alimenticia 
4. Empleado debe tener más de un año de Antigüedad 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 
1. Activar Interfaz para Gestión de Préstamos 
2. Buscar empleado 
3. Ingresar datos del préstamo 
4. Salir de Interfaz de Gestión de préstamo. 

Excepciones : 
1. Monto superior a indemnización por antigüedad: “Monto superior 

al permitido, Monto máximo: al salario básico mensual” 
2. Cantidad de Cuotas, Mensaje de Error: “Cantidad de cuotas 

máximo: 10” 
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ESCENARIO A.7.2 

Nombre : Verificar requisitos de préstamo 

Pre-Condiciones : Debe Existir Empleado. 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 1. Activar Interfaz para Gestión de Prestamos 
2. Buscar Empleado 
3. Salir de Interfaz de Gestión de Prestamos. 

Excepciones : 1. Empleado no cumple requisitos, Mensaje de error: “Empleado no 
cumple requisitos” 

ESCENARIO A.7.3 

Nombre : Buscar Préstamo 

Pre-Condiciones : Debe Existir préstamo 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 1. Activar Interfaz para Gestión de Préstamo 
2. Buscar préstamo 
3. Salir de Interfaz de Gestión de préstamo. 

Excepciones : 1.Prestamo no existe, Mensaje de error: “Préstamo no existente” 

ESCENARIO A.7.4 

Nombre : Modificar Préstamo 

Pre-Condiciones : Debe Existir préstamo 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones : Actualización de Préstamo 
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Operaciones : 
1. Activar Interfaz para Gestión de Préstamo 
2. Buscar préstamo 
3. Modificar Préstamo. 
4. Salir de Interfaz de Gestión de préstamo. 

Excepciones : 1.Préstamo no existe, Mensaje de error: “Préstamo no existente” 

 

CASO DE USO (A.8) : Controlar Adelantos de Salario 

DEFINICIÓN : 
Permite tener un control de los empleados que reciben adelantos de 
salarios en un periodo determinado. 

PRIORIDAD :  (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargado de R.R.H.H.

 

Se encarga del control de adelantos de Salario, su aprobación y modificación. 

ESCENARIO A.8.1 

Nombre : Ingreso de Adelanto 

Pre-Condiciones : 

1. Empleado debe existir 
2. Empleado no debe tener retención por embargo alimenticio y/o 

comercial. 
3. Empleado no debe tener Préstamo Laboral 
4. Empleado debe tener más de un año de Antigüedad 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 1. Activar Interfaz para Gestión de Adelantos salariales 
2. Buscar empleado 
3. Ingresar datos del adelanto 
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4. Salir de Interfaz de Gestión de préstamo. 

Excepciones : 1. Monto superior al Establecido: “Monto superior al permitido, 
Monto máximo: 50% del salario básico” 

ESCENARIO A.8.2 

Nombre : verificar requisitos de Adelanto 

Pre-Condiciones : Debe Existir Empleado. 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 2. Activar Interfaz para Gestión de Adelantos de Salario 
3. Buscar Empleado 
4. Salir de Interfaz de Gestión de Adelantos de Salario. 

Excepciones : 1. Empleado no cumple requisitos, Mensaje de error: “Empleado no 
cumple requisitos” 

ESCENARIO A.8.3 

Nombre : Buscar Adelanto 

Pre-Condiciones : Debe Existir Adelanto 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 1. Activar Interfaz para Gestión de Adelanto de Salario 
2. Buscar Adelanto 
3. Salir de Interfaz de Gestión de Adelanto de Salario 

Excepciones : 1. Empleado no tiene Adelanto, Mensaje de error: “Adelanto no 
existente” 

ESCENARIO A.8.4 

Nombre : Modificar Adelanto 

Pre-Condiciones : Debe Existir Adelanto 
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Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones : Actualización de Adelanto 

Operaciones : 
1. Activar Interfaz para Gestión de Adelanto de Salario 
2. Buscar Adelanto 
3. Modificar Adelanto. 
4. Salir de Interfaz de Gestión de Adelantos de Salario. 

Excepciones : 1. Empleado no tiene Adelanto, Mensaje de error: “Adelanto no 
existente” 

 

CASO DE USO (A.9) : Elaborar Nómina 

DEFINICIÓN : 
Permite la elaboración de nómina que incluye ingreso y deducciones 
de cada empleado. 

PRIORIDAD :   (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :   (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargado de R.R.H.H.

 

Se encarga de la elaboración de la nómina 

ESCENARIO A.9.1 

Nombre : Generar nómina 

Pre-Condiciones : 

1. Empleado debe existir 
2. Se debe de haber calculado ingresos por bonificación o comisión 

y horas extras. 
3. Se debe de haber calculado las deducciones como: préstamo, 

adelanto de salario, INSS laboral, IR, retención por embargo 
alimenticio y/o comercial, inasistencia y llegadas tardes. 
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Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 

1. Activar Interfaz de elaboración de nómina 
2. Crear nómina de empleados 
3. Buscar empleado 
4. Calcular INSS 
5. Calcular IR 
6. Calcular bonificaciones 
7. Determinar Comisiones 
8. Determinar Deducción por retención salarial por embargo 

alimenticio y/o comercial. 
9. Calcular deducción por llegadas tardes 
10. Calcular deducción por inasistencias 
11. Determinar deducción por adelanto salarial. 
12. Determinar cuota a deducir por préstamo laboral 
13. Determinar sueldo Bruto 
14. Determinar sueldo Neto 
15. Guardar nómina 
 

Excepciones : 1.Fecha No Vál ida:”Fecha No válida” 

ESCENARIO A.9.2 

Nombre : Modificar nómina  

Pre-Condiciones : 

1. Empleado debe existir 
2. Se debe de haber calculado ingresos por bonificación o 

comisión, horas extras. 
3. Se debe de haber calculado las deducciones como: préstamo, 

adelanto de salario, INSS laboral, IR, deducción por embargo 
alimenticio, inasistencia y llegadas tardes. 

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones : Actualizar nómina 

Operaciones : 
1. Activar Interfaz de nómina 
2. Modificar nómina 
3. Guardar nómina 
4. Salir de Interfaz nómina. 
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Excepciones :  

ESCENARIO A.9.3 

Nombre : Aprobar Nómina 

Pre-Condiciones :  

Iniciado por : Encargado de R.R.H.H. 

Finalizado por : Encargado de R.R.H.H. 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 

1. Activar Interfaz elaboración de nómina 
2. Busca nómina 
3. Establecer estado de nómina como aprobado. 
4. Guardar nómina 
5. Salir de Interfaz de nómina 

Excepciones :  

 

CASO DE USO 
(A.10) : Registrar comisiones y bonificaciones 

DEFINICIÓN : Registra bonificaciones y comisiones de cada empleado. 

PRIORIDAD :  (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargadao de 
RRHH

 

Gestiona el control de comisiones y bonificaciones de cada empleado por 
departamento. 
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ESCENARIO A.10.1 

Nombre : Registrar bonificación y comisión  por empleado. 

Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado. 
2. Debe de cumplir con las metas asignadas en los departamentos. 

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 
1. Activar Interfaz gestión de comisión y bonificación 
2. Buscar empleado  
3. Ingresar comisiones o bonificaciones a  pagar 
4. Guardar control de comisiones y bonificaciones 

Excepciones : 1. Empleado no existe: mensaje de error: Empleado no encontrado. 
ESCENARIO A.10.2 

Nombre : Modificar bonificación y/o comisión  por  empleado. 

Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado  

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones : Actualización de registro de bonificación o comisión por empleado 

Operaciones : 1. Activar Interfaz gestión de comisión y bonificación 
2. Buscar empleado  
3. Modificar gestión de comisión y bonificación 

Excepciones : 1. Empleado no existe: mensaje de error: Empleado no encontrado 
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CASO DE USO 
(A.11) : Controlar Retenciones por embargo alimenticio 

DEFINICIÓN : Controla la retención salarial por embargo alimenticio. 

PRIORIDAD :  (1) Vital   (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargadao de 
RRHH

 

Gestiona y controla las retenciones de salario que se realizan sobre 
empleados por demandas de Embargo alimenticio. 

ESCENARIO A.11.1 

Nombre : Ingresa retención salarial por Embargo alimenticio 

Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado. 

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones :  

Operaciones : 

1. Activar Interfaz gestión de control de Retención salarial por 
Embargo alimenticio. 

2. Buscar empleado  
3. Ingresar datos de la retención 
4. Guardar Gestión De retención 

Excepciones : 1. Si el porcentaje de embargo salarial es mayor al 
75%:”porcentaje no valido” 

ESCENARIO A.11.2 

Nombre : Modificar  retención salarial por Embargo alimenticio del  empleado. 
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Pre-Condiciones : 1. Debe de existir empleado  

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones : Actualización de registro de Embargo alimenticio. 

Operaciones : 

1. Activar Interfaz gestión de retención salarial por Embargo 
alimenticio 

2. Buscar empleado  
3. Modificar gestión de retención salarial por embargo alimenticio. 
4. Guardar gestión de retención salarial por embargo alimenticio. 

Excepciones :  

 

CASO DE USO 
(A.12) : Controlar embargo comercial 

DEFINICIÓN : Controla la retención salarial por embargo comercial. 

PRIORIDAD :  (1) Vital   (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Encargadao de 
RRHH

 

Gestiona y controla las retenciones de salario que se realizan sobre 
empleados por demandas de Embargo comercial 

ESCENARIO A.12.1 

Nombre : Ingresa retención salarial por Embargo comercial 

Pre-Condiciones : 2. Debe de existir empleado. 

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 
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Post-Condiciones :  

Operaciones : 

1. Activar Interfaz gestión de control de Retención salarial por 
Embargo comercial. 
2.Buscar empleado  
3.Ingresar datos de la retención 
4.Guardar Gestión De retención 

Excepciones :  

ESCENARIO A.12.2 

Nombre : Modificar  retención salarial por Embargo comercial del  empleado. 

Pre-Condiciones : 2. Debe de existir empleado  

Iniciado por : Encargado de RRHH 

Finalizado por : Encargado de RRHH 

Post-Condiciones : Actualización de registro de Embargo comercial. 

Operaciones : 

5. Activar Interfaz gestión de retención salarial por Embargo 
comercial. 

6. Buscar empleado  
7. Modificar gestión de retención salarial por embargo comercial. 
8. Guardar gestión de retención salarial por embargo comercial 

Excepciones :  

CASO DE USO 
(A.13) : Manejar Sesión 

DEFINICIÓN : 
Permite el acceso a las distintas interfaces según el rol de cada 
usuario. 

PRIORIDAD :  (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 
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Usuarios 

(Todos los 
actores) 

Acceden al prototipo del sistema con su respectivo rol 

ESCENARIO A.13.1 

Nombre : Iniciar sesión  

Pre-Condiciones : Ninguna  
Iniciado por : Usuarios 

Finalizado por : Usuarios 

Post-Condiciones : Ninguna 

Operaciones : 
1. Activar Interfaz de Iniciar sesión. 
2. Acceso a la interfaz. 
3. ingresar Usuario. 
4. Ingresar clave. 

Excepciones : Usuario y/o clave no existe: mensaje de error: Usuario y/o clave 
incorrecta 
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II.DIAGRAMAS DE INTERACCION 

 Diagramas de secuencia del caso de uso: A.1) Gestionar Empleado 

Escenario 1: Ingresar nuevo empleado 

:Encargado 
R.R.H.H.

:Interfaz Gestion 
de Empleados

:Empleado :Puesto

1: Activar Gestion de Empleados()
2: nuevoEmpleado()

3: buscarPuesto()

5: PuestoEncontrado

6: Empleado Ingresado
7: Cerrar Interfaz

4: Buscar puesto

 

  Diagrama de colaboración  del Escenario 

:Encargado 
R.R.H.H.

:Interfaz Gestion 
de Empleados

:Empleado :Puesto

4: Buscar puesto

1: Activar Gestion de Empleados()
7: Cerrar Interfaz

2: nuevoEmpleado()

6: Empleado Ingresado

3: buscarPuesto()

5: PuestoEncontrado
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Escenario 1.2: Modificar Empleado 

:Encargado 
R.R.H.H.

:Interfaz Gestion 
de Empleados

:Empleado

1: Activar interfaz
2: buscarEmpleado()

4: empleadoEncontrado

5: modificarEmpleado()

6: empleadoModificado

7: cerrar Interfaz

3: buscarEmpleado

 

Diagrama de colaboración del Escenario 1.2 

:Encargado 
R.R.H.H.

:Interfaz Gestion 
de Empleados

:Empleado

3: buscarEmpleado

1: Activar interfaz
7: cerrar Interfaz

2: buscarEmpleado()

5: modificarEmpleado()

4: empleadoEncontrado
6: empleadoModificado

 
Escenario 1.3: Buscar Empleado 

:Interfaz Gestion 
de Empleados

:Empleado:Encargado 
R.R.H.H.

1: Activar interfaz
2: buscarEmpleado()

3: empleadoEncontrado

4: cerrar Interfaz
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Diagrama de colaboración del Escenario 1.3 
 

:Interfaz Gestion 
de Empleados

:Emplea
do

:Encargado 
R.R.H.H.

2: buscarEmpleado()

3: empleadoEncontrado

1: Activar interfaz
4: cerrar Interfaz

 

 Diagramas de secuencia del caso de uso: A.2) Gestionar puesto 

Escenario 2.1: Ingreso de puesto 

:Puesto:Interfaz Gestion 
de Puesto

:Encargado 
R.R.H.H.

1: Activar Gestion de Puesto

4: Cerrar Interfaz

2: IngresarPuesto()

3: Puesto Guardado

 

Diagrama de colaboración del Escenario 2.1 

:Puesto:Interfaz Gestion 
de Puesto:Encargado 

R.R.H.H.

2: IngresarPuesto()

3: Puesto Guardado

1: Activar Gestion de Puesto
4: Cerrar Interfaz
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Escenario 2.2: Modificar puesto 

:Puesto:Interfaz Gestion 
de Puesto

:Encargado 
R.R.H.H.

1: Activar interfaz
2: buscarPuesto()

4: puestoEncontrado

5: modificarPuesto()

6: puestoModificado

3: buscarPuesto()

7: cerrar Interfaz

 
 

Diagrama de colaboración del Escenario 2.2 

:Puesto:Interfaz Gestion 
de Puesto:Encargado 

R.R.H.H.

3: buscarPuesto()

2: buscarPuesto()
5: modificarPuesto()

4: puestoEncontrado
6: puestoModificado

1: Activar interfaz
7: cerrar Interfaz

 
 

Escenario 2.3: Buscar Puesto 

:Puesto:Interfaz Gestion 
de Puesto

:Encargado 
R.R.H.H.

1: Activar interfaz
2: buscarPuesto()

3: buscarPuesto()

5: cerrar Interfaz

4: puestoEncontrado
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Diagrama de colaboración del Escenario 2.3 

:Puesto:Interfaz Gestion 
de Puesto:Encargado 

R.R.H.H.

3: buscarPuesto()

2: buscarPuesto()

4: puestoEncontrado

1: Activar interfaz
5: cerrar Interfaz

 
 

Escenario 2.4: Eliminar Puesto 

:Encargado 
R.R.H.H.

:Interfaz Gestion 
de Puesto

:Puesto

1: Activar interfaz

7: cerrar Interfaz

2: buscarPuesto()

4: puestoEncontrado

5: eliminarPuesto()

6: puestoEliminado

3: buscarPuesto()

 
 
Diagrama de colaboración del Escenario 2.4 

:Encargado 
R.R.H.H.

:Interfaz Gestion 
de Puesto :Puesto

3: buscarPuesto()

1: Activar interfaz
7: cerrar Interfaz

2: buscarPuesto()
5: eliminarPuesto()

4: puestoEncontrado
6: puestoEliminado
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 Diagramas de secuencias del caso de uso: A.3) Controlar vacaciones 
Escenario 3.1: Registrar Empleado  

Encargado de 
RRHH

interfaz 
vacaciones

Empleado vacaciones

1: Activar control  de vacaciones

2: Buscar empleado

3: Encuentra   empleado

9: Imprimir vacaciones

4: Buscar vacaciones de empleado

5: Encuentra vacaciones de empleado
6: calcular vacaciones a pagar

7: Ingresa vacaciones a descansar

8: Guardar vacaciones

10: Cerrar interfaz
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Diagrama de colaboración del Escenario 3.1 

Encargado d
e RRHH

interfaz 
vacaciones

Empleado vacaciones

1: Activar control  de vacaciones

2: Buscar empleado

3: Encuentra   empleado

4: Buscar vacaciones de empleado

5: Encuentra vacaciones de empleado

6: calcular vacaciones a pagar
7: Ingresa vacaciones a descansar

8: Guardar vacaciones
9: Imprimir vacaciones

10: Cerrar interfaz

 
 

Escenario 3.2: Buscar Empleado 

Encargado de 
RRHH

Empleado interfaz control 
de vacaciones

2: Buscar empleado

3: Empleado encontrado

1: Activa la interfaz de control de vacaciones

4: Guardar control de vacaciones

5: Cerrar la interfaz
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Diagrama de colaboración del Escenario 3.2 

Encargado de 
RRHH

Empleado

interfaz control 
de vacaciones

1: Activa la interfaz de control de vacaciones

2: Buscar empleado

3: Empleado encontrado

4: Guardar control de vacaciones

5: Cerrar la interfaz

 
 

Escenario 3.3: Modificar 

Encargado de 
RRHH

Empleado interfaz de 
vacaciones

1: Activa interfaz

2: Busca empleado

3: Encuentra empleado

4: Modifica

5: Guardar vacaciones

6: Cerrar la interfaz
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Diagrama de colaboración del Escenario 3.3 

Encargado d
e RRHH

Empleado

interfaz de 
vacaciones

1: Activa interfaz

2: Busca empleado

3: Encuentra empleado

4: Modifica  

5: Guardar vacaciones

6: Cerrar la interfaz

 
 

 Diagrama de secuencia del caso de uso: A.4) Controlar Asistencia 
Escenario 4.1: Registrar control de asistencia 

Encargado de 
RRHH

Empleado Interfaz de 
Asistencia

1: Activar interfaz

3: ingrresar nueva asistencia
4: ingresa control de asistencia

2: Busca empleado

5: Guardar control de asistencia

6: Cerrar interfaz
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Diagrama de colaboración del Escenario 4.1 

Encargado d
e RRHH

Empleado

Interfaz de 
Asistencia

1: Activar interfaz

2: Busca empleado
3: ingrresar nueva asistencia

4: ingresa control de asistencia5: Guardar control de asistencia

6: Cerrar interfaz

 
 
Escenario 4.2: Modificar 

Encargado de 
RRHH

Empleado  Interfaz
Asistencia

1: Activar interfaz

2: Buscar empleado

5: Buscar control de asistencia de empleado

3: empleado encontrado

7: Guardar asistencia

4: mensaje de error

6: Ingresar nueva asistencia

8: Cerrar interfaz
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Diagrama de colaboración del Escenario 4.2 

Encargado de 
RRHH

Empleado

 Interfaz
Asistencia

1: Activar interfaz

2: Buscar empleado

3: empleado encontrado
4: mensaje de error

5: Buscar control de asistencia de empleado

6: Ingresar nueva asistencia

7: Guardar asistencia

8: Cerrar interfaz

 
 

 Diagrama de secuencia del caso de uso: A.5) Calcular Aguinaldo 
Escenario 5.1: Registrar aguinaldo 

Encargado de 
RRHH

Empleado Interfaz 
Aguinaldo

Aguinaldo

1: Activar lainterfaz

2: Busca empleado

4: Pagar aguinaldo

5: Guardar aguinaldo

3: Calcular Aguinaldo

6: Cerrar interfaz

 



Capítulo II: Análisis 
 
 

 
Prototipo de Sistema de Gestión de Nómina Empresa Sellos Pinzel S.A.                                        

71 
 

Diagrama de colaboración del Escenario 5.1 

Encargado d
e RRHH

Empleado

Interfaz 
Aguinaldo

Aguinaldo

1: Activar lainterfaz

2: Busca empleado

3: Calcular Aguinaldo

4: Pagar aguinaldo
5: Guardar aguinaldo

6: Cerrar interfaz

 
 

 Diagramas de secuencias del caso de uso: A.6) Realizar Liquidación 
Escenario 6.1: Registrar Liquidación 

Encargado de 
RRHH

Interfaz 
Liquidacion

Empleado liquidacion Vacaciones Aguinaldo

1: Activar la interfaz

10: Calcular liquidacion

2: buscar empleado

3: Empleado encontrado

13: Cerrar interfaz

4: Buscar Aguinaldo

5: aguinaldo encontrado

6: Ingresa Aguinaldo

7: Buscar vacaciones

8: Vacaciones encontrados

9: Ingresa vacaciones

11: Obtener liquidación

12: Guardar liquidacion
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 Diagrama de colaboración del Escenario 6.1 

Encargado de 
RRHH

Interfaz 
Liquidacion

Empleado

liquidacion Vacaciones

3: Empleado encontrado

Aguinaldo

12: Guardar liquidacion1: Activar la interfaz

10: Calcular liquidacion
13: Cerrar interfaz

6: Ingresa Aguinaldo
9: Ingresa vacaciones

11: Obtener liquidación

2: buscar empleado7: Buscar vacaciones

4: Buscar Aguinaldo

8: Vacaciones encontrados

5: aguinaldo encontrado

 
 

 Diagrama de secuencias del  casos de uso: A.7) Controlar préstamos  
Escenario 7.1: Ingreso de préstamo 

:Interfaz Gestion 
de Prestamos

:Prestamo :Empleado

2: nuevoPrestamo()

3: buscarEmpleado()

5: EmpleadoEncontrado

6: Prestamo Ingresado

4: buscarEmpleado()

:Encargado 
R.R.H.H.

1: Activar Interfaz

7: Cerrar Interfaz
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Diagrama de colaboración del Escenario 7.1 

:Interfaz Gestion 
de Prestamos

:Prestamo

:Empleado

:Encargado 
R.R.H.H.

4: buscarEmpleado()

2: nuevoPrestamo()

6: Prestamo Ingresado 3: buscarEmpleado()

5: EmpleadoEncontrado

1: Activar Interfaz
7: Cerrar Interfaz

 
 Escenario 7.2: Verificar requisitos de préstamos 

:Interfaz Gestion 
de Prestamos

:Encargado 
R.R.H.H.

:Prestamo :Empleado

1: Activar Interfaz

6: Cerrar Interfaz

2: nuevoPrestamo()

3: buscarEmpleado() 4: buscarEmpleado()

5: Empleado no Cumple Requisitos

 
Diagrama de colaboración del Escenario 7.2 

:Interfaz Gestion 
de Prestamos

:Encargado 
R.R.H.H.

:Prestamo :Empleado

4: buscarEmpleado()2: nuevoPrestamo()

1: Activar Interfaz
6: Cerrar Interfaz

3: buscarEmpleado()

5: Empleado no Cumple Requisitos
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Escenario 7.3: Buscar Empleado 

:Prestamo:Interfaz Gestion 
de Prestamo

:Encargado 
R.R.H.H.

1: Activar interfaz
2: buscarPrestamo()

3: buscarPrestamo()

4: PrestamoEncontrado

5: cerrar Interfaz

 
Diagrama de colaboración del Escenario 7.3 

:Prestamo

:Interfaz Gestion 
de Prestamo

:Encargado 
R.R.H.H.

3: buscarPrestamo()2: buscarPrestamo()

4: PrestamoEncontrado1: Activar interfaz
5: cerrar Interfaz
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Escenario 7.4: Modificar 

:Prestamo:Interfaz Gestion 
de Prestamo

:Encargado 
R.R.H.H.

1: Activar interfaz
2: buscarPrestamo()

4: prestamoEncontrado

5: modificarPrestamo()

6: PrestamoModificado

3: buscarPrestamo()

7: cerrar Interfaz

 
Diagrama de colaboración del Escenario 7.4 

:Prestamo

:Interfaz Gestion 
de Prestamo

:Encargado 
R.R.H.H.

2: buscarPrestamo()
5: modificarPrestamo()

4: prestamoEncontrado
6: PrestamoModificado

1: Activar interfaz
7: cerrar Interfaz
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 Diagrama de secuencias del caso de uso: A.8) Controlar adelantos de 
salario. 

Escenario 8.1: ingreso de adelanto 

:Empleado:Adelanto:Interfaz Gestion 
de Adelanto

:Encargado 
R.R.H.H.

1: Activar Interfaz

2: nuevoAdelanto()

3: buscarEmpleado() 4: buscarEmpleado()

5: EmpleadoEncontrado

6: Adelanto Ingresado

7: Cerrar Interfaz

 
Diagrama de colaboración del Escenario 8.1 

:Empleado :Adelanto

:Interfaz Gestion 
de Adelanto

:Encargado 
R.R.H.H.

4: buscarEmpleado()

3: buscarEmpleado()

5: EmpleadoEncontrado

2: nuevoAdelanto()

6: Adelanto Ingresado

1: Activar Interfaz
7: Cerrar Interfaz
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Escenario 8.2: verificar requisitos de adelanto de salario 

:Interfaz Gestion 
de Adelanto

:Encargado 
R.R.H.H.

:Adelantos :Empleado

1: Activar Interfaz

6: Cerrar Interfaz

2: nuevoAdelantos()

3: buscarEmpleado() 4: buscarEmpleado()

5: Empleado no Cumple Requisitos

 
Diagrama de colaboración del Escenario 8.2 

:Interfaz Gestion 
de Adelanto

:Encargado 
R.R.H.H.

:Adelantos
:Empleado

4: buscarEmpleado()2: nuevoAdelantos()

1: Activar Interfaz
6: Cerrar Interfaz

3: buscarEmpleado()
5: Empleado no Cumple Requisitos

 
Escenario 8.3: Buscar adelanto 

:Adelanto:Interfaz Gestion 
de Adelanto

:Encargado 
R.R.H.H.

1: Activar interfaz
2: buscarAdelanto()

3: buscarAdelanto()

4: AdelantoEncontrado

5: cerrar Interfaz
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Diagrama de colaboración del Escenario 8.3 

:Adelanto

:Interfaz Gestion 
de Adelanto

:Encargado 
R.R.H.H.

3: buscarAdelanto()

2: buscarAdelanto()

4: AdelantoEncontrado

1: Activar interfaz
5: cerrar Interfaz

 
 
Escenario 8.4. Modificar 

:Adelanto:Interfaz Gestion 
de Adelanto

:Encargado 
R.R.H.H.

1: Activar interfaz
2: buscarAdelanto()

4: AdelantoEncontrado

5: modificarAdelanto()

6: AdelantoModificado

3: buscarAdelanto()

7: cerrar Interfaz
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Diagrama de colaboración del Escenario 8.4 

:Adelanto

:Interfaz Gestion 
de Adelanto

:Encargado 
R.R.H.H. 2: buscarAdelanto()

5: modificarAdelanto()

4: AdelantoEncontrado
6: AdelantoModificado

1: Activar interfaz
7: cerrar Interfaz
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Diagramas de secuencia Diagramas del caso de uso: A.9) Elaborar Nómina 
 

Escenario 9.1: Generar Nómina 
 

:Encargado 
R.R.H.H.

:Interfaz Gestion de 
Nómina

:Empleado :Prestamo :Ingresos :RetencionSalarial 
por Manutención

:Control de 
As istencia

:Nómina

1: Activar interfaz
2: CrearNomina() 3: buscarEmpleado

4: buscarEmpleado

5: Empleado Encontrado

6: Calcular INSS

7: Calcular IR

8: calcularCuotaPrestamo()

9: Cuota Prestamo

10: calcularBonificaciones

11: Bonificaciones

12: calcularComis iones()

13: Comisiones

14: calcularRetencionSalarialporManutencion()

15: Retención por manutención

16: calcularDeduccionesllegadastardes()

17: Llegadas tardes

18: calculardeduccionInasistencias()

19: Inasis tencias

20: calcularSueldoBruto()

21: calcularSueldoNeto()

22: Nomina Creada

23: Cerrar Interfaz
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Diagrama de colaboración del Escenario 9.1 

:Encargado 
R.R.H.H.

:Interfaz Gestion 
de Nómina

:Empleado

:Nómina

:Prestamo

:Ingresos

:RetencionSalarial 
por Manutención

:Control de 
Asistencia

4: buscarEmpleado

6: Calcular INSS
7: Calcular IR

20: calcularSueldoBruto()
21: calcularSueldoNeto()

1: Activar interfaz
23: Cerrar Interfaz

2: CrearNomina()

22: Nomina Creada

3: buscarEmpleado

5: Empleado Encontrado

8: calcularCuotaPrestamo()

9: Cuota Prestamo

10: calcularBonificaciones
12: calcularComisiones()

11: Bonificaciones
13: Comisiones

14: calcularRetencionSalarialporManutencion()

15: Retención por manutención

16: calcularDeduccionesllegadastardes()
18: calculardeduccionInasistencias()

17: Llegadas tardes
19: Inasistencias
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 Diagrama de  secuencias del caso de uso: A.10) Gestionar 
comisiones y bonificaciones. 

Escenario 10.1: Registrar bonificación y comisión 

Encargado de 
RRHH

interfaz comision y 
bonificacion

Empleado

1: Activar interfaz

2: Buscar empleado

3: Empleado encontrado

4: Ingresar  comision

5: Ingresar bonificacion

6: Guardar bonificacion y comision

7: Cerrar interfaz

 
 
Diagrama de colaboración del Escenario 10.1 

Encargado d
e RRHH

interfaz comision 
y bonificacion

Empleado

1: Activar interfaz

2: Buscar empleado

3: Empleado encontrado

4: Ingresar  comision 
5: Ingresar bonificacion

6: Guardar bonificacion y comision

7: Cerrar interfaz
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Escenario 10.2: Modificar 

Encargado de 
RRHH

Interfaz de bonificacion 
y comision

Empleado Bonificacion y 
comision

1: Activar interfaz

2: Buscar empleado

3: empleado encontrado

4: Modificar

5: Guardar6: Cerrar interfaz

 
Diagrama de colaboración del Escenario 10.2 

Encargado d
e RRHH

Interfaz de bonificacion 
y comision

Empleado

Bonificacion y 
comision

1: Activar interfaz

2: Buscar empleado

3: empleado encontrado

4: Modificar

5: Guardar

6: Cerrar interfaz
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 Diagramas de secuencias del caso de uso: A.11) Controlar retención 
salarial por embargo alimenticio. 

Escenario 11.1: Ingresar retención salarial 

 

Encargado de 
RRHH

Encargado de 
RRHH

Interfaz 
Embargo
Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

Retencion salarial 
embargo

EmpleadoEmpleado

1: Activar la interfaz

2: Nuevoretencionsalarial()

3: Busca Empleado ()

4: Busca Empleado ()

5: Empleado Encontrado

6: Retencion ingresada

7: Cerrar Interfaz

 
Diagrama de colaboración del Escenario 11.1 

Encargado 
de RRHH

Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

Empleado

1: Activar la interfaz

2: Nuevoretencionsalarial()

3: Busca Empleado () 4: Busca Empleado ()

5: Empleado Encontrado

6: Retencion ingresada

7: Cerrar Interfaz
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Escenario 11.2: Modificar  

Encargado de 
RRHH

Encargado de 
RRHH

Interfaz 
Embargo
Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

Retencion salarial 
embargo

1: Activar Interfaz

2: BuscaRetencionsalarial()

3: Retencion Encontrada

4: ModificarRetencion()

5: Retencion ingresada

6: Cerrar Interfaz

 
Diagrama de colaboración del Escenario 11.2 

Encargado 
de RRHH

Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

1: Activar Interfaz

2: BuscaRetencionsalarial()

3: Retencion Encontrada

4: ModificarRetencion()

5: Retencion ingresada

6: Cerrar Interfaz
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Escenario 11.3: Eliminar 

Encargado de 
RRHH

Encargado de 
RRHH

Interfaz 
Embargo
Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

Retencion salarial 
embargo

1: Activar Interfaz

2: BuscaRetencionsalarial()

3: Retencion Encontrada

4: ModificarRetencion()

5: Retencion Borrada

6: Cerrar Interfaz

 
Diagrama de colaboración del Escenario 11.3 

Encargado 
de RRHH

Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

1: Activar Interfaz

2: BuscaRetencionsalarial()

3: Retencion Encontrada

4: ModificarRetencion()

5: Retencion Borrada

6: Cerrar Interfaz

 



Capítulo II: Análisis 
 
 

 
Prototipo de Sistema de Gestión de Nómina Empresa Sellos Pinzel S.A.                                        

87 
 

 Diagramas de secuencias del caso de uso: A.12) Controlar retención 
salarial por embargo comercial. 

Escenario 12.1: Ingresar retención salarial 

 

Encargado de 
RRHH

Encargado de 
RRHH

Interfaz 
Embargo
Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

Retencion salarial 
embargo

EmpleadoEmpleado

1: Activar la interfaz

2: Nuevoretencionsalarial()

3: Busca Empleado ()

4: Busca Empleado ()

5: Empleado Encontrado

6: Retencion ingresada

7: Cerrar Interfaz

 
Diagrama de colaboración del Escenario 12.1 

Encargado 
de RRHH

Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

Empleado

1: Activar la interfaz

2: Nuevoretencionsalarial()

3: Busca Empleado () 4: Busca Empleado ()

5: Empleado Encontrado

6: Retencion ingresada

7: Cerrar Interfaz
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Escenario 12.2: Modificar  

Encargado de 
RRHH

Encargado de 
RRHH

Interfaz 
Embargo
Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

Retencion salarial 
embargo

1: Activar Interfaz

2: BuscaRetencionsalarial()

3: Retencion Encontrada

4: ModificarRetencion()

5: Retencion ingresada

6: Cerrar Interfaz

 
Diagrama de colaboración del Escenario 12.2 

Encargado 
de RRHH

Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

1: Activar Interfaz

2: BuscaRetencionsalarial()

3: Retencion Encontrada

4: ModificarRetencion()

5: Retencion ingresada

6: Cerrar Interfaz
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Escenario 12.3: Eliminar 

Encargado de 
RRHH

Encargado de 
RRHH

Interfaz 
Embargo
Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

Retencion salarial 
embargo

1: Activar Interfaz

2: BuscaRetencionsalarial()

3: Retencion Encontrada

4: ModificarRetencion()

5: Retencion Borrada

6: Cerrar Interfaz

 
Diagrama de colaboración del Escenario 12.3 

Encargado 
de RRHH

Interfaz 
Embargo

Retencion salarial 
embargo

1: Activar Interfaz

2: BuscaRetencionsalarial()

3: Retencion Encontrada

4: ModificarRetencion()

5: Retencion Borrada

6: Cerrar Interfaz
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  Diagrama de Clases 

Figura 17. Diagrama de Clases 

En anexos VI, se puede observar el proceso del diseño del diagrama de clases.  
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 Diagramas de Estados 

 

Figura 18. Diagrama de Estado Empleado. 

Elaborada

crearNomina()

modificarNomina()

Aprobad

aprobarNomina()

Diagrama de Estados 
Nómina

 

Figura 19. Diagrama de Estado Nómina. 
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Pendiente

IngresarPrestamo()

Diagrama de Estados 
Prestamo

Cancelado

cancelarPrestamo()

pagarCuotaPrestamo()

 

Figura 20. Diagrama de Estado Préstamo. 

 

 

Figura 21. Diagrama de Estado Adelantos. 
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 Diagramas de Despliegue 

 

Figura 22. Diagrama de Despliegue Actual 
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Figura 23. Diagrama de Despliegue Propuesto 
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 Diseño de Plataforma de Red Propuesto  

 
La Empresa Sellos Pinzel S.A. necesita una red que sea capaz de agilizar 

sus operaciones diarias y aumentar el rendimiento global de la misma, para 

esto se necesita una plataforma de red y servicios de red que respondan  de 

manera eficiente a los requerimientos de la empresa. Para alcanzar la red 

ideal se ha requerido de dos servidores los cuales estarán en función de 

proteger toda la información de la empresa, también habrá conectividad entre 

host del departamento de producción y de ventas. 

     
 Propuesta del Diseño Lógico de la Red 

 
 

Clase Dirección IP Direcciones MAC 
Máscara de 

subred 
Puerta de 

enlace 
Estaciones 
de Trabajo 

C 192.168.0.2 00:0D:87:27:CC:DC 255.255.255.0 192.168.0.1 
Jefe de 

Mercadeo 

C 192.168.0.3 00:0D:87:25:OC:FD 255.255.255.0 192.168.0.1 
Jefe de 

Producción 

C 192.168.0.4 00:0D:87:64:AA:YT 255.255.255.0 192.168.0.1 
Jefe de 

RRHH 
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Clase Dirección IP Direcciones MAC 
Máscara de 

subred 
Puerta de 

enlace 
Estaciones 
de Trabajo 

C 192.168.0.5 00:0D:87:13:JX:LP 255.255.255.0 192.168.0.1 Vendedores 

C 192.168.0.6 00:0D:87:54:SA:KJ 255.255.255.0 192.168.0.1 
Gerente 

General 

C 192.168.0.7 00:0D:87:22:FF:RT 255.255.255.0 192.168.0.1 
Contador 

Financiero 

C 192.168.0.8 00:0D:21:00:LF:LD 255.255.255.0 192.168.0.1 Servidor 1 

C 192.168.0.9 00:0D:21:00:OF:DB 255.255.255.0 192.168.0.1 Servidor 2 

C 192.168.0.10 00:0D:21:36:MN:DD 255.255.255.0 192.168.0.1 Reloj 

Tabla 7. Direccionamiento IP Plataforma Propuesta. 

Los protocolos6 y servicios de red que estarán funcionando son los siguientes: el 

TCP de capa 4, HTTP y DNS de capa 7, FTP de capa 7, IP de capa 3, según el 

modelo OSI, se utilizará como protocolo de resolución de nombres el protocolo 

NETBIOS. 

Características de los Equipos Propuestos. 

 

EQUIPO 
MEMORIA 

RAM 
MEMORIA 

HDD 
PROCESADOR 

SISTEMA 
OPERATIVO 

ESTACION 
DE 

TRABAJO 

1 512MB 40GB 2.5GHZ WIN XP RELOJ 

2 4GB 240GB Xeon 1.8GHZ 
WIN SERVER 

2003 
SERVIDOR1 

3 4GB 240GB Xeon 1.8GHZ 
WIN SERVER 

2003 
SERVIDOR2 

 
Tabla 8. Características de Equipos 

                                                             
6Los Protocolos y servicios propuestos fueron determinados mediante un monitoreo de red ver anexos VII.  
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Diagrama Del Diseño de Red Físico Propuesto. 
 

 
  NOTA: Línea Azul   Representa  el cableado   

Las distancias de cada estación de trabajo al área de controles se detallan a 

continuación: 

No. ESTACIONES DISTANCIA(mts.) 

1 Gerente general 10  

2 Jefe de RRHH 15  

3 Jefe de Mercadeo 25  

4 Contador Financiero 30  

5 Vendedores 28  

6 Jefe de Producción 35  

7 Reloj 17  

8 Servidor 5  

Tabla 9.  Distancia del Cableado. 
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Las conexiones de Red se realizarán con cable UTP CAT 5e que cumple con la 

especificación 10BASET, que brinda una velocidad de 100 Mbps hasta 1000 

Mbps, se utilizará la norma estándar TIA/EIA-568-B(Electronic Industries 

Association / Telecommunication Industries Association ),la CAT 5e puede cubrir 

una distancia de 100 Mts, este tipo de cable contiene 4 pares de hilos de cobre 

trenzados. 

La distancia máxima del dispositivo de conexión (SWITCH ADMINISTRABLE) 

hasta el Host más distante (Jefe de Producción). 

 

Software de Monitoreo Propuesto 
 

 Wireshark el cual es un Software que permite visualizar los paquetes 

enviados y recibidos, y protocolos que se utilizan en la red permitiendo un 

análisis completo de tráfico de red, realizando snniffer de red con el 

propósito de diagnosticar problemas. 

 

Análisis de Velocidad de Transferencia. 
 

Descripción del recorrido de los datos desde el servidor en el área de controles 

hasta la Host del responsable de RRHH, utilizando el protocolo de red TCP/IP. 

1. Interfaz ETHERNET del servidor. 

2. Router 

3. Switch Administrable. 

4. Interfaz ETHERNET  del Host del responsable de RRHH. 

 

                  UTP                   UTP                     UTP 

 

El tiempo de propagación de todo el recorrido se toma de la suma de los tiempos 

de propagación de todos los dispositivos que intervienen en el recorrido.  

 

2 1 3 4 
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La velocidad de propagación del cable UTP es de 200, 000,000 de Metros por 

segundo, Tiempo de retardo del switch y router es de 10 ms. 

Inicia en Termina en Distancia 
Recorrida(mts) 

Tiempo en ms 

Servidor Router 5 0,000025 

Router Switch 5 0,000025 

Switch RRHH 15 0,000075 

TOTAL 25 0,000125 

 

o El tiempo total de recorrido es de 20.000125ms. 

o El tamaño máximo de paquetes es de 1500 bytes. 

Si tomamos en cuenta la consulta de mayor tamaño “SELECT * FROM 

EMPLEADO” por ejemplo, el tamaño de transacción será de 152.34 

kbyte=155,996 bytes. 

Número de paquetes=155,996 bytes/1500 bytes/paquetes= 104 paquetes 

La transmisión de los datos=20.000125ms/paquetes*104 paquetes= 

2080,013ms= 2,080013 segundos. 

 
 Costo Total de la Inversión para el Diseño de la Plataforma de Red. 

 

La distribución de planta de Sellos Pinzel S.A. cuenta con espacio suficiente para 

la instalación de los nuevos equipos, por lo tanto no será necesario invertir en 

instalaciones físicas. 

Los montos que se presentan para la inversión fueron seleccionados a base de 

las siguientes cotizaciones7 realizadas a diferentes empresas (Datatex, microsa y 

Comtech), se eligieron los productos basados en normas técnicas (Costo, 

Utilidad y Calidad). 

                                                             
7 Las cotizaciones de los equipos y accesorios fueron determinadas a través de un estudio de costos en 
base al promedio de cada cotización y la de bajo costo fue Contech cotización que se encuentra en Anexos 
VIII.  
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La cantidad de computadores a adquirir son tres, también se adquirirá una 

impresora y un Switch Administrable. 

Las tres estaciones de trabajo que se adquirirán estarán ubicadas, una en el 

departamento del Jefe de R.R.H.H y dos en el área de controles. 

La siguiente tabla presenta los costos totales de los equipos a adquirir y los 

accesorios para la construcción de la red. 

 
Equipos y Accesorios 

Cantidad 

(Uds.) 
Producto 

Costo Unitario 

(US$) 

Costo Total 

(US$) 

2 Servidor $ 1,176.92 $2353.84 

1 Reloj $ 678.50 $ 678.50 

100 Cable RJ45 cat 5e $ 0.45 $ 44.90 

24 Conectores hembra RJ45. $ 0.14 $ 3.48 

24 Conectores Macho RJ45. $ 2.53 $ 60.83 

1 
Switch administrable de 16 

puertos 
$ 709.72 $ 709.72 

IVA (15%) Total $ 577.69 

                                                                              TOTAL   $ 4428.96 

 

Tabla 10. Costos de Los Equipos de la Red. 

Mobiliario de Oficina. 

Cantidad (Uds.) Producto 
Costo Unitario 

(US$) 
Costos Totales 

(US$) 

1 Silla Reclinable $ 110.08 $ 110.08 
IVA (15%) Total $ 16,51 

                                                                      TOTAL $ 126,60 

 

Tabla 11. Costos de Mobiliario y Equipo de oficina. 
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Gastos de Operación. 

En la siguiente tabla se muestra el costo de operación para la configuración del 

server y montaje del cableado. 
Descripción Costo (US$) 

Configuración de server y cableado8 $ 550.00  

Total $ 550.00 

 
Tabla 12. Costo de Mano de Obra de la Configuración y Montaje de Cableado. 

 

Costo Total de la Inversión. 

Los costos totales de la inversión para el diseño de red propuesto se muestra en 

la siguiente tabla: 

Descripción Costos Totales (US$) 

Equipos y accesorios $ 4428.96 

Mobiliarios de oficina $ 126,60 

Configuración de server y cableado $ 550.00 

TOTAL DE LA INVERSION $ 5,105.56 

 
Tabla 13. Costos de inversión 

Para el diseño de la plataforma de red se tendrá una inversión total de $ 

5105,56. 

 

 

 

 

                                                             
8  El costo de la mano de obra fue consultada por vía teléfono a través de la empresa Comtech. 
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 Requerimientos Funcionales 

 
I. Directrices de Codificación 

Las normas que permiten reducir los errores de programación al realizar el 

sistema de nomina permite incrementar la calidad, pueden facilitar la 

documentación, el mantenimiento y la ampliación. 

1. Nivel o grado de tipificación 

Las interfaces de usuario deben ser sencillas y de fácil manejo, para facilitar y 

disminuir el tiempo de dedicado a cada proceso. 

Para los diferentes cálculos que se realizarán una serie de procedimientos 

almacenados, para la inserción de datos y su actualización, triggers y funciones, 

todos estos elementos son programados en el lenguaje de SQL-SERVER, donde 

también se crea la base de datos 

2. Controles 

 El Diseño de la Base de Datos es fundamental para obtener cualidades como la 

Integridad de los datos, la seguridad, el tiempo de respuesta y la concurrencia, 

estas cualidades  deben ser mantenidas mediante el la Evaluación y el Análisis, 

una vez que la Base de Datos entra en funcionamiento. 

 La confiabilidad de software de nomina consiste en que el programa  debe 

de seguir funcionando en la presencia de errores, como los sistemas llegan a ser 

cada vez más complejos, aumenta la probabilidad de errores.  

    Todo el programa debe de estar validado para que no permita la inserción 

de datos “basura ” y evitar por ende resultados ilógicos que no aporten ningún 

tipo de beneficio para la empresa  y se recomienda que la persona que se 

encargue de manipular el software tenga conocimientos de programación en el 

lenguaje en que fue diseñado, esto le permitirá una mejor visión del 
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funcionamiento interno del programa  además que podrá hacerle cambios en 

caso de ser necesario, este software necesitará de actualizaciones debido a que 

el negocio no se mantiene estático, a medida que pase el tiempo sus 

necesidades pueden cambiar significativamente, cada usuario debe de tener una 

clave de acceso al programa y no debe de dársela a cualquiera para evitar que 

sea manipulada por personas ajenas al negocio.  

3. Seguridad  

La seguridad de sistema de nomina debe de considerarse desde las primeras 

etapas del proyecto, desde el diseño hasta la propia implementación, es 

necesario considerar cuales son los aspectos claves de seguridad, se debe de 

identificar los riesgos.  

4. Usabilidad 

El sistema de nomina para la empresa Sellos pinzel S.A., tendrá la facilidad o 

nivel de uso, es decir, al grado en el que el diseño de un objeto facilita o dificulta 

su manejo.(facilidad de uso, amistoso con el usuario).Hay una serie de factores 

que consideramos para realizar el diseño. Los que nos sirven para analizar y 

evaluar. Entre ellas tenemos: 

 El sistema de nomina debe de hablar el idioma del usuario 

El sistema debe hablar el mismo lenguaje que el usuario, con palabras, frases y 

conceptos que le sean familiares.  

 Mantener al usuario informado 

El sistema de nomina siempre debe contener un manual de usuario que ayude a  

informarlo sobre la funcionalidad del sistema. 

 Prevención de errores 
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En el diseño deben de existir mensajes que indiquen al usuario que ha cometido 

un error al ingresar o rellenar formularios. En lo cual usaremos un sistema de 

validación antes de que el usuario envíe su información y deba volver atrás para 

corregir. 

 Interfaces de Usuarios del sistema de prototipo de nómina. 

La interfaz de usuario (IU), es uno de los componentes más importantes del 

sistema, ha sido diseñada para una fácil asimilación por parte de los usuarios. 

. 

Interfaz MDI, pantalla principal del prototipo del sistema de información, presenta 

el menú principal el cual ofrece acceso a las principales funciones del sistema. 
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Este formulario permite el acceso al sistema de nomina Sellos Pinzel, donde se 
ingresa el nombre del usuario y la contraseña. 

 

El formulario Datos generales contiene la pestaña  Empleados la que permite la 
gestión de empleados.  
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El formulario Datos generales contiene la pestaña departamentos que permite la 
gestión de departamentos. 

 

El Formulario Datos Generales contiene la pestaña cargos donde se muestra la 
descripcion de cargo y al departamento que pertenece. 
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La interfaz de control administrativo muestra la gestion de préstamo por 
empleado . 
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El formulario Control Administrativo contiene la pestaña Embargo, en la la cual 

se gestiona los embargos comerciales y por manutención alimenticia aplicables a 

los empleados. 

 

El Formulario Control Administrativo contiene lapestaña Control Asistencia la que 
permite el control de asistencia de los empleados. 
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Tambien contiene el formulario de  control de vacaciones el cual controla los dias 

acumulados por cada empleado, a su vez se puede determinar la cantidad de 

dias pagados o descansados por empleado. 

 

 



Capítulo IV: Implementación del Sistema 
 

 
Sistema de Gestión de Nómina Empresa Sellos Pinzel S.A.                                       111 

 
 

 

El formulario Gestion Liquidacion controla la liquidacion de cada empleado 

aplicando los ingresos y deducciones correspondientes. 

 

El formulario Gestión de nomina contiene la pestaña Aplicar ingreso del 
empleado. 
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Este formulario presenta  la pestaña aplicar deduccion que permite aplicar las 
deducciones de cada empleado 

 

La interfaz gestion de nomina contiene la pestaña nuevo concepto la que permite 
la gestion de ingresos y deducciones por empleado. 
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Los reportes que el sistema de gestion de nomina presenta son los siguientes: 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el análisis del proceso de generación de nominas actual de la 

empresa Pinzel SA, se logró determinar que la optimización del mismo, 

mediante la propuesta del prototipo de sistema de información de gestión 

de nominas, contribuirá de manera positiva en la eliminación de errores, la 

disminución de los tiempos y la mejora de la planificación de los recursos. 

 Se logró obtener de manera efectiva el conjunto de requerimientos 

necesarios para el sistema de información de gestión de nominas. 

 Haciendo uso de la metodología OO, se logró obtener el conjunto de 

elementos que conforman el diseño del Sistema de Información, lo que 

sirvió de base para el desarrollo del prototipo propuesto. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Implementar el prototipo de Sistema de Información de Gestión de 

Nómina en la empresa Sellos Pinzel S.A. 

 Realizar Capacitación del personal que utilizará el prototipo de Sistema de 

Información de Gestión de Nómina en la empresa Sellos Pinzel S.A. 

 Realizar al menos 2 meses de pruebas antes de la implementación del 

Prototipo de Sistema de Información de Gestión de Nómina. 

 Implementar la plataforma de red necesaria para el óptimo funcionamiento 

de los servicios de red y del prototipo de Sistema de Información de 

Gestión de Nómina. 

 Utilizar el prototipo de Sistema de Información de Gestión de Nómina 

como base en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Recursos 

Humanos integral.  
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 Anexos 



 

 

Anexo I. Tarjeta de Asistencia 



 

 

Anexo II. Colilla de Liquidación 

 

Empresa Sellos Pinzel S.A. 
LIQUIDACION 

FECHA:______________ 

Nombre:__________________________________________________________ 

Cargo:_________                                                                  Departamento:_________ 

INGRESOS                DEDUCCIONES 

Salario Básico                     xxxxx 
Bonificación                         xxxxx 
Comisión                              xxxxx 
Horas extras                         xxxxx 
Aguinaldo proporcional        xxxxx 
Vacaciones proporcionales  xxxxx 
Antigüedad                           xxxxx 
 

          INSS LABORAL        xxxxxx  
          Préstamo                   xxxxxx 
          Adelanto salarial       xxxxxx 
          Inasistencia               xxxxxx 
          IR                               xxxxxx 
          Otros                          xxxxxx 
 

TOTAL DE INGRESOS   XXXXX TOTAL DE EGRESOS      XXXXXX 
 

NETO A RECIBIR: C$XXXXX 
 

DDF. EL BANCO POPULAR MONSEÑOR LEZCANO 3C. ABAJO  21/2 C. AL LAGO. Teléfono: 250-0524 
                                                                                                              Fax: 250-0524 



 

 

 

CONTRATO DE TRABAJO 

Yo,______________________, mayor de edad, soltero (a) Contador publico y de este domicilio en su 
carácter  de  administrador  de  Sellos  Pinzel,  a  quien  en  adelante  se  le  nombrara  el  empleador  y  
_______________________, mayor de edad y del domicilio de Managua, en su representación, a quien en 
adelante se le nombrara el trabajador, convenimos en el siguiente CONTRATO DE TRABAJO: 

Al  trabajador  se  le  obliga  a  llevar  a  efecto  y  dar  cumplimiento  a  las  nomas  señaladas,  ya  que  son  los  
lineamientos que el empleador requiere para el control y garantía de su quehacer de________, siendo 
estos los siguientes: 

ART  1.  a)  Cumplir  con  el  horario  establecido  comprendido  entre  las  8.00  AM y  las  5.00  PM.  Los  días  de  
lunes a viernes. 

ART 2.  b) Cumplir con las funciones que se delegue correspondientes al puesto asignado. 

ART 3.  c) El trabajador recibirá del empleador la suma de C$ xxxxx (valor en letras), mensuales el cual será 
pagado de la siguiente manera, el 50% los quince y los restantes los últimos de cada mes, en la oficina de 
administración. 

ART 4. d) El trabajador y el empleador convienen expresamente establecer este contrato a partir del 
_____________ del año xxxxx(en letras) y se vence ___________. 

ART 5. e) Cumplir con todas las funciones correspondientes a su cargo. 

(TITULO VI, CAP XI, ART. 144) 

ART 6. f) Mantener completo y actualizado su expediente personal. 

ART 7. g) La impuntualidad, entendida como tal, el retraso de hasta 10 minutos después de la hora de 
entrada señalada, es una falta leve, ya que retrasos mayores injustificados serán considerados como 
ausencia total. 

Tres impuntualidades serán consideradas como un día de ausencia injustificada, a su vez se dedujera los 
retrasos en cuanto  a la hora de entrada después de los diez minutos de la hora de entrada establecida. 

I. El trabajador a final de año recibirá todas las prestaciones sociales a que tenga derecho y que 
corresponden a vacaciones de fin de año, aguinaldo y el último pago correspondiente al final del 
presente contrato. 

II. Al firmar este contrato, el trabajador queda sujeto a lo establecido en el Titulo VI, capitulo XI del R.G.E. 
respecto a faltas y sanciones. 

    ________________________________                                 ____________________________ 

           Nombre del trabajador                                                                        Administrador 

Anexo III Contrato Laboral 



 

 

 

Empresa Sellos Pinzel S.A. 
COLILLA  DE PAGO 

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES DE______DEL________ 

Periodo del ___ de____del ____al ___ de ______ del_____ 

Nombre:__________________________________________________________ 

Cargo:_________                                                                  Departamento:_________ 

INGRESOS                DEDUCCIONES 

Salario Básico                  xxxxx 

Bonificación                      xxxxx 

Comisión                          xxxxx 

Horas extras                     xxxxx 

 

          INSS LABORAL        xxxxxx  

          Préstamo                   xxxxxx 

          Adelanto salarial       xxxxxx 

          Inasistencia               xxxxxx 

          IR                               xxxxxx 

          Otros                          xxxxxx 

 

TOTAL DE INGRESOS   XXXXX TOTAL DE EGRESOS      XXXXXX 

 

NETO A RECIBIR: C$XXXXX 

 

DDF. EL BANCO POPULAR MONSEÑOR LEZCANO 3C. ABAJO  21/2 C. AL LAGO. Teléfono: 250-0524 

                                                                                                              Fax: 250-0524 

Anexo IV Colilla de pago 



 

 

Nómina de la  I  Quincena del mes de:                                                                             Fecha: 
INGRESOS                                                                                                                                     DEDUCCIONES 
No Empleado Puesto Salario 

básico 
Comisión Bonificación Salario 

bruto 
Inss 
laboral 

Ir Adelanto 
salarial 

Préstamo  Salario 
neto 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Anexo V Planilla 



 

 

PROCESO DEL DISEÑO DEL DIAGRAMA DE CLASES 

 Selección de clases candidatas 

 Empresa 

 Empleados 

 Departamento 

 Gerente  

 Estados Nómina 

 Jefe de departamento 

 Jefe de RRHH  

 Aguinaldo 

 Vacaciones 

 Prestamos 

 Ingresos 

 Ingresos otros 

 Deducciones 

 Deducciones otros 

 Control de asistencia 

 Nomina 

 Control de vacaciones 

 Horas extras 

 Inasistencias 

 INSS 

  Tarifa IR 

 Bonificación 

 Comisión 

 Liquidación 

 Cargo 

 Embargo alimenticio 

 Embargo comercial 

 Departamento 

Anexo VI Proceso del diagrama de Clases 



 

 

 Selección de Clases 

Para realizar la selección de las claves relevantes se realizo un análisis de cada 

una de las candidatas en la cual se determino la función que desempeñan en el 

sistema, las características o atributos que contendrían y la relación que estas 

pudieran tener con las otras clases. 

Clases relevantes. 

 Nómina 

 Control asistencia 

 Puesto 

 Deducciones 

 Empleado 

 Préstamo 

 Control vacaciones 

 Ingresos 

 Liquidación 

 Control embargo alimenticio 

 Control embargo comercial 

 

 Descripción de Clases. 

 

Empleados: Contiene la información general de los empleados que laboran en 

la empresa, se compone de: 

o NoEmpleado: representa la llave primaria de la tabla y define a un       

empleado. 

o Pnombre: contiene el primer nombre de los empleados 

o Snombre: contiene el segundo nombre de los empleados 

o INSS: contiene el numero de inss del empleado. 



 

 

o Sexo: contiene la información del sexo del empleado. 

o Teléfono:  contiene el número telefónico del empleado. 

o Fecha de ingreso: contiene la fecha de ingreso del empleado en la 

empresa. 

o Fecha de baja: contiene la fecha en que se cerró el contrato de el 

empleado. 

o Salario básico: contiene el ingreso básico del empleado. 

o Cargo: contiene el cargo del empleado  

o Estado: contiene el estado del empleado en la empresa. 

Empleados={NoEmpleado+Pnombre+Snombre+INSS+sexo+teléfono+fechaIngre

so+ fechabaja+salariobasico+cargo+estado} 

Departamento: contiene la función de los empleados. 

o IdDepartamento:  este código representa la llave primaria de la tabla y 

define un departamento especifico. 

Departamento ={IdDepartamento+Departamento} 

Deducciones: contiene el tipo de deducción que tiene que pagar ya sea en 

concepto de INSS,IR inasistencias. 

o Iddeduccion: contiene la llave primaria del tipo de deducción. 

Deducciones={ Deduccion+Iddeduccion} 

Control Vacaciones: contiene la cantidad de vacaciones por empleado. 

o Diasacumulados: contiene la cantidad de días que se han acumulado en 

vacaciones. 

o Diasapagar: contiene la cantidad de días que se van a pagar al 

empleado. 



 

 

o Diasdescansados: contiene los días que se van a descansar del 

empleado. 

controlVacaciones={Diasacumulados+Diasapagar+Diasdescansados} 

Control asistencia: contiene la información de llegada y salida del empleado. 

o Fecha: contiene la fecha de la asistencia. 

o Hentrada: contiene la hora de entrada al puesto de trabajo del empleado. 

o Hsalida: contiene la hora salida al puesto de trabajo del empleado. 

ControlAsistencia={fecha+Hentrada+Hsalida} 

Nomina: contiene la información de cabecera de la nomina. 

o FechaApertura: contiene la fecha en que se inicia el corte de la nomina a 

pagar. 

o FechaCierre: contiene la fecha de  cierre después de ser pagada al 

empleado. 

o Estado: contiene el estado de la nomina, si ya fue elaborada, revisada. 

Nomina={FechaApertura+FechaCierre+Estado} 

Liquidación: contiene la información de empleados que se han dado de baja y 

se ha pagado su liquidación. 

o FechaLiquidacion: contiene la fecha en la que se realizo la liquidación. 

o Estado: contiene el estado de la liquidación. 

Liquidación={Fechaliquidacion+Estado} 

Préstamo: contiene la información de préstamos realizados por el empleado. 

o Fechaprestamo: contiene la fecha en que se realizo el préstamo. 

o Montoprestamo: contiene la cantidad prestada por el empleado. 



 

 

o Nocuotas: contiene el número de cuotas que ha realizado el empleado. 

o Cuotaspagadas: la cantidad de cuotas pagadas. 

o Estado: contiene el estado de la cuota. 

Prestamos={fechaprestamo+montoprestamo+nocuotas+cuotaspagadas+estado} 

Ingresos: contiene la información de los ingresos del empleado. 

o Idingresos: contiene la llave del ingreso. 

o Descripción: contiene la descripción del ingreso ya sea en concepto de 

Bonificación, Comisión y horas extras.. 

Ingresos={IdIngresos+Descripcion} 

 

 Proceso de Normalización 

El proceso de normalización es un estándar que consiste, básicamente, en un 

proceso de conversión de las relaciones entre las entidades, evitando: 

 La redundancia de los datos: repetición de datos en un sistema.  

 Anomalías de actualización: inconsistencias de los datos como resultado 

de datos redundantes y actualizaciones parciales.  

 Anomalías de borrado: pérdidas no intencionadas de datos debido a que 

se han borrado otros datos.  

 Anomalías de inserción: imposibilidad de adicionar datos en la base de 

datos debido a la ausencia de otros datos.  

El proceso de normalización en una base de  datos consiste en aplicar una serie 

de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo E-R(entidad-

relación) al modelo relacional, del modelo DER (diagrama entidad relación), 

obtenemos las siguientes relaciones o tablas: 

 



 

 

Empleados(Empleado):Cod_empleado,Pnombre,Snombre,Papellido,SapellidoN

ocedula,Noinss,Fecha_nac,Sexo,Teléfono,Foto,Fecha_ingreso,Fecha_baja, 

Salario, Puesto, Estadocivi. 

Nominas (Nomina):fecha_apertura, fecha_cierre, estado. 

Departamentos (departamentos): Descripción, Departamento. 

Control de Asistencia (Asistencia): fecha_entrada, fecha_salida,   

hora_entrada, hora_salida,periodo,inicioperiodo,finalperiodo. 

Prestamos (préstamo):fechaprestamo,montoprestamo,cuotaprestamo, 

saldoactual, estado, cantidadcuotas. 

Deducciones (Deducción): ir,insslaboral, iracumulado, insspatronal, 

mes,subsidios totaldeduccion. 

Liquidación: fechaliquidacion,montoliquidacion. 

Ingresos: ingreso_bonificacios, ingreso_comision,mes, horas_extras, 

totaldeingresos. 

Control de vacaciones (vacaciones): Diasmes, Diasacumulados, 

Diasdescansados, Díaspagados. 

Embargos: Noembargo, Descripción, porcentaje 



 

 

PRIMERA FORMA NORMAL 

Se dice que una tabla se encuentra en primera forma normal (1NF) si y solo si 

cada uno de los campos contiene un único valor para un registro determinado.  

Y si los atributos son atómicos. Un atributo es atomico si los elementos del 

dominio son indivisibles mínimos. 

 

 Empleados: esta tabla si cumple la primera forma normal, cada campo 

del registro contiene un único dato, por lo tanto cumple con la primera 

forma normal. 

 

Empleados: Noempleado,Pnombre,Snombre,Papellido,SapellidoNocedula, 

Noinss, Fecha_nac,Sexo, Teléfono, Foto, Fecha_ingreso, Fecha_baja,Salario, , 

Estadocivi. 

 Nominas: esta tabla si cumple la primera forma normal, cada campo del 

registro contiene un único dato, por lo tanto cumple con la primera forma 

normal. 

Nominas: Nonomina, fecha_apertura, fecha_cierre, salariobruto, salarioneto, 

estadonomina. 

 Departamentos: esta tabla si cumple la primera forma normal, cada 

campo del registro contiene un único dato, por lo tanto cumple con la 

primera forma normal. 

 Control de asistencias: esta tabla si cumple la primera forma normal, 

cada campo del registro contiene un único dato, por lo tanto cumple con la 

primera forma normal. 

Control de Asistencia: Noempleado, fecha_entrada, fecha_salida,   

hora_entrada, hora_salida,periodo,inicioperiodo,finalperiodo. 



 

 

 Préstamos: esta tabla si cumple la primera forma normal, cada campo del 

registro contiene un único dato, por lo tanto cumple con la primera forma 

normal. 

Prestamos:Noempleados,Noprestamos,fechaprestamo,montoprestamo,cuotapr

estamo,saldoactual, estado, cantidadcuotas. 

 Aguinaldos: esta tabla si cumple la primera forma normal, cada campo 

del registro contiene un único dato, por lo tanto cumple con la primera 

forma normal. 

Aguinaldos: Cantidad_aguinaldo,estado. 

 Deducción: se analizó la entidad, y se puede notar que  existen atributos 

que no son atómicos y que puedan tener más de un valor por lo que se 

procede al proceso de división de la relación para ajustarlo a la 1FN 

quedando de la siguiente manera:  

Deducciones: ir,insslaboral, iracumulado, insspatronal, mes, totaldeduccion. 

 Liquidación: esta tabla si cumple la primera forma normal, cada campo 

del registro contiene un único dato, por lo tanto cumple con la primera 

forma normal. 

Liquidación: fechaliquidacion,montoliquidacion. 

 Ingresos:  esta tabla si cumple la primera forma normal, cada campo del 

registro contiene un único dato, por lo tanto cumple con la primera forma 

normal. 

Ingresos: ingreso_bonificacion, ingreso_comision,mes, horas_extras, 

totaldeingresos. 

 Control de vacaciones: esta tabla si cumple la primera forma normal, 

cada campo del registro contiene un único dato, por lo tanto cumple con la 

primera forma normal. 

Control de vacaciones (vacaciones): Diasmes, Diasacumulados, 

Diasdescansados, Díaspagados. 



 

 

 Embargo: esta tabla si cumple la primera forma normal, cada campo del 

registro contiene un único dato, por lo tanto cumple con la primera forma 

normal. 

Embargo: Noempleado, descripcion, porcentaje. 

SEGUNDA FORMA NORMAL 

Una tabla esta en segunda forma normal o 2FN cuando está en 1FN y todo 

atributo que no pertenece a la clave primaria tiene una dependencia funcional de 

la clave completa y no de parte de ella. 

Empleados: 

Noempleado,iddepartamento,Pnombre,Snombre,Papellido,Sapellido,Nocedula, 

Noinss, , Teléfono,  Fecha_ingreso, Fecha_baja,Salariobasico,Estado. 

Departamento :i dDepartamentos,Departamento 

Cada una de las tablas mencionadas anteriormente después de la primera forma 

normal no tienen atributos que tengan dependencia funcional.(Nómina, 

departamentos, control de asistencias, control de vacaciones, control de 

aguinaldos, liquidación, ingresos, adelanto salarial, embargo comercial, embargo 

alimenticio, bonificación, comisiones, ir, Insspatronal, Insslaboral, subsidios, 

deducción, prestamos, comisiones, bonificaciones)  

TERCERA FORMA NORMAL 

Una  tabla  esta  en  tercera  forma  normal  o  3FN  si  está  en  2FN  y  no  existen  

atributos que no pertenezcan a la clave primaria que puedan ser conocidos 

mediante otro atributo que no forma parte de la clave primaria, es decir, no hay 

dependencias funcionales transitivas. 

Por lo tanto las tablas ya normalizadas en 2FN no tienen ninguna dependencia 

funcional para poder aplicar la 3FN. 

 



 

 

Monitoreo del Tráfico de RED 

La Aplicación Wire Shark permite determinar los protocolos y servicios que están 
corriendo en la RED. 

 

Protocolo TCP, el que es utilizado para la transmisión de Datos sin errores de la fuente 
hasta el destino, es una de las bases para el servicio de INTERNET. 
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Protocolo ARP, protocolo de resolución de Direcciones, es utilizado por el Switch y 
Router. 

 

Protocolo  MSNMS, es utilizado por Software de Mensajería (Messenger) 

 



 

 

Protocolo Net Bios, Utilizado para resolver nombres en la RED 

 

Protocolo ICMP, utilizado para el diagnostico de conectividad y Control de errores. 
Tiempo de envío de Paquetes, entre otros. 

 

Protocolo DNS, utilizado para la resolución de nombres en la WEB, el Servidor DNS, es 
el proveído por el ISP. 

 



 

 

Protocolo HTTP, protocolo base para el servicio de INTERNET 

 

 


