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1. El Problema 

1.2  Planteamiento del Problema 

Un sistema de información, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una institución, empresa o negocio. 

También se puede decir que es un conjunto de elementos interrelacionados que 

recoge datos, los procesa y convierte en información, que almacena y 

posteriormente se da a conocer a sus usuarios. 

Un sistema que reviste especial importancia en una organización es el sistema de 

nómina, ya que el manejo efectivo y el control de las tareas relacionadas con el 

pago de los empleados permitirá cumplir puntual y eficazmente con las 

obligaciones, que en materia salarial, contraen las empresas en la contratación de 

su mano de obra, y lo que repercutirá en una mayor motivación e identificación del 

recurso humano con su organización. 

Un sistema de nómina se puede decir que es un medio informático modular y 

adaptable, diseñado para manejar cualquier tipo de nómina, contempla las 

disposiciones y exigencias legales en materia laboral que permite manejar la 

nómina confidencial de ejecutivos, empleados, contratados fijos, obreros y a 

destajo, con control de presencia, turnos rotativos, gestión de dotaciones, horas 

extras, etc.  

Desde su creación, la Dirección de Estudios de la Provincia de Los Ríos ha tenido 

como uno de sus objetivos principales satisfacer las necesidades de los docentes 

y  empleados. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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En la Dirección de Educación Provincial de Los Ríos existe la falta de información 

del total del pago a recibir por parte de los docentes, ya que muchos de ellos 

desconocen si se sigue descontando de su libreta préstamos anteriores que han 

realizado. 

Dificultad de encontrar a la persona encargada de la nómina de pago de los 

docentes para quienes llegan a la Dirección de Educación Provincial de Los Ríos 

de todos los cantones y deben retornar a sus domicilios sin obtener resultados 

deseados. 

Los docentes tienen complicaciones al consultar su comprobante de pago cuando 

el encargado de la nómina se retrasa al enviar la información al departamento 

financiero que se ocupa de depositar el dinero al banco. 

El control de pago de los docentes se realizaba en un anterior programa básico en 

el cual se anotaba el nombre, teléfono, dirección, etc,  se tenía que consultar a 

varios departamentos para consultar el valor a recibir. 

Lo anteriormente expuesto trae como consecuencia, que no se puedan precisar 

con exactitud los cálculos que realiza el Departamento de nómina y por lo tanto, 

se produce una demora en las operaciones de elaboración de nómina y como 

resultado genera una pérdida de tiempo y esfuerzo, que repercute negativamente 

en el pago puntual de los docentes y empleados que podría generar en demandas 

a la institución por el retraso en la cancelación de sus obligaciones laborables. 

Asimismo las personas encargadas de elaborar la nómina, cargan con un exceso 

de trabajo, ya que no cuentan con un sistema de pago, es decir, un programa 

computarizado que facilite el control de la nómina del departamento. Por todo este 
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exceso de trabajo se puede observar en los empleados stress, cansancio y poca 

efectividad de sus actividades, situación que afecta el entorno laboral y el 

desarrollo integral que debería existir en cualquier sitio de trabajo para un mejor 

desarrollo de la organización 

Por tal motivo y en base a todas las observaciones anteriores, se ha planteado la 

necesidad de optimizar el proceso para la elaboración de la nómina en la 

institución de la  Dirección de Estudios de la Provincia de Los Ríos, con el fin de 

facilitar a los empleados y docentes el manejo de la información mediante un 

Sistema web, ya que los docentes también podrán ingresar y obtener su 

respectivo comprobante de pago y de esta manera, crear un ambiente laboral 

armónico con personal comprometido, que genere ganancias y un desarrollo 

eficaz y de excelencia a la institución, donde podrá gozar de todos los beneficios 

de las nuevas tecnologías. 
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1.3  Formulación del Problema 

¿Cómo resolver el Desarrollo de un Sistema de Gestión para la Nómina de 

Profesores y empleados de la Dirección de Estudios de la Provincia de Los Ríos? 
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1.3 Delimitación 

Objeto de Estudio: 

Ingeniería de Sistemas 

Campo de Acción: 

Ingeniería del Software 

Este estudio se realizará en la Dirección Provincial de Estudios de Los Ríos en el 

Departamento de Sistemas durante el año 2013. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un Sistema de Gestión para la Nómina de pago de docentes y 

empleados en la Dirección Provincial de Estudios de Los Ríos. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Fundamentarse de bases teóricas y científicas que permita el desarrollo de 

esta investigación  

 

 Analizar y preparar información para conocer las mejores soluciones.  

 

 Validar la investigación y resultado con la ayuda de un experto. 
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1.5. Justificación  

La presente investigación tiene gran importancia dado que de lograrse los 

objetivos planteados, se pondrá en funcionamiento el nuevo sistema de nómina, y 

de esta forma se mejoraran las operaciones que se desarrollan en el proceso de 

elaboración de Nóminas de la Dirección de Estudios de la Provincia de Los Ríos, 

agilizando el pago de los docentes y en consecuencias se minimizarán los riesgos 

de que le impongan a la Dirección una demanda por retraso en los pagos. 

La incorporación de un sistema permitirá al Departamento de Sistemas encargado 

del sistema de Nómina minimizar las fallas actuales en el proceso de elaboración 

de nóminas. Por lo tanto, de no ponerse en ejecución el mismo, el trabajo se 

seguirá realizando de una manera lenta y retrasada, entre otras cosas, 

ocasionaría a la Dirección de Estudios de la Provincia de Los Ríos pérdida de 

tiempo, docentes inconformes, manejo de sistemas obsoletos, además de 

desventajas frente a las demás instituciones, lo que a la larga puede generar un 

colapso general de la Dirección de Estudios de la Provincia de Los Ríos por 

resistirse al uso de nuevas tecnologías. 

Factibilidad Material: La Dirección de Estudios de la Provincia de Los Ríos contará 

con la optimización completa en cuanto al proceso de nómina ya que será factible 

a la hora de realizar los cálculos de asignación y deducciones de la misma. 

Además la aplicación de dicha optimización no generará un gasto sino un costo o 

inversión para la Dirección de Estudios de la Provincia de Los Ríos. 

Factibilidad Económica: La optimización presentada en este informe es 

presupuestariamente factible debido a que la de la Dirección de Estudios de la 
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Provincia de Los Ríos cuenta con un capital suficiente para llevar a cabo este 

proceso y todos aquellos costos que intervengan. 

Factibilidad Humana: El personal que labora en el Departamento de Sistemas 

encargado del sistema de Nómina de la Dirección de Estudios de la Provincia de 

Los Ríos, y los docentes  se sentirán satisfechos con la optimización del proceso 

de nómina ya que facilitará un mejor manejo de la información, y de este modo, se 

creerá un ambiente laboral conforme, comprometido con la organización, 

generando ganancias y un desarrollo eficaz y de excelencia a la institución. De 

igual forma, la institución cuenta con personal capacitado para el manejo del 

sistema informático de la nómina de pago que se implemente en el Departamento 

de Sistemas encargado de la Nómina de docentes. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Desde su creación, la Dirección de Estudios de la Provincia de Los Ríos ha tenido 

como uno de sus objetivos principales satisfacer las necesidades de los docentes 

y  empleados. 

Al presente trabajo no le antecede proyecto similar alguno, durante el tiempo de 

revisión de datos se observó que existen grandes  desfases e incongruencias en 

la gestión de nómina de pago en  la Dirección de Estudios de la Provincia de Los 

Ríos. 

En relación al control de nóminas de pago, los cálculos se elaboraban  en 

archivos de Excel, y en consecuencia generaba una labor tediosa encontrar 

información, ocasionando demoras en los servicios. 

Refiriéndose a la nómina, el control de los docentes se llevaba a cabo poniendo 

toda la responsabilidad en la capacidad del ingeniero del Departamento de 

Sistema de Gestión, que como consecuencia, generaba conflictos en los pagos. 

Los docentes tienen complicaciones al consultar su comprobante de pago cuando 

el encargado de la nómina se retrasa al enviar la información al departamento 

financiero que se ocupa de depositar el dinero al banco. 

El control de pago de los docentes se realizaba en un anterior programa básico en 

el cual se anotaba el nombre, teléfono, dirección, etc,  se tenía que consultar a 

varios departamentos para consultar el valor a recibir. 
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2.2 La Dirección de Estudios de la Provincia de Los Ríos 

La Formación Integral de los docentes de la Dirección de Provincial de Educación 

de Los Ríos.  

El impacto de los planes en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la modalidad de los docentes de la Dirección de Provincial de 

Educación de Los Ríos. 

Fortalecer vínculos entre las diferentes modalidades de los docentes de la 

Dirección de Provincial de Educación de Los Ríos. 

Revalorizar la formación integral en la modalidad como la base para el desarrollo 

productivo y tecnológico de la Provincia de Los Ríos. 

Realizar una evaluación concreta de diferentes aspectos acontecidos en la 

modalidad en los últimos años. 

Precisar los requerimientos propios de la modalidad, con una mirada prospectiva.  

 

2.2.1 Unidades de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos 

2.2.1.1 Departamento de Gestión Informática  

El Departamento de Gestión Informática se encarga de realizar mantenimiento, 

redes de computadora, y cálculo de nómina de pago de los docentes y de los 

empleados de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos. 
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2.2.1.2 Departamento Financiero 

Departamento responsable de dirigir todos los procesos financieros contable y 

presupuestario de la institución como órgano asesor en materias de sus 

competencias, conforme a lineamientos y normas preestablecidas. 

Contabilidad: Ejecutar y supervisar el ciclo presupuestario de conformidad a las 

normas y se ocupa de la gestión y contabilización de todos los ingresos y gastos 

del Presupuesto Institucional, además de suministrar información financiero 

contable a dependencias internos y externos de la Institución, todo ello con 

fundamento en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y en las 

Normas Internacionales Financieras de Contabilidad. 

 

2.3 Los Sistemas de Información para la gestión de control. 

En toda organización moderna, la conducción es posible gracias al logro de 

acuerdos entre las personas que integran el equipo dirigente. 

Calificaremos de acuerdo a una decisión común, a la que se llega mediante una 

negociación madura entre todos los responsables o participantes de la Dirección  

Provincial de Educación de Los Ríos. 

De esta forma es posible que pueda ser administrada de forma eficiente y 

rentable, siguiendo una visión y una misión bien definidas y trazadas de acuerdo 

con un plan estratégico. 

Para administrar, los administradores o gerentes conducen de forma racional las 

actividades de la organización, ya sea con o sin fines de lucro. Ello implica la 

planeación, organización, dirección y el control de todas las actividades, funciones 
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o tareas. Sin planes de acción bien llevados, las organizaciones jamás tendrían 

condiciones para existir y crecer. 

Por todo lo anterior, el papel de los administradores y gerentes es de suma 

importancia. Son ellos los responsables de lograr que las cosas sucedan, ya sea 

bien o mal. Así de simple. Sin una buena planeación, organización, dirección y 

control, la institución no pueden funcionar exitosamente y lograr las metas y 

objetivos propuestos. Mucho menos, pueden ser rentables y competitivas. Es el 

administrador o gerente, esa figura de sumo valor, el eje principal, el líder, el guía 

y promotor de que las cosas sucedan y de que todos sigan la ruta correcta. De lo 

contrario, cada cual seguiría un rumbo diferente e intereses distintos. 

 

2.3.1 Ventajas de un Sistema de información de nómina de pago de la 

Dirección Provincial de Educación de Los Ríos. 

 Una ventaja para el aplicativo de nómina de pago es que el usuario puede 

direccionar su pago mediante número de cédula, o nombres. 

 Existe una organización de los datos, se establecen reglas de consultas. 

 Existe una comodidad en el manejo de los datos 

 Existen conceptos parametrizados de acuerdo a la entidad 

 Existe una clasificación por grupos, módulos 

 Emisión de comprobantes de pagos 

 Calcula dentro de un gran número de personas 
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   2.3.2 Beneficios y usos de un sistema de información  

   2.3.2.1 Beneficios  

 Permite el acceso a información útil y confiable de los docentes y 

empleados.  

 Nos da a conocer los pagos mediante los informes de nómina, 

aportaciones, impuesto a la renta, préstamos, etc.  

 Obtención de datos actualizados de la información de los docentes y 

empleados.   

 Es posible tener un panorama amplio acerca de la situación de la 

institución a través de los informes contables y financieros.  

   2.3.2.2 Usos  

 Para obtener información oportuna acerca de las necesidades de los 

docentes y empleados.  

 Obtener reportes en cuanto a los docentes y empleados. .  

 Obtener reportes de ingresos y egresos. 

 Para tener una base de datos que contenga toda la información acerca de 

los docentes, los empleados, bancos, etc.  

 Para obtener información financiera y contable.  

 Para tener una comunicación constante con docentes y empleados.  

Además de tener todos estos usos y beneficios, un sistema de información en una 

institución es capaz de informarnos la situación actual de los ingresos y egresos, 
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pudiendo así actuar oportunamente hacia las necesidades de los docentes y 

empleados y los beneficios que traerán a la institución en cuestión1.  

 2.3.3 Los Sistemas de Información y la Toma de decisiones. 

Los SI van mucho más allá que el diseño y desarrollo del subsistema informático. 

Un SI es un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, 

procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones y 

el control de una institución", además de ayudar a dichos directivos y personal a 

analizar problemas, visualizar cuestiones complejas y crear nuevos productos en 

un ambiente intensivo de información. La gestión de la información está orientada 

al control, preservación y retención de la información. 

Las necesidades de información pueden ser relativas a hechos presentes o a 

situaciones futuras, con el objetivo de realizar una dirección proactiva. Las 

necesidades de información se agrupan según las unidades organizativas de la 

institución y las aplicaciones que cada una de ellas lleve a cabo. Resulta 

importante la necesidad de información sobre el entorno, implicando un 

mecanismo de observación que provea constantemente información relativa a los 

principales factores estratégicos: competencia, tecnología y política, entre otros. 

Igualmente, resulta una constante el análisis de información sobre aspectos 

claves de la organización, producción, recursos humanos y finanzas, entre otros. 

La elección o combinación de diversos procedimientos, lógicamente dependerá 

de las condiciones específicas de cada institución y de los individuos que la 

componen. 

                                                           
1
 Dirección y gestión de los sistemas de información en la empresa. ISBN: 84- 7356- 445 -6, Cap 3 pag 106. 

 Escrito por: Carmen de Pablos Heredero. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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    2.3.4 Los Sistemas de Información Administrativos. 

La administración empieza con la planeación del sistema de la empresa o 

institución. Y el desempeño eficiente de las actividades de la empresa depende 

de ella. Planear es decidir de antemano lo que debe hacerse, cómo ha de 

hacerse, cuándo se hará y quién lo hará. La planeación tiende un puente entre el 

punto de donde nos encontramos y dónde queremos estar en el futuro.  

Todos los que trabajan efectúan alguna clase de planeación, pero la planeación 

gerencial es bien definida. Los gerentes planean la distribución de todos los 

recursos y el trabajo de las organizaciones; los no gerentes no planean la 

distribución de los recursos humanos, sino tan solo sus propias actividades. 

El plan de SIA ha de formar parte del Plan Estratégico Administrativo. Existen 2 

enfoques para incorporar el SIA en el plan: el Pasivo y Proactivo: 

 Enfoque Pasivo: El plan administrativo se elabora primero y después el 

sistema que satisface las necesidades resultantes.  

 Enfoque Proactivo: Se busca un buen sistema para lograr una ventaja 

competitiva más amplia, una planeación y mercadotecnia más eficaces del 

producto y una mejor utilización de los recursos humanos y financieros. 

Desde este punto de vista, la estrategia del SIA se elabora y se integra con 

la estrategia global de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos2. 

    

 

 

                                                           
2
 Principios de sistemas de información: enfoque administrativo, ISBN: 968- 7529-97-0 Parte III Sistemas de 

información de negocios pag 333. Escrito por: Ralph M Autor Stair,George W Autor Reynolds. 
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2.4 Sitios Web 

Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a 

un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 

Una página web es un documento HTML/XHTML que es accesible generalmente 

mediante el protocolo HTTP de Internet. 

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca World 

Wide Web de información (un gigantesco entramado de recursos de alcance 

mundial). 

A las páginas de un sitio web se accede frecuentemente a través de un URL raíz 

común llamado portada, que normalmente reside en el mismo servidor físico. Los 

URL organizan las páginas en una jerarquía, aunque los hiperenlaces entre ellas 

controlan más particularmente cómo el lector percibe la estructura general y cómo 

el tráfico web fluye entre las diferentes partes de los sitios. 

Algunos sitios web requieren una subscripción para acceder a algunos o todos 

sus contenidos. Ejemplos de sitios con subscripción incluyen muchos portales 

de pornografía en Internet, algunos sitios de noticias, sitios de juegos, foros, 

servicios de correo electrónico basados en web, sitios que proporcionan datos 

de bolsa de valores e información económica en tiempo real, etc. 

2.4.1 Página web  

Una página web es el nombre de un documento o información electrónica 

adaptada para la World Wide Web y que puede ser accedida mediante un 

navegador . Esta información se encuentra generalmente en 

formato HTML o XHTML, y puede proporcionar navegación a otras páginas web 

mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente incluyen otros 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdominio
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Portada_(web)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Subscripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (scripts) e imágenes digitales, 

entre otros. 

Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o un servidor 

web remoto. El servidor web puede restringir el acceso únicamente para redes 

privadas, p. ej., en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la 

World Wide Web. El acceso a las páginas web es realizado mediante su 

transferencia desde servidores utilizando el protocolo de transferencia de 

hipertexto (HTTP). 

2.4.1.1 Característica de Página Web 

Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto y/o 

módulos multimedia) así como por hiperenlaces; además puede contener o 

asociar Hoja de estilo datos de estilo para especificar cómo debe visualizarse, y 

también Aplicación informática aplicaciones embebidas para así hacerla 

interactiva. 

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provee la 

capacidad de manejar e insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

El contenido de la página puede ser predeterminado página web estática o 

generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web página web 

dinámica. Las páginas dinámicas que se generan al momento de la visualización, 

se especifican a través de algún lenguaje interpretado, generalmente JavaScript, 

y la aplicación encargada de visualizar el contenido es la que realmente debe 

generarlo. Las páginas dinámicas que se generan, al ser solicitadas, son creadas 

por una aplicación en el servidor web que alberga las mismas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Script_del_lado_del_cliente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transferencia_de_hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transferencia_de_hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea para 

empresas, organizaciones, o personas, así como una tarjeta de presentación de 

ideas y de informaciones. Así mismo, la nueva tendencia orienta a que las 

páginas web no sean sólo atractivas para los internautas, sino también 

optimizadas (preparadas) para los buscadores a través del código fuente. Forzar 

esta doble función puede, sin embargo, crear conflictos respecto de la calidad del 

contenido. 

 

2.4.2 Diferencia entre sitio web y página web 

A veces se utiliza erróneamente el término página web para referirse a sitio 

web. Una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un 

nombre de archivo asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de 

archivos llamados páginas web. 

Si lo comparáramos con un libro, un sitio web sería el libro entero y una página 

web de ese sitio web sería un capítulo de ese libro. El título del libro sería 

el nombre del dominio del sitio web. Un capítulo, al igual que una página web, 

tiene un nombre que lo define. Decimos que sería un capítulo y no una página del 

libro porque a menudo es necesario desplazarse hacia bajo en la pantalla para 

ver todo el contenido de una página web, al igual que en un libro te desplazas a 

través de varias páginas para ver todo el contenido de un capítulo3. 

 

 

 

                                                           
3

  Análisis y Diseño de Sistemas Sexta edición. Parte I Fundamentos del Análisis de Sistemas. ISBN:970-26-

0577-6. Autores: Kenneth E. Kendall,Julie E. Kendall. 
 

http://www.masadelante.com/faq-dominio.htm
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2.5 Internet 

Internet es una gran red de redes, también llamada Supercarretera de la 

información. Es el resultado de la interconexión de miles de computadoras de 

todo el mundo. Todas ellas comparten los protocolos de comunicación, es decir 

que todos hablan el mismo lenguaje para ponerse en contacto unas con otras. 

Los servicios básicos ofrecidos ahora por Internet son correo electrónico, noticias 

en red, acceso a computadoras remotas y sistemas de adquisición de datos, y la 

capacidad para transferir información entre computadoras remotas. 

2.6 ¿Qué es una red informática? 

Una red es un sistema donde los elementos que lo componen (por lo general 

ordenadores) son autónomos y están conectados entre sí por medios físicos y/o 

lógicos y que pueden comunicarse para compartir recursos. Independientemente 

a esto, definir el concepto de red implica diferenciar entre el concepto de red física 

y red de comunicación. 

Respecto a la estructura física, los modos de conexión física, los flujos de datos, 

etc; una red la constituyen dos o más ordenadores que comparten determinados 

recursos, sea hardware (impresoras, sistemas de almacenamiento...) o 

sea software (aplicaciones, archivos, datos...). Desde una perspectiva más 

comunicativa, podemos decir que existe una red cuando se encuentran 

involucrados un componente humano que comunica, un componente tecnológico 

(ordenadores, televisión, telecomunicaciones) y un componente administrativo 

(institución o instituciones que mantienen los servicios). En fin, una red, más que 

varios ordenadores conectados, la constituyen varias personas que solicitan, 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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proporcionan e intercambian experiencias e informaciones a través de sistemas 

de comunicación. 

2.6.1 Estructura de las redes 

Las redes tienen tres niveles de componentes: software de aplicaciones, software 

de red y hardware de red. 

 El Software de Aplicaciones, programas que se comunican con los usuarios de 

la red y permiten compartir información (como archivos, gráficos o vídeos) 

y recursos (como impresoras o unidades de disco). 

 El software de Red, programas que establecen protocolos para que los 

ordenadores se comuniquen entre sí. Dichos protocolos se aplican enviando y 

recibiendo grupos de datos formateados denominados paquetes. 

 El Hardware de Red, formado por los componentes materiales que unen los 

ordenadores. Dos componentes importantes son los medios de transmisión 

que transportan las señales de los ordenadores (típicamente cables o fibras 

ópticas) y el adaptador de red, que permite acceder al medio material que 

conecta a los ordenadores, recibir paquetes desde el software de red y 

transmitir instrucciones y peticiones a otras computadoras. 

En resumen, las redes están formadas por conexiones entre grupos de 

ordenadores y dispositivos asociados que permiten a los usuarios la transferencia 

electrónica de información. En estas estructuras, los diferentes ordenadores se 

denominan estaciones de trabajo y se comunican entre sí a través de un cable o 

línea telefónica conectada a los servidores. 

Dichos servidores son ordenadores como las estaciones de trabajo pero 

con funciones administrativas y están dedicados en exclusiva a supervisar y 
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controlar el acceso a la red y a los recursos compartidos. Además de los 

ordenadores, los cables o la línea telefónica, existe en la red el módem para 

permitir la transferencia de información convirtiendo las señales digitales a 

analógicas y viceversa, también existen en esta estructura los llamados Hubs y 

Switches con la función de llevar acabo la conectividad4. 

 

2.6.2 Protocolo de Redes 

Los protocolo de red son una o más normas standard que especifican 

el método para enviar y recibir datos entre varios ordenadores. Su instalación esta 

en correspondencia con el tipo de red y el sistema operativo que la 

computadora tenga instalado. 

No existe un único protocolo de red, y es posible que en un mismo ordenador 

coexistan instalados varios de ellos, pues cabe la posibilidad que un mismo 

ordenador pertenezca a redes distintas. La variedad de protocolos puede suponer 

un riesgo de seguridad: cada protocolo de red que se instala en un sistema queda 

disponible para todos los adaptadores de red existentes en dicho sistema, físicos 

(tarjetas de red o módem) o lógicos (adaptadores VPN). Si los dispositivos de red 

o protocolos no están correctamente configurados, se puede dar acceso no 

deseado a los recursos de la red. En estos casos, la regla de seguridad más 

sencilla es tener instalados el número de protocolos indispensable; en la 

actualidad y en la mayoría de los casos debería bastar con sólo TCP/IP. 

 

                                                           
4
 Redes informáticas: conceptos fundamentales : normas, arquitectura, modelo, ISBN: 2-7460-3482-4, Cap 1 

Tecnología de redes pag. 10 .  Escrito por Philippe Atelin,José Dordoigne. 
. 
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2.7 ¿Qué es la World Wide Web o la Web? 

La World Wide Web consiste en ofrecer una interface simple y consistente para 

acceder a la inmensidad de los recursos de Internet. Es la forma más moderna de 

ofrecer información. el medio más potente. La información se ofrece en forma de 

páginas electrónicas. 

El World Wide Web o WWW o W3 o simplemente Web, permite saltar de un lugar 

a otro en pos de lo que no interesa. Lo más interesante es que con unas pocas 

ordenes se puede mover por toda la Internet 5. 

 2.8 Creación de páginas dinámicas con Php. 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación 

del lado del servidor pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de 

línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo 

aplicaciones con interfaz gráfica6. 

2.8.1  Programación en Php. 

PHP es un lenguaje de script (o de guiones), diseñado para, entre otras cosas, 

aumentar, incrementar el dinamismo de las páginas web. Originalmente se trataba 

de un conjunto de macros concebidas para ayudar en el mantenimiento de 

páginas web. Desde entonces, sus características han ido creciendo hasta 

convertirse en un lenguaje de programación completo, capaz de manejar entornos 

                                                           
5
 Tecnologías y redes de transmisión de datos. Descripción TCP/IP pág. 259. ISBN:968-18-6386-6 

Autor: Enrique Herrera Pérez. 
6
 PHP y MySQL Domine el desarrollo de un sitio Web dinámico e interactivo, Introducción a PHP Cap. 6.  

ISBN:978-2-7460-4502-6. Autor: Olivier Heurtel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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que integran grandes bases de datos. Su popularidad se basa, en gran parte, a su 

sintaxis similar a la del lenguaje de programación C, su rapidez y simplicidad. 

Es un lenguaje de script utilizado en los servidores web y es allí donde se ejecuta. 

Es por eso que una página que incluya código PHP será interpretada en el 

servidor antes de mandarla al cliente (en este caso, un usuario informático que 

haya pedido una página web a través de cualquier navegador convencional). La 

página finalmente enviada ya no incluye el código PHP, solo el HTML típico de 

toda web. 

Las páginas que contienen código PHP cambian antes de que el usuario las vea, 

dependiendo de ciertas condiciones. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para 

escribir algo en esa página, crear una tabla con el mismo número de filas como 

veces ha entrado el usuario en ese sitio o integrar en la página una base de datos 

como MySQL. Es decir, PHP convierte una página estática en otra dinámica. 

PHP es un desarrollo "Open Source". Es decir, puedes ver y modificar el código 

fuente de la aplicación siempre y cuando cumplas con su licencia  PHP. 

 2.9 ¿Qué es un Sistema de Base de datos? 

Un Sistema de Base de Datos es básicamente un sistema computarizado para 

llevar registros. Es posible considerar a la propia Base de Datos como una 

especie de armario electrónico para archivar, es decir, un depósito o un 

contenedor de una colección de archivos de datos computarizados. 

 

 

 

http://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_C
http://www.php.net/license/
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2.9.1 ¿De qué se compone una base de datos? 

Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un 

orden que debe ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. 

Cada base de datos contiene una o más tablas, que cumplen la función de 

contener los campos. 

Por consiguiente una base de datos posee el siguiente orden jerárquico: 

Tablas 

Campos  

Registros 

Lenguaje SQL 

2.9.1.1 Principales componentes de un Sistema de Bases de Datos. 

A continuación se mencionarán los cuatro principales componentes en un sistema 

de base de datos: 

 La información 

 El equipo 

 Los usuarios 

 Los programas 

La información: En general, la información en la base de datos estará integrada y 

además será compartida. 

El equipo: Se considera que son componentes del equipo del sistema: 

Medios de almacenamiento secundario: Dispositivos E/S asociados, Drives, 

Canales de E/S, etcétera, Procesador o procesadores y memoria principal. 

Los usuarios: Es todo el personal del departamento que requiera usar el sistema 

de base de datos para implementar, consultar o realizar sus reportes. Se tienen 

diferentes tipos de usuarios, entre los cuales tenemos a los programadores de 
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aplicaciones; los cuales son los responsables de escribir los programas de 

aplicación; los usuarios finales, quienes interactúan con el sistema desde 

estaciones de trabajo o terminales; y finalmente el Administrador de la Base de 

Datos y es quien administra la base de datos los programas. Existe una capa de 

programas entre la base de datos física misma y los usuarios del sistema: el 

Sistema de Administración de Base de Datos. 

2.9.2  El Sistema de Administración de Bases de Datos  

El software que permite a una o más personas el usar y/o modificar los datos de 

una base de datos se denomina Administrador de Base de Datos. 

Maneja todas las solicitudes de acceso a la base de datos formuladas por los 

usuarios. 

Seguridad: no todos los usuarios tienen acceso a todos los datos. 

Integridad: cierto tipo de “consistencia” deberá realizarse sobre los atributos y 

valores de los datos, para evitar la inconsistencia en los datos. 

Sincronización: Cuando varios usuarios corren programas que accedan a la 

base de datos al mismo tiempo, el DBMS deberá dar protección de 

inconsistencias que puedan resultar de dos operaciones simultáneas a un mismo 

grupo de datos. 

Protección de rupturas y recuperación: facilidades para realizar copias 

regulares de la base de datos y reconstruirla después de un error de hardware o 

software. 

Uno de sus objetivos más importantes es proporcionar a los usuarios una visión 

abstracta de los datos, es decir, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se 
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almacenan y mantienen los datos, pero sin embargo se deben extraer 

eficientemente7. 

 

2.9.3 Base de datos SQLyog 

SQLyog es un programa desarrollado por la Empresa WEByog que permite la 

edición de bases de datos MySQL, que basado en SQL. 

Se utiliza en la creación, edición, sincronización de la base de datos interna y 

servidores. 

Está disponible en dos versiones, Empresa, pagado, y de la Comunidad, libre y de 

código abierto. 

SQLYog es un gestor de bases de datos MySQL con el que podrás realizar casi 

toda la administración: 

 Crear, borrar, editar tablas. 

 Gestionar los índices. 

 Crear vistas y triggers (lanzadores). 

Desde allí mismo puedes crear usuarios y darles permisos para usar ciertas 

bases de datos. 

Con este programa tendrás más que suficiente para gestionar cualquier base de 

datos MySQL; también existe una versión comercial que tiene más 

funcionalidades, entre ellas destacan: 

 Crear consultas SQL de forma visual. 

 Conexiones seguras a la base de datos vía SSL. 

 Herramientas de sincronización de bases de datos. 

 Programación de backups. 

                                                           
7

 Programación de Bases de Datos con MYSQL y PHP. Cap. 3 Bases de Datos y Mysql Fundamentos. 

ISBN:978-84-267-1468-8. Autor: Helma Spona. 
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Pantalla inicial 

 

2.9.3 Gráfico 1 - Base de datos SQLyog 

2.9.3.1  Características de SQLyog  

 SQLyog es ahora el pleno apoyo de Unicode. 

 Constructor de GUI consultas avanzadas. 

 Filtrado de datos en el menú contextual de una célula ficha de datos 

de GRID. 

 Clasificación de varias columnas ficha Fecha. 

 Otra característica de SQLYog es que nos permitirá exportar los datos de 

nuestras consultas en formatos como CSV, HTML y XML pudiendo así 

realizar backups  de nuestras tablas para posteriormente insertarlas en 

otras. 
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2.9.3.2 Funciones de SQLyog 

 Autocompletado de código para ayudar a escribir consultas más 

rápidamente. 

 La capacidad de conectarse a través de túneles SSH a los servidores 

alojados remotamente. 

 Herramientas visuales y asistentes para ayudar con las tareas comunes, 

como las consultas de creación. 

 La capacidad de programar tareas como copias de seguridad, las 

importaciones datos y sincronización de datos. 

 Atajos de teclado. 

 Comparaciones de esquema, que ofrece acceso a las propiedades de los 

objetos, como tablas y vistas. 

 Gestión de usuarios. 

 SQLyog también tiene todas las características estándar que usted 

esperaría, como un editor de esquema. 

2.9.3.3 Ventajas de SQLyog 

 Esta aplicación es una excelente interfaz gráfica que nos permitirá para 

tener los datos de MySQL más ordenados y localizados. 

 SQLYog en el inicio nos pedirá los datos de nuestra base de datos en 

MySQL. Tras esto nos imprimirá en la aplicación todas las tablas y los 

datos que existen en su interior.  

 La utilidad de esta herramienta es poder navegar de forma sencilla por 

todas nuestras tablas sin tener que estar realizando el tedioso trabajo de ir 

escribiendo un comando para cada cosa que realizamos.  
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 Sin embargo, aunque SQLYog esta creada para ahorrar trabajo en la 

introducción de comandos, también nos permitirá introducirlos a través de 

un cuadro de texto y así realizar peticiones a la base de datos. 

 Una ventaja de la introducción de comandos a través de SQLYog es que 

nos remarcara con un color diferente los tipos de datos que forman el 

comando. Esto hará más sencilla esta tarea ya que sabremos en cada 

momento que tipo de datos estamos introduciendo8. 

2.10 XAMPP 

2.10.1 Definición de XAMPP 

X, para cualquier sistema operativo, Apache, MySQL, PHP, Perl; es un servidor 

independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente en la 

base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes 

de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de 

los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. 

Pantalla inicial de XAMPP 

 

2 .10 Gráfico 2 - XAMPP 

                                                           
8
 PHP y MySQL: Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web. Cap. El Lenguaje de SQL pág. 316. 

ISBN:84-7978-706-6. Autores: Ángel Cobo, Patricia Gómez, Daniel Pérez y Rocío Rocha. 
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2.10.2 Descripción de Aplicaciones  

2.10.2.1 Apache: 

Se utiliza para leer documentos PHP, HTML y la mayoría de los documentos  

Web. 

2.10.2.3 FileZilla:  

Se utiliza para poder ver las carpetas con sus respectivos documentos (cuando no 

hay index) y para poder seleccionar uno y abrirlo (es una especie de servidor FTP 

al mismo tiempo que el HTTP). 

2.10.2.4  MySQL:  

Es un DBMS para Bases de datos diseñadas en los lenguajes SQL. 

2.10.2.5  Mercury:  

Mail Transport System. 

 

2.10.3 Ventajas  de Xampp 

 Xampp es una herramienta muy práctica que nos permite instalar el 

entorno MySQL, Apache y PHP, suficiente para empezar proyectos web o 

revisar alguna aplicación  localmente. Además trae otros servicios como 

servidor de correos y servidor FTP. 

 Si alguna vez has intentado instalar Apache, sabes que no es una tarea 

fácil, sin embargo con XAMPP todo es diferente. Una de las ventajas de 

usar XAMPP es que  su instalación es de lo mas sencilla, basta 

descargarlo, extraerlo y comenzar a usarlo. En general es bastante fácil la 

instalación de apache y php sobre  Unix, sobre todo si dispone de un 

manejador de paquetes. 
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 La mayor ventaja de Xampp es que es muy fácil de instalar y las 

configuraciones son mínimas o inexistentes, lo cual nos ahorra bastante 

tiempo.  

2.10.4 Desventajas de Xampp 

Sin embargo hay ocasiones en que es mejor dejar atrás la comodidad por las 

siguientes razones: 

 No soporta MySQL desde la consola. 

 No se pueden actualizar individualmente  las versiones de los programas 

que instala. 

 Dificultad para configurar aplicaciones de terceros. 

 Una desventaja es la garantía 9. 

 

2.11 PHP Runner 6.0  

PHP Runner es una interesante herramienta web que puede ser de gran utilidad 

para todos aquellos programadores que trabajen habitualmente con bases de 

datos y PHP.  

Pues PHP Runner se trata básicamente de un asistente que de forma muy 

intuitiva, fácil y explicita te va indicando paso a paso todo el proceso que debes ir 

realizando para enlazar tus páginas webs en PHP a bases de dato como MySQL, 

Oracle o SQL Server, generando automáticamente todo el código fuente que se 

insertará en la página PHP resultante.  

PHP Runner permite incluso acceder remotamente a través de una LAN (red 

local) a una base de datos que esté alojada en otro equipo de dicha red local. 

 

                                                           
9
 http://www.slideshare.net/Kamisutra/presentacion-xampp. Autor: Universidad de Manizales. 
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Pantalla inicial 

 

2.11 Gráfico 3  - PHP Runner 6.0 

 

2.11.1  Funciones de phprunner 

 Temas múltiples colores y diseños. 

 Numerosas plantillas de aplicación con interfaz gráfica completa y base de 

datos: Compras, calendario, anuncios clasificados, coches, etc. 

 Ver, añadir, editar, eliminar, buscar, exportar e imprimir las páginas fuera 

de la caja. 

 Tan fácil de usar, puede generar su sitio web PHP por primera vez en 

cuestión de minutos. 

 Sin necesidad de programación. 

 Incorporado en el cliente FTP para subir las páginas PHP en el servidor 

Web. 
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2.11.2 Ventajas de phprunner 

 PHPRunner es una interesante aplicación que permite de manera intuitiva 

gestionar las bases de datos que deseas incorporar en tu PHP. 

 El software es compatible con la mayoría de las bases de datos como 

MySQL, SQL Server y Oracle. Simplemente dirige desde esta misma 

aplicación todas las modificaciones que implantes en tu web y 

automáticamente se irá generando el código fuente que se incorporará al 

sitio. 

 Otra de las cualidades de PHPRunner es que permite acceder de manera 

remota a otro equipo de red local (LAN) para poder trabajar desde allí. 

 Su funcionamiento es sencillo y de fácil adaptación, ya que no será 

necesario tener conocimientos previos de programación: sólo con un par 

de ajustes podrás añadir tu base de datos a tu PHP de manera rápida y 

sencilla. Ideal para todos aquellos que trabajan con este tipo de archivos 

en la web. 

2.11.3 Desventajas de  phprunner 

Límites de la Versión de Evaluación: 

 Sólo podrás utilizarlo durante 21 días10. 

2.12 Dreamweaver CS5 

Adobe Dreamweaver CS5.5 es la aplicación que lidera el sector de la edición y 

creación de contenidos web. Proporciona funciones visuales y de nivel de código 

para crear diseños y sitios web basados en estándares para equipos 

de sobremesa, SmarPhone, tabletas y otros dispositivos. 

 

                                                           
10

 http://descargar.traducegratis.com/es_soft_v_i37258/PHPRUNNER.htm . Autor: desconocido. 
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Pantalla de Bienvenida 

 

2.12 Gráfico 4 - Dreamweaver CS5. 

2.12.1 Ventajas de Dreamweaver cs5 

 Excelente para trabajos profesionales. 

 Destaca su soporte de los estándares del World Wide Web Consortium. 

 Utiliza la tecnología web como CSS y Java Script. 

 Se puede diseñar y crear páginas web sin conocimiento de código HTML.  

 Permite previsualizar las páginas web en casi todos los navegadores web. 

 Permite el uso de extinciones como HTML y Java Script. 

2.12.2 Desventajas de Dreamweaver cs5 

 Se paga por la licencia solo esta disponible en shareware 

 Terminada la web ahí que publicarla no hay que pagar hosting y nombre de 

dominio, nada recomendable si quieres tener una web recreativa mejor usa 

blogger o wordpress 
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 Precio muy elevado si se quiere comprar dentro de lo legal, US $ 1.699 y 

no se puede comprar por separado se tiene que comprar la suite 

completa11. 

2.13 Ingeniería de Software 

La Ingeniería del Software se podría definir como el establecimiento y aplicación 

de principios de la Ingeniería para obtener software. Teniendo en cuenta factores 

tan importantes como el coste económico, la fiabilidad del sistema y un 

funcionamiento eficiente que satisfaga las necesidades del usuario. 

El modelo del ciclo de vida es un factor principal para conseguir los objetivos 

buscados, una mala elección del modelo de ciclo de vida puede hacer que se nos 

retrase el trabajo enormemente o que tengamos una planificación perfecta del 

trabajo. 

2.13.1 Objetivos de la Ingeniería de Software 

En la construcción y desarrollo de proyectos se aplican métodos y técnicas para 

resolver los problemas, la informática aporta herramientas y procedimientos sobre 

los que se apoya la ingeniería de software. 

 Mejorar la calidad de los productos de software. 

 Aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros del software. 

 Facilitar el control del proceso de desarrollo de software. 

 Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta 

calidad en una forma eficiente. 

                                                           
11

 Soluciones Informáticas PHP/MySQL con Dreamweaver CS4 - Para crear sitios dinámicos. Cap. 5 Los 

Juegos de Registros. ISBN:978-2-7460-5326-7. Autor: Christophe Aubry. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los 

productos software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo 

estimado12. 

2.13.2 Modelos de desarrollo de software 

El modelo de desarrollo se compone de una mezcla de varios elementos. La 

filosofía detrás del desarrollo de software tiene amplia influencia en los otros dos 

elementos. Las razones para el desarrollo pueden incluir la generación de 

bienestar, desarrollo de una comunidad, desarrollo intelectual de sus creadores, o 

la generación de mejoramiento en el uso de las herramientas, entre otros. La 

comprobación de un error en el software, o simplemente la sensación de cumplir 

un cometido pueden ser los motores que lleven a un hacker o un creador de un 

virus a desarrollar programas de este estilo. 

 2.13.2.1 Modelo de cascada 

 

2.13.2.1  Gráfico 5 – Modelo de cascada 

 

                                                           
12

 Ingeniería del software Séptima edición. Pág. 6. ISBN:84-7829-074-5.  Autor: Ian Sommerville. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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2.13.2.1.1 Fases del modelo de cascada  

 Ingeniería y Análisis del Sistema 

 Análisis de los Requisitos 

 Diseño 

 Codificación 

 Prueba 

 Mantenimiento 

 

2.13.3 Qué es un prototipo 

El prototipo es un sistema que funciona, no solo una idea en el papel, 

desarrollado con la finalidad de probar ideas y suposiciones relacionadas con el 

nuevo sistema. Al igual que cualquier sistema basado en computadora, está 

constituido por software que acepta entradas, realiza cálculos, produce 

información ya sea impresa o presentada en una pantalla, o que lleva a cabo u 

otras actividades significativas. Es la primera versión, o iteración, de un sistema 

de información. 

Lo usuarios evalúan el diseño y la información generada por el sistema. Lo 

anterior sólo puede hacerse con efectividad si los datos utilizados, al igual que las 

situaciones, son reales. Por otra parte, deben esperarse cambios a medida que el 

sistema es utilizado. 

2.13.4 Métodos del prototipo de sistemas 

Este método hace que el usuario participe de manera más directa en la 

experiencia de análisis y diseño que cualquiera de los ya presentados. La 

construcción de prototipos es muy eficaz bajo las circunstancias correctas. Sin 
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embargo, al igual que los otros métodos, el método es útil sólo si se emplea en el 

momento adecuado y en la forma apropiada. 

2.13.5  Modelo del desarrollo por prototipos 

En Ingeniería de software El Modelo de prototipos que pertenece a los modelos 

de desarrollo evolutivo, El prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando 

los programas adecuados y no se debe utilizar mucho dinero pues a partir de que 

éste sea aprobado nosotros podemos iniciar el verdadero desarrollo del software. 

El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del 

software que serán visibles para el cliente o el usuario final. Este diseño conduce 

a la construcción de un prototipo, el cual es evaluado por el cliente para una 

retroalimentación; gracias a ésta se refinan los requisitos del software que se 

desarrollará. La interacción ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer 

las necesidades del cliente. Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador 

entienda mejor lo que se debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo. 

2.13.6  Métodos para el desarrollo de prototipos 

Con los prototipos la velocidad de desarrollo es más importante que la eficiencia 

en el procesamiento. Un sistema prototipo se construye con rapidez, los sistemas 

prototipo pueden desarrollarse con métodos y lenguajes de programación 

convencionales, quizá falten los controles de entrada y procesamiento y, en 

general, la documentación del sistema es un punto que suele evitarse. Lo 

importante es ensayar ideas y generar hipótesis relacionadas con los 

requerimientos y que la eficiencia y perfección alcanzadas. 

La industria de computadora busca continuamente generadores de aplicaciones, 

programas que sirven para generar otros programas, para apoyar los esfuerzos 

de la construcción de prototipos. En algunos casos, aquellos donde el sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
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será utilizado con poca frecuencia, el prototipo puede, de hecho, convertirse en el 

sistema terminado13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ingeniería del software Séptima edición. Proceso del Software pág. 59. ISBN:84-7829-074-5. Autor: Ian 

Sommerville. 
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2.14 Fundamentación Teórica 

2.15 Hipótesis y Variables 

2.15.1 Hipótesis 

Con el desarrollo de un Sistema de Gestión para la nómina de pago de los 

docentes y empleados de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos 

mejoraremos la forma actual del cálculo de los sueldos. 

 

2.15.2 Variables 

Variable Independiente: Cálculo de Presupuestos. 

Variable Dependiente: Sistema de Gestión. 
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3. Marco Metodológico 

3.1. Modalidad de la Investigación 

En la presente investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, 

cuya finalidad es responder a una pregunta y así aumentar el conocimiento y la 

información sobre algo desconocido. Podemos manifestar que para este trabajo 

investigativo aplicaremos dos modalidades de investigación las cuales son:  

 

3.1.1 Investigación Cuantitativa   

Esta modalidad de investigación trata de describir contextualizar o explicar con 

técnicas estadística  el objeto de estudio. Parte de las técnicas inductivas 

razonamiento que se desarrollan los casos particulares hasta la generalización 

con relación al universo y han permitido  la evaluación del proceso. 

 

3.1.2 Investigación Cualitativa  

En cambio esta investigación trata de comprender y explicar el objeto de estudio, 

considerando su contexto histórico, tecnológico y socio –económico. Se aplica 

directamente esta modalidad para evaluar aspectos de comportamiento humano, 

es decir se investiga los procesos operativos de la Dirección Provincial de Estudio 

de los Ríos y su influencia en el proceso administrativo.     

 

3.2. Tipo de Investigación  

Se puede mencionar los siguientes tipos de investigación: 

Bibliográficas: Este tipo de investigación ha permitido fundamentar científicamente 

las variables de la presente tesis  y utiliza para elaborar el marco teórico.  
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Campo: Con este tipo de investigación se ha podido valorar la problemática y 

ratificarla y luego orienta a una propuesta de solución. 

Descriptiva: La investigación descriptiva describe en todos sus componentes una 

realidad  tal como se presentan en su ambiente natural, no hay manipulación de 

variables. Su metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque puede 

valerse de algunos elementos cuantitativos y cualitativos. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  

En la investigación se relacionan las variables medidas en la entrevista y 

someterlas a un análisis  minucioso de los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan a encontrar la solución del 

problema y elaborar planes para mejorarlas 

3.3. Población y Muestra de la Investigación 

3.3.1 Población   

La población o universo para la investigación se tomó de la totalidad de la 

población de los docentes de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos, 

en la ciudad de Babahoyo como se describe en la siguiente tabla, siendo el total 

de la población de 3200 docentes que forman parte dela Dirección Provincial de 

Educación de Los Ríos y empleados 48 personas. 

Población De La Investigación 

Docentes 3200 

Empleados 48 

TOTAL 3248 

 

Fuente: Dirección Provincial de Educación de Los Ríos 
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3.3.2 Muestra  

Para la elaboración de la presente investigación es necesario determinar la 

muestra representativa de la población seleccionada.  La cual la obtendremos con 

la aplicación de la siguiente fórmula: 

  
   

(   )( 
 

  
⁄ )   

 

De donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z= Valor o nivel de confianza (tabla de distribución normal para el 95% de 

confiabilidad y 0,05 de error)  

P = Poblacion 

Datos por Variable 

n 80.07 

z 0,05 

p 3248 

 

           La fórmula sustituida quedaría: 

  
         

(      ) (     
  ⁄ )      
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La muestra representativa de la poblacion es de 80,07, en la que se tomara en 

cuenta a todo los docentes y empleados de la Dirección Provincial de Educación 

de Los Ríos. 

3.4 Métodos Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.4.1 Selección de la Metodología 

Dirigido a: Los docentes y empleados de la Dirección Provincial de Educación de 

Los Ríos. 

Objetivo: Identificar las necesidades de los docentes y empleados con respecto a 

la forma de calcular la nómina de pago de sus sueldos en la Dirección Provincial 

de Educación de Los Ríos. 
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3.5 Interpretación de Resultados 

3.5.1 Interpretación de los resultados de la aplicación de entrevista a los 

docentes de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos 

1. ¿Cree usted que la atención al momento de solicitar un reporte de su 

remuneración mensual es la adecuada? 

  Si  No No sabe 

Porcentaje   11.25%  87.50%  1.25% 

Encuentados  9  70  1 

 

 

Como podemos apreciar en la representación esquemática a muchos docentes y 

empleados de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos creen que la 

atención al momento de solicitar un reporte de su remuneración mensual no es la 

más adecuada. 

2. ¿Piensa usted que es justo que su comprobante de pago no exista en la 

ventanilla de entrega, ya que esta fue elaborada de manera general y sin 

ningún tipo de seguridad?  
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  Si  No No sabe 

Porcentaje   5%  93.75%  1.25% 

Encuentados  4  75  1 

 

 

En este gráfico apreciamos que a muchos docentes y empleados de la Dirección 

Provincial de Educación de Los Ríos creen que no es justo que su comprobante 

de pago no exista en la ventanilla de entrega y sin ningún tipo de seguridad. 

 

3. ¿Ha tenido desconocimiento de si se sigue descontando el pago de algún 

préstamo anterior? 

  Si  No No sabe 

Porcentaje   87.50%  6.25%  6.25% 

Encuentados  70  5  5 
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Como podemos apreciar en la representación esquemática a muchos docentes y 

empleados de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos han tenido 

desconocimiento de si se sigue descontando el pago de algún préstamo anterior. 

4. ¿Cree usted que debería existir modernización para cumplir su 

requerimiento? 

  Si  No No sabe 

Porcentaje   75%  18.75%  6.25% 

Encuentados  60  15  5 
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En esta representación podemos darnos cuenta que a muchos docentes y 

empleados de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos creen que 

debería existir modernización para cumplir sus requerimientos. 

 

5. ¿Cree que sería conveniente  un sistema web  para el manejo de la nómina 

de pagos para los docentes y empleados de la Dirección Provincial de 

Educación de Los Ríos? 

  Si  No No sabe 

Porcentaje   87.50%  6.25%  6.25% 

Encuentados  70  5  5 

 

 

En este gráfico podemos darnos cuenta que a muchos docentes y empleados de 

la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos creen que sería conveniente  un 

software/aplicativo para el manejo de la nómina de pagos. 
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6. ¿Consideraría que este sistema web mejoraría el proceso obtención del 

comprobante de pago de los docentes y empleados de la Dirección 

Provincial de Educación de Los Ríos? 

  Si  No No sabe 

Porcentaje   93.75%  5%  1.25% 

Encuentados  75  4  1 

 

 

Como podemos apreciar en la representación esquemática  muchos docentes y 

empleados de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos coincidieron que 

mejoraría el proceso de obtención del comprobante de pago. 

7. ¿El sistema web deberá permitir imprimir comprobantes de pagos de años 

anteriores de los docentes y empleados  de la Dirección de Provincial de 

Educación de Los Ríos? 

  Si  No No sabe 

Porcentaje   68.75%  25%  6.25% 

Encuentados  55  20  5 
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En este gráfico podemos apreciar que a muchos docentes y empleados piensan 

que el sistema debería permitir imprimir comprobantes de pagos de años 

anteriores. 

 

8. ¿Cree usted que al momento de ingresar al sistema web debería de contar 

con una cuenta personal de usuario y respectiva contraseña? 

 

  Si  No No sabe 

Porcentaje   75%  12.50%  12.50% 

Encuentados  60  10  10 
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En este gráfico podemos darnos cuenta que a muchos docentes y empleados de 

la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos creen que al momento de 

ingresar al sistema web si deberían de contar con una cuenta personal de usuario 

y respectiva contraseña. 

 

9. ¿Está de acuerdo con que el sistema web debería presentar históricos de 

deudas con cooperativas? 

  Si  No No sabe 

Porcentaje   93.75%  3.75%  2.50% 

Encuentados  75  3  2 
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En este gráfico podemos apreciar que la mayor parte de docentes y empleados 

de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos creen que el aplicativo si 

debería presentar históricos de deudas con cooperativas. 

 

10. ¿Piensa usted que el sistema web será eficiente, ya que cada docente 

podrá ingresar  a internet por medio de su cuenta desde cualquier parte? 

 

  Si  No No sabe 

Porcentaje   50%  43.75%  6.25% 

Encuentados  40  35  5 

 

93,75% 

3,75% 2,50% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Si No No sabe

Series1



59 

            

En esta representación podemos darnos cuenta que a casi la misma cantidad 

de docentes y empleados de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos 

piensan que el sistema web será eficiente, ya que cada docente podrá 

ingresar  a internet por medio de su cuenta desde cualquier parte. 
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3.6 Conclusiones y Recomendaciones 

3.6.1 Conclusiones  

 La nómina tiene lugar en cualquier  institución u organización, ya que es un 

documento que plasma los procesos y cálculos de las remuneraciones de 

los docentes  y  empleados. 

 Con la implementación de este sistema, se aportarán muchos beneficios a 

la Dirección Provincial de Educación de los Ríos, desde el ahorro de 

tiempo, que es usado en los procesos internos; menos perdidas 

económicas o materiales para la institución; dando lugar a que esta sea 

más eficiente y veraz en la información que se manejará. Todo con lo que 

se construyó el sistema está tomando en cuenta las bases que la 

institución maneja, como las políticas, lo que se pretende es que la 

institución de un salto al mundo de la informática por medio de este 

sistema y a su vez que controle algunos de sus procesos.  

 En el Departamento de Nómina se pudo observar que la tardanza en la 

elaboración de las nóminas se debe a que el sistema actual no es el más 

adecuado, ya que la mayoría de las mismas se realizan en Excel. 

 El sistema de nómina mejorará el nivel de servicio de los departamentos 

involucrados. 

 La aplicación de la propuesta, agilizará los procesos de elaboración de 

nómina obteniéndose; toma de decisiones oportunas, reportes de nóminas 

con información sólida, se minimizan los tiempo de procesamientos de la 

información. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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3.6.2 Recomendaciones 

 Aplicar la incorporación de un sistema ya que mediante éste, se optimiza el 

proceso de cálculo de nóminas en el Departamento evitando pérdidas de 

tiempo innecesario. 

 Contar con un manual de procedimientos para la elaboración y cálculo de 

nómina, para los docentes y el personal administrativo que allí elabora 

tenga más conocimiento de los procesos que se deben llevar a cabo. 

 Al jefe de sistemas Ing. Farid Asencio encargado de la nómina de pago de 

la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos se le facilitará la 

incorporación del sistema informático se llevará a cabo un proceso en los 

cálculos de las nóminas obteniendo con esto mayor rapidez en la emisión 

de reportes y consultas internas de cada uno de los docentes y personal 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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4  Marco Propositivo 

  4.1 Introducción 

Este Sistema permitirá el avance del procedimiento de nómina, en definitiva, 

consiste en determinar el valor bruto devengado por cada docente y empleado de 

la Dirección Provincial de Estudios de Los Ríos, pero la generación de una 

nómina, bien sea mensual (en el caso de docentes y empleados), engloba una 

serie de detalles, procedimientos y sub-procesos que van mucho más allá de 

hacer un depósito en la  cuenta. 

La institución requiere de un resumen de nómina para cada periodo.  

El desarrollo del sistema y posterior generación o procesamiento de una nómina 

incluye ciertos rubros, tales como conceptos salariales específicos, asignaciones, 

deducciones, prestaciones sociales, préstamos.), todo lo cual implica que sea 

necesaria una revisión minuciosa de las variaciones que deben llevarse a cabo. 

Cuando elaboramos la nómina, no estamos trabajando únicamente con el sueldo 

de un docente y empleado, aspecto por demás importante; sino que estamos 

trabajando con las expectativas, compromisos, responsabilidades y, lo más 

relevante,  con las necesidades de nuestros docentes y empleados.  
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4.2 Objetivo de la Propuesta 

4.2.1 Objetivo  General 

Desarrollar un Sistema de Gestión para la Nómina de pago de docentes y 

empleados en la Dirección Provincial de Estudios de Los Ríos que permita agilizar 

los cálculos de ingresos y egresos. 

4.2.2  Objetivo Especifico 

 Establecerse en bases teóricas y científicas que permitan el desarrollo 

técnico de la investigación.  

 Obtener  los recibos de nómina mensual, tal y como la institución lo utiliza y 

requiere. Generar información de los docentes y empleados  con una 

perspectiva amplia, como  remuneraciones.  

 Probar la aplicación y aceptación del usuario. 
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4.3 Metodología de Desarrollo Utilizadas 

Una Metodología para el Desarrollo de Sistemas de Información es un conjunto 

de actividades llevadas a cabo para desarrollar y poner en marcha un Sistema de 

Información. 

Los Objetivos de las Metodologías de Desarrollo de Sistemas de Información son: 

 Definir actividades a llevarse a cabo en un Proyecto de Sistema de 

información. 

 Unificar criterios en la organización para el desarrollo de Sistema de 

información. 

 Proporcionar puntos de control y revisión 

A lo largo de este proyecto, buscamos mostrar que toda actividad debe estar 

basada en una metodología y en principio, cualquier metodología es mejor que 

ninguna; cualquier centro de desarrollo puede montar su metodología, aunque 

esta alternativa implica disponer del tiempo necesario para el desarrollo de la 

nueva metodología; por lo tanto, lo más práctico es seguir los métodos que ya han 

demostrado su validez y son de aplicación universal; sepa utilizar el conocimiento 

científico, que involucra tanto esfuerzo y sacrificio. 

La metodología de desarrollo utilizada para este Sistema de Nómina de pago es 

la metodología en cascada que está basada en el análisis de las necesidades y 

se lo va a desarrollar con técnicas de programación web orientada a objetos en un 

entorno distribuido. 
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4.3 Gráfico 6 - Metodología de Desarrollo Utilizadas 

Son cinco funciones: 

 Análisis de requerimientos del Sistema: Reunir información y determinar los 

requerimientos. 

 Diseño del Sistema: Tiene la responsabilidad de diseñar el nuevo sistema. 

 Codificación: Programar el software necesario para implantar el diseño. 

 Pruebas del sistema: Realizar las pruebas necesarias para implementar el 

sistema. 

 Operación y Mantenimiento: Manejar el software ya probado y darle 

mantenimiento. 

 

 

 

 

                                Metodología en cascada

Análisis de Requerimientos

Diseño del Sistema

Codificación

Pruebas del Sistema

Operación Y Mantenimiento

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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4.4 Análisis del Sistema 

Requiere: 

 Tabla (Bancos) 

Campos: (id, id_banco, nombre_banco). 

Funciones: (Añadir banco, Guardar banco, Editar banco, Borrar banco, 

Búsqueda de bancos, Imprimir banco, Lista banco, Exportar banco, Importar 

banco). 

 Tabla (Cooperativa) 

Campos: (id_cooperativa, nombre_cooperat, dirección). 

Funciones: (Añadir cooperativa, Guardar  cooperativa, Editar cooperativa, Borrar 

cooperativa, Búsqueda de cooperativa, Imprimir cooperativa, Lista cooperativa, 

Exportar cooperativa, Importar cooperativa ). 

 Tabla (Servidor) 

Campos: (id, id_servidor,  nombre, fecha_nac, teléfono, dirección, email, 

categoría, cantón, parroquia, recinto, tipo_cuenta, n_cuenta, id_banco, 

fecha_ingreso, cargo). 

Funciones: (Añadir  Servidor, Guardar  Servidor, Editar Servidor, Borrar Servidor, 

Búsqueda de Servidor, Imprimir Servidor, Lista Servidor, Exportar Servidor, 

Importar  Servidor). 

 Tabla (Ingresos) 

Campos: (id_ingresos, id_servidor,  anos_in, meses_in, reintegro_ingresos, rmu, 

total_ingresos, liquido_recibir). 
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Funciones: (Añadir  Ingresos, Guardar  Ingresos, Editar Ingresos, Borrar 

Ingresos, Lista Ingresos, Búsqueda de Ingresos, Imprimir Ingresos, Reporte 

Ingresos, Exportar Ingresos, Importar  Ingresos, Gráficos de barras de Ingresos). 

Tabla (Egresos Constantes) 

Campos: (id_egresos, id_servidor, id_anos, id_meses, fondo_cesantías, 

aporte_personal, imp_renta, monto_cooperativa, reten_judicial, prestamos_iess, 

prest_hipotecario, anticipo_tipo_b, reintegro_egresos,  total_egresos). 

Funciones: (Añadir  egresos constantes, Guardar  egresos constantes, Editar 

egresos constantes, Lista egresos constantes, Borrar egresos constantes, 

Búsqueda de egresos constantes, Imprimir egresos constantes, Reporte egresos 

constantes, Exportar egresos constantes, Importar  egresos constantes, Gráficos 

de barras de egresos constantes). 

 Tabla (Egresos Variables) 

Campos: (id_egresos_variables, id_servidor, id_anos, id_meses, id_cooperativa, 

monto). 

Funciones: (Añadir  egresos variables, Guardar  egresos variables, Editar 

egresos variables, Lista egresos variables, Borrar egresos variables, Búsqueda de 

egresos variables, Imprimir egresos variables, Reporte egresos variables, 

Exportar egresos variables, Importar  egresos variables, Gráficos de barras de 

egresos variables). 

 Tabla (Usuario) 

Campos: (id_usuario, id_servidor, permiso,  contraseña). 
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Funciones: (Añadir  usuario, Guardar  usuario, Editar usuario, Borrar  usuario, 

Lista usuario, Búsqueda de usuario, Imprimir usuario, Exportar usuario, Importar 

usuario ). 

 Tabla (Impuesto Renta) 

Campos:(id_impuesto, anos, fracción_básica, exceso_hasta, 

impuesto_fraccion_básica, impuesto_fraccion_excedente). 

Funciones: (Añadir  Impuesto Renta, Guardar  Impuesto Renta, Editar Impuesto 

Renta, Lista Impuesto Renta, Borrar  Impuesto Renta, Búsqueda de Impuesto 

Renta, Imprimir Impuesto Renta, Exportar Impuesto Renta, Importar Impuesto 

Renta). 

 Tabla (Años) 

Campos: (id_anos, anos). 

Funciones: (Añadir  anos, Guardar  anos, Editar anos, Lista anos, Borrar  anos, 

Búsqueda de anos, Imprimir anos, Exportar anos, Importar anos). 

 Tabla (Meses) 

Campos: (id_meses, meses). 

Funciones: (Lista meses, Búsqueda de meses, Imprimir meses, Exportar meses). 
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4.5 Diseño 

4.5.1 Base de Datos 

4.5.1.1 Modelo Conceptual 
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4.5.1.2  Modelo Físico 
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4.5.1.3 Diccionario de Datos 

Tabla 1: Bancos 

 Campo Tipo Comentario 

 
Id int(4) Código 

 id_bancos int(4) Código banco 

 nombre_bancos varchar(30) Nombre del banco 

 

Tabla 2:   Cooperativa 

 Campo Tipo Comentario 

 
id_cooperativa int(4) Código de la cooperativa 

 nombre_cooperat vachar(50) Nombre de la cooperativa 

 dirección varchar(50) Dirección de la cooperativa 

 

Tabla 3: Servidor 

 Campo Tipo Comentario 

 
Id int(11) Código  

 id_servidor bigint(10) Código de servidor 

 nombre varchar(50) Nombre de servidor 

 fecha_nac Date Fecha de nacimiento de servidor 

 telefono varchar(10) Teléfono de servidor 

 direccion varchar(30) Dirección de servidor 

 email varchar(30) Email de servidor 

 categoria varchar(25) Categoría de servidor 
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 canton varchar(30) Cantón de servidor 

 parroquia varchar(30) Parroquia de servidor 

 recinto varchar(30) Recinto de servidor 

 tipo_cuenta varchar(10) Tipo de cuenta de servidor 

 n_cuenta int(20) Número de cuenta de servidor 

 id_banco int(4) Código de banco de servidor 

 fecha_ingreso Date Fecha de ingreso de servidor 

 cargo varchar(20) Cargo del servidor 

 

Tabla 4: Ingresos 

 Campo Tipo Comentario 

 
id_ingresos int(4) Código de ingresos 

 id_servidor bigint (10) Código de servidor 

 anos_in Int(4) Años de ingresos 

 meses_in Int(4) Meses de ingresos 

 reintegro_ingresos double Reintegro de ingresos del servidor 

 Rmu double Rmu del servidor 

 total_ingresos double Total de ingresos del servidor 

 liquido_recibir double Líquido a recibir del servidor 

 

Tabla 5: Egresos Constantes 

 Campo Tipo Comentario 

 
id_egresos int(4) Código de egresos  constantes 

 id_servidor bigint(10) Código de servidor 
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 id_anos Int(4) Años de egresos constantes 

 id_meses Int(4) Meses de egresos constantes 

 fondo_cesantias double Fondo de cesantías del servidor 

 aporte_personal double Aporte personal del servidor 

 imp_renta double Impuesto a la renta del servidor 

 Monto_cooperativas double Monto total de las cooperativas  

 reten_judicial double Retención judicial del servidor 

 prestamo_iess double Préstamos del Iess del servidor 

 prest_hipotecario double Péstamos hipotecarios del servidor 

 anticipo_tipo_b double Anticipos del servidor 

 reintegro_egreso double Reintegro de egresos del servidor 

 total_egresos_constantes double Total de egresos constantes del 

servidor 

 

Tabla 6: Egresos variables 

 Campo Tipo Comentario 

 
id_egresos_variables int(4) Código de egresos variables 

 id_servidor bigint(10) Código de servidor 

 id_anos int(4) Años de egresos variables 

 id_meses int(4) Meses de egresos variables 

 id_cooperativa int(4) Código de la cooperativa 

 Monto double Monto de egresos variables 
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Tabla 7: Usuario 

 Campo Tipo Comentario 

 
id_usuario int(11) Código de usuario 

 Id_servidor bigint(10) Cédula del servidor 

 Permiso varchar(15) Permiso de usuario 

 contrasena varchar(32) Contraseña de usuario 

 

Tabla 8:  Impuesto a la renta 

 Campo Tipo Comentario 

 
id_impuesto int(4) Código de impuesto a la renta 

 Anos int(4) Años del impuesto a la renta 

 fraccion_basica int(11) Fracción básica impuesto a la renta 

 exceso_hasta int(11) Exceso hasta del impuesto a la renta 

 impuesto_fraccion_basica int(11) Impuesto fracción básica del 

impuesto a la renta 

 impuesto_fraccion_excedente int(11) Impuesto fracción excedente del 

impuesto a la renta 

 

Tabla 9: Años 

 Campo Tipo Comentario 

 
id_anos int(4) Código de años 

 anos year(4) Años 
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Tabla 10: Meses 

 Campo Tipo Comentario 

 
id_meses int(4) Código de meses 

 meses varchar(15) Meses 

 

4.5.2 Script de Base de datos 

Tabla Bancos 

CREATE TABLE `bancos` ( 

  `id` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_bancos` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `nombre_bancos` VARCHAR(30) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=30 DEFAULT CHARSET=latin1 

 

Tabla 11: Script de tabla Bancos 

 

Tabla Cooperativa 

CREATE TABLE `cooperativa` ( 

  `id_cooperativa` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre_cooperat` VARCHAR(50) DEFAULT NULL, 

  `direccion` VARCHAR(50) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_cooperativa`) 

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=27 DEFAULT CHARSET=latin1 

 

Tabla 12: Script de tabla Cooperativa 
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Tabla Servidor 

CREATE TABLE `servidor` ( 

  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_servidor` BIGINT(10) DEFAULT NULL, 

  `nombre` VARCHAR(50) DEFAULT NULL, 

  `fecha_nac` DATE DEFAULT NULL, 

  `telefono` VARCHAR(10) DEFAULT NULL, 

  `direccion` VARCHAR(30) DEFAULT NULL, 

  `email` VARCHAR(30) DEFAULT NULL, 

  `categoria` VARCHAR(25) DEFAULT NULL, 

  `canton` VARCHAR(30) DEFAULT NULL, 

  `parroquia` VARCHAR(30) DEFAULT NULL, 

  `recinto` VARCHAR(30) DEFAULT NULL, 

  `tipo_cuenta` VARCHAR(10) DEFAULT NULL, 

  `n_cuenta` INT(20) DEFAULT NULL, 

  `id_banco` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `fecha_ingreso` DATE DEFAULT NULL, 

  `cargo` VARCHAR(20) DEFAULT NULL, 

    PRIMARY KEY (`id_servidor`) 

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=1210000000 DEFAULT CHARSET=latin1 

 

Tabla 13: Script de tabla Servidor 

 

Tabla Ingresos 

CREATE TABLE `ingresos` ( 

  `id_ingresos` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_servidor` BIGINT(10) DEFAULT NULL, 
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  `anos_in` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `meses_in` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `reintegro_ingresos` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `rmu` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `total_ingresos` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `liquido_recibir` DOUBLE DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`id_ingresos`) 

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=117 DEFAULT CHARSET=latin1 

 

Tabla 14: Script de tabla Ingresos 

 

Tabla Egresos Constantes 

CREATE TABLE `egresos_constantes` ( 

  `id_egresos` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_servidor` BIGINT(10) DEFAULT NULL, 

  `id_anos` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `id_meses` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `fondo_cesantias` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `aporte_personal` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `imp_renta` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `monto_cooperativas` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `id_egresos_variables` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `reten_judicial` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `prestamo_iess` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `prest_hipotecario` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `anticipo_tipo_b` DOUBLE DEFAULT '0', 

  `reintegro_egreso` DOUBLE DEFAULT '0', 



78 

  `total_egresos_constantes` DOUBLE DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`id_egresos`) 

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=168 DEFAULT CHARSET=latin1 

CHECKSUM=1 DELAY_KEY_WRITE=1 ROW_FORMAT=DYNAMIC 

 

Tabla 15: Script de tabla Egresos Constantes 

Tabla Egresos Variables 

CREATE TABLE `egresos_variables` ( 

  `id_egresos_variables` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_servidor` BIGINT(10) DEFAULT NULL, 

  `id_anos` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `id_meses` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `id_cooperativa` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `monto` DOUBLE DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`id_egresos_variables`) 

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=115 DEFAULT CHARSET=latin1 

 

Tabla 16: Script de tabla Egresos Variables 

 

Tabla Usuario 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `id_usuario` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_servidor` BIGINT(10) DEFAULT NULL, 

  `permiso` VARCHAR(15) DEFAULT NULL, 

  `contrasena` VARCHAR(32) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_usuario`) 
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) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT CHARSET=latin1 

 

Tabla 17: Script de tabla Usuario 

 

Tabla Impuesto a la renta 

CREATE TABLE `impuesto_renta` ( 

  `id_impuesto` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `anos` INT(4) DEFAULT NULL, 

  `fraccion_basica` INT(11) DEFAULT NULL, 

  `exceso_hasta` INT(11) DEFAULT NULL, 

  `impuesto_fraccion_basica` INT(11) DEFAULT NULL, 

  `impuesto_fraccion_excedente` INT(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_impuesto`) 

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=88 DEFAULT CHARSET=latin1 

 

Tabla 18: Script de tabla Impuesto a la renta 

 

Tabla Años 

CREATE TABLE `anos` ( 

  `id_anos` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `anos` YEAR(4) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_anos`) 

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=latin1 

CHECKSUM=1 DELAY_KEY_WRITE=1 ROW_FORMAT=DYNAMIC 

 

Tabla 19: Script de tabla Años 
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Tabla Meses 

CREATE TABLE `meses` ( 

  `id_meses` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `meses` VARCHAR(15) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_meses`) 

) ENGINE=MYISAM AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=latin1 

 

Tabla 20: Script de tabla Meses 
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4.6 Diagramas de Casos de uso 
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4.7 Diagramas de Secuencia 

 

 

    Lista bancos

    Respuesta

    Añadir bancos

    Guardar  bancos

    Mensaje de confirmación

   Búsqueda de bancos

   Respuesta

   Editar bancos

   Mensaje de confirmación

    Borrar bancos

    Mensaje de confirmación

     Imprimir  bancos

    Respuesta

    Exportar bancos

    Respuesta

    Importar bancos

    Respuesta

o Administrador

Jefe de Sistemas

Sistema

Bancos

Diagrama de Secuencia Bancos

    Lista cooperativa

    Respuesta

    Añadir cooperativa

    Guardar  cooperativa

    Mensaje de confirmación

   Búsqueda de cooperativa

   Respuesta

   Editar cooperativa

   Mensaje de confirmación

    Borrar cooperativa

    Mensaje de confirmación

    Imprimir  cooperativa

    Respuesta

    Exportar cooperativa

    Respuesta

   Importar cooperativa

    Respuesta

Jefe de Sistemas Cooperativa

o Administrador

Diagrama de Secuencia Cooperativa

Sistema
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    Lista servidor

    Respuesta

    Añadir servidor

    Guardar servidor

    Mensaje de confirmación

   Busqueda de servidor

   Respuesta

   Editar servidor

   Mensaje de confirmación

    Borrar servidor

    Mensaje de confirmación

    Imprimir  servidor

    Respuesta

    Exportar servidor

    Respuesta

    Importar servidor

    Respuesta

Diagrama de Secuencia Servidor

o Administrador

Sistema

Jefe de Sistemas Servidor

    Respuesta

    Añadir ingresos

    Mensaje de confirmación

   Búsqueda de ingresos

   Respuesta

   Editar ingresos

   Mensaje de confirmación

    Borrar ingresos

    Mensaje de confirmación

    Imprimir  ingresos

    Respuesta

    Reporte  ingresos

    Respuesta

    Exportar ingresos

    Respuesta

    Importar ingresos

    Respuesta
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Diagrama de Secuencia Ingresos
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    Lista egresos constantes

    Respuesta

    Guardar egresos constantes

    Mensaje de confirmación

   Respuesta

   Mensaje de confirmación
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    Imprimir  egresos constantes
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    Añadir egresos constantes
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Sistema

Jefe de Sistemas Egresos constantes

Diagrama de Secuencia Egresos Constantes

    Lista egresos variables

    Respuesta

    Mensaje de confirmación

   Respuesta

   Mensaje de confirmación

    Mensaje de confirmación

    Imprimir  egresos variables

    Respuesta

    Respuesta

    Respuesta

    Respuesta

   Respuesta

    Exportar egresos variables

   Gráfico de barras egresos variables

    Importar egresos variables

    Guardar egresos variables

    Añadir egresos variables

   Búsqueda de egresos variables

   Editar egresos variables

    Borrar egresos variables

    Reporte  egresos variables

o Administrador

Diagrama de Secuencia Egresos Variables

Sistema

Jefe de Sistemas Egresos variables
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    Respuesta

    Mensaje de confirmación

   Respuesta

   Mensaje de confirmación

    Mensaje de confirmación

    Respuesta

    Respuesta

    Respuesta

o Administrador

    Importar impuesto renta

    Exportar impuesto renta

     Imprimir  impuesto renta

    Borrar impuesto renta
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   Búsqueda de impuesto renta

    Guardar  impuesto renta
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    Lista impuesto renta

Sistema

Jefe de Sistemas Impuesto renta

Diagrama de Secuencia Impuesto a la renta

    Respuesta
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    Mensaje de confirmación
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   Búsqueda de meses

Diagrama de Secuencia Meses

Sistema

Jefe de Sistemas Meses

      Consulta rol

   Respuesta

  Imprimir rol

  Respuesta

  Expotar rol

  Respuesta

    Consultar rol

     Respuesta

    Imprimir rol

     Respuesta

     Exportar rol

     Respuesta

     Gráfico de barras rol

     Respuesta

Diagrama de Secuencia Rol

Sistema

Rol

Jefe de Sistemas Docente o Empleado

o Administrador
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4.8  Diagramas de Actividad 
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  nuevo servidor
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4.9  Diagramas de Despliegue  
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4.10 Diseño de Interfaces  

Años 

 

Añadir un registro de años 

 

Editar un registro de años 
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Bancos 

 

Añadir un registro de bancos 

 

Editar un registro de bancos 
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Cooperativa 

 

Añadir un registro de cooperativa 

 

Editar un registro de cooperativa 
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Egresos constantes 

 

Añadir un registro de Egresos constantes 
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Editar un registro de Egresos constantes 

 

Egresos Variables 
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Añadir un registro de Egresos variables 

 

 

Editar un registro de Egresos variables 
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Impuesto a la renta 

 

Añadir un registro de Impuesto a la renta 

 

Editar un registro de Impuesto a la renta 
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Ingresos 

 

 

Añadir un registro de Ingresos 
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Editar un registro de Ingresos 

 

Meses 

 

Servidor 
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Añadir un registro de Servidor  

 

 

Editar un registro de Servidor  
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Usuario 

 

Añadir un registro de Usuario  

 

Editar un registro de Usuario  
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Rol de pagos 

 

4.11 Diseño de Salida  

Años 

Imprimir un registro de años 

 

Búsqueda avanzada de años 
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Bancos 

Imprimir un registro de bancos 

 

Búsqueda avanzada de bancos 
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Cooperativa 

Imprimir un registro de cooperativa 

 

Búsqueda avanzada de cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 



109 

Egresos constantes 

Imprimir un registro de Egresos constantes 

 

Búsqueda avanzada de Egresos constantes 
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Egresos variables 

Imprimir un registro de Egresos variables 

 

Búsqueda avanzada de Egresos variables 

 

Impuesto a la renta 

Imprimir un registro de Impuesto a la renta 
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Búsqueda avanzada de Impuesto a la renta 

 

Ingresos 

Imprimir un registro de Ingresos 
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Búsqueda avanzada de Ingresos 

 

Meses 

Imprimir un registro de Meses 

 

Búsqueda avanzada de Meses 
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Servidor 

Imprimir un registro de Servidor  

 

 

Búsqueda avanzada de Servidor  
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Usuario 

Imprimir un registro de Usuario  

 

Búsqueda avanzada de Usuario 

 

Rol de pagos 

Imprimir un registro de Rol de pagos 
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4.12 Desarrollo 

4.12.1 Pruebas 

Análisis de Resultados de las Pruebas 

Análisis de Pruebas Unitarias 

Acceso a las páginas 

N° Nombre de Prueba Cumple  No cumple 

1 Uso de contraseñas X   

2 Tiempo de carga y peso de las páginas X   

3 Uso de imágenes con Flash X   

4 Uso de frames X   

 

Tabla 21: Resumen de Pruebas Unitarias de Acceso a las páginas 

 

Elementos gráficos 

N° Nombre de Prueba Cumple   No cumple 

1 Peso de las imágenes X   

2 Formato X   

3 Ubicación X   

 

Tabla 22: Resumen de Pruebas Unitarias de Elementos gráficos 
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Estándares esenciales de Navegabilidad 

N° Nombre de Prueba Cumple No cumple 

1 Compatibilidad de Navegadores Web X   

2 Facilidad de Lectura X   

3 Links X   

4 Funcionalidad X   

5 Validación X   

6 Mapa del sitio   X 

 

Tabla 23: Resumen de Pruebas Unitarias de Estándares esenciales de 

Navegabilidad 

 

Estas pruebas principalmente se enfocaron a la usabilidad y estandarización de 

interfaces para los usuarios del sistema, por lo que las validaciones del código 

generado en Php runner no son efectuadas, sino que se realizaron las 

denominadas pruebas de “caja negra”, donde se evalúa la funcionalidad más no 

los detalles de programación. 

Los requerimientos visuales y de estilo fueron validados con los beneficiarios del 

uso del sistema, y apoyados por la verificación de código php en la página de php 

runner. 
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PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Las pruebas de caja negra se llevan a cabo sobre la interfaz del software, 

obviando el comportamiento interno y la estructura del programa. 

Los casos de prueba de la caja negra pretenden demostrar que: 

 Las funciones del software son operativas 

 La entrada se acepta de forma correcta 

 Se produce una salida correcta 

 La integridad de la información externa se mantiene 

Después se derivan conjuntos de condiciones de entrada que utilicen todos los 

requisitos funcionales de un programa. 

Las pruebas de caja negra pretenden encontrar estos tipos de errores: 

 Funciones incorrectas o ausentes. 

 Errores en la interfaz. 

 Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y de terminación. 
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4.12.2 Implementación del sistema 

4.12.2.1 Requerimientos del Hardware 

Procesador:       Dual Core 

Memoria:            Ram 2GB 

Disco Duro:        500GB 

4.12.2.2 Requerimientos del Software 

Tipo de Sistema:    Sistemas  Operativo  Windows 7 de 32 bits 

Administrador de base de Datos:  MySQL yog 

Servidor de la base de datos: Xampp 

Aplicación para gestionar la base de datos : Php runner 6.0 

Programa para el desarrollo de la página Web:   Dreamweaver Cs5 

Programa de diseño para la página web: Macromedia Flash 8 
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4.12.2.3 Proceso de Instalación 

 4.12.2.3.1  Instalación de Xampp 

 

 Damos doble clic al ícono de instalación de Xampp. 

 

 Elegimos la ruta donde se instalará Xampp. 

 Presionamos Instalar. 
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 A continuación, se inicia el proceso de copia de archivos, que puede 

durar unos minutos.  

 

 

 Aparecerá una pantalla para poner el ícono de Xampp en el 

escritorio y escribimos y. 

 Damos enter. 
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 Escribimos y. 

 Damos enter. 

 

 

 Ponemos y. 

 Damos enter. 

 

 

 Esperamos unos segundos. 
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 Damos un Enter. 

 

 

 Elegimos una opción o x para salir. 

 

 Escribimos 1 para iniciar el Panel de Control de Xampp. 
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 Aparecerá la pantalla del Panel de Control de Xampp. 

 

 Escribimos una x para salir del Setup. 

 

 Iniciamos el Apache. 

 Damos clic en Continuar bloqueo. 
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 Iniciamos MySql. 

 Damos clic en Continuar bloqueo. 

 

 El Apache  y MySql están iniciados. 
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 4.12.2.3.2  Instalación de SQLyog Enterprise 8.12 

 

 Damos doble clic al ícono de instalación de SQLyog 8.12. 

 

 Se presenta la pantalla de bienvenido a la instalación y damos clic en 

Siguiente. 
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 Aceptamos los términos de la licencia y presionamos Siguiente. 

 

 Presionamos Siguiente. 

 

 Damos clic en Install. 



127 

 

 Esperamos unos segundos a que se termine de instalar el programa. 

 

 Una vez completada la instalación presionamos Siguiente. 

 

 Damos clic en Finalizar. 
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 Aparece una ventana para registrarnos. 

 

 Nos dirigimos al bloc de notas donde se encuentra el serial de SQLyog y lo 

copiamos. 

 

 Una vez copiado el nombre y el código de registro procedemos a pegarlos.  
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 Aparecerá la pantalla de gracias por registrarse y damos clic en Aceptar. 

 

 Presionamos Conectar. 

 

 

 Pantalla de MySqlyog. 



130 

4.12.2.3.2.1 Pasos para Importar una Base de Datos a MySqlyog 

 

 Clic derecho en root@localhost. 

 Escogemos la opción Restore from Sql Dump. 

 

 Seleccionamos la ruta donde se encuentra la base de datos. 

 Damos clic en Execute. 
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 Esperamos unos segundos. 

 Damos clic en Done. 

 

 Y ya se encuentra importada nuestra base de datos con sus respectivas 

tablas. 
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4.12.2.3.3  Instalación de Phprunner 

 

 Damos doble clic al ícono del setup de phprunner. 

 

 

 Seleccionamos Siguiente. 
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 Aceptamos los términos de licencias.  

 Damos clic en Siguiente. 

 

 

 Se escoge la ruta donde se instalará Phprunner. 

 Damos clic en Siguiente. 
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 Presionamos en el botón Siguiente. 

 

 

 Seleccionamos Siguiente. 
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 Esperamos unos segundos hasta que concluya la instalación. 

4.12.2.3.4  Instalar Adobe Dreamweaver CS5 

 

 Damos doble clic en el ícono del Setup de Dreamweaver CS5. 
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 Se está iniciando la instalación. 

 

 Escoger el idioma. 

 Presionamos Aceptar. 
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 Doble clic en el bloc de notas donde se encuentra el serial. 

 

 Seleccionamos y copiamos el serial. 

 

 Pegamos el serial  

 Damos clic en Siguiente. 

 

 Presionamos Instalar. 
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 Esperamos unos segundos hasta que concluya la instalación. 

 

 Presionamos Terminado. 
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 Pantalla inicial de  Dreamweaver CS5. 
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4.12.2.4 Seguridades 

Requerimientos Lógicos 

 Clave de Acceso: Para el ingreso del operador al sistema se utilizará una 

clave de acceso. Dicha clave se mostrará de manera cifrada en la pantalla 

utilizando símbolos para ocultar los datos ingresados por el usuario al 

momento de acceder al sistema. 

 Servidor: Sistema de dominios. 

 Base de datos: Mysql protegido de un root. 

 Sistema: Encriptación del password y cuentas de usuario, concesiones 

con caducidad de tiempo. 

Requerimientos Físicos 

Hardware: Para efectuar el respaldo de los datos y recuperarlos en caso 

de pérdida de los mismos, estos se guardarán en unidades de discos 

compactos (CDs). Esta operación deberá ser realizada mensualmente por 

un operador donde se salvarán los reportes arrojados durante dicho 

período por el sistema. Además la información personal de los docentes y 

empleados estará igualmente guardada como respaldo en dichos 

dispositivos de almacenamiento. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml


141 
 

4.13 Conclusiones y Recomendaciones para una eficiente implementación 

del software 

Conclusión 

 Se ha podido concluir que el Sistema de nómina de pago para los docentes 

y empleados de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos ha 

cumplido con todos los objetivos propuestos. 

 Con la incorporación de este sistema informático se lleva a cabo un proceso 

en los cálculos de las nóminas obteniendo con esto mayor rapidez en la 

emisión de reportes y consultas internas de cada uno de los docentes y 

empleados de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos. 

 El sistema incrementa la productividad al liberar al trabajador de mucho 

trabajo rutinario. 

 Los docentes y empleados obtienen un control de su propia información  los 

cuales podrán  consultar su comprobante de pago de cualquier año y mes a 

través de la página web de la Dirección Provincial de Educación de Los 

Ríos. 
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Recomendaciones 

 Cumplir con los requerimientos de hardware y revisar periódicamente el 

servidor donde se encuentre alojado el sistema. 

 

 Al Director de la Dirección Provincial de Estudios de la Provincia de Los 

Ríos  delegar la elaboración de un manual de procedimientos al jefe de 

sistemas Ing. Farid Asencio encargado de los cálculos de la nómina de 

pago.  

 

 Emisión de reportes y consultas internas de los balances mensuales con 

sus respectivos gráficos de todos los docentes y personal administrativo de 

la Dirección Provincial de Estudios de la Provincia de Los Ríos. 

 

  Se recomienda al encargado de la nómina hacer respaldos periódicamente 

de los datos de todos los docentes y personal administrativo.  
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4.16 Anexos 

4.16.1 Manual del Administrador 

Conexión del Administrador 

 

 Ingresar al usuario del administrador. 

  El botón permite ingresar al sistema. 

Menú del Sistema 

 

 Menú del sistema. 

 Este botón permite desconectarse al usuario del sistema. 

 

 

 



148 
 

Años 

Lista 

 

 Lista de todos los años ingresados. 

  Abre una pantalla para añadir un nuevo registro. 

  Añade un nuevo registro en la lista. 

  Edita el registro seleccionado en la lista. 

 Borra el registro seleccionado en la lista. 

 Exporta los registros seleccionados en diferentes formatos. 

 Imprime los registros seleccionados. 

  Imprime los registros por página. 

   Imprime todos los registros. 



149 
 

 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los 

registros por condiciones. 

Importa los registros que desee a la base de datos. 

 Exporta los registros en diferentes formatos. 

  Abre una pantalla para editar un registro seleccionado. 

  Edita un registro seleccionado en la misma lista. 

 Abre una pantalla para ver un registro seleccionado. 

Años 

Añadir nuevo  

 Clic en Añadir nuevo.  

 

 

 

 

 Ingresar un nuevo registro de año. 

 Damos un clic en guardar.  

 Volvemos a la lista de años.  
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 Al intentar ingresar un registro que ya se encuentra en la base de datos 

aparecerá un mensaje de advertencia que ya existe ese dato. 

Años 

Añade un nuevo registro seleccionado 

 

 Ingresa un registro nuevo en una fila de la lista.  

 Guarda el nuevo registro.    

 Cancela el registro.   

 

 

 

Años 

Edita un registro  

 Abre una pantalla para editar un registro seleccionado.  
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 Guarda el registro editado.  

 Vuelve a la lista de años.  

 Deshace el registro editado antes de guardarlo.  

 Permite ver el siguiente registro.  

 Permite ver el registro anterior.  

Años 

Editar el registro seleccionado 

 Señalamos el registro a editar y damos clic a Editar los seleccionados.
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 Guarda el registro editado.    

 Cancela el registro editado.   

Años 

Borrar artículos seleccionados  

 Seleccionamos el registro y damos clic en el botón

 

 

 Aparece un mensaje de confirmación. 

 Damos clic en  

 Cancela el mensaje de confirmación.  

Años 

Exporta los registros seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en . 
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 Escogemos el formato a exportar y damos clic en . 

Años 

Imprimir seleccionado 

 Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Años 

Imprimir por página Años 

 Damos clic en . 
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 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Años 

Búsqueda avanzada 

 Damos clic en . 

 

 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 

Meses 

 

 Lista de todos los meses ingresados. 
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Meses 

Exportar seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en      

 

 Escogemos el formato a exportar y damos clic en . 

 

Meses 

Imprimir seleccionados 

  Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en  . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Meses  

Imprimir por página  

  Damos clic en  
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 Aparece la pantalla  para imprimir los registros. 

Meses 

Búsqueda avanzada 

 Damos clic en . 

 

 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 

Bancos 

 

 Lista de  todos los registros de  bancos. 

Bancos 

 Clic en Añadir nuevo . 
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 Ingresar un nuevo registro de bancos. 

 Damos un clic en guardar.  

 Volvemos a la lista de bancos.  

 

 Al intentar ingresar un registro que ya se encuentra en la base de datos 

aparecerá un mensaje de advertencia que ya existe ese dato. 

Bancos 

Añade un nuevo registro seleccionado  
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 Ingresa un registro nuevo en una fila de la lista.  

 Guarda el nuevo registro.    

 Cancela el registro.   

 

Bancos 

Editar un registro  

 Abre una pantalla para editar un registro seleccionado.  

 

 Guarda el registro editado.  

 Vuelve a la lista de bancos.  

 Deshace el registro editado antes de guardarlo.  

 Permite ver el siguiente registro.  

 Permite ver el registro anterior.  

Bancos 

Editar el registro seleccionado 

 Señalamos el registro a editar y damos clic a Editar los seleccionados.
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 Guarda el registro editado.    

 Cancela el registro editado.   

Bancos 

Borrar artículos seleccionados  

 Seleccionamos el registro y damos clic en el botón

 

 

 Aparece un mensaje de confirmación. 

 Damos clic en  
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 Cancela el mensaje de confirmación.  

Bancos 

Exporta los registros seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en . 

 

 Escogemos el formato a exportar y damos clic en . 

Bancos 

Imprimir seleccionado 

 Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

 

Bancos 

Imprimir por página  

 Damos clic en . 
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 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Bancos 

Búsqueda avanzada 

 Damos clic en . 

 

 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 
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Cooperativa 

 

 Lista de todos los registros de las cooperativas. 

Cooperativas 

Añadir nuevo 

 Clic en Añadir nuevo.  

 

 Ingresar un nuevo registro de cooperativa. 

 Damos un clic en guardar.  

 Volvemos a la lista de cooperativa.  
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 Al intentar ingresar un registro que ya se encuentra en la base de datos 

aparecerá un mensaje de advertencia que ya existe ese dato. 

Cooperativa 

Añade un nuevo registro seleccionado 

 

 Ingresa un registro nuevo en una fila de la lista.  

 Guarda el nuevo registro.    

 Cancela el registro.   

 

Cooperativa 

Edita un registro  

 Abre una pantalla para editar un registro seleccionado.  
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 Guarda el registro editado.  

 Vuelve a la lista de cooperativas.  

 Deshace el registro editado antes de guardarlo.  

 Permite ver el siguiente registro.  

 Permite ver el registro anterior.  

Cooperativa 

Editar el registro seleccionado  

 Señalamos el registro a editar y damos clic a Editar los seleccionados.

 

 

 Guarda el registro editado.    
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 Cancela el registro editado.   

 

Cooperativa 

Borrar artículos seleccionados  

 Seleccionamos el registro y damos clic en el botón

 

 

 Aparece un mensaje de confirmación. 

 Damos clic en  

 Cancela el mensaje de confirmación.  

Cooperativa 

Exporta los registros seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en . 
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 Escogemos el formato a exportar y damos clic en . 

 

Cooperativa 

Imprimir seleccionado 

 Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Cooperativa 

Imprimir por página  

 Damos clic en . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 
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 Cooperativa 

Búsqueda avanzada 

 Damos clic en . 

 

 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 

Servidor 

 

 Lista de todos los registros del Servidor 

Servidor 

Añadir nuevo 

 Clic en Añadir nuevo.  
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.  

 Ingresar un nuevo registro de servidor. 

 Damos un clic en guardar   

 Aparece un mensaje de confirmación de datos guardados correctamente, si 

el número de cédula corresponde a una provincia del Ecuador. 

 No permite ingresar  número de cédulas duplicadas. 

 Volvemos a la lista de servidor.  

Servidor 

Añade un nuevo registro seleccionado 
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 Ingresa un registro nuevo en una fila de la lista.  

 Guarda el nuevo registro.    

 Cancela el registro.   

 

Servidor 

Edita un registro  

 Abre una pantalla para editar un registro seleccionado.  

 

 Guarda el registro editado.  

 Aparece un mensaje de confirmación de registro actualizado, si el número 

de cédula corresponde a una provincia del Ecuador. 

 No permite ingresar  número de cédulas duplicadas. 

 Vuelve a la lista de servidor.  



170 
 

 Deshace el registro editado antes de guardarlo.  

 Permite ver el siguiente registro.  

 Permite ver el registro anterior.  

 

Servidor 

Editar el registro seleccionado  

 Señalamos el registro a editar y damos clic a Editar los seleccionados.

 

 

 Guarda el registro editado.    

 Cancela el registro editado.   

Servidor 

Borrar artículos seleccionados  

 Seleccionamos el registro y damos clic en el botón
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 Aparece un mensaje de confirmación. 

 Damos clic en  

 Cancela el mensaje de confirmación.  

 

Servidor 

Exporta los registros seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en . 

 

 Escogemos el formato a exportar y damos clic en . 

Servidor 

Imprimir seleccionado 

 Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en . 
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 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

 

Servidor 

Imprimir por página  

 Damos clic en  . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

 

Servidor 

Búsqueda avanzada 

 Damos clic en  . 
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 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 

Ingresos 

 

 Lista de todos los registros de Ingresos. 

Ingresos 

Añadir un nuevo 

 Clic en Añadir nuevo.  
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 Ingresar un nuevo registro de ingresos. 

 Damos un clic en guardar.  

 Volvemos a la lista de ingresos.  

 

 Al intentar ingresar un registro de un mismo mes y año que ya se encuentra 

en la base de datos aparecerá un mensaje de advertencia que ya existe 

ese dato. 
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Ingresos 

Añade un nuevo registro en la misma lista  

 

 Ingresa un registro nuevo en una fila de la lista.  

 Guarda el nuevo registro.    

 Cancela el registro.   

 

 

Ingresos 

Edita un registro  

 Abre una pantalla para editar un registro seleccionado.  
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 Guarda el registro editado.  

 Vuelve a la lista de ingresos.  

 Deshace el registro editado antes de guardarlo.  

 Permite ver el siguiente registro.  

 Permite ver el registro anterior.  

Ingresos 

Editar el registro seleccionado  

 Señalamos el registro a editar y damos clic a Editar los seleccionados.

 

 

 Guarda el registro editado.    

 Cancela el registro editado.   
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Ingresos 

Borrar artículos seleccionados  

 Seleccionamos el registro y damos clic en el botón

 

 

 Aparece un mensaje de confirmación. 

 Damos clic en  

 Cancela el mensaje de confirmación.  

Ingresos 

Exporta los registros seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en . 

 

 Escogemos el formato a exportar y damos clic en . 
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Ingresos 

Imprimir seleccionado 

 Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Ingresos 

Imprimir por página  

 Damos clic en  . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Ingresos 

Búsqueda avanzada 

 Damos clic en  . 
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 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 

Egresos variables 

 

 Lista de todos los registros de egresos variables. 

Egresos variables 

Añadir nuevo 

 Clic en Añadir nuevo.  
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 Ingresar un nuevo registro de egresos variables. 

 Damos un clic en guardar.  

 Volvemos a la lista de egresos variables.  

 

 Al intentar ingresar un registro de un mismo mes, año y cooperativa que ya 

se encuentra en la base de datos aparecerá un mensaje de advertencia que 

ya existe ese dato. 

Egresos variables 

Añade un nuevo registro seleccionado 

 Damos clic en  . 



181 
 

 

 Ingresa un registro nuevo en una fila de la lista.  

 Guarda el nuevo registro.    

 Cancela el registro.   

 

 

Egresos variables 

Edita un registro  

 Abre una pantalla para editar un registro seleccionado.  

 

 Guarda el registro editado.  

 Vuelve a la lista de egresos variables.  

 Deshace el registro editado antes de guardarlo.  
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 Permite ver el siguiente registro.  

 Permite ver el registro anterior.  

 

Editar el registro seleccionado Egresos variables 

 Señalamos el registro a editar y damos clic a Editar los seleccionados.

 

 

 Guarda el registro editado.    

 Cancela el registro editado.   

Egresos variables 

Borrar artículos seleccionados  

 Seleccionamos el registro y damos clic en el botón
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 Aparece un mensaje de confirmación. 

 Damos clic en  

 Cancela el mensaje de confirmación.  

Egresos variables 

Exporta los registros seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en . 

 

 Escogemos el formato a exportar y damos clic en . 

Egresos variables 

Imprimir seleccionado 

 Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en . 
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 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Egresos variables 

Imprimir por página  

 Damos clic en . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

 

Egresos variables 

Búsqueda avanzada 

 Damos clic en . 
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 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 

Egresos constantes 

 

 Lista de todos los registros de egresos constantes. 

        Egresos constantes 

Añadir nuevo 

 Clic en Añadir nuevo.  

 

 Ingresar un nuevo registro de egresos constantes. 
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 Damos un clic en guardar.  

 Volvemos a la lista de egresos constantes.  

 

 Al intentar ingresar un registro de un mismo mes y año que ya se encuentra 

en la base de datos aparecerá un mensaje de advertencia que ya existe 

ese dato. 

Egresos constantes 

Añade un nuevo registro seleccionado 

 Damos clic en  . 

 

 Ingresa un registro nuevo en una fila de la lista.  
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 Guarda el nuevo registro.    

 Cancela el registro.   

 

 

Egresos constantes 

Edita un registro  

 Abre una pantalla para editar un registro seleccionado.  

 

 Guarda el registro editado.  

 Vuelve a la lista de egresos constantes.  

 Deshace el registro editado antes de guardarlo.  

 Permite ver el siguiente registro.  

 Permite ver el registro anterior.  
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Egresos constantes 

Editar el registro seleccionado  

 Señalamos el registro a editar y damos clic a Editar los seleccionados.

 

 

 Guarda el registro editado.    

 Cancela el registro editado.   

 

Egresos constantes 

Borrar artículos seleccionados  

 Seleccionamos el registro y damos clic en el botón
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 Aparece un mensaje de confirmación. 

 Damos clic en  

 Cancela el mensaje de confirmación.  

Egresos constantes 

Exporta los registros seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en  . 

 

 Escogemos el formato a exportar y damos clic en  . 

Egresos constantes 

Imprimir seleccionado 

 Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en . 
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 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Egresos constantes 

Imprimir por página  

 Damos clic en  . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Egresos constantes 

Búsqueda avanzada 

 Damos clic en . 

 

 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 
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Usuario 

 

 Lista de todos los registros de usuarios. 

Usuario 

Añadir nuevo  

 Clic en Añadir nuevo.  

 

 Ingresar un nuevo registro de usuario. 

 Damos un clic en guardar.  

 Volvemos a la lista de usuario.  
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 Al intentar ingresar un registro de con un mismo servidor que ya se 

encuentra en la base de datos aparecerá un mensaje de advertencia que ya 

existe ese dato. 

Usuario 

Añade un nuevo registro seleccionado 

 Damos clic en . 

 

 Ingresa un registro nuevo en una fila de la lista.  

 Guarda el nuevo registro.    

 Cancela el registro.   

 

 

Usuario 

Edita un registro  

 Abre una pantalla para editar un registro seleccionado.  
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 Guarda el registro editado.  

 Vuelve a la lista de usuario.  

 Deshace el registro editado antes de guardarlo.  

 Permite ver el siguiente registro.  

 Permite ver el registro anterior.  

Usuario 

Editar el registro seleccionado  

 Señalamos el registro a editar y damos clic a Editar los seleccionados.

 

 

 Guarda el registro editado.    
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 Cancela el registro editado.   

Usuario 

Borrar artículos seleccionados  

 Seleccionamos el registro y damos clic en el botón

 

 

 Aparece un mensaje de confirmación. 

 Damos clic en  

 Cancela el mensaje de confirmación.  

Usuario 

Exporta los registros seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en . 
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 Escogemos el formato a exportar y damos clic en . 

Usuario 

Imprimir seleccionado 

 Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Usuario 

Imprimir por página  

 Damos clic en . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

 

Usuario 

Búsqueda avanzada 

 Damos clic en . 
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 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 

Impuesto a la renta 

 

 Lista de todos los registros de impuesto a la renta. 

Impuesto a la renta 

Añadir nuevo 

 Clic en Añadir nuevo.  

 

 Ingresar un nuevo registro de impuesto a la renta. 

 Damos un clic en guardar.  
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 Volvemos a la lista de impuesto a la renta.  

Impuesto a la renta 

Añade un nuevo registro seleccionado 

 Damos clic en . 

 

 Ingresa un registro nuevo en una fila de la lista.  

 Guarda el nuevo registro.    

 Cancela el registro.   

 

Impuesto a la renta 

Edita un registro 

 Abre una pantalla para editar un registro seleccionado.  
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 Guarda el registro editado.  

 Vuelve a la lista de impuesto a la renta.  

 Deshace el registro editado antes de guardarlo.  

 Permite ver el siguiente registro.  

 Permite ver el registro anterior.  

Impuesto a la renta 

Editar el registro seleccionado  

 Señalamos el registro a editar y damos clic a Editar los seleccionados. 

 

 

 Guarda el registro editado.    
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 Cancela el registro editado.   

 

Impuesto a la renta 

Borrar artículos seleccionados  

 Seleccionamos el registro y damos clic en el botón

 

 

 Aparece un mensaje de confirmación. 

 Damos clic en  

 Cancela el mensaje de confirmación.  

Impuesto a la renta 

Exporta los registros seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en . 
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 Escogemos el formato a exportar y damos clic en . 

Impuesto a la renta 

Imprimir seleccionado 

 Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en . 

 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Impuesto a la renta 

Imprimir por página  

 Damos clic en . 
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 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

 

Impuesto a la renta 

Búsqueda avanzada 

 Damos clic en . 

 

 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 

Rol de pagos 

 

 Lista de todos los registros del rol de pagos. 

Rol de pago 

Exporta los registros seleccionados 

 Seleccionamos el registro a exportar y damos clic en  . 
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 Escogemos el formato a exportar y damos clic en  . 

Rol de pago 

Imprimir seleccionado 

 Seleccionamos el registro a imprimir y damos clic en . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 

Rol de pago 

Imprimir por página  

 Damos clic en  . 

 

 Aparece la pantalla  para imprimir el registro seleccionado. 
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Gráfico barras rol de pago 

 

 Gráfico de barras rol de pago. 

 

 Busca por año y por mes 

Reporte de Ingresos 
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 Reporte de Ingresos busca por años, mes y servidor. 

 

 

 Imprime por página  . 

 Imprime el informe entero  . 

Gráfico de barras de Ingresos 

 

 El Gráfico de barras de Ingresos busca por años, meses y servidor. 
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Reporte de Egresos 

 

 Imprime por página  . 

 Imprime el informe entero  . 

 El Reporte de Egresos busca por años, mes y servidor 

Gráfico de barras Egresos 
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 El Gráfico de barras de Egresos busca por años, meses y servidor. 

Reporte de Cooperativas 

 

 Imprime por página  . 

 Imprime el informe entero  . 

 El Reporte de Cooperativas busca por años, mes y servidor. 

Gráfico de barras de cooperativas 
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 El Gráfico de barras de Cooperativa busca por años, meses y servidor. 

Reporte de Balance 

 

 Imprime por página  . 

 Imprime el informe entero  . 

 El Reporte de Balance busca por años y  mes. 

Gráfico de barras de balance 

 

 El Gráfico de barras de Balance busca por años. 



208 
 

4.16.2 Manual del Docente o Empleado 

Conexión del docente o empleado 

 

 Ingresar al usuario del docente. 

  El botón permite ingresar al sistema. 

Menú del Sistema 

 

 Menú del sistema. 

 Este botón permite desconectarse al usuario del sistema. 

Vista General 

 

 Exporta los registros seleccionados en diferentes formatos. 
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 Imprime los registros seleccionados. 

Rol de pagos 

 

 Exporta los registros seleccionados en diferentes formatos. 

 Imprime los registros seleccionados. 

  Imprime los registros por página. 

   Imprime todos los registros. 

 Exporta los registros en diferentes formatos. 
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Reporte de Ingresos 

 

 Imprime por página  . 

 Imprime el informe entero  . 

Gráfico de barras de Ingresos 

 

 Damos clic en  . 
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 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 

Reporte de Egresos 

 

 Imprime por página  . 

 Imprime el informe entero  . 
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Gráfico de barras de Egresos 

 

 Damos clic en  . 

 

 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 
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Reporte de Egresos por cooperativas 

 

 Imprime por página  . 

 Imprime el informe entero  . 

Gráfico de barras de Egresos por cooperativas 

 

 Damos clic en  . 
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 Abre una pantalla para realizar una búsqueda avanzada de los registros por 

condiciones. 
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4.16.3 Encuesta 

Encuesta a los docentes y empleados  de la Dirección de Estudio de la 

Provincia de Los Ríos 

1. ¿Cree usted que la atención al momento de solicitar un reporte de su 

remuneración mensual es la adecuada? 

         Sí                        No                     No sabe  

2. ¿Piensa usted que es justo que su comprobante de pago no exista en la 

ventanilla de entrega, ya que esta fue elaborada de manera general y sin 

ningún tipo de seguridad?  

        Sí                     No                     No sabe 

3. ¿Ha tenido desconocimiento de si se sigue descontando el pago de algún 

préstamo anterior? 

        Sí                     No                     No sabe 

 

4. ¿Cree usted que debería existir modernización para cumplir su 

requerimiento? 

        Sí                     No                     No sabe 

5. ¿Cree que sería conveniente  un sistema web  para el manejo de la nómina 

de pagos para los docentes y empleados de la Dirección Provincial de 

Educación de Los Ríos? 

        Sí                     No                      No sabe 
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6. ¿Consideraría que este sistema web mejoraría el proceso obtención del 

comprobante de pago de los docentes y empleados de la Dirección 

Provincial de Educación de Los Ríos?  

           Sí                      No                       No sabe     

7. ¿El sistema web deberá permitir imprimir comprobantes de pagos de años 

anteriores de los docentes y empleados  de la Dirección de Provincial de 

Educación de Los Ríos? 

           Sí                      No                       No sabe     

8. ¿Cree usted que al momento de ingresar al sistema web debería de contar 

con una cuenta personal de usuario y respectiva contraseña? 

           Sí                      No                       No sabe     

9. ¿Está de acuerdo con que el sistema web debería presentar históricos de 

deudas con cooperativas? 

          Sí                      No                       No sabe     

 

10. ¿Piensa usted que el sistema web será eficiente, ya que cada docente y 

empleado podrá ingresar  a internet por medio de su cuenta desde 

cualquier parte? 

         Sí                      No                       No sabe     
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4.16.4 Fotos 
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