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1. Introduction

Todo desarrollo de software es riesgoso y dificil de controlar, pero si no empleamos una 
metodologia, lo que obtendremos seran clientes insatisfechos y desarroUadores frustrados por no 
haber obtenido los resultados esperados. Sin embargo, corremos el riesgo de elegir metodologias 
que no se adecuen a las caracteristicas de nuestros proyectos; es por tal motivo que debemos ser 
muy cuidadosos y adoptar aquella que realmente nos permita obtener una aplicacion eficiente, 
apegada a lo que el usuario desea y con alto nivel de calidad.

El presente documento cubrira todo el proceso de desarrollo de SIINOC (Sistema Integral de 
Nomina de Contratos), el cual permitira generar los conceptos de percepciones y deducciones del 
personal eventual contratado en la Secretaria de Salud de Veracruz.

A continuacion se presentara el objetivo del proyecto, el contexto en donde funcionara el 
sistema, el motivo por el cual es necesario desarrollar esta aplicacion, los fundamentos teoricos de 
las metodologias y herramientas empleadas y la estructura del documento en general.

1.1 Objetivo del trabajo

El Objetivo del presente trabajo sera reportar el proceso de desarrollo seguido en la realizadon 
del proyecto SSINOC, incluyendo las metodologias empleadas, los principales flujos de trabajo y 
los artefactos mas significativos.

Es importante que el lector tome en cuenta los aspectos antes mencionados, ya que de esta 
manera podra entender, modificar o adaptar todos los modelos y diagramas que se presentan en 
los capitulos subsecuentes.

SIINOC sera desarrollado para la Secretaria de Salud de Veracruz con la finalidad de generar la 
nomina del personal de contrato de manera confiable y segura. Para alcanzar esta meta, se han 
definido todos los posibles movimientos a los que puede ser sujeto el empleado de acuerdo al 
tipo de pago a calcular.

Debido a la experiencia de los ultimos 5 anos, fue necesario incluir la actualizacion de Historicos 
de Movimientos y Pagos, Generadon de Enlaces, Actualizaciones de Catalogos, un modulo de 
Consultas y procesos que generalmente se emplean cada fin de ano.

1.2 Contexto del Sistema

Toda organizacion, ya sea privada o de gobiemo, requiere personal para poder funcionar, el cual 
debe ser retribuido por sus servidos. Hoy en dia la tendencia se dirige a contratar personal al 
que no se le beneficie con prestaciones debido al periodo que laborara, a las tareas que realizara o 
a la liquidez de la organizacion.

En este ambito, SIINOC sera una aplicadon que podra ser implementada sin ningun problema 
debido a que se centra en el calculo de los conceptos basicos de pago. El hecho que este 
enfocado a los requerimientos de la Nomina de la Secretaria de Salud de Veracruz, no representa 
una limitante para que pueda ser adaptado a otra organizadon.
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1.3 Justification

La meta principal del Departamento de Sistematizacion de pagos es contar con una aplicacion 
flexible que permita integrar y manejar, de manera independiente, los diferentes Programas de 
Contratacion. Esta nueva aplicacion debe ser capaz de unificar los procesos para la generacion de 
la Nomina, admitir la creacion de nuevos conceptos y movimientos de empleados.

Por tal motivo es necesario desarrollar un sistema de alto grado de calidad para poder realizar los 
calculos de nomina de manera consistente y confiable, lo cual se reflejara positivamente en la 
emision de los recursos, en la productividad de los empleados y en la disminucion de errores 
producidos por las correcciones que se efectuan de forma manual a los importes de los 
conceptos.

SIINOC representa una altemativa para poder dar solucion a los problemas anteriormente 
mencionados, ya que permitira realizar de manera eficiente y rapida el trabajo de los operadores 
de sistematizacion.

1.4 Fundamentos Teoricos.

En los inicios del desarrollo de software era comun crear aplicaciones sin el empleo de alguna 
metodologia, debido a que eran muy sencillas o al poco tiempo que se contaba para entregarlas.

Conforme las exigencias de calidad fueron creciendo, surgio la necesidad de crear una disciplina, 
llamada Ingenieria de Software, que sirviera como base para la production de software de calidad 
y permitiera resolver los siguientes problemas:

y  Desarrollo de software que no cubre las expectativas del cliente.
^  Retraso en el tiempo de entrega.
> Dificultad para cuandficar el tiempo y recursos necesarios para el desarrollo de software.
^  Canceladon de los proyectos.

Para obtener software de calidad es necesario llevar a cabo un conjunto de etapas que comiencen 
con la traduccion de las necesidades del usuario en requerimientos de software, los cuales seran 
transformados en diseno y este implementado en codigo, el cual sera probado, documentado y 
evaluado para su uso operativo.

SIINOC fue desarrollado bajo las metodologias Ancora y PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de 
Software) las cuales se explicaran a continuation:

Ancora: Metodologia para el Analisis de Requerimientos de Software conducente al Reuso.

La palabra Ancora, sinonimo de ancla, se emplea en el contexto del analisis de requerimientos, 
dentro del desarrollo de software, transmite la idea de que para empezar a trabajar con la 
elaboracion de un nuevo software se deben tener buenas y solidas bases, a saber: definir 
correctamente que se quiere de un software nuevo y tener una representacion clara para el 
usuario y' que, ademas, permita pasar a las siguientes etapas de desarrollo de software de forma 
sencilla y natural [Sumano, 2001].
Es una metodologia que permite recopilar los requerimientos del sistema, en la Figura 1.1 se 
muestra el esquema general de las actividades que se realizan con Ancora y algunos artefactos que 
esta produce

6
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Figuia 1.1 Actividades Generales en Ancora y Artefactos Producidos

Como se puede observar en la Figura 1.1 aparece como elemento central un conjunto de Guiones 
y Dialogos que representan el Modelo de Requerimientos y del que se obtendran la integracion de 
vistas, la traduccion a algunos posibles modelos desarrollo deseados (Orientacion a Objetos, 
Flujo de datos, Estados) y que alimenta a y es alimentado por elementos de reuso de sistemas 
similares.

En Ancora se cuentan con las siguientes herramientas para realizar la construction de modelos:

^  Guiones y Dialogos. 
s ' Tablas y Glosarios. 
r* Modelo de Datos Entidad - Relation. 
y  Analisis de Puntos de Funcion.

Aunados con todas estas herramientas provenientes de ciencias computacionales se utilizan 
metodos psicologicos y de planeacion que son:

^  Redes Semanticas Naturales.
^  Tecnica de Grupo Nominal.
^  Reunion de Reflexion y Diseno.

En resumen la forma de utilizar Ancora empieza con una serie de actividades psico-sociales para 
entender el contexto y dominio del problema y termina con una serie de artefactos que facilmente 
conectados con el analisis de PUDS, mismo que a continuacion se explicara,

Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)

El Proceso Unificado [Jacobson, Booch y Rumbaugh,2000] es un conjunto de actividades 
necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema de software. PUDS es mas 
que un simple proceso, es un marco de trabajo generico que puede especializarse para una gran 
variedad de sistemas de software, para diferentes areas de aplicacion, tipos de organizaciones, 
niveles de aptitud y tamanos de proyectos.

Emplea el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para expresar graficamente todos los 
esquemas de un sistema software; pero, realmente, los aspectos que definen este Proceso
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Unificado son principalmentc tres: cs iterativo c incremental, dirigido por casos de uso y centrado 
en la arquitectura.
Dirigido p or casos de uso: La razon de ser de un sistema software es servir a usuarios, ya sean 
humanos u otros sistemas; un caso de uso es una facilidad que el software debe proveer a sus 
usuarios. Los casos de uso reemplazan la antigua espedficadon funcional tradicional y 
constituyen la guia fundamental establccida para las actividades a realizar'durante todo el proceso 
de desarrollo incluyendo el discno, la implementadon y las pruebas del sistema.

Centrado en la Arquitectura. La arquitectura involucra los elementos mas significativos del sistema y 
esta influendada entre otros por plataformas software, sistemas operativos, manejadores de bases 
de datos, protocolos, consideracioncs de desarrollo como sistemas heredados y requerimientos 
no funcionales. Los casos de uso gui'an el desarrollo de la arquitectura y esta se realimenta en los 
casos dc uso, los dos juntos permiten conceptualizar, gestionar y desarrollar adccuadamcntc el 
software.

Iterativo e Incremental. Para haccr mas mancjable un proyecto se rccomienda dividirlo en ciclos. Para 
cada ciclo se estableccn fases de referenda, cada una de las cuales debe ser considerada como un 
miniproyecto cuyo nucleo fundamental esta constituido por una o mas iteradones dc las 
acrividades prindpales de cualquier proceso de desarrollo.

Desarrollo basado en componentes. La crcacion de sistemas intensivos en software requiere dividir el 
sistema en componentes con interfaces bien definidas, que posteriormente seran ensamblados 
para generar d  sistema. Esta caracteristica en un proceso de desarrollo permite que el sistema sc 
vaya creando a medida que se obtienen o que se desarrollan y maduran sus componentes.

Proceso Integrado. Se establece una estructura que abarque los ddos, fases, flujos dc trabajo, 
mitigadon de riesgos, control de calidad, gestion del proyecto y control de configuradon; d  
proceso unificado establece una estructura que integra todas estas facetas. Ademas esta estructura 
cubre a los vendedores y desarrolladores de herramientas para soportar la automatizacion dd 
proceso, soportar flujos individuals de trabajo, para construir los diferentes modelos e integrar d  
trabajo a traves dd ddo de vida y a traves de todos los moddos.

Usabilidad.

No basta contar con un exedente software si no se cuenta con una interfaz amena, que permita 
realizar cl trabajo de los usuarios de manera fadl y sencilla. Es por esto que para SIINOC se 
aplicaron los dneo atributos de la Ingeniera de Usabilidad junto con las 10 heurfsticas de 
Nielsen [Nidsen , 2000].

Atributos de Usabilidad:

y  Facil de aprender. El usuario debe ser capaz de comenzar rapidamente a realizar trabajo 
con d.

^  Efidente en su uso. Se refiere al nivel de ejecudon estable que alcanza el usuario cuando 
la curva de aprendizaje deja de subir.

> Facil de rccordar. Debe ser tornado en cuenta sobre todo para los usuarios que emplean 
casualmente d  sistema.

> Baja inddenda de errores. Los usuarios deben cometer un minimo de errorcs al operar cl 
sistema y ninguno catastrofico.

> Satisfacdon subjetiva. Que tan placentero resulta emplear el sistema.
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Heuristicas de Nielsen.

^  Emplear un dialogo simple y natural. Las interfaces deben asemejarse con las tareas del 
usuario tanto como sea posible.

> Emplear el lenguaje de los usuarios. Es necesario usar terminologia especializada del 
dominio del usuario.

> Minimi2ar la memorizacion. Hacer que los objetos, acciones y opciones sean visibles. En 
la medida de lo posible evitar que el usuario tenga que recordar informacion.

^  Consistencia. Es el principio mas conocido, en terminos generales indica que los 
mecanismos incluidos en una interfaz deben ser usados de la misma manera en cualquier 
lugar donde se coloquen.

> Retroalimentacion. Es el envio de mensajes al usuario acerca de las acciones que se estan 
realizando y los resultados que se han logrado.

y  Salidas claramente seiialadas. Con frecuencia los usuarios eligen opciones por error, por 
lo que es necesario que cuenten con salidas claramente senaladas para abandonar el 
estado indeseado.

^  Atajos. Con frecuencia aceleran las interacciones del usuario experto, de esta forma el 
sistema sera adecuado tanto para usuarios expertos como para novatos.

>• Buenos mensajes de error. Deben expresarse con lenguaje directo, senalar el problema 
con precision y proponer una solucion construcdva.

^  Prever errores. Mejor aun que proporcionar buenos mensajes de error es un diseno 
cuidadoso que evite que el problema ocurra.

y  Ayuda y documentation. Este tipo de informacion debe ser facil de localizar, enfocada a 
las tareas del usuario, listar procedimientos concretos y no ser demasiado larga.

Personal Software Process (PSP)
El Personal Software Process, conocido por sus siglas como PSP, es una metodologia de reciente 
creacion, proveniente del Instituto de Ingenieria del Software(SEI). PSP es una alternativa 
dirigida a los ingenieros de sistemas, que les permite mejorar la forma en la que construyen 
software. Considerando aspectos como la planeacion, calidad, estimacion de costos y 
productividad, PSP es una metodologia que vale la pena revisar cuando el ingeniero de software 
esta interesado en aumentar la calidad de los productos que desarrolla dentro de un contexto de 
trabajo individual [Velasco-Elizondo,(2003)].

Se divide en cuatro niveles de acuerdo a la evolucion de la persona y su proceso de desarrollo:

^  PSP 0: medicion personal. Los aspectos de interes en este nivel se relacionan. con la 
estimacion del tiempo para desarrollar un producto de software y la identificacion, 
clasificacion y manejo de los defectos producidos durante el proceso de desarrollo. Los 
datos recopilados mediante la aplicacion de los scripts sirven de base para la realizacion 
de estimaciones mas reales en procesos futuros.

> PSP 1: planeacion personal. Utilizando informacion recabada en procesos anteriores, se 
concentra en el uso de un metodo de naturaleza estadistica denominado PROBE, para la 
estimacion del tamano y tiempo necesario para el desarrollo de productos de software. El 
objetivo en este nivel es que el ingeniero de software adquiera experiencia y mejore sus 
estimaciones sobre tamanos y tiempos.

^  PSP 2: calidad personal. El aspecto de interes en PSP2 es la calidad. La calidad en PSP, es 
un aspecto fuertemente relacionado con la cantidad de defectos que el producto de 
software contiene. Atendiendo ala premisa anterior, en este nivel se introducen las
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inspecciones en las fases de diserio y codificacion, como un mecanismo para aumentar la 
calidad de los productos.

> PSP 3: ciclico personal. En este nivel se introducen algunos metodos aplicables al proceso 
de desarrollo de software, dentro de un enfoque de proyectos a gran escala, pero sin lidiar 
con problemas de comunicacion y coordination de los equipos de trabajo.

Herramientas.

Las herramientas que se emplearon para el desarrollo de SIINOC son:

^  Eclipse. Debido a la importancia que ha tornado la Programacion Orientada a Objetos se 
empleo como lenguaje de programacion Java y ambiente de desarrollo en IDE Eclipse.

^  Select. Para desarrollar todos los diagramas y modelos que se deben cubrir en PUDS se 
empleo la herramienta Select Component Architect, la cual emplea la notation UML.

^  MySQL. Como manejador de Base de Datos se empleo uno de los Sistemas Gestores de 
Bases de Datos (SQL) mas populares desarrolladas bajo la filosofia de codigo abierto, 
MySQL

1.5 Estructura del trabajo

El documento se encuentra estructurado en 8 capitulos y un apendice que conjunta los artefactos 
empleados en Ancora como la Red Semantica Natural, la cual permite evaluar la situation actual 
y a preparar la propuesta Computacional, Encuestas de Actitud con la que se definira que tan 
aceptado sera el nuevo Software, Glosario de Terminos, Minuta de Reunion de Reflexion y 
Diserio, mediante el cual los Usuarios evaluaran o propondran los requerimientos de la 
aplicacion y el Manual preliminar de la Operation de SIINOC.

En cuanto a los capitulos, estos abarcaran lo siguientes aspectos:

Capitulo 2 Requerimientos del Sistema. En este se hara un estudio acerca de como se labora la 
Nomina de Contratos de la Secretaria de Salud, tomando en cuenta los siguientes elementos que 
intervienen: Empleados de los diversos Departamentos que elaborar y procesan los Movimientos 
y las salidas que se obtienen.

Toda esta informacion se plasmara en forma de guiones que, mediante escenas y quintetas, 
presentation las funciones individuales de los Operadores de la Nomina.
Posteriormente, con base en la informacion recaudada, se realizara la propuesta computacional, 
fa cual debe cubrir al 100% los requerimientos del sistema, la automatization de la mayoria de los 
requerimientos asi como disminuir los problemas a los que se enfrentan los empleados de la 
organization.

Se realizara una bitacora de desarrollo, en donde se planteara el plan de prueba y desarrollo de 
cada funciorialidad; se hara una breve estimation del costo del software y se serialara la lista de 
responsabilidades de los involucrados en el manejo de la aplicacion.

Capitulo 3 Analisis. En este se presentara el modelo de analisis de SIINOC, el cual se derivara del 
analisis de requerimientos. Como punto de partida se realizara el analisis de riesgos para 
identificar los aspectos que podran ocasionar retrasos o modificaciones en el proyecto. En
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seguida se hara la planeacion para establecer cuales seran las actividades que se realizaran en cada 
una de las fases del modelo incremental, el orden y el tiempo que se requerira para llevarlas a 
cabo.

Posteriormente se plasmara el modelo de analisis que incluye el diagrama de paquetes para 
representar como se agruparan las diferentes funcionalidades; los Diagramas de casos de uso para 
conocer la funcionalidad general del Sistema, los cuales estaran acompanados del Diagrama de 
clases de analisis (definen las relaciones entre clases, sus atributos y operaciones) y el diagramas 
de colaboracion entre las clases de analisis (establece la forma en que las diferentes clases envian y 
reciben mensajes y datos para lograr la funcionalidad propuesta para el caso de uso).

i Capitulo 4 Diseno. En este capitulo se presentara el diseno del Sistema el cual parte del analisis
1 realizado en el capitulo anterior.

Se iniciara mostrando el modelo de topologia de Hardware donde se ejecutara SIINOC, 
posteriormente se realizara cada caso de uso empleando su correspondiente diagrama de clases, 

. secuencia, flujo de datos y de sucesos.

Capitulo 5 Implementation. Se define los subsistemas en que se descompondra el sistema y que 
correran en los clientes y en el servidor, ademas de los componentes que lo conforman.

Capitulo 6 Pruebas. En este se defiruran los casos de prueba que permitiran detectar defectos de la 
aplicacion o que verificaran que funciona de manera correcta. Estos corresponderan a cada uno 
de los casos de usos definidos en el guion computacional y se debera registrar los resultados 
obtenidos.

Capitulo 7 Evaluation. En este se detectara si el sistema cumple con los requerimientos y si se 
efectuo de manera correcta el mapeo del analisis y diseno.
Se definira el analisis de requerimientos desde la perspectiva del usuario, los requerimientos 
funciones, no funcionales y la usabilidad. Para finalizar se aplicaran Revisiones Tecnicas Formales 
y el analisis de tiempos dedicados a cada actividad del proyecto.

Capitulo 8 Conclusion. En este se plasmaran las experiencias favorables y/o no favorables del 
proceso aplicado, las ensenanzas adquiridas y como se podra difundir la aplicacion de 
metodologias para el desarrollo de software de calidad.
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2. Establecimiento de los Requerimientos de SIINOC

Para desarrollar SIINOC es fundamental conocer la problematica actual bajo la cual opera la 
nomina de contratos de SESVER y los elementos que intervienen en su generation. La 
metodologia que se empleo, para establecer los requerimientos del sistema a desarrollar, fue 
Ancora, con la cual, mediante el uso del guion, se detallaron las actividades y los utensilios que 
emplean los usuarios para lograr sus objetivos.

Es por lo cual, que en el presente capitulo se planteara la necesidad de desarrollar un nuevo 
sistema de nomina, los beneficios que este representara y los tiempos que se emplearan para su 
realizacion.

2.1 Contexto y Situacion Actual

El objedvo de esta section es presentar como se ha manejado la nomina del personal de 
contratos de la Secretaria de Salud de Veracruz, desde hace 5 ahos en que se implemento el 
sistema SICO (Sistema de Contratos), los puntos en donde resulta ser debil la aplicacion y los 
beneficios que representara la implementation del nuevo sistema de nomina SIINOC

2.1.1 Contexto empresarial

La Secretaria de Salud surgio por la necesidad de proporcionar asistencia social y servicios 
medicos a la poblacion veracruzana a traves de programas y actividades especificos, para lo cual 
realiza e impulsa las siguientes acciones:

1. Vigila cuidadosamente el control, preparation, aplicacion, importacion y exportation de 
productos medicinales y de las sustancias que sirven para elaborarlos.

2. Efectua investigaciones con el fin de luchar contra las enfermedades transmisibles, contra 
plagas que afecten la salud, asi como contra las adicciones (alcoholismo y drogadiccion).

La Secretaria de Salud de Veracruz tiene como objetivo el contribuir a un desarrollo humano 
justo, incluyente y sustentable, mediante la promotion de la salud como objetivo social 
compartido y el acceso universal a servicios integrales, que satisfagan las necesidades y respondan 
a las expectativas de la poblacion, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a 
los prestadores de servicios medicos, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso 
honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participacion ciudadana.

Vision
En el ano 2025 todo veracruzano tendra acceso a un seguro de salud, independientemente de su 
capacidad de pago, su nivel de riesgo o su filiation laboral. Este seguro, a su vez, le garantizara el 
acceso a servicios bajo un modelo integrado de atencion a la salud.

En la busqueda de mejores condiciones de salud para todos los veracruzanos, se atenderan de 
manera preferencial las necesidades de los grupos mas vulnerables, con el objetivo explicito de 
reducir lo mas posible las brechas en salud que pudieran existir entre los diferentes subgrupos de 
la poblacion.

Las contribuciones al sistema de salud seran proporcionales a la capacidad de pago, y los 
beneficios se distribuiran atendiendo principalmente a las necesidades de la poblacion, para llevar 
a cabo estas acciones se acumularan recursos financieros en fondos predominantemente 
publicos. Los seguros privados, en este escenario, jugaran un papel complementario.
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A1 igual que en casi todos los paises desarrollados, habra una oferta plural de prestadores de 
servicios de salud, y el usuario, en el primer nivel de atencion, tendra el derecho de elegir al 
prestador medico de su preferencia.

En materia de salud las necesidades son siempre mayores que los recursos. En vista de esto, el 
sistema veracruzano de salud promovera el uso eficiente de estos ultimos. Para garantizarlo se 
contara con mecanismos de planeacion, se definiran prioridades y se favorecera el uso de 
intervenciones de bajo costo y alta efectividad. Los servicios publicos y privados que se ofreceran 
seran de alta calidad tecnica y deberan satisfacer las expectativas de los usuarios. Los habran de 
proporcionar prestadores bien capacitados que haran uso de intervenciones basadas en evidencias 
cientificas.

2.1.1.1 Organigrama de la empresa

Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) tiene como principal representante al C. Secretario 
de Salud el Dr. John Rementerfa Sempe, quien se encarga de supervisar y promover las 
actividades que contribuyan a mejorar la calidad en los Servicios de Salud prestados a la 
poblacion Veracruzana.

Como se muestra en la Figura 2.1, SESVER esta constituido por Oficina Central, Centros de 
Responsabilidad, Jurisdicciones y Hospitales.

La instancia que se encarga de monitorear las Unidades aplicativas que prestan Servios de Salud a 
la comunidad es Oficina Central, la cual se subdivide en cinco Direcciones: Direccion General, 
Direccion de Administracion, Direccion de Planeacion y desarrollo, Direccion de Regulacion y 
Fomento Sanitario y Direccion de Servicios de Salud.

La Subdireccion de Recursos Humanos es la encargada de administrar, recibir y guardar la 
documentation de los trabajadores .necesaria para generar los diferentes Movimientos que 
intervienen en la emision del pago de quincena.

Para poder efectuar esta actividad, el Departamento de Sistematizacion de Pagos alimenta el 
sistema de nomina con los movimientos generados por los Departamentos de Administracion de 
Personal, Seleccion de Personal y Control y Operation, los cuales pertenecen la Subdireccion 
antes mencionada.

Los listados de firma, discos de pago, cheques y enlaces representan la informacion que arroja el 
sistema, los cuales son empleados por los diferentes departamentos que conforman a la 
subdireccion de Recursos Financieros para la realizacion de los registros contables.
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Figura 2.1 Organigrama de SESVER
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' 2.1.1.2 ' Localization del sistema

El Sistema Integral de Nomina de Contratos (SIINOC) sera desarrollado para la Subdireccion de 
Recursos Humanos, implementandose en el Departamento de Sistematizacion de Pagos.

Este sistema permitira realizar todos los procesos de nomina de una manera mas amigable y 
eficiente que en la actualidad, debido a la reestructuracion que se efectuara en el proceso de 
captura de Movimientos, a la normalization de las tablas que conforman la Base de Datos, a la 
marcada separation de los trabajadores y pensiones y por ultimo, el manejo de Historicos de 
Pagos y de Movimientos.

Los aspectos antes mencionados, perrmtiran conservar la integridad de la information, mantener 
actualizada la plantilla de empleados, asi como sus correspondientes conceptos de pagos; todo 
esto con la finalidad de generar informacion veridica que sirva para constatar los ingresos que el 
empleado percibe quincenalmente.

2.1.2 Situacion Actual

El Sistema de Contrato (SICO), que es el que actualmente se emplea para el calculo de la 
Nomina, se encuentra instalado en dos maquinas y se divide de la siguiente manera:

Maquina numero 1. Maneja la nomina eventual.

y  Nomina Eventual. Esta conformada por mas de 10 programas como lo son: Brigadas 
Epidemiologicas, hospitales, Cuotas de Recuperation, laboratorio Estatal, Paludismo, 
Nomina Pasante, Salud de la Mujer, entre otros.
Cuenta con mas de 5, 500 empleados, los cuales se encuentran distribuidos en las diversas 
jurisdicciones, centros de salud, oficina central y hospitales. Se manejan una gran 
diversidad de puestos administrativos, rama medica, tecnica y paramedica.

Maquina numero 2. Maneja la nomina de cobertura universal, proteccion social y honorarios.

^  Cobertura Universal. Anteriormente, este programa formaba parte de la nomina eventual, 
pero debido al crecimiento que presento se decidio sacarla y manejarla como una nomina 
independiente. Actualmente cuenta con cerca de 500 empleados, los cuales se encuentran 
adscriptos unicamente en las jurisdicciones y centros de salud.

^  Seguro Popular. Conformada principalmente por personal medico, cuenta con cerca de 
1500 empleados.

^  Honorarios Estatales. Se caracteriza por esta constituida unicamente por personal medico 
que labora entre 8 y 10 meses.

2.1.2.1 Historia

La Secretaria de Salud de Veracruz comenzo a contratar personal eventual en el ano 1999. Esta 
nomina no sobrepasaba los 200 trabajadores y todos los calculos eran realizados en Excel.

Para el ano 2000, ante la aparicion de diferentes programas de contratacion y el crecimiento de 
este tipo de personal, se opto por realizar una pequeha aplicacion que permitiera, de manera 
automatica, generar los pagos quincenales del personal. Dentro de estos, se consideraban los 
conceptos correspondientes a la quincena bruta, el impuesto, descuentos por faltas y netos. Para
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esta epoca, los programas que se llevaban eran: Cuotas de Recuperacion, .Brigadas 
Epidemiologicas, Salud de la Mujer, Contraloria Interna y Cobertura Universal.

En el 2001 debido a la necesidad de llevar de manera separada el programa'de Cobertura 
Universal, se desarrollo otra aplicacion con las mismas convenciones que la ya existente, solo que 
difieren en la interfaz y en la forma en la que fueron programadas, apareciendo, al mismo tiempo, 
los conceptos de pension y otras percepciones.

Ante la creation de los dos conceptos mencionados, los Operadores de la Nomina se vieron en la 
necesidad de generar pagos retroactivos, para lo cual se programo, de manera separada al sistema, 
dos aplicaciones: la de Impuestos y Pago de Deferencias Retroactivas.
Los Operadores al emplear estas, podian manipular la tabla de quincena para asignar, de forma 
manual, los importes correctos a los conceptos.

En el 2002, se integro la programacion correspondiente a los pagos retroactivos de las' altas de 
trabajadores, pero no en los cambios de percepciones con retroactividad, lo cual sigue siendo uno 
de los problemas al que aun no se ha dado solution.

Debido a que en Abril del 2004 se creo al programa de Seguro Popular y ante la existencia de 
cerca de 5000 trabajadores en la aplicacion de Eventuales, se integro a la de Cobertura Universal 
el programa antes mencionado, con lo cual se modified la programacion de la aplicacion. A 
finales de este ano, el sistema sufrio una nueva modification ante la necesidad de llevar al 
personal de Honorarios Estatales.

Todos estos aspectos y el hecho de que las nominas son llevadas por tres personas diferentes en 
el departamento de Recursos Humanos, han propiciado que la information de los catalogos no 
sea consistente, se ingrese personal de manera duplicada y no se puedan unificar procesos y 
formas de trabajo.
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2.1.2.2 Guion de la Situacion Actual

En la Figura 2.2 se presentara el guion de la situacion actual, en el cual se definen las actividades 
que son llevadas a cabo por los operadores de Sistematizacion de pagos para generar las nominas 
del personal de contrato a traves.del Sistema SICO.
Guion: SICO 

Pista: General 

Papel:
Op= Operador de la Nomina

Utensilios:
Mov=Movimientos
Pag=Pago Ordinario, Pension y Retroactivo 
PagE= Pago Extraordinario, Pension y 
Retroactivo
PagC= Pago Complementario Ordinario y 
Pension
ArchEPag= Archivo de Excel de Pagos
BD=Base de Datos
Rep=Reportes
Cat=Catalogo de Puesto/Catalogo de 
Departamentos/Directivos/Programas 
Elc= enlaces

Condiciones de Entrada:
Op requiere capturar Mov

Condiciones de Salida:
Op genera PagC, Pag, PagE

Escena 1: Envio de Movimientos
RecH genera Mov
RecH envia Mov a Op________

Escena 2: Captura de Movimientos 
Op recibe Mov 
Op busca Mov ,;Ya existe? 

p envia Mov a RecH

Op captura Mov 
Op guarda Mov

Escena 3: Generacion de Nomina 
RecH indica a Op cierre de captura 
Op calcula Pag 
Op calcula PagE 
Op calcula PagC 
Op genera ArchEPag

Escena 4: Validation 
Op envia a RecH ArchEpag 
ReqH valida ArchEpag

^Informacion correcta?
Op libera Pag 6 PagE 
PagC(ir a escena 5)

Op modifica BD (ir a escena 4)

Escena 5: Impresion de Reportes 
Op corre Elc 
Op imprime Rep

Escena 6: Actualization de Catalogos 
Op actualiza Cat

Figura 2. 2 Pista General

2.1.2.3 Notas sobre la situacion actual
Con el fin de aclarar algunas de las funciones mencionadas en el guion, a continuacion se 
presentan los dialogos del guion de la situacion actual.

Escena Envio de Movimientos.

> RecH genera Mov. Recursos Humanos es la instancia que se encargara de generar los 
Movimientos de los Empleados, para lo cual requiere recabar diferente information de
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acuerdo a lo que se quiere elaborar como: Datos personales, descuentos, cambios de 
salario, entre otros.

^  RecH envia Mov a Op. Una vez elaborados los Movimientos, son enviados Op con la 
finalidad de ser capturados en el sistema.

Escena Captura de Movimientos.

> Op captura Mov. Op captura los diferentes Mov que pueden ser aplicados a los 
Empleados segun el tipo de pago que se este generando, estos pueden ser: Altas, Bajas, 
Cambio de Datos Personales, Cambios de Salarios, Alta de Pensiones, Baja de Pensiones, 
Seguro Medico, Prestamos Bancarios, Descuentos por faltas y Cambio de Datos de las 
Pensiones.

Escena Impresion de Reportes.

> Op corre Elc. Por medio de este programa, SICO genera las tablas que permitiran 
impnmir los diferentes Reportes, las tablas correspondientes a las altas y bajas capturadas, 
los archivos de pago que seran enviados a los bancos y la tabla de los cheques que seran 
entregados en Oficina Central.

^  Op imprime Rep. Los posibles Rep que Op puede impnmir son: Listados de Firma, 
Personal que cobra por cheque, cheques de Oficina Central, Resumen General, Resumen 
por cheque y enlace, Resumen por tipo de pago y Resumen de Percepciones y 
Deducciones.

2.1.2.4 Lista de los principals problemas

A1 realizar el guion de la situacion actual se detectaron los siguientes problemas:

^  Los Programas de Contratacion se manejan en dos aplicaciones diferentes, las cuales 
difieren en la manera en la que fueron programadas y en los elementos contenidos en la 
interfaz.

^  Duplicidad en el personal. Esta situacion se presenta debido a que los programas se 
manejan de manera separada.

^  Los cambios de percepciones, que involucran pagos retroactivos, son calculados con 
aplicaciones que no estan integradas en SICO. Esto requiere que se abra la tabla de 
quincena para que se ingrese, de manera manual, los importes de los conceptos.
A1 enviar las correcciones de los Movimientos Capturados a los Operadores, los datos se 
deben modificar, de manera manual, en las tablas de Empleados, Quincena, Altas y 
Bajas.

y  Cada vez que hay cambios en la programacion, se debe revisar cada una de las 
aplicaciones para conocer a que procesos afectan los cambios.

y  Todos los Movimientos son capturados en una sola pantalla, lo cual representa un 
problema cuando es necesario integrar un nuevo campo, debido a la falta de espacio en la 
ventana.

y  Las pensiones son llevadas como trabajadores, es decir, en los listados de firmas se 
distinguen de los demas unicamente por la funcion.

y  Inconsistencia en el catalogo de Puestos y Departamentos. Debido a que cada una de las 
Encargadas en Recursos Humanos los manejan, en los Movimientos, con diferentes 
nombres.
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^  Los catalogos no cuentan con Haves primarias para evitar la duplicidad en la informadon. 
^  Las tablas que conforman la Base de Datos no se encuentran normalizadas.
> A diferencia de la Nomina de Bases, en la de contratos no se puede manejar altas y bajas 

con vigencias.
> En el caso de las pensiones, espedficamente en las quincenas 23-24, se debe modificar la 

tabla de quincena para que se realice el calculo del descuento mensual al trabajador titular 
de la pension.

> No se manejan Historicos de Movimientos y de Pagos, lo cual representa problemas 
cuando se requiere conocer en que quincena un trabajador se dio de baja, de altas, 
cambiaron sus percepciones o simplemente para consultar sus pagos.

^  Los respaldos de la informadon dependen de los Operadores.

Aspectos que no va a resolver la apHcacion.

^  Se continuara dependiendo de Recursos Humanos para la entrega de los Movimientos, 
validadon y Hberacion de la nomina.

> Resistencia del personal de Recursos Humanos para trabajar en equipo y unificar 
procesos.

>• Debido a que Recursos Humanos desaprobo la descentralizacion de la captura de los 
Movimientos, los operadores van a continuar realizando dicha tarea.

^  Entrega de los Movimientos en las fechas acordadas en el calendario de trabajo.

2.1.2.5 Justificacion del nuevo software

La meta principal dd Departamento de Sistematizacion de pagos es contar con una aplicadon 
que sea parametrizable y flexible, que a su vez, permita integrar y manejar, de manera 
independiente, los diferentes Programas de Contratadon.

Esta nueva aplicadon debe ser capaz de unificar los procesos para la generacion de la Nomina, 
admita la creacion de nuevos conceptos y Movimientos de Empleados.

Por lo anterior es necesario desarrollar un sistema de alto grado de calidad para poder realizar los 
calculos de nomina de manera consistente y confiable, lo cual se reflejara positivamente en la 
emision de los recursos, en la productividad de los empleados, en la disminudon de errores 
produddos por las correcciones, que se efectuan de forma manual, de los importes de los 
conceptos.

2.1.2.6 Conclusion de la Situacion Actual

A pesar de que SESVER ha empleado por 5 anos SICO para la emision de la nomina del 
personal de contratos, este, con el paso de los anos, ha sufrido modificadones que lo han 
convertido en una aplicadon poco flexible y parametrizable, debido a lo limitado que se 
encuentra en cuento a los procesos para generar la nomina, al nulo diseno de la base de datos y a 
la falta de vision ante el crecimiento desmesurado dd personal.

Es por tal motivo que se propone desarroHar dentro del departamento un nuevo sistema, que 
permita eHminar los problemas con los que actualmente se enfrentan los operadores de la 
nomina, a traves del cual, se fadliten los procesos de captura, consulta de informadon y 
consienta generar calculos predsos y confiables en el menor tiempo posible, sin que se tenga 
que emplear apHcaciones extemas al sistema.
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2.2 Propuesta Computacional
,En la seccion anterior se explicaron cuales son los pasos que actualmente se realizan para Uevar a 
cabo la emision de la nomina del personal de contrato de SESVER a traves de SICO y se 
detallaron los problemas a los que se enfrentan los operadores. En esta se presentara el guion de 
la propuesta computacional de SIINOC, el cual reemplazara a SICO en su totalidad para dar 
solucion a los problemas anteriormente senalados; se muestra la bitacora de desarrollo, en donde 
se plantea el plan de prueba y desarrollo de cada funcionalidad; se hace una breve estimacion del 
costo del software y se seriala la lista de responsabilidades de los involucrados en el manejo de la 
aplicadon, asi como los posibles riesgos empresariales y tecnologicos.

2.2.1 Esquema General de la Propuesta Computacional.

Dados los problemas a los cuales se enfrentan los operadores de SICO, los cuales se dieron a 
conocer a traves del guion de la situacion actual, se decidio que es necesario realizar un sistema 
flexible que permita no solo resolver los puntos vulnerables de la aplicacion existente, sino que 
facilite el trabajo y permita disminuir el tiempo empleado para ello y el manejo de aplicaciones 
externas al sistema para el calculo de los conceptos.

En la Figura 2.3 se presenta el guion de la propuesta computacional de SIINOC, el cual describe 
por medio de pistas y escenas, todas las actividades factibles de automatizar para' la generacion de 
la nomina del personal de contrato.______
Guion: SIINOC 
Pista: General
Papel: Op= Operador Nomina
Eventual/Operador Nomina Programas 
Utensilios:
Per= Periodo de Pago
pagGCNomina=Pago a Generar de la Nomina 
Eventual/ Cobertura Universal/Proteccion
Social/Honorarios Estatales 
Mov=Movimientos
RepMCpagGCNomina= Reporte de 
Movimientos Capturados de la Nomina 
Eventual/Cobertura Universal /Proteccion 
Social/Honorarios Estatales 
MovC=Movimientos Capturados 
Pag=Pagos Ordinarios, Retroactivos y
Complementarios .
ArchEPag= Archivo de Excel de Pagos
H=Historicos
Rep=Reportes
ArchEyP= Archivos de Pago y Empleados 
Cat = Catalogo 
BD=Base de Datos
AcumPAEmp= Acumulado de Pago Anual de 
Empleados
CalAEmp= Calculo Anual de Pago de 
Empleados
pag3ros= Pagos a terceros
Condicion de Entrada: Op requiere capturar y
aplicar Mov
Condicion de Salida: Op genero Pag

Escena 1: Identificacion del Usuario 
Op introduce clave

\  jiClave incorrecta?
____ Op recibe mensaje____

Escena 2: Captura de Movimientos 
Op desactiva y activa Per 
OpcargapagG
Op captura Mov e importa
pagGCNomina
Op cierra captura CNomina
Op genera RepMCpagGCNomina

pag3ros en

Escena 3: Generacion de Nomina 
Op aplica MovC 
Op calcula Pag 
Op genera ArchEPag 
Op actualiza H_______________

Escena 4: Generacion de Enlaces 
Op imprime Rep 
Op exporta ArchPyE

Escena 5: Actualizacion de Catalogos, 
Op actualiza Cat

Escena 6:Consultas 
Op genera consultas

Escena 7: Utilerias
Op genera respaldo BD
Op genera AcumPAEmp y calAPEmp

Figura 2. 3 Pista General
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Guion: SIINOC

Pista: Captuta de Movimientos

Papel:
Op= Operador Nomina
Eventual/Operador Nomina Programas

Utensilios:
Per= Periodo de Pago
pagGCNomina=Pago a Generar de la Nomina 
Eventual/Cobertura Universal/Proteccion 
Social/Honorarios Estatales 
Mov=Movimientos
RepMCpagGCNomina= Reporte de 
Movimientos Capturados de la Nomina 
Eventual/Cobertura Universal /Proteccion 
Social/Honorarios Estatales 
pag3ros= Pagos a terceros. 
RespPag3rosNApli= Reporte de pagos de 
3ros no aplicados

Condiciones de Entrada:
Op requiere capturar Mov en pagGCNomina
Op requiere importe pag3ros
Op requiere generar RepMCpagGCNomina

Condiciones de Salida:
Op capturo Mov en pagGCNomina 
Op importo pago3ros 
Op genero RepMCpagGCNomina

Escena 1: Desacrivar y Activar Periodo de Pago

Op

Op

crea Registro en Per 
existe ?

aviso de Registro ya creado 

desactiva y activa Registro en Per

Escena 2: Cargar Pago

Op carga pagGCNomina 

:No existe?
Op crea pagGCNomina

Escena 3: Captura de Movimientos 
Op ^aptura Mov en pagGCNomina

/Ya esta capturado? 
Cancela captura

Op guarda Mov

Escena 4: Pago 3ros 
Op importa pag3ros 
Op genera RepPag3rosNApli

Escena 5: Reporte de Movimientos 
Op cierra captura pagGCNomina 
Op genera RepMCpagGCNomina 
Op imprime RepMCpagGCNomina

Figura 2. 4 Pista Captura de Movimientos

Notas sobre la Pista.

Escena: Captura de Movimientos.

)> Op captura Mov en pagGCNomina. Op captura los diferentes Mov que pueden ser 
aplicados a los Empleados segun el tipo de pago que se este generando y la CNomina, 
estos pueden ser: Altas, Bajas, Cambio de Datos Personales, Cambios de Salarios, Alta de 
Pensiones, Baja de Pensiones, Seguro Medico, Prestamos Bancarios, Descuentos por 
faltas y Cambio de Datos de las Pensiones.

Escena: Pagos a Terceros

^  Op importa pag3ros. Op importa los descuentos via nomina produddos por la compra 
de bienes materiales en las tiendas autorizadas.
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Guion: SIINOC Escena 1: Aplicacion de Movimientos

Pista: Generacion de Nomina
Op prepara aplicacion MovC 
Op aplica MovC

Papel:
Op genera RMovNApli 
Op imprime RMovNApli

Op^ Operador Nomina 
Eventual/Operador Nomina Programas Escena 2: Generacion de Nomina

Utensilios:
Op calcula Pag 
Op genera ArchEPag

MovC-Movimientos Capturados 
RMovNApli=Reporte de Movimientos no Escena 3: Actualizacion de Historicos
Aplicados Op actualiza HistM
Pag=Pago Ordinario, Extraordinario, Op actualiza HistP
Complementario, Pension, Aguinaldo, Op actualiza HistPe
Retroactivo Op actualiza BitP
ArchEPag= Archivo de Excel de Pago 
Ordinario, Extraordinario, Complementario, 
Pension, Retroactivo, Aguinaldo 
HistM= Historico de Movimientos 
HistP= Historico de Pagos 
HistPe^ Historico de Pesos 
BitP= Bitacora de Pagos

Condiciones de Entrada:
Op requiere aplicar Mov 
Op requiere calcular Pag

Condiciones de Salida:
Op genera Pag

Figura 2. 5 Pista Generacion de Nomina

Notas sobre la Pista.

Escena Aplicacion de Movimientos.

^  Op aplica MovC. Op al aplicar MovC modificara la tabla de Empleados con la 
informacion de los MovC y a partir de estos datos se generaran los conceptos de pagos al 
que sera objeto el trabajador
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Guion: SIINOC Escena 1: Reportes
Op genera Rep

Pista: Generacion de Enlaces Op imprime Rep

Papel:
Op genera MemoPW 
Op guarda MemoPW

Op= Operador Nomina Op imprime MemoPW
Eventual/Operador Nomina Programas Op genera ResPagE

Utensilios:
Op guarda ResPagE 
Op imprime ResPagE

Rep=Reporte
MemoPW^ Memorandum de Pago en Escena 2: Exportation
Word Op exporta ArchEA
ResPagE= Resumen de Pago en Excel Op exporta ArchEB
ArchEA= Archivo de Excel de Altas Op exporta BancomerPagel
ArchEB= Archivo de Excel de Bajas Op exporta BancomerCASH
BancomerPagel= Archivo de Pago Op exporta HSBCSLK
Bancomer Pagel
BancomerCASH= Archivo de Pago 
Bancomer CASH
HSBCSLK= Archivo de Pago HSBC en 
formato SLK

Condiciones de Entrada:
Op requiere impnmir Rep 
Op requiere generar ArchEA, ArchEB, 
BancomerPagel, BancomerCASH, 
HSBCSLK

Condiciones de Salida:
Op imprime Rep
Op genera ArchEA, ArchEB, 
BancomerPagel, BancomerCASH, 
HSBCSLK

Figura 2. 6 Generacion de Enlaces

Escena: Reportes.

^  Op imprime Rep. Los posibles Rep que Op puede impnmir son: Listados de Firma, 
Personal que cobra por cheque, cheques de Oficina Central, Resumen General, Resumen 
por cheque y enlace, Resumen por tipo de pago y Resumen de Percepciones y 
Deducciones.
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Guion: SIINOC ,

Pista: Actualizacion de Catalogos 

Papel:
Op= Operador .Nomina
Eventual/Operador Nomina Programas

Utensilios:
MovCat= Movimientos de Catalogo de 
Jurisdicciones/Puesto/Banco/Adscripcion/ 
Programas/Municios/Nomina/Partida 
Concepto/Tumo/Tabla deReferencia/Tipo 
de Nomina/Impuesto/Credito/Subsidio 
MovCatM=Movimientos de Catalogo de 
Movimientos 
Coptos=Conceptos
MovCatC=Movimientos de Catalogo de 
Conceptos

Condiciones de Entrada:
Op requiere actualizar Catalogos

Condiciones de Salida:
Op actualiza Catalogo

Escena 1: Actualizacion de Catalogos 
Op captura MovCat

^^Inform acion ya capturada? 
Cancela captura

Op guarda MovCat 
Op imprime MovCat

Escena 2: Actualizacion de Catalogo de
Movimientos
Op captura MovCatM

^^Inform acion ya capturada? 
Cancela captura 

Op captura Coptos que generara 
Op configura MovCatM 
Op guarda MovCatM 
Op imprime MovCatM

Escena 3: Actualizacion de Catalogo de
Conceptos
Op captura MovCatC

^^Inform acion ya capturada? 
Cancela Captura

Op configura MovCatC 
Op guarda MovCatC 
Op imprime MovCatC

Figura 2. 7 Actualizacion de Catalogos
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Guion: SIINOC Escena 1: Consulta de Empleados 
Op prepara consulta de CatEmp

Pista: Consultas Op genera consulta CatEmp 
Op imprime consulta CatEmp

Papel: Op consulta Hist 6 CatP
Op= Operador Nomina Op imprime Hist 6 CatP
Eventual/Operador Nomina Programas

Escena 2: Consulta de Catalogos
Utensilios: Op prepara consulta Cat
CatEmp =Catalogo de Empleados Op genera consulta Cat
Hist= Historicos Op imprime consulta Cat
CatP— Catalogo de Pension
Cat= Catalogo de Pension /Historico de Escena 3: Consultas Contables
Pagos/ Historico de Movimientos Op define consulta Contable en CatC
CatC= Historico de Pagos/ Pesos/ Op genera consulta Contable CatC
Jurisdicciones/
Puestos /Adscripciones

Op imprime consulta Contable CatC

Condiciones de Entrada:
Op requiere realizar consultas

Condiciones de Salida: 
Op genera Consultas

Figura 2. 8 Pista Consultas

Guion: SIINOC 

Pista: Utilerias 

Papel:
Op= Operador Nomina

Escena l:Respaldo 
Op respalda bd

Escena 2: Acumulado 
Op genera acumPAemp

Eventual/Operador Nomina Programas 
Utensilios:

BD= base de datos
AcumPAEmp= Acumulado de Pago Anual 
de Empleados
CalAEmp= Calculo Anual de Pago de 
Empleados

Escena 3: Calculo anual 
Op genera calAEmp

Condicion de Entrada
Op requiere realizar respaldo y calculos

Condicion de Salida 
Op genera respaldo y calculos

Figura 2. 9 Pista Utilerias
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2.2.2 Prototipo Rapido.

Por medio del Prototipo se puede conocer la interfaz grafica de la aplicacion. Algunas de las 
pantallas que s emplearan para el calculo de la nomina son:

El Sistema SIINOC esta integrado por 7 opciones principales las cuales corresponden a los 
guiones computacionales y son: Captura de Movimientos, Calculos, Genera Enlaces, Catalogos, 
Consultas, Utilerias, Acerca de.

Figura 2.10 Menu Principal

Las acciones basicas para emitir la Nomina corresponden a:

> Abrir Periodo de Pago. A partir de este momento se pueden aplicar Movimientos o bien 
iniciar la captura de ellos.

^  Captura de Movimientos. Por medio de este paquete, el Operador tendra acceso al 
sistema para iniciar la captura de los movimientos de los trabajadores. y de las 
pensionadas. Una vez almacenada la information, se procedera a realizar la afectacion de 
los movimientos, con la finalidad de conocer si estos son validos o no.

^  Generation de Nomina. En este, se engloban los procesos que permiten generar los 
calculos de los conceptos de percepciones y deducciones. Una vez concluida esta parte, se 
actualizan los historicos y la bitacora.

La primera pantalla que visualizara para hacer uso de SIINOC es la de Identificacion del Usuario 
(ver Figura 2.2).
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Identification de Usuario

Introduzca el Login, Password y  Nomina para ingresar a SIINOC

Login

Password

Nomina

ghernandezp

EVENTUAL

Entrar Salir

Figura 2.11 Pantalla de Identificacion de Usuario

Esta ventana esta conformada por los siguientes elementos:

^  Login. Es el nombre con el cual los Operadores se identifican como Usuarios del Sistema. 
^  Password. Corresponde a la contrasena de su cuenta.

Nomina. Es el tipo de Nomina a la cual tiene acceso con su cuenta, esta puede ser 
Eventual, Cobertura Universal, Honorarios y Proteccion social.

> Entrar. Este boton se encarga de validar los datos, anteriormente descritos, con la 
finalidad de proporcionar o denegar el acceso al Sistema.

^  Salir. Con este boton se saldra del sistema.

Para tener acceso al Sistema SIINOC, debe teclear su correspondiente Login y Password, asi 
como seleccionar la Nomina que desea procesar. Ya ingresados los datos, presione el boton 
Entrar, si estos fueron correctos se tendra acceso a la Pantalla Principal (Figura 2.4.

Es importante mencionar que unicamente se tendran tres oportunidades para intentar ingresar al 
Sistema, de lo contrario la pantalla de Identificacion de Usuario (ver Figura 2.3) se cerrara.

2.23 Modelo de Datos

El modelo de datos de SIINOC, muestra las entidades y relaciones que se identificaron para su 
realizacion. Este se presentara por partes para su mejor comprension en las figuras 2.12 a 2.18.
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Figura 2.12 Modelo de Datos: Vista de Empleados

Figura 2.13 Modelo de Datos: Vista de Captura de Movimientos
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Figura 2.14 Modelo de Datos: Vista de Aplicacion de Movimientos
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Figura 2.15 Modelo de Datos: Vista de Generacion de Nomina
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Figura 2.16 Modelo de Datos: Vista de Movimientos
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Figura 2.18 Tablas que intervienen en procesos o que seran actualizadas despues de la generacion de la
nomina

2.2.4 Beneficios del nuevo software

SIINOC beneficiara a la Institucion en los siguientes aspectos:

^  Permitira integrar, en una sola base, los datos del personal perteneciente a los diferentes 
programas de contratacion, con lo cual se generaran acumulados mas consistentes y 
completos.

^  La aplicadon admitira la generacion pagos retroactivos relacionados con los Movimientos 
correspondientes a Altas y Cambios de Percepciones.

^  Se podra realizar la captura de Altas y Bajas con vigencias.
^  Se contara con una interfaz grafica que permitira realizar las tareas de una manera rapida y 

amigable.
^  Se necesitara unicamente un servidor para almacenar la base de datos y n maquinas 

clientes.
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^  SIINOC incluira un modulo para la generacion de respaldos de la Base de Datos dentro 
del servidor o en las maquinas clientes.

y  Se modificara la forma en la que se ha venido trabajando tanto en el Departamento de 
Sistematizacion como en la Subdireccion de Recursos Humanos, esto con la finalidad de 
mejorar la eficiencia y productividad tanto de los procesos como del Personal involucrado 
en la erriision de la Nomina.

^  Se manejaran Historicos de Movimientos y de Pagos del Personal de Contrato, los cuales 
permitira contar con un historial del comportamiento de la nomina y del personal 
perteneciente a ella.

y  El Operador tendra unicamente la posibilidad de adelantar la captura de los movimientos 
correspondientes a los periodos posteriores al que actualmente se encuentra abierto.

^  Idendficara, de manera oportuna, la duplicidad del personal en la Base de Datos.
> Debido a la reestructuracion que sufrira el proceso de captura de Movimientos y 

generacion de Nomina, el Operador no se vera en la necesidad de modificar, de manera 
manual, los datos y los importes de pago de los trabajadores.

^  Se contara con pantallas independientes para la captura de cada uno de los Movimientos, 
lo cual permitira llevar, de manera mas controlada y consistente, los diferentes 
Movimientos aplicables a los trabajadores.

^  La aplicacion generara la Nomina de trabajadores y pensiones de manera separada, con la 
finalidad de no mezclar al personal.

y  SIINOC manejara un modelo de Base de Datos Normalizado, de esta forma se 
disminuira la inconsistencia en los datos.

> La aplicacion contara con un modulo de consultas en el cual se podra visualizar la 
informacion de los empleados, pagos, movimientos y acumulados.

2.2.5 Bitacora de desarrollo

Para la realization del plan de prueba y desarrollo de cada funcionalidad es necesario generar una 
bitacora en donde se registre cada uno de los requerimientos, es este caso las quintetas, asi como 
su respectiva forma de comprobacion y el dempo que se empleara para llevarlas a cabo.

La columna “forma de comprobacion” permidra comprobar la funcionalidad del software y 
ayudara a precisar los casos de prueba a nivel sistema. La bitacora tambien registrara la estimation 
de dempo de desarrollo de cada quinteta.

r I lNOION l'OKMA ])]■ C O M » N 1 11 Al -
PO

Op introduce clave Op obtendra acceso al sistema cuando introduzca, de 
manera correcta, su correspondiente login, password y 
nomina que opera. En el caso de que los datos sean 
incorrectos se mostrara en pantalla un aviso de error en los 
datos ingresados.
Op solo tendra 3 oportunidades, si los sobrepasa saldra 
automaticamente del sistema

3 hrs

Tabla 2.1 Pisia General, Escena 1 Identificacion de Usuario
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1 l NUON

Op crea. Registro en 
Per

En el caso de que no existiera el Registro del Periodo a 
abrir, Op al pulsar el boton Nuevo visualizara la pantalla 
que le permitira capturar la informacion.
En esta ventana al dar die en el boton Nuevo se habilitaran 
los cuadros de textos y los botones de Guardar y Cancelar. 
Una vez introducida toda la informacion, dara clic en el 
boton Guardar; si los datos son correctos se limpiaran los 
cuadros de texto, se inhabilitaran tanto estos como el boton 
Guardar y se enviara in mensaje indicando que se guardo la 
informacion capturada.
En el caso de haber introducido un periodo ya existente en 
la base de datos, se mostrara un mensaje en donde se le 
informara a Op dicha situacion.

4 hrs

Op desactiva y activa 
Registro eo Per

Op debe elegir el Registro del Periodo a activar, cuando de 
clic en el boton aceptar, se visualizara un mensaje de exito 
en la actualizacion. Otra forma de verificar que se activo de 
manera correcta el Periodo, se dara cuando al iniciar la 
aplicacion de movimientos observe que el valor del campo 
Periodo de Pago corresponda al que abrio.
En el caso de haber problemas en la activacion del Periodo, 
se desplegara un mensaje en donde se riotificara al 
Operador.

2 hrs

Op carga pagG OP al elegir el pago a cargar visualizara la pantalla que le 
permitira iniciar con la captura.

2 hrs

Op crea pagG Op debe dar clic en el boton nuevo para iniciar la captura 
del pago, para guardar la informacion debe pulsar el boton 
guardar.
Si el pago no existe en la base de datos se limpiaran los 
campos de captura, se inhabilitara el boton guardar y se 
desplegara un mensaje indicando el exito de la accion.
En el caso de ya exista, se desplegara un mensaje 
informandole al usuario dicha situacion.

3 hrs

Op captura Mov en 
pagGCNomina

Una vez cargado el Pago a generar, se visualizara la pantalla 
que permitira iniciar con la captura.
Cuando Op seleccione alguno de los grupos de Captura se 
desplegara la lista de movimientos que lo conforman. Al 
elegir uno de ellos se visualizara la pantalla que contendra 
los campos que se deben ingresar.

20 hrs

Op guarda Mov Una vez que se han capturado todos los datos del 
movimiento, al dar clic en guardar, se visualizara un 
mensaje indicando que se guardo la informacion de forma 
exitosa, se inhabilitaran los cuadros de textos y el boton 
guardar; de esta forma se comprobara que se han guardado 
los datos de manera correcta.
Si la informacion capturada es incorrecta, se visualizara un 
mensaje de error indicando que no se pudo realizar la 
opera cion.
Si desde la captura el documento ya existe en la base de 
datos, se informara a Op por medio de un mensaje la

5 hrs
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duplicidad de este y se cancelara la captura.
Op importa pag3ros Op debe seleccionar el pago en donde cargaran los datos y 

la ruta en donde se encuentra almacenado el archivo de 
Excel correspondiente a los descuentos, al dar clic en 
Importar se visualizara un mensaje que indicara que el 
proceso a finalizado.

8 hrs

Op genera 
RepPag3rosNApli

Al dar clic en el boton de Reporte se visualizara el Reporte 
correspondiente a los descuentos no aplicados.

1.5 hrs

Op cierra captura 
pagGCNomina

Para cerrar la captura de Movimientos Op debe dar clic en 
la caja de seleccion correspondiente a cerrar captura(con lo 
cual se inhabilita el boton de generar Reporte) e indicar el 
pago a cerrar. En el caso de que no lo encuentre sigmficara 
que ya esta cerrado 6 que no existe.
Si se da lo contrario a la situacion descrita anteriormente, al 
dar clic en Cerrar se visualizara un mensaje en donde se 
indicara el exito de la accion deseada.

2 hrs

Op genera 
RepMCpagGCNomina

Op debe dar clic en la caja de seleccion correspondiente a 
generar reporte de Movimientos Capturados (con lo cual se 
inhabilitara el boton de cerrar captura de movimientos) e 
indicar el pago. Posteriormente debe dar clic en el boton 
Reporte se visualizara la pantalla con la lista de los grupos a 
los que pertenecen los movimientos. Op al seleccionar el 
grupo, el tipo de trabajador y dar clic en Reporte lo 
visualizara en pantalla

1.5 hrs

Op imprime 
RepMCNomina

Op al dar clic en el lcono de impresion, debe especificar la 
impresora y el tamano de la hoja, posteriormente, al colocar 
el papel en la impresora, podra observar como se imprime.

.5 grs

Tabla 2. 2 Pista Captura de Movimientos

Op prepara 
aplicacion MovC

Una vez cerrada la captura de Movimientos, Op debe 
indicar el pago y dar clic en el boton Aceptar para 
visualizara la lista de Movimientos capturados para ese 
pago.

5 hrs

Op aplica MovC Op debe dar clic en el boton Aceptar para iniciar la 
aplicacion de los movimientos.
Si la informacion capturada para cada uno de los 
movimientos fue correcta, es decir que todos se aplicaron, 
la seccion en donde se despliegan los movimientos a aplicar 
estara vacia y se visualizara un mensaje que indicara que se 
realizo la aplicacion con exito.
En el caso de que no se apliquen todos los movimientos, 
estos seran enlistados.

15 hrs

Op genera 
RMovNApli

Cuando Op de clic en el boton generar. reporte se 
visualizara en pantalla dicho documento que contendra la 
lista de la informacion mas relevante de los movimientos no 
aplicados.

3 hrs

Op imprime Op al dar clic en el lcono de impresion, debe especificar la .5 hrs
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RMovNApli impresora y el tamano de la hoja, posteriormente, al colocar 
el papel en la impresora, podra observar como se imprime.

Op calcula Pag Op debe seleccionar el pago a generar y el tipo. Al dar clic 
en el boton Calcular se visualizara un mensaje que indicara 
si se .calculo el pago de manera correcta.
Los resultados del calculo se reflejaran inmediatamente en la 
base de datos y al momento de.imprimir reportes.

10 hrs

Op genera
ArchEPag

Si la generation de la nomina fue correcta se visualizara una 
ventana de dialogo en donde Op debera indicarla ruta en 
donde desea guardar el archivo de Excel correspondiente a 
los calculos generados.
Si el proceso se realiza de manera exitosa se visualizara un 
mensaje indicando que se creo el archivo. En caso contrario 
este informara que se genero un error.

2 hrs

Op actualiza 
HistM

Op debe seleccionar actualizar Historico de Movimientos 
e indicar el Pago Generado. Al dar clic en el Boton 
Actualizar se visualizara en una tabla -los registros 
agregados en la Base de Datos.
Si la informacion ya esta cargada en la Base, se desplegara 
un mensaje indicando tal situacion.

2 hrs

Op actualiza HistP Op debe seleccionar actualizar Historico de Pagos e 
indicar el Pago Generado. Al dar clic en el boton actualizar 
se visualizara en un tabla los registros agregados en la Base 
de Datos.
Si la informacion ya esta cargada en la Base, se desplegara 
un mensaje indicando tal situacion.
En el caso de que el pago aun no sea calculado se notificara 
a Op por medio de un mensaje.

2 hrs

Op actualiza HistPe Op debe seleccionar actualizar Historico de Pesos e 
indicar el Pago Generado. Al dar clic en el boton actualizar 
se visualizara en un tabla los registros agregados en la Base 
de Datos, siempre y cuando ya este cargado el Historico de 
Pagos.
Si la informacion ya esta cargada en la Base, se desplegara 
un mensaje indicando tal situacion. En el caso de no haber 
cargado aun el Historico de Pagos se visualizara un mensaje 
indicando que se debe realizar dicha accion.
En el caso de que el pago aun no sea calculado se notificara 
a Op por medio de un mensaje.

2 hrs

Op actualiza BitP Op debe seleccionar actualizar Bitacora de Pagos e indicar 
el Pago Generado. Al dar clic en el boton actualizar se 
visualizara en un tabla los registros agregados en la Base de 
Datos.
Si la informacion ya esta cargada en la Base se desplegara un 
mensaje indicando tal situacion.
En el caso de que el pago aun no sea calculado se notificara 
a Op por medio de un mensaje.

3 hrs

Tabla 2. 3 Generacion de Nomina
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Op genera Rep a 
Imprimir

Cuando Op seleccione el Reporte a Generar, el ano y el 
pago, al dar clic en el boton Aceptar podra visualizar el 
reporte en pantalla.
Si Op omite alguno de los valores requeridos se mostrara 
en pantalla un mensaje de error indicando que debe 
especificar todos los parametros.

15 hrs

Op imprime Rep Op, al dar clic en el icono de impresion, debe especificar la 
impresora y el tamano de la hoja, posteriormente, al colocar 
el papel en la impresora podra observar como se imprime.

.5 hrs

Op genera 
MemoPW

Op al elegir generar el Memo de Pago en formato Word 
debe especificar el ano y el pago generado. Al dar clic en el 
boton Aceptar, se visualizara un cuadro de dialogo en 
donde se debera seleccionar la ruta en donde se va a guardar 
el documento. Posteriormente se desplegara un mensaje que 
indicara que se guardo con exito el archivo.

2hrs

Op guarda 
MemoPW

Al realizar la accion anterior y al presionar el boton 
Guardar, se visualizara un mensaje que indicara que la 
operacion se realizo de manera correcta.
Si Op quiere verificar que realmente se guardo el 
documento, sera necesario que se dinja a la ruta que indico 
anteriormente.

2 hrs

Op imprime
MemoPW

Al visualizar el documento, Op debera dar clic en el icono 
de impresion, especificar la impresora y el tamano de la 
hoja, posteriormente al colocar el papel en la impresora, 
podra observar como se imprime.

.5 hrs

Op genera ResPagE Op al elegir generar el Resumen de Pago en formato Excel, 
debe especificar el ano y el pago generado. Al dar clic en el 
boton Aceptar se visualizara un cuadro de dialogo en donde 
se debera elegir la ruta en donde se va a guardar el 
documento, posteriormente se desplegara un mensaje que 
indicara que se ha guardado con exito el archivo.

3 hrs

Op guarda
ResPagE

Al realizar la accion anterior y al presionar el boton 
Guardar, se visualizara un mensaje que indicara el exito en 
dicha accion.
Si Op quiere verificar que realmente se guardo el 
documento sera necesario que se dirija a ruta que indico 
anteriormente.

2 hrs

Op imprime
-ResPagE

Al visualizar el archivo, Op debera dar clic en el icono de 
impresion, especificar la impresora y el tamano de la hoja, 
posteriormente, al colocar el papel en la impresora, podra 
observar como se imprime.

.5 hrs

Op exporta 
ArchEA

•

Despues de elegir exportar el archivo de Excel de Altas, Op 
debe indicar los periodos que abarcara el archivo y 
posteriormente al dar clic en el boton Exportar se 
visualizara un cuadro de dialogo en donde se indicara la ruta 
en donde se guardara el archivo.
Al finalizar dicha accion se visualizara un mensaje que 
indicara que se ha exportado con exito el archivo.
Si Op quiere verificar que realmente se guardo el

3 hrs
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documento sera necesario que se dirija a la ruta que indico 
anteriormente para que’lb busque.

Op exporta
ArchEB

Despues de elegir exportar el archivo de Excel 
correspondiente a las bajas generadas, Op debe indicar los 
periodos que abarcara el archivo. A1 dar clic en el boton 
Exportar se visualizara un cuadro de dialogo en donde se 
indicara la ruta en donde se guardara el archivo.
A1 finalizar dicha accion se visualizara un mensaje que 
indicara que se ha exportado con exito el archivo.
Si Op quiere verificar que realmente se guardo el 
documento sera necesario que se dinja a la ruta que indico 
anteriormente para que lo busque.

3 hrs

Op exporta 
BancomerPagel

Op debe especificar el aho, el pago generado y la ficha del 
archivo. A1 dar clic en el boton Exportar se visualizara un 
cuadro de dialogo en donde Op indicara la ruta en donde se 
guardara; posteriormente se desplegara un mensaje que 
indicara que se ha salvado el archivo con exito.

■ 3 hrs

Op exporta 
BancomerCASH

Op debe especificar el periodo y el pago generado, al dar 
clic en el boton Exportar, se visualizara un . cuadro de 
dialogo en donde Op indicara la ruta en donde se guardara, 
posteriormente se desplegara un mensaje que indicara que 
se ha salvado el archivo con exito.

3 hrs

Op exporta 
HSBCSLK

Op debe especificar el periodo y el pago generado, al dar 
clic en el boton Exportar, se visualizara un cuadro de 
dialogo en donde Op indicara la ruta en donde se guardara, 
posteriormente se desplegara. un mensaje que indicara que 
se ha salvado el archivo con exito.

3 hrs

Tabla 2. 4 Pista Generacion de Enlaces
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Op captura MovCat Op tendra que introducir cada uno de los datos 
correspondientes al catalogo que va a actualizar.
Podra comprobar que capturo todos los datos si al 
presionar en boton guardar no se despliega un mensaje que 
le indique que faltan campos.

4 hrs

Op guarda MovCat Op se asegurara que guardo la informacion si al presionar el 
boton Guardar se visualiza un mensaje que indica que se 
realizo la accion de manera exitosa.

2 hrs

Op imprime 
MovCat

Cuando Op desee impnmir el reporte correspondiente a la 
informacion de algun determinado catalogo, se visualizara 
en pantalla el correspondiente a este.
Al dar clic en. el lcono de impresion, debe especificar la 
impresora y el tamano de la hoja, posteriormente al colocar 
el papel en la impresora podra observar como se imprime.

3 hrs

Op captura 
MovCatM

Op tendra que introducir cada uno de los datos generales 
correspondientes al catalogo de Movimientos que va a 
actualizar.

4 hrs

Op captura Coptos Op tendra. que introducir cada uno de conceptos que el 1 hr
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quc generara Movimiento va a generar.
Op configura 
MovCatM

Op indicara la. pantalla que permitira capturar los 
Movimientos, si generara pagos retroacdvos, la formula 
para calcular los dias.

1.5 hrs

Op guarda 
MovCatM

Op se asegurara que guardo la informadon si al presionar el 
boton Guardar se visualiza un mensaje que indica que se 
rcalizo la acdon de manera cxitosa.

2 hrs

Op imprime 
MovCatM

Cuando Op desee imprimir el reporte correspondicnte al 
catalogo de Movimientos, sc visualizara en pantalla el 
correspondiente a este.
Al dar die en d  icono de impresion, debe espedficar la 
impresora y el tamano de la hoja, posteriormente al colocar 
d  papd en la impresora, podra observar como sc imprime.

2 hrs

Op captura
MovCatC

Op tendra que introducir cada uno de los datos generales 
correspondientes al catalogo de Conceptos que va a 
actualizar.

3 hrs

Op configura 
MovCatC

Op debe indicar que procedimiento permitira calcular d 
concepto y si este es un concepto que sc calculara sin la 
necesidad de capturar un movimiento.

2 hrs

Op guarda 
MovCatC

Op sc asegurara que guardo la informadon, si al presionar 
el boton Guardar se visualiza un mensaje que indica que se 
realizo la acdon de manera exitosa.

2 hrs

Op imprime
MovCatC

Cuando Op desee imprimir d  reporte correspondiente al 
catalogo de Conceptos, se visualizara en pantalla d  
correspondiente a este.
Al dar clic en el icono de impresion, debe espedficar la 
impresora y el tamano de la hoja, posteriormente, al colocar 
d  papd en la impresora, podra observar como sc imprime.

2.5 hrs

Tabla 2. 5 Pista Acmalizacion de Catalogos

FUNCION FORMA DE COMPROBXCI0N TIEM-
PO

Op prepara 
consulta de 
CatEmp

Op debe introdudr el rfc dd empleado a consultar y dar clic 
en el boton Consultar.
En la parte dcrecha de la pantalla se desplegaran todos los 
empleados cuyo rfc coindda con el espedficado.
Op debe selecdonar el registro deseado y dar clic en 
Aceptar

3.5 hrs

Op genera consulta 
CatEmp

Posteriormente se visualizara la informadon 
correspondiente al Empleado, es dedr, los datos personales, 
los del contrato y la informadon dd ultimo pago generado.

4 hrs

Op imprime 
consulta CatEmp

Al dar clic en d  boton Imprimir, se visualizara en pantalla d 
Reporte, en d  cual Op al dar clic en el icono de impresion 
espedficara la impresora y cl tamano de la hoja. 
Posteriormente al colocar el papd en la impresora podra 
observar como sc imprime.

3 hrs

Op consulta Hist 6 
CatP

Op al dar clic en Boton consultar Historicos o Pension 
visualizara la informadon descada.

3 hrs
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1

Si el trabajador no cuenta con Pensionadas, el boton de 
Pensiones se encontrara inhabilitado.

Op imprime Hist 6 
CatP

Al dar clic en el boton Imprimir, de cualquiera de los 
Historicos o del catalogo de Pensiones, se desplegara en 
pantalla el Reporte correspondiente a este.
En el cual, al dar clic en el icono de impresion, debe 
especificar la impresora y el tamano de la hoja; 
posteriormente al colocar el papel en la impresora, podra 
observar como se imprime.

2 hrs '

Op prepara 
consulta Cat

Op tendra que introducir la informadon necesaria para 
generar la consulta correspondiente al catalogo elegido.
Si llega a omitir alguno de ellos, al dar clic en el boton 
Aceptar se desplegara un mensaje indicandole que faltan 
parametros para poder generar la consulta.

3 hrs

Op genera consulta 
Cat

Si se capturo toda la informadon necesaria para generar la 
consulta. Al dar clic en el boton Aceptar se visualizara la 
informadon correspondiente al Catalogo.

2 hrs

Op imprime 
consulta Cat

Al dar clic. en el boton Imprimir se desplegara en pantalla el 
Reporte correspondiente a este.
En el cual, al dar clic en el icono de impresion debe 
espedficar la impresora y el tamano de la hoja. 
Posteriormente al colocar el papel en la impresora, podra 
observar como se imprime.

2 hrs

Op define consulta 
contable CatC

Op tendra que introducir la informadon necesaria para 
generar la consulta contable.
Si llega a omitir alguno de ellos, al dar clic en el boton 
Aceptar se desplegara un mensaje indicandole que faltan 
parametros para poder generar la consulta.

2 hrs

Op genera consulta 
contable CatC

Si se capturo toda la informadon, al dar clic en el boton 
Aceptar se visualizara la informadon correspondiente al la: 
consulta contable.

3 hrs

Op imprime 
consulta contable
CatC

Al dar clic en el boton Imprimir se desplegara en pantalla el 
Reporte a la consulta contable.
En el cual, al dar clic en el icono de impresion, debe 
espedficar la impresora y el tamano de la hoja, 
posteriormente al colocar el papel en la impresora podra 
observar como se imprime.

.2  hrs

Tabla 2. 6 Pista Consultas
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Op genera respaldo 
BD

Al seleccionar esta opcion, Op debera espedficar en el 
cuadro de dialogo la ruta en donde se guardara el respaldo. 
Al dar clic en Guardar, se visualizara un mensaje en donde 
se le indicara que se realizo la accion de manera exitosa.
Si desea comprobar que realmente se respaldo la Base de 
Datos tendra que dingirse a la ruta especificada.

3 hrs

Op genera 
AcumPAEmp

Al selecdonar esta opcion, se debera introducir los datos 
solidtados y pulsar el boton Aceptar.

5 hrs



Posteriormente se visualizara un cuadro de dialogo en 
donde se debe elegir la ruta en donde se guardara el archivo 
de Excel correspondiente al acumulado.
Si la accion anterior es exitosa se visualizara un mensaje. 
indicando que se guardo el archivo con exito y se visualizara 
una tabla con la infamacion generada.

Op genera 
calAPEmp

Al seleccionar esta opcion, se debera introducir los datos 
solicitados y pulsar el boton Aceptar.
Posteriormente se visualizara un cuadro de dialogo en 
donde se debe elegir la ruta en donde se guardara el archivo 
de Excel correspondiente al calculo anual.
Si la accion anterior es exitosa se visualizara un mensaje 
indicando que se guardo el archivo con exito y se visualizara 
una tabla con la infamacion generada.

6 hrs

Tabla 2. 7 Pista General, Escena 7 Utilerias

2.2.6 Costo en terminos de puntos de funcion

El Metodo de Puntos de Funcion es considerado como una tecnica facil y rapida de aplicar para 
el calculo de costos de un nuevo software, ayudando a delirmtar que se quiere del sistema y las 
restricciones bajo las cuales operara.

A continuacion se presenta la aplicacion del Metodo de Puntos de Funcion para SIINOC.

2.2.6.1 Costo en terminos de puntos de funcion

A continuacion se muestran los indicadores que conforman a SIINOC. La Tabla 2.16 contiene 
los archivos logicos intemos (ALI) y los archivos de interfa2 externa (AIE), y en la Tabla 2.17 se 
presentan las entradas extemas (EE), salidas extemas (SE) y consultas externas (CE)
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Empleado ALI 1 16 Simple
datosEmpleado ALI 1 16 Simple
Banco ALI 1 4 Simple
Puesto ALI 1 4 Simple
Adscripdon ALI 1 5 Simple
Programa ALI 1 7 Simple
Estatus ALI 1 2 Simple
Estado ALI 1 3 Simple
Municipio ALI 1 6 Simple
Partida ALI 1 4 Simple
SeguroM ALI 1 7 Simple
Turno ALI 1 4 Simple
Turisdiccion ALI 1 5 Simple
Nomina ALI 1 4 Simple
Estudios ALI 1 2 Simple
Localidad ALI 1 4 Simple
Pension ALI 1 23 Simple
Beneficiario ALI 1 14 Simple
LazoS ALI 1 2 Simple
Directivos ALI 1 6 Simple
Movimientos ALI 1 7 Simple
PagoG ALI 1 6 Simple
tipoNomina ALI 1 3 Simple
Periodo ALI 1 3 Simple
movConcepto ALI 1 3 Simple
Concepto ALI 1 6 Simple
PartidaC ALI 1 4 Simple
BitacoraP ALI 1 9 Simple
Impuesto ALI 1 4 Simple
Credito ALI 1 3 Simple
Subsidio ALI 1 3 Simple
HistoricoMov ALI 1 8 Simple
HistoricoPagos ALI 1 9 Simple
HistoricoP ALI 1 5 Simple
Usuario ALI 1 5 Simple
funcionAplicacion ALI 1 3 Simple
fimcionl ALI 1 3 Simple
ventanaD ALI 1 3 Simple
Grupo ALI 1 4 Simple

Tabla 2. 8 Indicadores de datos para SIINOC
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Op introduce clave 2 5 EE Simple
Op crea Registro en Per 1 3 EE . . Simple
Op desactiva y activa Registro en Per 1 1 EE Simple
Op carga pagG 2 6 EE Mediano
Op crea pagG 4 6 EE Complejo
Op captura Mov en pagGCNomina 10 31 EE Complejo
Op guarda Mov 7 65 EE Complejo
Op importa pag3ros 3 15 EE Complejo
Op genera RepPag3rosNApli 3 7 SE Complejo
Op cierra captura pagGCNomina 3 4 EE Mediano
Op genera RepMCpagGCNomina 7 14 SE Complejo
Op imprime RepMCpagGCNomina 1 14 SE Simple
Op prepara aplicacion MovC 6 12 EE Complejo
Op aplica MovC 7 33 SE Complejo
Op genera RmovNApli 6 15 SE Complejo
Op imprime RmovNApli 1 15 SE Simple
Op calcula Pag 7 17 SE Complejo
Op genera ArchEPag 6 30 SE Complejo
Op actualiza HistMov 3 18 EE Complejo
Op actualiza Hist.P 3 18 EE Complejo
Op actualiza HistPe 3 10 EE Complejo
Op actualiza BitP 4 10 EE Complejo
Op genera Rep a Imprimir 16 24 SE Complejo
Op imprime Rep 1 23 SE Mediano
Op genera MemoPW 3 8 SE Mediano
Op guarda MemoPW 1 8 SE Simple
Op imprime MemoPW 1 8 SE Simple
Op genera ResPagE 5 6 SE Mediano
Op guarda ResPagE 1 5 SE Simple
Op imprime ResPagE 1 5 SE Simple
Op exporta ArchEA 8 22 SE Complejo
Op exporta ArchEB 8 23 SE Complejo
Op exporta BancomerPagel 3 6 SE Mediano
Op exporta BancomerCASH 3 3 SE Simple
Op exporta HSBCSLK 2 2 SE Simple
Op captura MovCat 15 63 EE Complejo
Op guarda MovCat 15 63 EE Complejo
Op imprime MovCat 15 63 SE Complejo
Op captura MovCatM 2 6 EE Mediano
Op captura Coptos que generara 2 3 EE Simple
Op configura MovCatM 1 3 EE Simple
Op guarda MovCatM 1 10 EE Simple
Op imprime MovCatM 2 11 SE Mediano
Op captura MovCatC 2 5 EE Mediano
Op configura MovCatC 1 3 EE Simple
Op guarda MovCatC 1 8 EE Simple
Op imprime MovCatC 2 8 SE Mediano
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Funcion
. ;

RA TDE Tipo de 
, Proceso

Dificuhad

Op prepara consulta de CatEmp 3 2 EE Mediano
Op genera consulta CatEmp 4 40 CE Complejo
Op imprime consulta CatEmp 1 40 SE Mediano
Op consulta Hist 6 CatP 5 46 CE Complejo
Op imprime Hist 6 CatP 1 46 SE Mediano
Op prepara consulta Cat 2 1 EE Simple
Op genera consulta Cat 4 40 CE Complejo
Op imprime consulta Cat 1 40 SE Mediano
Op define consulta contable CatC 2 2 EE Simple
Op genera consulta contable CatC 7 11 CE Compejo
Op imprime consulta contable CatC 1 7 SE Simple
Op genera respaldo BD 1 1 SE Simple
Op genera AcumPAEmp 4 19 SE Complejo
Op genera calAPEmp 7 30 SE Complejo

Tabla 2. 9 Entradas extemas, salidas extemas y consultas extemas SIINOC 

2.2.6.2 Puntos de Funcidn

En este apartado se muestra el calculo dc puntos de funcion sin ajustar {Tabla 2.18), la 
identification de los estimadores {Tabla 2.19) y la aplicadon de la formula para el calculo de 
puntos de funcion

Indicador Simple Mediano Complejo Sum a
ALI 39*7 273
AIE
EE 10*3 5*4 11*6 116
SE 10*4 9*5 12*7 169
CE 4*6 24

T 582
Tabla 2.10 Puntos de funcion sin ajustar

Num. Estimador Valor
1 Comunicacion de datos.(La captura y los procesos del nomina se 

podran realizar en linea desde las maquinas en la que se encuentre 
instalada la aplicacion)

3

3 Rcndimiento. (El tiempo de respucsta debe scr inmediato sin importar 
si existe una alta concurrencia por parte de los operadores)

2

4 Configuration Altamente Usada. (La generation de la nomina no debe 
sobrepasar los 15 m)

2

5 Promedio de Transacciones.(Las transacciones se realizaran cada 
quincena)

1

6 Entrada de Datos en Linea.(La mayor parte de la information sera 5
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capturada por los operadores de la nomina desde las maquinas en 
donde este instalada la aplicacion sin importar que esten varios 
operadores capturando)

7- Eficiencia para el Usuario Final. (Para facilitar el trabajo de los 
operadores la interfaz contara con ayuda para la navegacion en el 
sistema, menus, Scrolling, Impresion remota, Asignacion de teclas de 
funcion, se empleara el raton para desplegar opciones o posicionarse 
en el lugar deseado dentro de la pantalla)

3

8 Actualizacion en Linea. (Los Operadores que se encuentren haciendo 
uso del sistema estaran actualizando las tablas principales de la 
aplicacion de manera interactiva)

- 4

9 Procesamiento Complejo. (La formulas para el calculo de los conceptos 
deben estar en su 100 % validadas para no generar errores que influyan 
en los importes)

2

10 Reusabilidad. (El codigo del sistema estara documentado con la 
finalidad de ser reusado para proximos proyectos)

4

11 Facilidad de Instalacion. (Se empleara un setup para instalar la 
aplicacion en el servidor y en los clientes)

2

12 Facilidad de Operation. (Se proveeran procedimientos de salvado y 
recuperation de datos y de procesos, algunos de ellos como la 
recuperacion de las bases debido a una transaccion incompleta no 
requerira la intervencion del operador,)

2

13 Varios Sitios. (El sistema correra en diversas maquinas clientes todas 
con las mismas caracteristicas, excepto por el servidor que sera una 
maquina mas potente)

4

14 Facilidad de Cambios, (el operador tendra la facilidad de parametrizar 
los procesos principales de la aplicacion)

3

TOTALES 37
Tabla 2.11 Esdmadores

Formula para el calculo de los Puntos de funcion

Pf=582*(0.65+0.01*37)
Pf=582*(065+.37)
Pf=582*(1.02)
Pf= 593.64
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2.2.7 Responsabilidades

Para asegurar el buen funcionamiento, confiabilidad y consistencia de la informacion se debe 
establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados en la generacion de la nomina.

2.2.7.1 Software (SIINOC)

1. El Sistema sera responsable de brindar mecanismos de seguridad para tener acceso a la 
informacion almacenada.

2. SIINOC sera responsable de la generacion de las nominas ordinarias, extraordinarias y 
complementos, asi como sus correspondienfes nominas de pension y retroactivo.

3. El Sistema sera responsable de permitir la realizacion de las actualizaciones de manera 
amigable y confiable.

4. El sistema sera responsable de la generacion de Consultas de Empleados, Historicos y 
Pensiones.

5. El Sistema sera responsable de priorizar los movimientos a afectar, con la finalidad de no 
violar la integridad de la informacion.

6. El Sistema sera responsable de generar todos los reportes requeridos por el usuario, al 
igual que los discos de pago correspondientes a cada uno de los bancos.

2.2.7.2 Hardware

1. Proporcionara los elementos fisicos necesarios para la instalacion, configuracion y 
funcionamiento de SIINOC (computadoras, impresoras, reguladores)

2. Los respaldos se guardaran en el disco duro o en DVD

2.2.7.3 Usuarios

1. Seran los responsables de la informacion que se capture en el sistema
2. La asignacion de claves sera responsabilidad del Administrador
3. Cada usuario sera responsable de su cuenta de acceso al sistema, todo lo que se genere en 

este sera su responsabilidad
4. Sera responsable de la generacion de los respaldos de las bases de datos.

2.2.8 Conclusion sobre la propuesta computacional

En esta seccion se planted la necesidad de sustituir a SICO por una aplicacion mas flexible, es 
decir, que permita delimitar cada uno de los Movimientos de pago, separar de los trabajadores a 
las pensiones alimenticias, generar pagos retroacdvos, realzar consultas, actualizar catalogos e 
historicos, facil de modificar, se respete la integridad y consistencia en la informacion y sobre 
todo que se pueda reusado por aplicaciones futuras.

La propuesta computacional de SIINOC representa una altemativa para poder dar solucion a los 
problemas anteriormente mencionados, ya que permitira realizar de manera eficiente y rapida el 
trabajo de los operadores de sistematizacion.
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3 Planeacion y  Analisis de SIINOC

El objetivo de este capitulo es presentar el modelo de analisis de SIINOC, el cual se deriva del 
analisis de requerimientos ya efectuado; incluye aspectos como el analisis de riesgos, planeacion y 
analisis de la aplicacion.

Con el analisis de riesgos se podra identificar cuales son aquellos aspectos que pueden ocasionar 
retrasos o modificaciones en el proyecto que se esta elaborando, para lo cual es importante contar 
con un plan de contingencias que indique las acciones a seguir en el caso de presentarse.

La planeacion permitira establecer cuales seran las acdvidades que se realizaran en cada una de las 
fases del modelo incremental, el orden con que se llevaran a cabo, asi como los tiempos; de esta 
manera identificaremos cual es el avance de nuestra aplicacion.

En el analisis se generara el diagrama de los paquetes que conformaran el producto de software, 
asi como la identificacion de los Casos de Uso y los Diagramas de Colaboracion para cada uno de 
ellos.

Todo este proceso fue realizado siguiendo la metodologia PUDS [Jacobson, Booch y 
Rumbaugh,2000] y con ayuda de la herramienta Case “Select Component Architect de AONIX”.

3.1 Analisis de riesgos.

En esta seccion se incluye la lista, Tabla 3.1, de los posibles riesgos tecnologicos, administrativos 
y legales a los que nos podemos enfrentar durante el desarrollo de SIINOC.

Dicha lista se presentara por medio de una tabla, la cual contendra las siguientes columnas:

^  Description del riesgo identificado
^  El tipo de riesgo, el cual puede ser: tecnologico, admimstrativo o legal.
> Prioridad
^  El nivel de impacto en el sistema
^  Monitor. Es la persona(s) que supervisara(n) el proyecto.
^  Responsabilidad.

Contingencia. Plan que especifica los pasos a realizar en el caso de enfrentarse a dicho 
riesgo.

g U I D L f V  i fcC *A  (,
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3.2 Planeacion de SIINOC

En esta seccion se muestran las tablas preliminares de la planeacion, haciendo la aclaracion de que 
estas fueron construyendose a medida que avanzaba el proyecto.

La Tabla 3.2, presenta el Plan del Proyecto Iteracion General, en la cual se listan las fases del ciclo de 
vida del software, asi como sus correspondientes actividades, hitos e iteraciones.
En las Tablas 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se describen las fases de Inicio, Elaboracion y Construccion; las 
actividades involucradas y los tiempos de elaboration y de entrega.

Inicio 1. Delimiter ambito del sistema
2. Esbozar una propuesta 

arquitectura
3. Identificar riesgos criticos
4. Construir prototipo

de
Documento de Especificacion de 
Requerimientos de Software (ERS)

2. Prototipo de SIINOC
3. Plan de Prucbas de Usabilidad
4. Lista de Riesgos
5. Modelo de Analisis. Realizacion del 

Modelo de Casos de Usos (30%).

Se termina la primera 
version del

. documento de ERS 
Se realiza la primera 
version del manual 
de
Usuario(prototipo)
Se realiza la primera 
version del manual 
de Pruebas de 
Usabilidad

Elaboracion 1. Crea linea base para la arquitectura 1. Diseno de un caso
que cubre la funcionalidad .del 1. Diseno de un caso de uso y de uso, su
sistema diagramas de Colaboracion implantacion y

2. Identifica riesgos significativos 2. Implantacion de un caso de uso prueba
(perturba planes) 3. Prueba de un caso de uso 2. Descripcion de la

3. Especificar atributos de calidad 4. Se termina el analisis ( de los Casos arquitectura de
4. Recopilar Casos de Uso hasta en el de Uso mas representatives) SINOC y el

80% 5. Crear artefactos de modelos de diagrama de
5. Realiza la planificacion diseno despliegue.

6. Describir la arquitectura 3. Diseno de
7. Minute de.la reunion de reflexion y Diagramas de

Diseno Colaboracion.
4. Se efectua la RRD y

se modifica el
documento de ERS
despues de la RRD y 
se avanza en el
analisis.-

Construccion Identification, descripcion y 
realizacion de todos los Casos 
de Uso
Finalizacion de analisis, diseno, 
implementacion y prueba (hasta
el 90%).
Modificacion de la arquitectura 
Monitoreo de riesgos criticos y 
su mitigacion si aparecen.

1. Realizacion de Casos de Uso de 
Diseno (Diagramas de Secuencia y 
de clases)

2. Implementacion de un Caso de 
Uso 100%

3. Implantacion de Arquitectura del

Diseno de segundo 
caso de uso, 
implantacion y
prueba.
Diseno de un caso 
de uso, diagrama de 
Secuencia, clases, e 
implementacion y
prueba.

Transition Preparar actividades, como 
adecuacion del lugar.
Aconscjar al cliente sobre la 
actualizacion del entorno 
Preparar manuales y documentos 
para la entrega.
Ajustar el software a los parametros 
de rcales del entorno del usuario 
Corregir defectos
Modificar el software por problemas

1. Instalar el sistema
2. Capacitar a los usuarios
3. llevar a cabo adecuaciones para 

correccion de defectos

Verificar la correcta 
instalacion del
sistema
redactar informe de 
resultado en cuanto a 
la capacitacion de los 
usuarios
Se termina
implantacion
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no prcvistos
Encontrar, discurir, cvaluar y registrar 
“Icccioncs aprendidas” para cl futuro.

Tabla 3. 2 Plan del Proyecto Iteracion General

Itera
cion

Hito Fccha de 
entrega

Rccursos Flujo Fundamental, 
Planeacion o Evaluacion

1. 1. Primer Documento de Especificacion de 
Requcrimicntos de Software (ERS)

2. Primera revision

1-11-2005 Microsoft-Office Requerimientos

2 1. Prototipo (lera entrega)
2. Prototipo (2da entrega)

4-10-2005
18-11-2005

Eclipse
Java (Maquina 
virtual)
Microsoft-Office

Rcqucrimientos / 
Analisis
Planeacion de Pruebas de 
Usabilidad

3 . 1. Plan de Pruebas dc Usabilidad 18-11-2005 Microsoft-Office 
Movimientos de 
captura

Planeacion de Pruebas de 
Usabilidad

4 1. Lista dc Ricsgos
2. Artefactos de Analisis
3. Modclo de Casos de Uso

23-11-2005 Microsoft-Office
SELECT

Planeacion
Analisis

Tabla 3. 3 Plan dc itcraciones para la Fasc Inicio

j Itera
cion

Hito Fccha de 
entrega

i Recursos ; Flujo Fundamental, 
Planeacion o Evaluacion

1. 1. Diseno de un caso de uso, diagramas de 
Colaboracion y de Secuencia (idcnrificacion 
dc Usuario)

23-11-2005 Microsoft-Office
SELECT

Analisis y Diseno

1 2. Prueba c Implementadon de un caso de uso 
(idcnrificadon dc Usuario)

23-11-2005 Eclipse
Java (Maquina 
virtual)
MySQL

Pruebas c 
Implementacion

2 . 3. Crcar artefactos dc modclos dc diseno 23-11-2005 Microsoft-O ffice 
SELECT

Diseno

3 4. Sc finaliza cl analisis dc los casos dc uso mas 
representativos

23-01-06 Microsoft-Office
SELECT

Analisis

4 5. Minuta dc la reunion dc reflexion y Diseno 18- 03-06
19- 03-06

Plan de Usabilidad, 
Prototipo, Capitulo 
1 V 2

Requerimientos

Tabla 3. 4 Plan de iteraciones para la Fase dc Elaboracion

Itera
cion

Hito Fecha de 
entrega

; Recursos . Flujo Fundamental, 
Planeacion o Evaluacion

1. 1. Rcalizadon Diagrama de Sccucnda y de clascs 
dc los Casos de Uso (primera revision)

09-05-2006 Microsoft-Office, 
SELECT, clases de

Diseno

2. Rcalizadon Diagrama de Sccucnda y de dascs 
de los Casos dc Uso (primera revision) 25-05-2006

java

2 3. Diseno del 75% caso dc uso, diagrama dc 
Sccucnda, clascs, c implementacion y prueba.

Eclipse
Java (Maquina 
virtual)
MySQL

Implementacion

Tabla 3. 5 Plan dc itcraciones para la Fasc de Construccion

34



DURACION

Caso de Uso ACTIVIDAD/QUINTETA

PLAN/
REAL

HRS
SEMA

NA L M M V s D

Importacion 
de pagos a 
3ros

Op importa p3Empleados
P 4

22-28
MAYO

c C/P
R 6

Op genera Repp3NoApli
P 3 ic/ p i

R

Op imprime Repp3NoApli
P 1 ;C/PJ
R

Generacion de 
Nomina

Op calcula PagGCNominaC P 22 =c /b !
REAL

Op genera
ArchEPagGCNominaC

P 6 C/P
R

Desactivar y 
Activar 
Periodo de 
Pago Op crea Registro en Per

P 1 ;c /e .i

R

Exportacion

Op exporta ArchEA
P 3 [c m
R

Op exporta ArchEB
P 3 If <4;
R 29

MAYO
-3

JUNIO

C/P

Op exporta BancomerPagel
P 3
R 5

Op exporta BancomerCASH
P 4 C C/P
R

Op exporta HSBCSLK
P 2 c C/P
R

Actualizacion 
de Catalogo 
de
Movimientos

Op captura MovCatM
P 4 G in C/P
R

Op configura MovCatM
P 1 Ic/p,.
R

Op guarda MovCatM
P 2 IC-ll? C/Pi
R

Op imprime MovCatM
P 2 ■4/pj
R

Actualizacion 
de Catalogos

Op captura MovCat
P 3

.S3® liSH:
fcM

R

Op guarda MovCat

P 4 te/p>

R

Op imprime MovCat

P ' 2 •C/P,
R

Consulta de 
Empleados Op imprime consulta 

CatEmp

P 3 c  .4

R

Op consulta Hist 6 CatP

P 3 C/P

R

Op imprime Hist 6 CatP P 2 ■G/|l
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R

Consultas
Contables

Op define consuita CatCon P 2 Pc /r I
Op genera consuita CatCon P 3

4-10
JUNIO

i c  1 ic i i i £ 7 ?
Op imprime consuita CatCon P 2 cJM t / p i

Respaldo Op respalda bd P 3 c :£ fp l
Acumulado Op genera acumPAemp P 5 E/pr

Calculo anua!

Op genera calAEmp P 6 c
Op genera caLAEmp P 6 11-18

JUNIO
? c i i c l ! 'C /8

Reportes

Op genera Rep a Imprimir P . 15 ;c/5 £75; ■”c 75; C/D'i
Op imprime Rep P 0.5

19-25
JUNIO

C/P.

Op genera MemoPW P 2 icM
Op guarda MemoPW P 2 :c 7 l|

Op imprime MemoPW P 0.5 •2/r .

Op genera ResPagE P 3 fc/M-
Op guarda ResPagE P 2

Op imprime ResPagE P 0.5 "c/pt

Tabla 3. 5 Ajuste al Plan de iteraciones para la Fase de Construccion

3.3 Analisis de SIINOC

El modelo de analisis correspondiente a SIINOC se desarrollara empleando el Proceso Unificado de 
Desarrollo (PUDS). Los puntos a tratar son:

• Diagrama de paquetes. Representa la manera en la que fueron agrupadas las diferentes 
funcionalidades, casos de uso, del sistema SIINOC.

• Diagramas de Casos de Uso. Dan a conocer la funcionalidad general del Sistema. Cada caso 
de uso de se representa de la siguiente manera:

^  Diagrama de analisis de clases. Definen las relaciones entre clases, sus atributos y 
operaciones.

^  Diagramas de colaboracion entre las clases de analisis. Definen la forma en que las 
diferentes clases envian y reciben mensajes y datos para lograr la funcionalidad 
propuesta para el caso de uso.

Es importante mencionar que cada diagrama va acompanado de su respectiva explicacion.

3.3.1 Paquetes de Analisis

A continuacion se presentara el diagrama y la explicacion de cada uno de los paquetes que 
conforman a SIINOC, que son: Identificacion del Usuario, Captura de Movimientos, Generacion de 
Nomina, Generacion de Enlaces, Actualization de Catalogos, Consultas y Utilerias, los cuales, en 
conjunto, representan la forma en el que se modulariza el sistema (Figura 3.1)
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Figura 3.1 Paquetes que conforman a SIINOC

Paquete 1: Identification del Usuario. Debido a la sencillez que representa, no fue necesario generar 
una pista dedicada a la Identification del Usuario. El principal objetivo de este paquete es que los 
usuarios tengan acceso al sistema.

Paquete 2: Captura de Movimientos. Por medio de este paquete, el Operador podra iniciar la captura 
de Movimientos correspondicntes a los pagos Ordinarios, Pension, Retroactivos, Extraordinarios y 
Complementarios. Ademas podra importar los descuentos a Terceros.
Para poder realizar este proceso, el Operador debera activar el Periodo de la quincena a calcular, 
posteriormente cargara el Pago a Generar para iniciar la captura.
Una vez almacenada la informacion, se procedera a finalizar la captura para poder generar el Reporte 
de Movimientos Capturados.

Paquete 3: Generacion de Nomina. Ya capturada la informacion, se realizara la aplicacion de 
Movimientos, con la finalidad de conocer si estos son validos o no.
Al contar con todos los Movimientos aplicados, el Operador podra iniciar el calculo del pago 
correspondiente a la informacion introducida, de esta manera, se podran generar las actualizaciones 
de los Historicos y la generacion de los archivos de pagos.
Este paquete se encuentra integrado por los casos de uso correspondientes la aplicacion de 
Movimientos, Generacion de Nomina y Actualization de Historicos.

Paquete 4: Generacion de Enlaces. Se establecen todos los archivos de pago, de altas y bajas 
generadas en el periodo, asi como los reportes que se eiitregan a Recursos Humanos 6 a la 
Subdireccion de Recursos Financieros, los cuales son empleados para realizar validaciones 6 para 
comprobar montos y pagos. Engloba los casos de uso relacionados con la impresion de reportes y 
exportation de archivos.
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Paquete 5: Actualization de Catalogos. Se emplea para actualizar todos los catalogos que conforman 
a SIINOC. Los casos de uso que lo integran son: Actualization de Catalogos, Catalogo de 
Movimientos y Conceptos.

Paquete 6: Consultas. Engloba todas las posibles consultas que pueden solicitar el personal de 
Recursos Humanos 6 las demas Subdirecciones, o bien, las que les sirvan de guia a los Operadores. 
En este encontraremos los siguientes casos de uso: Consulta de Empleados, Consultas a Catalogos 
(Historicos) y Consultas Contables.

Paquete 7: Utilerias. Este paquete ofrece al Operador una via facil y comoda para generar los 
respaldos correspondientes a la Base de Datos, Calculo Anual y Acumulados; por lo tanto los casos 
de uso que abarcara seran los antes mencionados.

3.3.1.1 Modelo de Casos de Uso de cada paquete de SIINOC

El modelo de casos de uso ayuda al cliente, a los usuarios y a los desarrolladores a llegar a un acuerdo 
sobre como utilizar el sistema.

El modelo de casos captura todos los requisites funcionales del sistema, ademas, permite identificar 
como interactua cada actor con los Casos de Uso.

A continuation se explicara cada uno de los modelos de casos de uso de SIINOC.

3.3.1.1.1 Identificacion de Usuario
1. Identificacion del Usuario. Solicita el login y password para poder tener acceso a las 

diferentes nominas que integran al sistema, unicamente los Operadores de sistematizacion 
contaran con dichas cuentas y el Administrador sera el unico que podra crear nuevas (Figura 
3.2).
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Identification de Usuario

Figura 3. 2 Modelo de Caso de Uso para el paquete Identificacion de Usuario

3.3.1.1.2 Paquete Captura de Movimientos

Este paquete esta conformado por los siguientes casos de uso (Figura 3.3):

1. Desactivar y Activar Periodo de Pago. Para poder activar un nuevo periodo de pago, se debe 
desactivar el que actualmente se esta empleando, para ello se debe especificar cual se cerrara y 
cual se iniciara.

En el caso de que no exista, sera necesario crear el Periodo que se desea activar para poder 
ejecutar la operacion de manera correcta.

2. Cargar Pago. Para poder iniciar la captura de Movimientos, sera necesario crear el pago que 
se va a generar.

3. Captura de Movimientos. Permitira capturar los diferentes movimientos que generen los 
empleados, es decir, altas, reingresos, bajas, cambios en los datos personales de los 
trabajadores, descuentos por falta, pension, cambios de percepciones y afiliacion al Seguro 
Medico, de esta manera la base sera un reflejo de la situacion laboral de los trabajadores.

4. Pagos a 3ros. Importara descuentos generados por la compra de productos cuyo pago se 
descontara via nomina.

5. Reporte de Movimientos. Consentira la generacion e impresion del Reporte de Movimientos 
Capturados en un determinado Periodo y Pago, para lo cual sera necesario cerrar la captura 
de estos.
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Figura 3. 3 Modelo de Casos de Uso pata el paquete Captura de Movimientos 

3.3.1.1.3 Paquete Generacion de Nomina

Los casos de uso que integran a este paquete son: (Figura 3.4)

1. Aplicacion de Movimientos. En este se debe indicar que movimientos de los capturados se 
van a aplicar, con la finalidad de conocer si el movimiento procede o no. Toma en cuenta la 
prioridad que tiene cada uno de ellos.

2. Generacion de Nomina. Para que Recursos Humanos efectue la validacion de los importes 
calculados, sera necesario generar la Nomina correspondiente a los Movimientos que se han 
aplicado. De esta forma, se calcularan los pagos Ordinarios, Retroactivos, Pension, 
Extraordinarios, Complementarios y Aguinaldos. Posteriormente se debera generar los 
archivos en Excel correspondiente a lo calculado, a traves del cual se efectuara la revision de 
la nomina.

3. Actualizacion de Historicos. Permite actualizar los Historicos de Pagos, Pesos y 
Movimientos; ademas, se llena la bitacora de pagos para su posterior emision de reporte de 
quincena.
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Figura 3. 4 Modelo de Caso de Uso para el paquete Generacion de Nomina

3.3.1.1.4 Paquete Generacion de Enlaces.

El paquete Generacion de Enlaces se conforma por los casos de usos (Figura 3.5) correspOndientes 
a: .

1. Reportes. Facilita la impresion de los reportes que estan relacionados con la emision de los 
pagos ordinarios, pension o retroactivo, como lo son: los listados de firma, personal que 
cobra por cheque, recibos, resumen general, resumen contable, resumen por tipo de pago y el 
memorandum de envio de pago.

2. Exportacion. Permite exportar los archivos correspondientes a los pagos que se efectuaran 
por medio de deposito bancario. Tambien permite generar los archivos de las altas y bajas 
efectuadas mensualmente.
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Reportes

O p

Figura 3. 5 Modelo de Caso de Uso para el paquete Impresion de Reportes

3.3.1.1.5 Paquete Actualization de Catalogos
Este paquete se conforma por los casos de usos (Figura 3.6) correspondientes a:

1. Actualization de Catalogos. Actualiza la informacion almacenada en cada uno de los 
catalogos que intervienen en el proceso de generation de de los diversos pagos.

2. Actualizacion de Catalogo de Movimientos. Permite configurar y almacenar la creation de 
un nuevo Movimiento; para lo cual, se deberan capturar los datos generales de este, los 
conceptos que generara y los campos que seran necesarios para iniciar la captura de los 
documentos.

3. Actualizacion del Catalogo de Conceptos. Posibilita la creacion de nuevos conceptos de 
pago, para lo cual sera necesario capturar los datos generales de estos, asi como indicar el 
Movimiento que los generaran.
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Figura 3. 6 Modelo de Caso de Uso para el paquete Actualization de Catalogos

3.3.1.1.6 Paquete Consultas
El paquete Consultas se conforma por los casos de usos (Figura 3.7) correspondientes a:

1. Consulta de Empleados. Realiza consulta a los datos generales de los trabajadores, asi como 
sus correspondientes Historicos de Pagos, Movimientos y Pensiones Alimenticias.

2. Consulta de Catalogos. Permitdra generar todas las consultas relacionadas a los catalogos que 
conforman a la aplicacion.

3. Consultas Contables. Permitira realizar consultas relacionadas con el personal que labora en 
las diversas Jurisdicciones, Hospitales, Oficina Centra y Centros de Salud, asi como sus 
correspondientes costos de Nomina. Tambien generara la plantiUa de acuerdo a las diversas 
ramas laborales que existen en la Secretaria de Salud.
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Figura 3. 7 Modelo de Caso de Uso pata el paquete Consultas

3.3.1.1.7 Paquete de Utilerias.

Contara. con todas las funciones relacionadas con la generacion de respaldos, calculo anual y 
acumulados. (Figura 3.8)

1. Respaldo. Permitira respaldar la Base de Datos de la Nomina del personal de Contratos.

2. Acumulado. Permite generar el acumulado de las percepciones y deducciones anuales de los 
Empleados sin importar el estatus que presenten.

3. Calculo Anual. Permite generar el calculo anual de las percepciones y deducciones anuales de 
los empleados, de esta forma se podra obtener la declaration anual de los trabajadores.
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Figura 3. 8 Modelo de Caso de Uso para el paquete Utilerias

3.3.2 Realizacion de Casos de Uso del Analisis
En esta seccion se mostrara la forma en que cada caso de uso utiliza las clases de analisis para su 
realizacion y como estas colaboran entre si.

3.3.2.1 Caso de Uso Identificacion del Usuario.
Este caso de uso se encarga de identificar si el usuario, que va a introducir su. login, password y la 
nomina a consultar, realmente tiene permiso para poder hacer uso del sistema. Figura 3.9

Restricciones. Todo Operador que desee hacer uso del sistema, debe estar registrado en la base de 
datos, para que, cuando introduzca sus datos en la interfaz de identificacion de Usuario no se le 
niegue el acceso al sistema. El Operador solo tendra tres oportunidades para poder introducir sus 
datos, si rebasa este limite saldra automaticamente del sistema.
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Figura 3. 9 Diagrama de colaboracion del CU Identificar Usuario

Flujo de sucesos.

1: Clic EntrarQ. El operador despues de introducir sus datos, con los cuales se identificara en el 
sistema, debe generar el evento clic del boton Entrar, el cual se encontrara localizado en la interfaz, 
para poder iniciar el proceso de busqueda.

2: Buscar UsuarioQ y 3: Consulta TablaQ. Este proceso se encarga de buscar en la base Usuario, los 
datos que introdujo el Operador, con la finalidad de proporcionarle acceso al sistema, o en su caso, 
negarselo.

3.3.2.2 Caso de Uso Desactivar y Activar Periodo de Pago.
Este caso de uso se encarga de desactivar el periodo actual para poder activar uno nuevo, este 
proceso se realiza cada vez que se va a abrir una nueva quincena.
Se tendra un interfaz en la cual se podra efectuar el proceso anteriormente descrito, posteriormente 
se procedera a actualizar la base correspondiente a los periodos de pago. La Figura 3.10 muestra el 
diagrama de colaboracion correspondiente, asi como su respectivo flujo de sucesos

Restricciones:y Para que se pueda activar un nuevo periodo, es necesario desactivar el que actualmente esta 
en uso.

^  Deben existir ambos Periodos en la Base de Datos.
: ^  Si el Periodo que se desea abrir no existe, sera necesario crearlo.

^  La activacion y desactivacion de periodo debe ser reflejada inmediatamente en todas las 
aplicaciones clientes.
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Figura 3.10 Diagrams dc colaboracion del CU Desactivary Activar Periodo

Flujo de sucesos:

1: Clic NuevoQ. Despues de introducir la informacion necesaria para crear un Registro de Pago, el 
Operador debe generar el evento clic del boton Nuevo, que se encuentra en la interfaz, para que 
pueda iniciar el proceso de crear un nuevo Periodo de Pago.
2: Procesa Informacion().Por medio de este, se procedera a validar la informacion capturada con la 
finalidad de determinar si el Periodo a crear ya existe o no en la Base de Datos.
3: Actualiza(). El proceso anterior permitira actualizar la tabla de periodos de pagos.
4: Toma Clave de nomina y SufijoO- Uno de los campos de la tabla a actualizar es la clave de la 
nomina a la que pertenece y por medio del sufijo determina cual es la tabla que se debe modificar.
5: clic Aceptar().El Operador debe indicar cual es cl periodo que se desactivara y cual se va a activar. 
Para que se pueda llevar a cabo esta operation, se debe generar el evento clic del boton Aceptar, que 
se encontrara en la interfaz.
6: Procesa InformationQ: Sc refiere al proceso intemo que se encarga de desactivar un periodo para 
poder activar uno nuevo.
7: ActualizaQ. Se encarga de efectuar los cambios, realizados en el proceso anterior, en la tabla de 
Periodos.

3.3.2.3 Caso de Uso Cargar Pago.

Por medio de este, se podra cargar o crear un determinado pago, de esta manera se podra iniciar el 
proceso dc captura de Movimientos. (Figura 3.11)
Para efectuar la action anterior, se contara con una interfaz que permitira cargar el pago, en este 
caso, unicamente se emplearan la tabla de Pagos y la de Periodos con la finalidad de validar los datos 
introducidos.
Si el periodo no existe, el Operador podra crear uno nuevo, con el cual se actualizara la informacion 
r.onf£ i' h-A en la tabla dc Periodo.

Restricciones.

> El Operador no podra cargar pagos ya cerrados; ademas, debera existir el pago en donde se 
va a iniciar la captura de Movimientos.
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^  Cualquier Operador puede realizar la carga del periodo sin importar que otro Operador ya lo 
haya realizado desde otra maquina cliente.

Figura 3.11 Diagrama de colaboracion del CU Catgac Pago

Flujo.deSucesos:

1: Clic AceptarQ: El Operador debe indicar cual sera el pago que se cargara para iniciar o continuar la 
captura de Movimientos. A1 disparar el evento clic del Boton Aceptar, el cual se localizara en la 
interfaz, podra iniciar el proceso de Carga de Pago.
2: Procesa Informacion intro'ducidaQ, 3 y 4: Toma DatosQ. Por medio de este proceso, se validara la 
informacion capturada empleando los datos contenidos en las tablas de pagos y de periodos.
5: Clic NuevoQ: En el caso de no existir el pago, se contara con una interfaz que nos permitira 
introducir la informacion necesaria para crear el pago, al hacer clic en el boton de Nuevo, se activara 
el proceso que consentira realizar la accion anteriormente descrita.
6: Procesa Informacion Introducida(). Realizara la creacion de un nuevo pago realizando las 
validaciones pertinentes, si este ya existe, el proceso enviara un mensaje de error a traves del cual se 
cancela la operacion.
7: ActualizaQ. Se refiere a la tabla que modificara la accion anterior, la cual sera Pagos a Generar.
8, 9, 10: Toma DatosQ. Se refieren a las tablas que participaran en la creacion del pago.

3.3.2.4 Caso de Uso Captura de Movimientos.

Esta caso de uso permite la captura de los diferentes movimientos que se le pueden aplicar a un 
empleado durante el procesamiento de la nomina Ordinaria, Extraordinaria o Complemento.
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Algunos de ellos son: altas, bajas, reingresos, descuentos por faltas, ingreso al programa de.servicio 
medico, pagos retroactivos y cambios de salario de trabajadores y pensiones.
La Figura 3.12 muestra el diagrama de colaboracion correspondiente, asi como su respectivo flu jo de 
sucesos.

Restricciones.
^  El operador no puede capturar un mismo movimiento y numero de documento a un mismo 

trabajador, debido a que se estaria duplicando la informacion y la base de datos quedaria 
inconsistente.

^  Si el Operador modifica los campos de un determinado movimiento; este debe ser reflejado 
de manera inmediata en todas las aplicaciones que se encuentren en uso.

^  Varios Operadores podran capturar movimientos de manera simultanea.
^  Todas las bases que intervengan en el proceso deben estar habilitadas para su uso. .
^  Cualquier excepcion generada en la captura debe dejar la base de datos a como estaba antes 

de que se generara.
La interfaz debe proporcionar todos los elementos necesarios que faciliten la captura.

Figura 3.12 Diagrama de colaboracion del CU Captura de Movimientos

Flujo de sucesos:
1: Clic en AceptarO : Al dar clic en el boton Aceptar de la interfaz correspondiente a la carga de 
pago, automaticamente visualizaremos una pantalla en donde se encontraran enlistados todos' los 
posibles Movimientos que podemos capturar.
2: Muestra Mov por TipoPagoQ. Una vez disparado el evento, se procedera a la generation del arbol 
que permitira elegir el movimiento a capturar
3,4 Q: Toma Datos. Se refiere a las tablas que intervendran en la creacion del arbol de Movimientos.
5: Clic GuardarQ. Despues de realizar la captura de los movimientos, el operador debe generar el 
evento clic del boton guardar, que se encuentra en la interfaz, para poder iniciar el proceso de 
actualizacion de catalogos.
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6: Guarda MovQ. Por medio de este proceso se guardara la informacion en las correspondientes 
tablas; ademas permite evaluar si el documento que se capturo no esta duplicado y verifica que se 
haya alm'acenado toda la informacion minima requerida.
7,8,9,10: ActualizaO- Se refiere a los catalogos que afecta, de manera directa, el movimiento 
capturado
11,12, 13 Toma Datos para la ActualizacionQ.Los flujos restantes se refieren a los-datos que se 
toman de los diferentes catalogos para realizar la captura (esto con la finalidad de disminuir errores y 
facilitar la captura).

3.3.2.5 Caso de Uso Pagos 3ros

Este caso de uso se encarga de importar los descuentos producidos por la compra de productos cuyo 
pago se efectuan via nomina. (Figura 3.13)

Restricciones. Solo se podra importar los pagos a terceros en los pagos ordinarios.

Figura 3.13 Diagrama de colaboracion del CU Pagos de 3ros

Flujo de sucesos:

1: Clic Importar Q: A1 dar clic en el boton Importar de la iriterfaz correspondiente a Importation de 
pagos a terceros, automaticamente se ejecutara el proceso que permitira almacenar la informacion de 
los descuentos. '""--•w .
2: Procesa informacion Q: Es el proceso mediante el cual se van a actualizar las tablas TPagos3nss% 
TMovPre y TMovDet, de esta manera se asignara el descuento correspondiente al empleado.
4, 5, 6 Actualiza Q: Corresponde a las tablas que actualizara el proceso procImporta3ros.
7, 8, 9 Toma Datos Q: Indica las tablas que intervienen en la actualizacion de datos ya que su funcion 
es proporcionar informacion.
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10: clic Reporte: A1 disparar el evento clic del boton Reporte, se visualizara en pantalla el Reporte 
correspondiente a los descuentos que no se aplicaron.
11: Genera ReporteQ: Por medio de este proceso se genera la vista que permitira la visualization del 
reporte.
12, 13, 14 Toma DatosQ: Son las tablas que intervienen el proceso de generation del Reporte, de las 
cuales unicamente se toman datos, es decir, no se actualizan.

3.3.2.6 Caso de Uso Reporte de Movimientos.

Por medio de este caso de uso se efectua el cierre de captura para poder generar el Reporte de los 
Movimientos capturados, los cuales seran validados por Recursos Humanos con la finalidad de 
detectar errores en la captura o en el documento enviado. (Figura 3.14)

Restricciones:
^  Para poder cerrar la captura, debe existir el pago.
^  Debe estar cerrada la captura para poder generar el Reporte.
^  El reporte puede ser generado desde cualquier maquina cliente.

Figura 3.14 Diagrams de colaboracion del CU Reporte de Movimientos
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Flujo de Sucesos:

1: Clic AceptarQ. Despues de indicar el periodo que se cerrara, el Operador debe dar clic en el boton 
Aceptar, que se encuentra en la interfaz, con la finalidad de poder generar el Reporte de 
Movimientos.
2: Procesa Informacion capturadaQ. Este proceso permite cerrar el periodo que indico el Operador.
3: ActualizaQ. Se refiere a la tabla a la cual afectara el proceso anterior. De esta manera se desactivara 
el pago.
4: Interviene ActualizacionQ. Se refiere a la tabla que intervendra en el proceso anterior, de esta 
manera la operacion se generara con exito.
5: Clic AceptarQ. Para poder generar el Reporte de Movimientos, el Operador introducira la 
informacion solicitada en la interfaz, posteriormente se generara en evento clic del boton Aceptar 
para poder activar la operacion.
6: Genera ReporteQ. Con la informacion que indico el Operador en la interfaz, se iniciara el proceso 
de generation de Reporte, el cual permitira la visualization de los datos en pantalla.
7, 8, 9,10, 11,12,13, 14 Obtiene Datos para Generar ReporteQ. Se refiere a las tablas de las cuales se 
obtendra la informacion necesaria para generar el Reporte de Movimientos.

3.3.2.7 Caso de Uso Aplicacion de Movimientos.

Por medio de este caso de uso, el Operador podra seleccionar los Movimientos capturados que 
desea aplicar, de esta manera se identificara si son validos o no para el empleado al cual se le asigno. 
Posteriormente se debera imprimir el Reporte de aquellos Movimientos que no fueron aplicados, 
esto se realiza con la finalidad de que Recursos Humanos los corrija o bien se cancelen.
La Figura 3.15 muestra el Diagrama de colaboracion correspondiente a este CU, asi como el flujo de 
sucesos.

Restricciones: Para realizar esta operacion, es necesario que este cerrada la captura de movimientos 
del correspondiente pago a aplicar, tambien es necesario que exista el pago y que pertenezca al 
periodo que esta actualmente activo.
La aplicacion de Movimientos debe reflejarse automaticamente en todas las aplicaciones que se 
encuentren en uso.
Toda exception concebida por el proceso debe dejar la informacion tal y como se encontraba antes 
de que se generara.
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Figura 3.15 Diagrama de colaboracion del CU Aplicacion de Movimientos

Flujo de sucesos.

1: Clic Aplicar Q. Despues de seleccionar los Movimientos que deseamos aplicar, es necesario dar clic 
en el boton Aceptar para iniciar el proceso deseado.
2: Genera AplicacionQ. Este proceso permite validar y aplicar el orden de precedencia de acuerdo al 
tipo de Movimiento Capturado que se este aplicando.
4,5: ActualizaQ. Se refiere a los catalogos a los cuales va a afectar directamente el proceso; en este 
caso son el de Empleados y el de Aplicacion
6,7,8: Toma DatosQ. Engloba a los catalogos a partir de los cuales se van a tomar ciertos datos 
necesarios para generar la aplicacion de los Movimientos.
9: Clic AceptarQ. Una vez que el Operador ha introducido los datos necesarios para la generacion del 
reporte de los movimientos no aplicados, es necesario que de clic en el boton-de Aceptar,-de esta 
manera se iniciara el proceso de generacion del Reporte.
10: Genera ReporteQ. Es el proceso a traves del cual se va a generar la vista a traves de la cual se va a 
imprimir el Reporte de Movimientos no aplicados.
11, 12, 13, 14, 15: Toma DatosQ. Se refiere a los Catalogos que intervendran en la generacion del 
Reporte, de los cuales unicamente se va a tomar la informacion necesaria.

3.3.2.8 Caso de Uso Generacion de Nomina.

Por me&itr’He este caso de uso, el Operador podra calcular los pagos de los Movimientos aplicados, 
lofT'cuales se exportaran al formato de hoja de calculo con la finalidad de que las Encargadas de la 
Nomina en Recursos Humanos validen los datos obtenidos.
En la Figura 3.16 se mostrara el Diagrama de Colaboracion para este caso, posteriormente, se dara 
una breve explication del Flujo de Sucesos.



Restricciones. -Los Pagos que se calcularan deben pertenecer al Periodo de Pago que se encuentra 
activo, de otra manera, se negara la ejecucion del proceso. -
Tambien es necesario que exista el pago y que todos los catalogos que intervienen esten disponibles. 
En el caso de no cumplirse con estas disposiciones, sera imposible generar el archivo de pago en 
formato de hoja de calculo.
Toda excepcion originada por el proceso debe dejar la informacion tal y como se encontraba antes 
de que se generara.
El calculo de la Nomina no debe sobrepasar los 10 m.

Figura 3.16 Diagrama de coiaboracion del CU Generacion de Nomina

Flujo de Sucesos.
1: Clic GenerarQ. Despues de haber introducido los valores necesarios para la generacion de la 
nomina, el Operador debe dar clic en el boton Generar, el cual se encuentra ubicado en la interlaz, 
con la finalidad de iniciar el proceso de calculo.
2: Genera NominaQ. Este proceso permitira calcular los conceptos de pagos de cada uno de los 
Empleados de la Base. Esta operacion permitira plasmar los resultados obtenidos en formato de hoja 
de calculo.
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3,4: ActualizaQ. Las tablas qnaPre y qnaDetalle seran aquellas que almacenaran los resultados 
obtenidos del proceso Genera Nomina.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 Toma DatosQ. Se refiere a los catalogos que intervendran en el calculo de 
la nomina, los cuales unicamente proporcionaran informacion.
15: Clic Aceptar. A1 indicar que pago deseamos exportar a Excel, es necesario dar die en el boton 
Exportar para que se inicie el proceso, el cual se encuentra ubicado en la interfaz.
16: Generar Archivo. Ya generada la nomina, el siguiente paso es la generacion del archivo de Excel 
correspondiente al calculo generado; para realizar esta accion es necesario que se introduzca la 
informacion requerida y enseguida dar clic en el boton Aceptar.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: Toma DatosQ. Son las tablas que intervienen en la generacion del 
archivo de Excel. Es importante mencionar que unicamente se toma la informacion necesaria de 
cada una de ellas, es decir, no se modifica el contenido.

3.3.2.9 Caso de Uso Actualizacion de Historicos.
La Actualizacion de Historicos permite mantener la informacion de los pagos o Movimientos al dia, 
con la fmalidad de generar acumulados precisos y consistentes (Figura 3.17).

Restricciones. Debe estar generado el pago que deseamos actualizar 6 capturada y validada la 
informacion.
Debe reflejarse de manera inmediata que se ha actualizado un determinado periodo en todas las 
aplicaciones que se encuentren en uso.
Toda exception concebida por el proceso debe dejar la informacion tal y .como se encontraba antes 
de que se generara.

Figura 3.17 Diagrama de colaboracion del CU Actualizacion de Historicos

Flujo de sucesos.

1: Clic AceptarQ. El Operador debe indicar el Historico que desea actualizar, posteriormente al dar 
clic en el boton Aceptar, el cual se encuentra ubicado en la interfaz, se inicia el proceso.
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2: Procesa Informacion. Por medio de este, se inicia el proceso de Actualization del Historico 
seleccionado. Si la information se encuentra duplicada, es decir, que ya se cargo, se enviara un 
mensaje de error y se cancelara automaticamente la operation. '
3, 4, 5 y 6: ActualizaQ. Se refiere a los catalogos que actualizara el proceso anterior.
7, 8, 9, 10: sToma DatosQ. Son los catalogos que intervendran en el proceso de actualization, de estos 
se toma la informacion necesaria para que la informacion contenida en los Historicos sea consistente 
y precisa.

3.3.2.10 Caso de Uso Impresion de Reportes.

Para realizar los registros contables, es necesario enviar ciertos reportes al Departamento de 
Contabilidad, por lo tanto, es necesario contar con un caso de uso dedicado a este fin.
Los diferentes reportes que se generan son: Memo de Pago, Listados de Firma, Resumen General, 
Resumen de Total de Percepciones y Deducciones, Resumen de Percepciones y Deductiones, 
Resumen por tipo de Pago (Figura 3.18).

Restncciones: Para realizar la generation de los Reportes, es necesario que los Historicos y la 
Bitacora se encuentre actualizada, los catalogos que intervengan en la realization de las vistas, esten 
disponibles al 100%
Todo Operador que se encuentre empleando la aplicacion podra generar reportes sin importar que 
otro usuario este realizando este proceso.

Figura 3.18 Diagrama de colaboracion del CU Impresion de Reportes.
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Flujo de Sucesos:

1: Clic AceptarQ. Para poder generar los Reportes, se requiere introducir, de manera correcta, los 
datos que se solicitan en la interfaz; posteriormente se debe disparar el evento clic del Boton Aceptar. 
2:Genera ReporteQ. Este proceso permite generar los diversos Reportes de Nomina, para lo cual, 
hace uso de determinados catalogos, de esta manera, se generan las vistas.que se emplearan para la 
impresion de ellos.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18: Toma DatosQ. Se refiere a las tablas que empleara 
para generar la vista del correspondiente Reporte a imprimir. Es importante mencionar que 
unicamente se toma cierta informacion de cada una de ellas, es decir, no se modifica el contenido de 
los catalogos.
19: AceptarQ. Para generar el Memorandum, es necesario que el Operador capture los datos 
solicitados en la interfaz, en seguida debe disparar el evento clic del boton Aceptar.
20: Genera MemoQ. Este proceso, permite generar la vista que se empleara para la impresion del 
Memorandum, el cual incluye el numero de Memo, fecha, periodo y pago, importe general y numero 
de archivos de pago.
21, 22, 23 Toma DatosQ. Como ya se menciono, se requieren ciertas tablas para generar el Memo, 
por lo tanto, este flujo muestra las tablas que seran necesarias para la. operacion.
De estas solo se tomaran datos, es decir, no se modificara su contenido.
24: AceptarQ . Paga generar el Reporte de Pagos en Excel, es necesario que el Operador capture los 
datos solicitados en la interfaz, en seguida debe disparar el evento clic del boton Aceptar..
25: Genera ReporteQ. Este proceso, permite generar la vista que se empleara para la impresion del 
Reporte en Excel, el cual incluye el numero de Memo, fecha, periodo y pago, importe general y 
numero de archivos de pago.
26, 27, 28, 29 y 30: Toma DatosQ.Como ya se menciono, se requieren ciertas tablas para generar el 
Memo, por lo tanto, este flujo muestra las tablas que seran necesarias para la operacion.
De estas solo se tomaran datos, es decir, no se modificara su contenido.

3.3.2.11 Caso de Uso Exportacion.

Este Caso de Uso permite exportar los archivos de Alta y Baja de cada uno de los pagos generados, 
el cual sera entregado a Recursos Humanos para conciliar con Contraloria Interna los Movimientos 
generados durante el Periodo Activo.
Ademas, permite generar los archivos de pago relacionados con los depositos bancarios, los cuales 
seran entregados al Departamento de Tesoreria.
En la Figura 3.19 se plasma el correspondiente Diagrama de Colaboracion y se incluye una breve 
explication del flujo de Sucesos.

Restricciones. Para que se pueda exportar el archivo de altas y bajas es necesario que se encuentren 
aplicados todos los movimientos del periodo activo.
En el caso de los archivos de pago, debe existir el pago y el calculo, de otra manera seria imposible 
realizar la operacion deseada.
Cualquier Operador podra exportar archivos sin importar el numero de usuarios que se encuentren 
empleando este proceso.
La interfaz debe proporcionar todos los elementos necesarios que faciliten la exportacion de 
archivos.
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Figuta 3.19 Diagrams de colaboracion del CU Exportacion

Flujo de Sucesos.
1: Clic ExportarQ. Despues de introducir los valores necesarios para generar la exportacion, se 
necesita disparar el evento clic del Boton Exportar, con lo cual se iniciara el proceso deseado.
2: Generar ArchivoQ. Dependiendo del archivo que se desea generar, este proceso permitira crear el 
archivo correspondiente a nuestra seleccion, para lo cual, hara uso de determinados catalogos.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Toma DatosQ. Se refiere a los catalogos de donde tomara la informacion 
necesaria el proceso anterior. Es importante mencionar que durante la ejecucion de la operacion, 
ninguna de las tablas que intervienen seran modificadas.
11: Clic ExportarQ. Es necesario indicar ciertos valores en la interfaz para poder generar el archivo 
de pago bancario, para poder llevar a cabo esta operacion, sera necesario que se de clic en el Boton 
Exportar.
12: Exporta ArchPagoQ. Este proceso permitira exportar el archivo bancario elegido en la interfaz.
13, 14, 15, 16 Toma DatosQ. La operacion anterior requiere emplear determinadas tablas, las cuales, 
serviran para extraer la informacion necesaria.

3.3.2.12 Caso de Uso Actualization de Catalogos.

Como su nombre lo indica, permite actualizar los diferentes catalogos que conforman al sistema 
(Figura 3.20).

Restricciones. Debe existir un documento previo para poder efectuar la actualization del catalogo, 
debido a que en este se indica si hay que crear un nuevo registro, modificarlo o darlo de baja.
Toda exception concebida por el proceso debe dejar la informacion tal y como se encontraba antes 
de que se generara.
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Cualquier cambio realizado a los catalogos deben reflejarse de manera inmediata en todas las 
aplicaciones que se encuentren en uso. ' •
Debe permitk que mas de un operador pueda modificar o actualizar la informacion de los catalogos.

Figura 3. 20 Diagrama de colaboracion del CU Actualizacion de Catalogos

Flujo de sucesos.
1: Clic Guardar. Una vez que el Operador ha introducido toda la informacion necesaria para 
actualizar el catalogo elegido, debe dar clic en el boton Guardar, el cual se encuentra localizado en la 
interfaz.
2: Actualiza CatalogoQ. Este proceso permitira actualizar la informacion contenida en el catalogo 
seleccionado, para lo cual, se van a emplear las tablas que hagan posible esta tarea.
Si los datos ya existen en la base de datos, se cancelara la operacion y se enviara al Operador un 
mensaje de error.
3: Actualiza DatosQ. Una vez que se ha ejecutado el proceso anterior, se procede a actualizar la(s) 
tabla(s) relacionadas con el catalogo.
4: Clic ImprimirQ. Si se desea imprimir el contenido de alguno de los catalogos, el Operador debe 
disparar el evento clic del boton Imprimir.
5: Genera ReporteQ. Por medio de este proceso, se genera la vista que nos permitira imprimir el 
reporte elegido. De esta manera, no se altera el contenido del catalogo.
6: Toma DatosQ. Representa los catalogos que permiten generar el Reporte del Catalogo 
seleccionado, sin que se modifique su contenido.

Es importante recalcar que debido a que este es un paquete reutilizable, los diferentes catalogos que 
se pueden actualizar estan representados por la entidad TCatalogos, en el cual, se engloban a las 
entidades: Bancos, Puestos, Programas, Adscripcion, Estatus, Impuesto, subsidio, Credito, localidad, 
Jurisdiction, turno, entre otros.

3.3.2.13 Caso de Uso Actualizacion de Catalogo de Movimientos.
Por medio de este, se actualiza el catalogo de Movimientos, permitiendo asignar los campos 
necesarios iniciar la captura de los documentos y configurar los conceptos que generara.
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• Erf laFigura 3.21 se muestra el diagrama de colaboracion y el flujo de sucesos.

Restricciones. Debeexistir un documento previo para poder efectuar la actualizacion del catalogo, 
debido a que en este se indica si hay que crear un nuevo registro, modificarlo o darlo de baja.
Toda exception concebida por el proceso debe dejar la informacion tal y como se encontraba antes 
de que se generara.
Cualquier cambio realizado a los catalogos deben reflejarse de manera inmediata en todas las 
aplicaciones que se encuentren en uso.
Debe permitir que mas de un operador pueda modificar o actualizar la informacion de los catalogos.

Figura 3. 21 Diagrama de colaboracion del CU Actualizacion de Catalogo de Movimientos.

Flujo de datos:

1: Clic GuardarQ. Despues de haber introducido toda la informacion necesaria para crear o modificar 
un registro, es necesario disparar el evento clic del boton Guardar, el cual se encuentra ubicado en la 
interfaz de la aplicacion.
2: Procesa Datos Capturados. Por medio de este proceso, se guarda toda la informacion capturada en 
la interfaz. Si la operation detecta duplicidad en la informacion, automaticamente se cancelara la 
actualizacion.
3, 4,5, 6, 8 ActualizaQ: Se refiere a las tablas que afecta directamente el proceso anterior.
7 Toma DatosQ. Son las que se requieren para tomar datos necesarios para la actualizacion.
9: Clic en Imprimir. Si el usuario desea imprimir el catalogo de movimientos debera dar clic en esta 
option.
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10: ImprimeReporteO- Por medio de este proceso se.generara la vista con los .datos necesarios.para 
imprimir el reporte.
11,12,13,14, 15, 16 Toma DatosO . Se refiere a las tablas que permitiran generar el reporte.

3.3.2.14 Caso de Uso Actualizacion de Catalogo de Conceptos.

Por medio de este, se actualiza el catalogo de Conceptos permitiendo asignar las clases que generaran 
los calculos y a quienes afectara. (Figura 3.22).
Restricciones. Debe existir un documento previo para poder efectuar la actualizacion del catalogo, 
debido a que en este se indica si hay que crear un nuevo registro, modificarlo o darlo de baja.
Toda exception originada por el proceso debe dejar la information tal y como se encontraba antes 
de que se generara.
Cualquier cambio realizado a los catalogos debe reflejarse de manera inmediata en todas las 
aplicaciones que se encuentren en uso.
Debe permitir que mas de un operador pueda modificar o actualizar la informacion de los catalogos.

Figuta 3. 22 Diagrama dc colaboracidn del CU Actualizacion dc Catalogo dc Conceptos.

Flujo de Sucesos.

1: Clic Guardar(). Una vez que el Operador capturo toda la informacion relacionada con el concepto, 
debe dar clic en el boton Guardar, el cual se encuentra localizado en la interfaz.
2: Procesa InformacionQ. Por medio de esta operation, se actualizan las tablas relacionadas con la 
creation de un nuevo concepto de pago. Si este ya existe, se enviara un mensaje de error y se 
cancelara el proceso automaticamente.
3, 4, 5: ActualizaQ. Son las tablas que actualiza el proceso anterior para poder crear o modificar un 
registro.
6: Clic Imprimir. Si el Operador desea imprimir el Reporte, sera necesario que dispare el evento clic 
del Boton Imprimir.
7: Imprimir. Por medio de este proceso se genera la vista que permitira imprimir el Reporte.
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8, 9,10: Toma Datos(). Se refiere a los catalogos queintervendran en la operation; de esta manera, se 
obtienen los datos que conformaran la vista.

3.3.2.15 Caso de Uso Consulta de Empleados.

Este caso de uso permite que el Operador genere consultas e impresiones de las mismas acerca de 
los datos generates de un determinado empleado, el historico de pagos, movimientos y las pensiones 
de las cuales es titular (Figura 3.23).

Restrictiones.

Para que se pueda realizar la busqueda es necesario que se introduzca toda la information solicitada 
en la interfaz.
Deben estar disponibles todas las tablas y llenas para que arroje information.
Todos los usuarios que esten empleando la aplicacion podran generar consultas de manera 
simultanea.

Figura 3. 23 Diagrama de colaboracion del CU Actualization de Consulta de Empleados

Flujo de Sucesos:

1: Clic BuscarQ. Despues de que el Operador ingrese todos los datos necesarios para generar las 
consultas, al oprimir el Boton Buscar, se disparara el evento clic que nos permitira ejecutar el 
proceso.
2: Genera ConsultaQ. Por medio de este proceso, se genera la consulta del empleado solicitado, de 
esta forma intervine una serie de tablas para poder mostrar el resultado de la consulta.
3, 4, 5: Intervienen en ConsultaQ. Se refiere a las tablas de donde se obtuvo la information del 
Empleado.
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6: Clic ImprimirQ. Si el Operador desea imprimir el reporte de la consulta, debe dar clic en el boton 
Imprimir, el cual se encontrara en la interfaz.
7: Genera ReporteQ. Este proceso permite mostrar en pantallas en reporte que contendra el 
resultado de la consulta, para lo cual, se debe generar su respectiva vista.
8, 9, 10: Toma DatosQ.Son las tablas que intervienen para generar la vista, de la cual, se tomaran los 

. datos para el reporte.
11: Clic en Historico o PensionQ. Una vez efectuado el proceso anterior, si se requiere consultar los 
historicos o las pensiones alimenticias, sera necesario dar clic en el boton de Historicos o en el de 
Pensiones.
12: Genera ConsultaQ. Con esta operation se crea la vista que permitira consultar la informacion de 
los historicos del empleado.
13,14, 15,16,17: Interviene en ConsultaQ. Se refiere a las tablas que permiten generar la vista.
18: Clic ImprimirQ. Si el Operador desea imprimir el reporte de la consulta, debe dar clic en el boton 
Imprimir, el cual se encontrara en la interfaz.
19: Genera ReporteQ. Este proceso permite mostrar en pantallas en reporte que contendra el 
resultado de la consulta, para lo cual, se debe generar su respectiva vista.
20, 21, 22, 23, 24:Toma DatosQ.Se refiere a las tablas que permiten generar la vista.

3.3.2.16 Caso de Uso Consulta de Catalogos.

Por medio de este caso, se generan las consultas de los Historicos de un determinado trabajador 
(Figura 3.24).

Restricciones. El Operador debe introducir la informacion requerida en la interfaz para poder 
efectuar la consulta; ademas, los historicos deben estar actualizados.
Todos los usuarios que esten empleando la aplicacion podran generar consultas de manera 
simultanea.

Figura 3. 24 Diagrama de colaboracion del CU Consulta de Catalogos
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Flujo de Sucesos:

1: Clic BuscarQ. Despues de capturar la informacion requerida para consultas los historicos de algun 
determinado trabajador, es necesario que se de clic en el Boton Buscar.
2: Genera Consulta().'Una vez disparado el evento clic, se ejecuta el proceso que permitira obtener la 
vista de la informacion solicitada.
3, 4, 5, 6: Interviene en Consulta0. Son los catalogos de los cuales se obtiene la informacion 
necesaria para generar la consulta.
7: Clic ImprimirQ. El evento clic del Boton Imprimir, consentira la ejecucion del proceso que 
generara el reporte.
8: Genera ReporteQ.Este proceso permite mostrar en pantallas en reporte que contendra el resultado 
de la consulta, para lo cual, se debe crear su respectiva vista.
9, 10,11, 12 Toma DatosQ. Se refiere a las tablas a traves de las cuales se generara la vista.

3.3.2.17 Caso de Uso Consultas Contables.

Debido a la necesidad de explotar al maximo la informacion de la nomina, Recursos Humanos 
requiere la realization de determinadas consultas que sir\ran como medio de comprobacion de 
recursos en las auditorias efectuadas a SESVER. (Figura 2.25)

Restricciones. Generar los pagos en el tiempo establecido en el calendario de procesos.
Todos los usuarios que esten empleando la aplicacion podran generar consultas de manera 
simultanea.

Figura 3. 25 Diagrama de colaboracidn del CU Consultas Contables.

1: Clic BuscarQ. Despues de introducir toda la informacion solicitada en la interfaz, es necesario 
disparar el evento clic del Boton Buscar para activar el proceso de generacion de consulta.
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2: Genera ConsultasO- Una vez activado el proceso, se inicia la generadon de la vista, la dial 
contendra la informadon resultante de la consulta,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Interviene en ConsultaQ. Se refiere a todos los catalogos que seran empelados en el 
proceso anterior con la finalidad de generar la informadon solicitada.
11: Clic ImprimirQ. El evento clic del Boton Imprimir, consentira la ejecucion del proceso que 
generara el reporte.
12: Genera ReporteQ.Este proceso permite mostrar en pantallas en reporte que contendra el 
resultado de la consulta, para lo cual se debe crear su respectiva vista.
13, 14,15,16, 17,18: Toma DatosQ. Se refiere a las tablas a traves de las cuales se generara la vista.

3.3.2.18 Caso de Uso Respaldo.

Por seguridad, es necesario que se realicen respaldos periodicos de la base de datos, por lo tanto, este 
caso de uso permite su realizacion.

En la Figura 3.26 se encuentra representado el diagrama de colaboracion de este y en seguida el flujo 
de sucesos.

Restricciones: Que no este en uso la Base de Datos.
Cualquier usuario podra realizar respaldos sin importar que otro operador este haciendo uso de este 
proceso. '
La interfaz debe proporcionar todos los elementos necesarios para facilitar el uso de este.

4  AceptsrO
—

1  Genera RespaldoO

1 V  »J
3:
BeinentoaRespaldarO

Figura 3. 26 Diagrama de colaboracion del CU Respaldo.

Flujo de Sucesos:

1: AceptarQ. El Operador debe indicar la ruta en donde desea guardar el respaldo de la base de datos, 
para lo cual debe disparar el evento clic del boton Aceptar.
2: Generar RespaldoO- Por medio de este proceso se realiza el respaldo de la base de datos.
3: Elemento a RespaldarQ. Se refiere a la base de datos que sera resguardada.

Existen procesos que no son propios de la generadon de la nomina, como lo son: los Acumulados 
anuales y el anual, los cuales son empleados para la realizacion de la declaracion patrimonial y para 
aguinaldos.
Por tal motivo, se planted la posibilidad de generarlos dentro de la aplicacion, de esta manera se evita 
la recoleccion de las tablas que contienen los resultados de la nomina.
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3.3.2.19 Caso de Uso Acumulado.

Permite generar el acumulado de las percepciones y deducciones anuales de los Empleados sin 
importar el estatus que presenten. (Figura 3.27)

Restricciones: Deben estargenerados todos los pagos que se calcularon durante el ejercicio.
No debe sobrepasar los 10 m.

Figura 3. 27 Diagrama de colaboracion del CU Acumulado.

Flujo de sucesos

1: AceptarQ. Para generar el acumulado de pagos de empleados de un determinado ejercicio, es 
necesario que el Operador introduzca la informacion necesaria para realizar la operacion. Es por tal 
razon que debe dar clic en el boton Aceptar.
2: Generar AcumuladoQ. Por medio de esta operacion, se efectua el acumulado anual de los pagos 
que percibieron los trabajadores.
3, 4, 5, 6: Toma Datos(). Son los catalogos que se requieren para realizar el calculo.

3.3.2.20 Caso de Uso Calculo Anual.

Permite generar el calculo anual de las percepciones y deducciones anuales de los empleados, de esta 
forma se podra obtener la declaracion anual de los trabajadores (Figura 3.28).

Restricciones: Deben estar generados todos los pagos que se calcularon durante el ejercicio.
No debe sobrepasar los 10 m.
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Figura 3. 28 Diagtama de colaboracion del CU Calculo Anual.

Flujo de sucesos

1: Clic Aceptar. Para generar el calculo anual de las percepciones y deducciones de los pagos de los 
trabajadores de un determinado ejercicio, es necesario que el Operador introduzca la information 
necesaria para realizar la operacion. Es por tal razon que debe dar clic en el boton Aceptar.
2: Genera CalculoAnual. Por medio de esta operacion, se efectua el recalculo del impuesto que se 
retuvo en cada uno de los pagos efectuados al trabajador.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Toma DatosQ. Son los catalogos que se requieren para realizar el calculo.
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4. Diseno de SIINOC

4.1 Introduction

En el diseno modelamos el sistema incluyendo los requisitos no funcionales y otras restricciones; una 
entrada esencial para el diseno es el resultado del analisis.
En concreto los objetivos del diseno son [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000]:

y Adquirir una comprension en profundidad de los aspectos relacionados con los requisitos no 
funcionales y restricciones relacionadas con los lenguajes de programacion, componentes 
reutili2ables, sistemas operativos, tecnologias de distribution y concurrencia, etc.

^  Crear una entrada apropiada y un punto de partida para actividades de implementacion 
subsiguiente, capturando los requisitos o subsistemas individuales, interfaces y clases.

y Ser capaces de descomponer los trabajos de implementacion en partes mas manejables que 
puedan ser llevadas a cabo por diferentes equipos de desarrollo, teniendo en cuenta la posible 
concurrencia.

y Ser capaces de visualizar y reflexionar sobre el diseno utilizando una notation comun, 
ademas de contar con un alto nivel de abstraction.

En este capitulo se presentara el diseno del Sistema Integral de Nomina de Contratos (SIINOC), el 
cual parte del analisis realizado en el capitulo anterior. Se iniciara mostrando el modelo de topologia 
de hardware donde se ejecutara SIINOC, posteriormente se realizara cada caso de uso empleando su 
correspondiente diagrama de clases, diagrama de secuencia, flujo de datos y de sucesos.

4.2 Arquitectura del sistema

En el capitulo 3 se ejemplifico como los casos de uso mostrarian el camino a traves de los requisitos, 
analisis, diseno, implementacion y pruebas para producir un sistema. Estos elementos no son 
suficientes para llegar a nuestro objetivo, se necesita de algo mas que proporcione una clara 
perspectiva del sistema completo, necesaria para controlar el desarrollo; a esto se le conoce como 
arquitectura.

La arquitectura de software abarca decisiones importantes sobre:

y La organizacion del sistema de software.
r ' Los elementos estructurales que compondran al sistema y sus interfaces, junto con sus 

comportamientos, tal y como se especifican en las colaboraciones entre estos elementos.y La composicion de los elementos estructurales y del comportamiento en subsistemas 
progresivamente mas grandes.

^  El estilo de la arquitectura que guia esta organizacion: los elementos y sus interfaces, sus 
colaboraciones y su composicion.

4.2.1 Modelo de Diseno

En el Modelo de diseno se presentan las dependencias y capas de los subsistemas del sistema 
SIINOC, como se muestra en la Figura 4.1
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Como observaremos este modelo se encuentra dividido en cuatxo capas, las cuales son:

> Capa Especifica de la Aplicacion. Debido a que los Operadores del sistema deben conocer y 
realizar todos los procesos involucrados en la generacion de la Nomina, unicamente se 
cuenta con el paquete de S. SIINOC, el cual engloba todos los casos de uso anteriormente 
explicados, excepto el de identification de usuario y actualization de catalogos, ya que estos 
seran reutilizables.

> Capa General de la Aplicacion. En esta se incluyen aquellos casos de uso que se consideran 
reutilizables, ya que ofreceran servicios al paquete anterior.y Capa Especifica de Software Intermedio. En esta capa se consideraron los subsistemas que 
proporciona el lenguaje, en este caso “JAVA”, el cual proporciona las herramientas para 
realizar las operaciones involucradas en los procesos del sistema y “MySql” como el 
manejador de base de datos para el mismo.

> Capa de software del sistema. Considera las herramientas que requiere el sistema para su 
ejecucion, en este caso “sistema operativo Windows XP”

Capa especifica 
de la aplicacion

•Mdenttfica

Identification de Usuario

Progre mado en

Capa general de 
la aplicaci6n

Java
Programado e ru -  Programadoen

V MySQL

MBD
---------->

V /

Capa especifica 
de software 

intermedio

\ /
OfTTta - /

Plataforma

W indow s XP i/ Capa de 
software

Figura 4.1 Axquitcctura dc SIINOC
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4.2.2 Modelo de Despliegue

El modelo de despliegue define la arquitectura fisica del sistema por medio de nodos 
interconectados. Estos nodos son elementos de. hardware sobre los cuales pueden ejecutarse los 
elementos de software.

Los nodos y conexiones del modelo de despliegue y la asignacion de los objetos activos a los nodos 
pueden mostrarse en diagramas de despliegue, estos tambien pueden mostrar como se asignan los 
componentes ejecutables a los nodos.

En la Figura-4.2 se muestra el diagrama de despliegue de SIINOG, el cual se ejecutara sobre un nodo 
servidor y n- nodos clientes.

En el nodo servidor residira la base de datos, se restringira el acceso a usuarios no autorizados y se 
administrara el sistema.

Los n-nodos clientes contendran la aplicacion en su totalidad, los Operadores accederan al sistema 
para su alimentacion, actualization, procesamiento y consultas por medio del protocolo TCP/IP de 
la Intranet de SESVER.

Es importante mencionar que todas las maquinas clientes tendran acceso a la impresora de matriz de 
puntos y laser para la impresion de los reportes, mediante protocolo TCP/IP de la Intranet de 
SESVER, mediante este mismo esquema se comunicaran las maquinas clientes con el servidor.

Figura 4. 2 Diagrama de Despliegue de SIINOC
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4.3 Realizacion de casos de uso de diseno

Durante el analisis y el diseno, transformamos el modelo de .casos de uso mediante un modelo de 
analisis en un modelo de diseno, es decir, en una estructura de clasificadores y realizaciones de casos 
de uso. El objetivo es realizar los casos de uso de una forma economica, de manera que el sistema 
ofrezca un rendimiento adecuado y pueda evolucionar en el futuro.

Para cada caso de uso se presenta el diagrama de clases involucradas, diagrama de secuencia, 
flujo de sucesos y requerimientos de implementacidn.

4.3.1 . Realizacion del Caso de Uso Identificacion del Usuario

El caso de Uso Identificacion del Usuario se caracteriza por los siguientes aspectos:
^  Se ubica en la capa general de aplicacion
> Captura de Datos. En el cual el Operador debe ingresar sus datos personales para tener 

acceso a SIINOC.
•  ̂ Validation de datos. Se comprueba que se hayan ingresado todos los datos necesarios para 

iniciar la busqueda.
^  Identificacion. Se realiza la busqueda del Usuario en la base de datos con la finalidad de 

proporcionarle o restringirle el acceso a la aplicacion.

43.1.1 Dia'gramas de clases involucradas
Este diagrama incluye las clases que estaran involucradas en cada CU y variaran en cantidad y detalle 
de las clases del analisis.

En la Figura 4.3 se muestran las clases involucradas en la Identificacion de los Usuarios, asi como los 
procesos que intervienen.

• -72



kJentificacidn Usuario

•user*
•Boundary*

::IU iderd ificacfonll(uario

gs'JFldstfjfeaaon'Jsuano
g-XIdentrlicscionL'suarto
gstStnErtrar
geiBtnSs'r
g d fx tL c jp
gc'TxiPassv.trd
g«iCmh?iDTn;ra
hiptaC
t?!:da
rdenttfca
m ii
dsnjf!v=R?si;!ti*dQ___

•business*
fE rrtty*

::BO_SHHOC

.query

•user*
(Control*

::BaseOsDatos

BassDeDatos
ogtlnstaricia
gjtCcm ection
ccnrsct
Close__________

•user*
•Control*

::procBosca Usuario

buscaUsuano
devusteSssuItado

•user* 
('Contra 1> 

::prccCorectaBD

va'orC

ccnecla
osrra

•user*
•Boundary*

::IUm enuPrincipal

gstJFmepjPnrtcipa!
gs’JCmenuPnnsipa!
gitMfcftenuPrincip?!
gelMsfiuCaptvro
gglK'rCierrePenodo
qslMCa'ga'Psgo
gctMcnuCa'culos
gitMcnwGen?3&i'5-ces
g-tf.tenuCata'igas
geJ.’ler’.Consy’las
g=tM8r::'Jti'er33
g3tMc-ruAc£rMDe
je g tfe y j* ,!?

Figura 4. 3 Diagrama de clase para la Idcntificacion de Usuario

La clase IUidentificacionUsuario engloba todos los-elementos que intervienen en la interfaz de la 
aplicacion, cuya funcion principal es captar los datos que ingrese el usuario para validarlos y asi 
realizar la busqueda en la base de datos; de esta manera le proporciona o restringe el acceso al 
sistema.

La clase que mandara a llamar para iniciar la busqueda corresponde a procB-uscaUuario, la cual 
empleara el proceso conecta de la clase proConectaBD, quien a su vez instanciara la clase 
BaseDeDatos con la finalidad de generar la conexion a la base de datos, posteriormente con la 
funcion busca, identificara si encontro al Usuario, si los datos se ingresaron con errores 6 si no 
corresponden a ningun Usuario registrado.

La clase que permitira enviar los mensajes de error sera mensajes, sino se diera ninguno de ellos se 
ingresara al menu principal (lUmenuPrincipal)

4.3.1.2 Diagramas de Secuencia
En los diagramas de secuencia, mostramos las interacciones entre los objetos mediante transferencia 
de mensajes entre objetos y subsistemas.
A continuacion se presentara el diagrama de Secuencia del caso de uso Identification del Usuario
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tO escription l

D e sp u fe  de m gresat tos datos 
requeridos, O p dari c lic  en e l botdn 
Errtrar
Se vafida qua se  Kayan ingresado todos 
tos d a lo s  para ingresar a l s i sterna

S e m ica e l proceso de busqueda del 
usuario en la  B ase de O ates

P rim ero se  debe conectar s  la  B ase de 
O at os
E sta  a su « 2  m anda a tlam ar la  fim tid n  
que perrretird  generar la  in sta n c ia  de la  
B ase de Dates
Una vez generada la  instancia  e$ 
dsvuetta a la  fun d dn  que la  sobertd 
P oste r! orm ente se  d ew e tw  e l resultado 
obtenido a) e jecutar lo s  procesos 
Como ya  se cuenta con acceso a la  
B ase de D ates se rncta la  busqueda del 
usuario
£1 resultado  de  la  busqueda se devuelve 
a la  in te rfaz g rific a  
A ) e sta r O p regrstiado  en la  B ase de 
O at os com o usuario  de l s istem a se 
despliega e l m enu principa l

ccm ecta

B a se fie : 3to$

i t  s ta n d

deruetw R  tsubado

devuebeRe uttado

query

despiiegaM P

Figura 4. 4 Diagrama de Sccuencia exitoso del CU Idcntificacion del Usuario

%
Instance

o»©at)

Description lOo mJiaemificacionusuanol cnrocM

1
Despues de ingresar los datos 
requeridos. Op dara die en el boton 
Entrar

1
1

die en EntT

Se realiza la validacidn de los datos 
ingresados para ident'ificar que se haya 
capturado todos los datos solicitados

1
1

^?valida

A! finatizar la validacion como no se 
ingresaron todos los datos se 
desplegard un mensaje indicando esta 
situacion

1

1
1
1
1

despliegaffle i 

1

>aje

Figura 4. 5 Diagrama de Secuencia No exitoso del CU Identificacion del Usuario cuando sc validan los datos
ingresados
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|Description|

Despues de ingresar todos los datos, el 
Operador debe dar die en el bot{on 
Entrar

Sevalida que se hayan ingresado todos 
los datos para ingresar al sistema
Posteriormente se realiza la busqueda 
del usuario en la base de datos
Para imeiar la busqueda es necesan'o 
conectarse a la base de datos
Esta mandara a llamar a la fijneion que 
permitira realizar la conexion
Esla devolved la instancia generada 
para conectarse a la BD
Al no haberse generado la instancia, se 
devuetve esl resultado obtenido a la 
funcion buscaUsuario

Este resultado es devuelto a la inteifaz 
grafica con la finalidad de que sea 
comunicado al Operador el resultado de 
la operacon ralizada

Este es comunicado al Operador por 
medio de un mensaje

Figura 4. 6 Diagtama de secuencia No exitoso del CU Identificacion de Usuario cuando no se puede efectuar 
la conexion a la Base de Datos

[D esc rip tion ]

D e sp u d s  d e  in g re s a r lo s  d a to s  
re qu e ridos , O p  d a r i  d ie  e n  e l bo(6n  
E n tra r

S e  va lid a  q ue  s e  ha ya n  in g re sa d o  to d o s  
lo s  d a to s  p a ra  in g re s a r a l s is te m a

S e  id e a  e l p ro c e s s  d e  b u sq u e d a  de! 
u su a r io  e n  la  B a s e  d e  D a to s

P rim e fo  s e  d e b e  c o n e c ta r a  la  B a s e  d e  
D a to s

E s ta  a  s u  ve2 m a n d a  a  lla m a r  ta  func ion  
q ue  p e rm itira  g e n e ra r la  in s ta n c ia  d e  la 
B a s e  d e  D a to s

U n a  vez  g e n e ra d a  la  in s ta n c ia  e s  
d evu e ita  a  la  fu n c io n  q u e  la  s o lic i tb

P o s te r io rm e n te  s e  devuetve e l re s u lta d o  
o b te n id o  a l e je cu ta r io s  p ro ce so s

C o m o  y a  s e  c u e n ta  a m  a c c e s s  a  la  
B a s e  d e  D a to s  s e  in c ra  la  b u sq u e d a  d e l 
u su a rio

E i re s u lta d o  d e  la  b u sq u e d a  s e  devuelve 
a  ta  irrte rfa z g ra fica

A l no  e s ta r O p  re g is tra d o  en  la  B a s e  d e  
D a to s  c o m o  u su a r io  d e ! s is te m a  se  
v isu a liza ra  un  m e n s a je  in d ic a n d o  ta i 
s itu a t io n

Figura 4. 7 Diagrama de Secuencia No exitoso del CU Identificacion del Usuario cuando no se encuentra
registrado el usuario en la Base de Datos
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4.3.1.3 Flujo de sucesos.
El Operador ingresa el login, password y la nomina a la que tiene acceso, posteriormente, al dar clic 
en el boton entrar, se activa el proceso de validation de datos, el cual verifica que toda la information 
requerida para initiar la busqueda haya sido capturada.

Al finalizar esta action, si se capturaron todos los datos, se inicia la busqueda del Usuario en la base 
de datos, para lo cual tendra que conectarse a ella. Si lo encuentra le permitira tenet acceso al menu 
principal, de lo contrario mandara un mensaje indicandole que no es Usuario del sistema o bien que 
los datos que ingreso son incorrectos.

En el caso de la informacion que se valido haya estado incompleta, el Operador debera realizar de 
nuevo el proceso descrito.
Es importante mencionar que unicamente tendra tres oportunidades para registrarse.

4.3.1.4 Requerimientos de implementation
La entrada al Sistema Integral de Nomina (SIINOC) estara sujcta al ingreso de los datos de la cuenta 
del Usuario, de otro modo no se tendra acceso a la aplicacion:

^  Debe existir la tabla usuarios para que se pueda realizar la busqueda de la informacion.
> El sistema sera capaz de soportar por lo menos 3 maquinas clientes, asi que no existira 

ningun problema si todas intentan acceder al sistema al mismo tiempo (cada uno con su 
propia clave).

- ^  Es importante mencionar que cada uno de los clientes debe contar con los permisos 
necesarios para poder comunicarse via remota con el servidor.

4.3.2 Realization del Caso de Uso Desactivar y Activar Periodo de Pago
El caso de Uso Desactivar y Activar Periodo de Pago se caractedza por los siguientes aspectos:

> Se ubica en la capa general de aplicacion
> Selection de Periodo. En el cual el Operador debe seleccionar el periodo que se ha a abrir, lo 

cual permitira aplicar movimientos y generar nomina.
> Si el periodo que se desea activar no existe, se podra crear con solo mandar a llamar la 

ventana correspondiente

4.3.2.1 Diagramas de clases involucradas en el escenario Desactivar y Activar Periodo de 
Pago

En la Figura 4.8 se muestran las clases involucradas en la Desactivar y Activar Periodo de Pago, asi 
como los procesos que intervienen.
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Desactivar y  Act war Periodo de Pago
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e h  l im s D a t c s P c is o r ’ a le a  

M ^ ! : in in g p e n s io n

•user*
«Cixitro!»

:;Ba*eDeDatos

SaceDeOato*

getConnccthjn
connect
Closu

'ebusiness*
c E n t iy *

::BD_SIIHOC

.query.

closer*
« C o n t r o *

::procConectaBO

corrects
cicrra

Jmm&_____
«ussr»

iB o u r r d c r y *
::procMensaje

_dosg.:eqg;feisa.-g_

Figura 4. 8 Diagrama dc Clascs para Desactivar y Activar Periodo dc Pago

La clase IUcierrePedodo esta conformada por los componentes Swing de Java necesarios para crear 
la interfaz grafica, cuya funcion principal es la selection del periodo a activar para que se pueda 
realizar el proceso de aplicacion y generation de nomina.

La clase que mandara a llamar para realizar la actualization correspond^ a procCierraPeriodo, la cual 
empleara el proceso conecta de la clase proConectaBD para corroborar que ya estuviera hecha la 
instancia a la base de datos. Una vez que se ha tenido acceso a esta, el proceso activaPeriodo llama a 
sufijoNomina para identificar a que nomina pertenece la tabla periodo a actualizar.

Ya ejecutada la action, se retoma a la clase grafica el resultado, el cual -se asigria-.al proceso 
despliegaMensaje de la clase procMensaje para informar al usuario el resultado del proceso ejecutado.

4.3.2.2 Diagramas de Secuencia

A continuation se presentaran los diagramas de Secuencia del caso de uso ‘ Activa y Desactiva 
Periodo de Pago
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W
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Figura 4/9 Diagrama de Sccucncia Exitoso del Escenario Desactivar y Activar Pcriodo de Pago

[Description!

O p debe se lecc iona r el periodo que se 
v8 a activar y  dar d ie  en el botdn 
A ceptar
E sta  acc idn  d isparard  e l evento que 
m andarS a llam ar a la func idn  que 
p e rm h ir i activar un nuevo periodo
P ara  que se rea lice  de m artera  ex itosa , 
se  debe verificar que se  tenga acce so  a 
la  base  de datos
E s ta  m andara a llam ar a la  func ifin  con 
la  que verificarS s i ya  e s ta .hecha  la 
ins tanc ia  a  la  6 D

E n  e l c a s o  de no e s ta r c reada  se 
devuelve 'e l resutlado  obtenido 
una vez que se  verifies que no se  pudo 
rea liza r la  ins tanc ia  se  envia e l resuttado 
obtenido
E s te  e s  devuelto a la  in terfaz g rif ic a  
para que sea  enviado at Operador
P oste rio rm en te  de ccm unrca  a l 
Operador que no se rea lizd  la  conexidn 
a la  BD

B a s e ^e

devueiveRe: i Itado

devuelvoR jsu ltado

e ! ito s

in s ta n c i Nula

dtsptiegaM ensaje

Figura 4.10 Diagrama de Secucncia No Exitoso del Escenario Desactivar y Activar Periodo de Pago en el caso
de Fallar la conexion a la Base de Datos
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4.3.2.3 Diagramas de clases involucradas en el escenario crear periodo de pago
Si el periodo que sc desea activar no existe, se puede crear mandando a llamar las clases 
correspondientes, que se muestran en la Figura 4.11

Crear Periodo de Pago

cussr>
•user* < U S 6 J » •C ontrol*

•Boundary* •C ontrol* -p ro cL Ieo aO a to sV Is
-IU c re a P e rio d o -p ro cA c to M o d P e rio d o

geiBUiGuerder procAcioModPeriodo !!era%onvna
gaiBmMuevo Actua’izaDatos pericdoActr^o
getBtn.Vodifcsr WodificaDatos periDdoAbnr
gslBtnEIim mar buscaPeriodo pcgocActivo>
getBtnCanceiar elim ins^eriodo pbriodos
oelBlnReare9ar

«user» U U d V t f i f i U f y a w d p . b i d u u u n i p . c d u u

•Boundary* cuentaMovyaCspUiradoEmoloado
::p rocU e nsa je cuertaMovyaCepturadcPensron

1__de.s.pJ:.eaaM.£i}ftaie buscaMovyaCaptuadoPension
mowm:enlosNoAp!‘cadosT
movimierrtcsNoApfjcsdosP

|j tuser» pe iiodoiPostercresAb:erio
«user» 1 fl cControi* elrmmaMovirnientoCapturado

«Con!ro!» 1 ::p rocC onectaBO dirrtinaAItaCapttrado
[I conseta elimrnaOalosPersongiss

BaseDsDatos 1 RlirTi:naPi?n«;ion
oetlnstencia
getCorxnecticn | ebusiness*

•E n tity *
connect 1 
Close 1

::BO_S!INOC

miery

Figura 4.11 Diagrama dc Clases para Crear Periodo dc Pago

La clase IUcreaPeriodo esta conformada por los componentcs Swing que permitan interactuar y 
responder a las acciones de los Operadores.

La clase procConectaBD permitira que cada uno de los procesos que conforman a la clase 
procActoModPenodo tengan acceso a la base de datos para poder realizar la operacion especificada.

Todos los resultados obtenidos por cada uno de los procesos se notificaran al usuario por medio de 
la clase procMensaje.
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4.3.2.4 Diagramas de Secuencia
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Figura 4.12 Diagrama de Secuencia Exitoso y No Exitoso para el Escenario Crear Periodo

4.3.2.5 Flujo de sucesos.

El Operador indica el periodo que desea activar, con la finalidad de aplicar y generar las nominas 
que se realicen en este lapso.

A1 dar clic en el boton Aceptar se llamara al proceso que permitira desactivar el periodo actual para 
activar el nuevo. Este se ejecutara unicamente si ya existe conexion a la Base de Datos, es por tal 
motivo que se emplea Las funtiones de las clases procConectaBD y BaseDeDatos. Una vez que se 
tienen los permisos nccesarios para manipular la information de las tablas, la funcion sufijoNomina 
indicara a que nomina pertenece la tabla periodo que se desea modificar.

Al contar con toda la informacion necesaria el proceso activaPeriodo realiza la actualization y 
retoma el resultado de la operation, el cual se despliega en forma de mensaje al usuario.
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Si el periodo que se desea activar no existe, es necesario dar clic en el boton nuevo para visualizar la 
pantalla que permitira crear el periodo de pago. E l Operador al pulsar el boton Nuevo podra 
capturar la informacion solicitada y para que sea almacenada en la base de datos debera pulsar el 
boton Guardar.
Esta accion activara el proceso actualizaDatos, el cual manda a llamar a la funcion conecta, 
BaseDeDatos y buscaPeriodo para tener acceso a la base de datos v corroborar que no exista el 
periodo de pago.

En el caso de no existir actualizaDatos crea el registro y  retoma el resultado obtenido, el cual se 
envia al usuario en forma de mensaje. Si el periodo ya existe, se informa al usuario tal situation y se 
aborta el proceso de creation de registro.

4.3.2.6 Requerimientos de implementation
Para que se pueda implementar el caso de uso, debe existir la tabla periodo en las 4 nominas y  contar 
con un periodo activo.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retomos mediante lineas punteadas, se 
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Rftomo de resultado

4.3.3 Realization del Caso de Uso Cargar Pago
El caso de Uso Cargar Pago se caracteriza por los siguientes aspectos:

^  Se ubica en la capa general de aplicacion
^  Selection de Pago y Periodo. El Operador debe indicar que nomina se debe cargar y el 

periodo al que pertenece, para poder iniciar la captura de movimientos.
^  Si el pago a cargar no existe, se podra crear con solo llamar la ventana correspondierite

4.3.3.1 Diagramas de clases involucradas en el escenario Cargar Pago

En la Figura 4.13 se muestran las clases involucradas en la Carga de Pago, asi como los procesos que 
intervienen.
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Figuta 4.13 Diagrama de Clascs del Esccnario Cargar Pago

La clase IUcargaPago contiene todos los controles graficos con los que interactuara el usuario. Para 
poder cargar el pago es necesario emplear la funcion buscaPagoC, la cual verificara que el pago 
pertenezca al ’ periodo especificado. Para llevar a cabo este proceso es necesario contar con los 
permisos nccesarios para emplear la Base de Datos, es por tal razon que se llama a la funcion conccta 
dc la clase procConectaBD y BaseDeDatos de la clase que lleva el mismo nombre 
Si el pago pertenece al periodo indicado se podra visualizar la vcntana de captura de movimiento 
“IUcapturaMov”

4.3.3.2 Diagramas de Secuencia

iDesofrionl

Op eelecciona el periodo y  el pago a cargar. 
postermenle da d s  en el bet in  Aceptar 

la ta  aco in  aclira el proceso BuscaPagoC para 
r ica i la vafidawn de los datos seteccimadas

Pea nidar el process es necesario qiie se refique 
si ya esta techa b  ccrwddn a b  Base de Datos

P orla lno tw e sn e ce sa rio la m a ia b in d # ) " 
BaseOeOatos

Esta dereebe b  instance ya creada

La ebse procConectaBD a su tez dewete el
resuSado del proceso reaizado

Al lener access a la Base de Datos, se lama a la
In d io  que permlrri crest el nombre de las tabbs
que seoeupwanen el proceso

Al contar con el nombre de bs tables, se rw sa  si el
pago pertenece a) periodo sebccntado

0  resulado obtervdo de b  busqueda es dereeto a
b  irterfaz grgea

Si pertenece

Se Hsua&za b  pantaf a que p e rm it inidaj b  
captura 

Endleration 

Sine pertenece

Se despiega en forma de mensaje el 
resubado de b  operedin  reafcada

Endleration

Figura 4.14 Diagrama de Secucncia dc Exito y No Exitoso para el Escenario Cargar Pago
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4.3.3.3 Diagramas dc clases involuctadas en el escenario creat pago

En la Figura 4.15 se muestran las clases involucradas para el escenario crearpago, que se ejecuta en 
caso de no existir el pago a cargar. .

Crear.Pago

'  «biisiness» 
•E n tity* 

::BD_SIINOC

query

•user*
•Control*

::procActoM odPago

eliminaPago

buscaBOPC

guardaOatosPC

modificaDatosPC

•u s e r*  
•Boundary* 

::procM ensaje

je.sp]iefl3.M.er).s,aie_

•user*
•Boundary*

::IUcreaPago

geUPBuscaP

getCmbPagoM

getBtnaceptarB

getBtnCancelarB

getJPtitutoe

getJFcreaPago

getJCcreaPago

getJPTrtulo

getCkcActivo

getCmbPeriodo

getCmbTipoNomina

getCmbNumero

getTxtNombre

getBtnNuevo

getBtnGuardar

getBtnEtiminar

getBtnModrficar

getBtnCancelar

getBtnSalir

nombrePago

desptiegaVB

getTxtPeriodo

getTxtTipoNomina
getTxtNumero

desolieoaV

|
«user»

•Control*

::procConectaBO

i conecta 

, rierra 

I instancia

«user»
•Control*

rrprocUenaDatosVIs

sufijoNomina 

llenaNomina 

period oActivo 

period oAbrir 

pagosActrvos 

periodos

buscaMouyaCapturadoEmpleado

cuentaMovyaCapturadoEmpteado

cuentaMwyaCapturadoPension

buscaMovyaCapturadoPension

movimientosNoAplicadosT

movimieniosNoAplicadosP

periodosPosteroresAbierto

efiminaMovimientoCapturado

eliminaAltaCapturado

eiiminaDatosPersonales

eljnijnaPension

Figura 4.15 Diagrama dc Clases para el escenario Crear Pago

La clase IUcreaPago permitira al Operador la creacion de un nuevo pago, para lo cual emplea las 
clase procActomodPago la cual se encargara de generarlo. Para que esta operacion se realice de 
manera satisfactoria es necesario llamar a la funcion conecta de la clase procConectaBD, 
BaseDeDatos de la clase que llcva el mismo nombre para tener acceso a la base de datos.

Las funcion buscarBDPc permitira identificar si ya existe el pago en la base, de esta manera se 
reduce la duplicidad de la information. Ya creado se llama a la funcion despliegaMensaje para 
notificar al usuario el exito en la operacion.

83



4.3.3.4 Diagramas de Secuencia

IPESCliptbn

OpdadicenolbotonNuevo
Con esta action, se llama la vertana pemtra la creation de un 
T O
Opdadiceflelbtidnflijewpajairfesaflosiialossoftitados - 
Oesfxiesdeingrcsaf ios datos, setiaclic ©aelbotonGuaidsf 
Esle Rerto pennte lamar la funcion que se encargata de crear

exisJa la conexion a la Base de Dalos
Eslaasuvez rasa  (joeyaeste creada la instantiadelaBase
de Dalos
Esta devudve la instantiaya creada
EiBsultadodeejecotafestosprocesosseregiesaalaluncidn
g tra d a te P C
Al leneracceso a la Basede Dalos, se vericaque no exists el
pagocaptwado
Siessle.

Se devuehe a la inierfo gsafica el resultado obtenkki 
Mediants un mens^e s e iifarma a Op que ya e»ste el page

SnoExiste
Se Hama a la funcion sufijo pars crear el nombre de las 
lablas que '/an a irtaveniren la creation de un nuew pago
Pcsteri wmente se micia la setua Szadon de ia labia de
lacorrespcndiente ndmna
El resuitado obtenido es erMaJo a la interfaz g rica  
Por ultimo secomunicaa Op quesecredel pago con exito 

End Iteration

Figura 4.16 Diagrama de Secuencia de Exito y No Exito para el escenario Crear Pago

4.3.3.5 Flujo de sucesos.

El Operador indica el pago y el periodo al que pertenece, al dar clic en el boton Aceptar se manda a 
llamar a la funcion buscaPagoC de la clase procBuscaPagoC para confirmar que el pago corresponde 
al periodo especificado.

Esta funcion solo se puede ejecutar si se manda a llamar a la funcion conecta de la clase 
proConectaBD y BaseDeDatos de la clase que lleva el mismo nombre, esto con la finalidad de 
asegurarse de que ya esta creada la instancia que permitira manipular la Base de Datos.

Una vez que se ha confirmado que el pago pertenece al periodo indicado, se retorna el resultado 
obtenido con la finalidad de desplegar la ventana de captura de movimientos.

•84



En caso de que no exista el pago deseado, el usuario da: clic en el boton Nuevo, que se encuentra 
localizado en la interfaz de carga, para visualizar la ventana de captura. A1 dar clic en el boton Nuevo, 
se habilitaran los campos de captura para ingresar los datos del pago a crear.
Una vez capturada la informacion se da clic en el boton Guardar para Uamar a la funcion 
guardarDatosPC, la cual permitixa actualizar la tabla de pagos.

Esta funcion a su vez llama a conecta de la clase procConectaBD y a buscaBDPC para que se tenga 
acceso a la base de datos y  para confirmar que no exista el pago, de esta manera se evitara la 
duplicidad en la informacion. Si no existe el pago, se crea y se retoma el resultado al proceso 
ejecutado para que se comunique al Usuario.

4.3.3.6 Requerimientos de implementacion
Para que se pueda implementar el caso de uso, debe existir la tabla de pagos y  la de periodos; se debe 
contar con las clases involucradas en el proceso.

El sistema sera capaz de soportar como minimo 3 maquinas clientes, asi que no existira ningun 
problema si todas intentan crear o cargar pagos.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retomos mediante lineas punteadas, se 
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Retomo de resultado

4.3.4 Realization del Caso de Uso Captura de Movimientos
El caso de uso captura de movimientos se caracteriza por los siguientes aspectos:

^  Se ubica en la capa general de aplicacion
^  Captura de Movimiento. El Operador debe indicar el movimiento a capturar ( el cual puede 

ser de alta, baja, descuento, reintegro, cambio de salario, cambio de adscripcion, cambio de 
puesto, cambio de RFC, cambio de nombre, alta de Pension, Baja de pension, etc.) para que 
pueda ingresar la informacion del documento.

^  Si el documento ya ha sido ingresado, se informara al usuario y se cancelara la captura.
^  Por ultimo se procedera a guardar la informacion capturada.

4.3.4.1 Diagramas de clases involucradas en el escenario Captura de Movimiento de Alta 
de Empleado en Pago Ordinaria.

En la Figura 4.17 se muestran las clases involucradas en la captura del movimiento de alta de
empleados en pago ordinaria, asi como los procesos que intervienen.

• 85



Capture de Ma.im iento (Alta de un Empteado)
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Figura 4.17 Diagrama de Clases pata el escenario Captura de Movimicnto dc Alta de Empleado en Pago
Ordinaria

La clase IUcapturaMov consta de dos secciones: en la parte derecha se visualizan los posibles 
movimientos a capturar, mientras que en la derecha se despliega la ventana de captura.

Para poder ingresar la informacion, el Operador debe elegir uno de los movimientos, de esta forma 
visualizara la ventana de captura.

La clase procActualizaMovimientoAlta se encargara de dar de alta, baja, modificar los datos del 
documento. Con la clase procConectaBD y  BaseDeDatos se podra tener acceso a la base de datos.

procMensajeCapturaMov, es la clase que informara al usuario, por medio de mensajes, el resultado 
obtenido al ejecutar los procesos de la clase procActualizaMovimientoAlta.
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Figura 4.18 Diagrama de Secuencia de Exito para el escenario Captura Movimiento de Alta de Empelado en
Pago Ordinario

|D&scriptionj

Op da d ie  en alguno de los movimientos

Con esta action se despfiega la ventana de 
Captura

Op da clic en ei boton Nuevo 

Op captura el niimero de documento del 
movimiento. AJ perder d fo co se  ejecuta la 
funcion buscaDocumento

En caso de qua el documents ya exista en la 
Base de Datos, se comunicara a Op ia l 
srtuacidn por medio de un mensaje

Figura 4.19 Diagrama de Secuencia de No Exito para el escenario Captura Movimiento de Alta de Empelado
en Pago Ordinario



4.3.4.3 Flujo de sucesos.

Para que el Operator pueda itiiciar la captura del movimiento, es necesario que indique cual desea 
capturar.

Una vez que se han ingresado todos los datos del movimiento, al dar clic en el boton Guardar, se 
dispara la funcion guardaMovimientoAlta la cual, a su vez, manda a llamar a la funcion conecta para 
poder tener acceso a la base de datos.

Si la conexion fue exitosa, el proceso llama a la funcion sufijo para formar el nombre de las tablas 
que van a intervenir en el proceso (DatosEmpleado, Empleado, MovimientoPre, movimientoDetalle, 
nomina, pago, periodo, tipoNomina).

Es importante mencionar que estos nombres se integran por el sufijo de la nomina y el de estas. 
Posteriormente se inicia el proceso de actualization y el resultado de este es enviado a la interfaz 
grafica para que esta se encargue de notificar al usuario del exito obtenido al guardar los datos del 
documento capturado.

4.3.4.4 Requerimientos de implementation
Para que se pueda implementar el caso de uso, debe existir la tabla de empleados, datos empleados y 
movimientopre y  movimientodetalle de las respectivas nominas.

El sistema sera capaz de soportar como minimo 3 maquinas clientes, asi que no debe existir ningun 
problema si todas intentan capturar movimientos. Debe estar llena la tabla de movimientos, ya que si 
esta vacia no se podra iniciar la captura.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retomos mediante lineas punteadas, se 
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Retomo de resultado

4.3.5 Realization del Caso de Uso Importation de Pagos de 3ros.

El caso de uso importation de pagos de 3ros se caracteriza por los siguientes aspectos:

^  Se ubica en la capa general de la aplicacion.
^  Importar. Se encarga de guardar los descuentos en las tablas movimientosPre y 

movimientoDetalle, valida cuales seran aplicados en base a si encuentra o no el empleado 
indicado en el archivo de Excel.

^  Eliminar. Se encarga de eliminar la information cargada.

4.3.5.1 Diagramas de clases involucradas en el Caso de Uso Importacion de Pagos 3ros
En la Figura 4.20 se muestran las clases involucradas para importar los pagos de 3ros.
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Importacidn de Pagos 3ros

cuser» 
(Boundary* 

::IU im p o rta3 ro s

IUimporta3ros 

cuadraDRuta 

despiiega 

getBtnCancelar 

getBtnElim inar 

getBtnlmportar 

gstBtnRuta 

getCmbPago 

geUC!mporta3ros 

getJFIrr?porta3fos 

getJPTitulo 

oetTxtRuta

<btisiness» ' 
(E n tity *  

::BD_SI!NOC

query

(u s e r*
(C ontro l*

;:p ro c lm p o rta D e scu e n to s

HenaTablaDescuentos

existeDescuentoPago

eliminaTabiaDescuentos

(user*
(C ontro l*

::BaseD eD atos

BaseDeDatos

getConnection

connect

_Cjose____________

cuser*
(C ontro l*

::p ro cC o n e cta B D

conecta

cierra

inslancia

devuelveResultado

I <user»
I (Boundary*
|  ::p ro cM e nsa je

I desolieoaM ensaie

(User*
(C ontro l*

::p ro c L le n a t)a to s V ls

sufijoNomina 

llenaNomina 

periodoActivo 

periodoAbrir 

pagosActivos 

penodos

buscaMovyaCapturadcEmpleado 

cuantaMovyaCapturadoEmpleado .. 

cuentaMovyaCapturadoPension 

buscaMovyaCspturadoPension 

m ovinrentosNoAp'IcadosT 

m oum ientosNoAplicadosP 

periodosPosteroresAbierto 

eliminaMovimientoCapturado 

eliminaAltaCapturado 

elim inaDatosPersonales 

elimmaPension 

buscaDocum ento______

Figura 4. 20 Diagrams dc Clascs para cl caso dc uso Importacion de Pagos 3ros''

La clase visual IUimporta3ros permite que el Operador realice la carga o elimination de los 
descuentos de 3ros con solo llamar las funciories definidas en la clase procImportaDescuentos...
Para que estc proceso sea realizado tiene que verificar que ya exista la instancia de la base de datos, 
para lo cual hace uso de las clases procConectaBD y BaseDeDatos.

El resultado de los procesos ejecutados sera informado al usuario por medio de la clase procMensaje.
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4.3.5*2 Diagramas de clases involucradas en el escenario Cargar Pago 3ros

Daspues de selecctonar el page e in k a r la ruta en 
derate se localiza el arch/w de excel, Op da die en 
Imports

Esta action llama a la frow n  que se encargara de 
importer los descuentos
Se venfca que se tenga acceso a la Base de Datos 

|-sta llama aSainrion que le permitra rwsar si ya esta 
create la instancia

BaseDeOatos demote la instancia ya create 

Posteriormente conecta dewete el resultado de los 
procesos ejecutados

Pi tenet acceso a la BO, se busca el suiijo de lanomina 
para forms ei nombre de las tablas que intetvendran en 
iaimportaddn

En segurda se revisa si ya se cargo el arch no de los
descuentos

Ya esta cargado

se emu el resultado de la operation ejecutada a 
la snterfaz grafica

Se informa a Op, por medio de un mensaje, que 
ya se cargaroh los descuentos 

End Iteration 

No esta cargado

Se inida con la actualization de las tablas

Se erM'a a la interfez graka el resultado del 
process ejecutado

Se informa a Op, per medio de un mensaje, que 
kos descuentos fueron impertedos con M o

End Iteration

Figura 4. 21 Diagrams de Secuencia de Exito y No Exito para el escenario Importacion de Pagos 3ros

90



Description

Op sdecciona el page del coal s e a  a elimmar los 
descuentos impoitados y da die en Birntnar I

Esta accion activa el proceso que pefmitfra eiminer los 
descuentos cergados

Primero revisa que ya easta la conewwi a la Base de

c lic e n tl l i in a t

conecta

Esta se asegura que ya este creada la tnstancia de la 
Base de Dal os
Sedevuelve la tnstancia creada

Q  resultado de los procesos ejecutados son 
tornados a la furtcion que los Harno
Posteriormsnte se llama a la toncidn s iljo  para format 
el nombre de las tablas i^je van a in te rim  en la 
elimnacion de los descuentos

En seguida se nica el prrceso de drminacion 
E  resultado es devuelto a la interim p fic a  
Se notffica, per medio de un mensaje, que los 
descuentos foeron dimitados con M o

Basiê ati

devuetveRe ;dtack>
dev ice  iesultado

•*
devueteRt

Figura 4. 22 Diagrams de Secuencia de Exito y No Exito para el escenario Eliminacion de Pagos 3ros

4.3.5.3 Flujo de sucesos.
Op selecciona el pago e indica la ruta en donde se encuentra almacenado el archivo de Excel que 
contiene los descuentos a importar.

A1 dar clic en el boton Importar se activa el proceso que permitira realizar la accion. Para que 
funcione de manera correcta, debe asegurarse de que ya este creada la instancia de la Base de Datos.

Posteriormente debe formar el nombre de las tablas que van a intervenir en el proceso para que se 
puedan ejecutar las operaciones pertinentes sobre las tablas. Si los descuentos ya estan cargados, se 
notificara al Operador tal situacion, en caso contrario se inicia el proceso de importation y se envia a 
este, por medio de un mensaje, que los descuentos se aplicaron de manera exitosa.

4.3.5.4 Requerimientos de implementation

Para que se pueda implementar el caso de uso, es necesario que exista el archivo de Excel con los 
descuentos a importar y  estar activo el pago ordinario en donde se cargaran.

4.3.6 Realization del Caso de Uso Reporte de Movimientos.

El caso de uso reporte de movimientos se caracteriza por los siguientes aspectos: 

^  Se ubica en la capa general de aplicacion



^  Cierre de Captura. El Operador debe cerrar la captura dc movimientos del pago deseado para 
generar el reporte de movimientos.

y  Reporte.de movimientos. El reporte de movimientos debe contener toda la information 
capturada de los diferentes documentos capturados. Unicamente se puede reportar aquellos 
pagos en los que se haya finalizado la captura.

4.3.6.1 Diagramas de clases involucradas en el escenario Cierre de Captura.

En la Figura 4.23 se muestran las clases involucradas para cerrar la captura de movimientos.
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Figura 4. 23 Diagrams dc Clases para cl escenario Cierre de Captura

Con la clase IUcerraCap_imprimeReporte el usuario indica la accion que desea realizar. Para que se 
puedan realizar todos los procesos de manera exitosa, es necesario que se efectue la conexion a la 
base de datos y las clases procConectaBD y BaseDeDatos son las encargadas de realizar esta accion.

La clase procCierraCap_Reporte es aquella que contiene la funcion cierraCapturaMov, la cual se 
encarga de modificar la tabla de pagos para que inhabilite la captura de movimientos.

La funcion sufijoNomina de la clase procLlenaDatosVls es empleada por la clase anterior, ya que por 
medio de esta se crea el nombre de la tabla de pagos a modificar.
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4.3.6.2 Diagramas de Secuencia

|Pt5Cf[ption|

Despues de cpje Op selecctcna censr captura y el pago. da 
ctceneitaonCararCapta
Este « rto  ffama a la funaon que pemitira efecuar el 
pfoceso selecckinado

Esle verifieaque se tenga sccesa a  la Ease de Dates

Esta a su vez rw'sa que ya esie creada la instancia a  la 
BasedeDatos

la  instancia es retamada a la class BaseOeOatos 
Bresiiado de las pfucescs ejeculados son enviadcs a la 
P/iDon que las llamd
Er segiada se llama a la furtcicn stdijo para knar el 
nombre de las tablas que inl̂ vendran er el proceso 
Se incia la modfcaciM de la tabla de pegos 

El resuftadoda la operacian es iwuelto a la interfei grafica

Se ixrtSca a Dp, por medio de un menses, el exits enel 
process ejecutado

Figura 4. 24 Diagiama de Secuencia de Exito pata el escenario Cierre de Captuia

4.3.6.3 Flujo de sucesos.
Para cerrar la captura de movimientos, el Operador debe indicar el pago correspondiente. Una vez 
realizada esta accion, el evento clic del boton Cerrar dispara la funcion cierraCapturaMov de la clase 
pro cCierraC ap_Reporte.

Esta llamara a la funcion conecta (de la clase procConectaBD) para corroborar que se tenga acceso a 
la Base de Datos. Posteriormente se ejecuta sufijoNomina (de la clase procOenaDatosVls) para 
formar el nombre de las tablas que van a intervenir en el proceso.

Una vez realizado el procedrmiento de modificacion de la tabla, el resultado obtenido se retoma a la 
interfaz grafica para que esta notifique al usuario del exito de la accion ejecutada.

4.3.6.4 Requerimientos de implementacion
Para que se pueda implementar el caso de uso, debe existir la tabla de pagos' de las diferentes 
nominas y contar con pagos activos.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retomos mediante lineas punteadas, se 
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Retomo de resultado

4.3.7 Realization del Caso de Uso Aplicacion de Movimientos.
El caso de uso Aplicacion de Movimientos se caracteriza por los siguientes aspectos:

^  Se ubica en la capa general de aplicacion
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^  Ademas de aplicar los movimientos capturados, se cncarga dc generar los conceptos dc pagos 
correspondientes a estos.

^  Genera el reportc de los movimientos que no fueron aplicados.

4.3.7.1 Diagramas de clases involucradas en la Aplicacion de Movimientos.
En la Figura 4.25 se muestran las clases involucradas para la aplicacion de movimientos.
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Figura 4. 25 Diagrama de Clases para el CU Aplicacion de Movimientos

La clase grafica IUaplicaMovimiento es aquella en la cual el Operador visualizara los movimientos 
capturados en un determinado pago.

La clase procAplicaMovimientos, permitira aplicar los cambios en la tabla de empleados y 
datosempleados, y  GeneraAplicacionCalculos generara los conceptos de pago segun el movimiento 
capturado.

Con la clase procMotivosNoAplicacion, se determinara la razon por la cual no se aplico algun 
movimiento. Todas estas funciones haran uso de las fiinciones conecta (de la funcion 
procConectaBD)y sufijoNomina (de la clase procLlenaDatosVls) para realizar la conexion a la base 
de datos y construir el nombre de las tablas a emplear respectivamente.
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Figura 4. 26 Diagrams de Secuencia de £xito para cl CU Aplicacion de movimicntos
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Se Dama 3  la funcidn que apiicara los 
movimientos

Se venfica que se tenga acceso a  la 
Base de Dates

Esta ra is a  que ya este generals la 
instancia de la Base de Dates 

Se retoma la  mstanda rnda

9  resultado obtenido de los procesos 
ejecutados, es retomda a  la clase que 
los la n d

Esta a su vez se  encarga de comunicar 
a la interfaz grafica que no se tiene 
access a la  Base de Datos 

Se comunica a Op la  situation descrita 
antenormente'

apiicaNkwim i ntcs

corecta

devuehreRes iltado

BaseDeC i  os

devuetef

devudveRe ;ultsdo

esuftado

des| liegaMensaje

Figura 4. 27 Diagrama de Secuencia de.No Exito para el CU Aplicacion de movimientos

4.3.7.3 Flujo de sucesos.
Despues que el Operar elige el pago del cual desea aplicar los movimientos, dara clic en el boton 
Aplicar para llamar a la function aplicaMovimiento. Para que esta function trabaje de manera 
adecuada tendra que asegurarse que existe conexion con la Base de Datos, para lo cual empleara 
conectaQ y BaseDeDatosQ.

A1 contar con la instancia de la Base de Datos se inicia con la formacion de los nombres de las tablas 
que van a intervenir en el proceso, para esto se emplea sufijoNomina Posteriormente, 
aplicaMovimientos se encargara de modificar la tabla de Empleados y datosEmpleados; al fmalizar 
esta actualizacion llama a la funcion calculaConceptos, que calcularan los importes de los conceptos 
de pagos de los movimientos capturados.

Si todos los pagos se aplicaron, se envia el resultado de la accion a la interfaz grafica para que 
comunique al Operador el exito de la accion.

4.3.7.4 Requerimientos de implementacion
Para que se pueda implementar el caso de uso, deben existir las tablas involucradas en la aplicacion y 
contar con movimientos capturados.

No se puede realizar el calculo por mas de dos personas al mismo tiempo.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retomos mediante lineas punteadas, se 
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Retomo de resultado

4.3.8 Realizacion del Caso de Uso Generacion de Nomina

El caso de uso Generacion de Nomina se caracteriza por los siguientes aspectos:
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^  Se ubica en la capa general de aplicacion
> Generacion de los importes de pago. Por medio de esta escena se calculan los importes de las 

percepciones y deducciones de cada uno de los empleados, ya sea para sus pagos ordinarios, 
extraordinarios, complementarios o de aguinaldo.

^  Archivo de Excel del calculo generado. Recursos Humanos es la instancia que se encargara 
de validar los resultados obtenidos al ejecutar el proceso de calculo de nomina, para lo cual 
sera neccsario generar el archivo de Excel correspondiente a la operacion realizada.

4.3.8.1 Diagramas de clases involucradas en el Caso de Uso Generacion de Nomina
En la Figura 4.28 se muestran las clases involucradas para generar la nomina.
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Figura 4. 28 Diagrama dc Clases para cl csccnario Genera Nomina

Por medio de la clase IUcalculoNomina, Op seleccionara el tipo de pago a generar y sobre que pago 
recaera la accion.

Las clases conectaBD y BaseDeDatos permidran revisar si ya se cuenta con acceso a la base de datos.

Posteriormente con la fimeion sufijoQ se formaran los nombres de las tablas que van a intervenir en 
el proceso; con la clase concepto() y procCalculaConceptoQ se iniciara el calculo de los importes de 
las deducciones y percepciones de cada uno de los empleados.
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4.3.8.2 Diagramas de Secucncia

* *

i l l

Figura 4. 29Diagrama de Clases para el Caso dc Uso Aplicacion de Movimientos
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El caso no exitoso consiste en que el importe de un empleado sea menor o igual a 0.

4.3.8.3 Flujo de sucesos.
Op despues de seleccionar el tipo y el pago a calcular da clic en el boton calcular, el cual ejecuta la 
funcion generaPago. Esta empleara conectaBD y BaseDeDatos para revisar si existe acceso a la Base 
de Datos. En el caso de existir, con la sufijoNominaQ se formaran los nombres de las tablas que van 
a intervenir en el proceso.

El primer paso es borrar todos los calculos previos, en seguida se disparara la funcion que calculara 
los importes de acuerdo al tipo de pago seleccionado.

Si el proceso se ejecuta de manera exitosa entonces se llama a la funcion procGeneraExcelPago con 
la que se exportara el archivo de Excel correspondiente a las percepciones y deducciones calculadas.

4.3.8.4 Requerimientos de implementacion
Para que se pueda implementar el caso de uso deben existir las tablas involucradas de actualizacion, y 
contar con pagos cerrados.
No se puede realizar el calculo por mas de dos personas al mismo tiempo.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retornos mediante lineas punteadas, se 
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Rftomo de resultado

4.3.9 Realizacion del Caso de Uso Actualizacion de Historicos.
El caso de uso actualizacion de historicos se caracteriza por los siguientes aspectos:

^  Se ubica en la capa general de aplicacion
^  Actualiza bitacora. Genera el resumen de las percepciones, deducciones, netos y total de 

personas de cada uno de los pagos generados.
^  Actualiza historico de pagos. Actualiza el historico de pagos con la information necesaria de 

cada uno de los pagos generados como: la clave de la nomina, pago, tipo nomina, clave del 
periodo, total de percepciones, deducciones y neto.

^  Actualiza historico de pesos. Contiene la informacion relacionada con los conceptos de pago.
^  Actualiza historico de Movimientos. Contiene la informacion de los movimientos que se han 

capturado en un pago especifico.

4.3.9.1 Diagramas de ciases involucradas en el Caso de Uso Actualiza Historicos.

En la Figura 4.30 se muestran las ciases involucradas para actualizar los historicos.
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Figura 4. 30 Diagrama dc Clascs para el Caso de Uso Actualiza Histdricos

Por medio de la clase IUactualizaHistorico, el Operador indicar el pago y el historico a actualizar.
Las funciones de la clase procActualizaHistorico permitiran que se actualice la informacion de los 
Historicos de pesos, pagos, movimientos y bitacora.

La clase procConectaBD y BaseDeDatos son empleadas para conformar si se tiene acceso a la base 
de datos. procLlenaDatosVls permite, por medio de la funcion sufijoNomina, que se forme el 
nombre de la tabla a modificar.

Si llegara a ocurrir una eventualidad en el proceso sera informada al usuario por medio del proceso 
despliegaMensaje de la clase proMensaje.

4.3.9.2 Diagramas de Secuencia para el escenario Historico de Movimientos
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Figura 4. 31 Diagrama dc Sccuencia de £xito y no £xito para cl escenario Actualiza Historico de Movimientos
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4.3.93 Flujo de sucesos.
El Operador, despues de seleccionar el pago y el historico de movimientos, debe dar clic en el boton 
Actualizar. Esta accion manda a llamar a la funcion actualizaBitacora, la cual a su vez emplea la 
funcion conecta (de la clase procConectaBD) y BaseDeDatos (de la clase que lleva el mismo 
nombre) para revisar si existe conexion con la Base de Datos. Si existe la instancia creada, se procede 
a llamar a la funcion sufijoNomina (de la clase procLlenaDatosVls) para obtener el'nombre de la 
tabla a modificar de acuerdo a la nomina que maneje el .Operador.

Antes que nada se debe validar si ya esta cargado en el Historico; si no se encuentra, se actualiza y se 
retoma a la interfaz grafica el resultado de la operacion. A1 actualizar con exito la tabla se despliegan, 
por medio de la funcion UenaTablaHMovimientos, los datos que se-han introducido al historico.

Si el pago ya ha sido cargado o si no se puedo realizar la conexion, se retomara a la interfaz el 
resultado correspondiente para que se notifique al Operador.

43.9.4 Requerimientos de implementacion
Para que se pueda implementar el caso de uso, deben existir las tablas involucradas de actualizacion, 
contar con pagos y que estos ya hayan sido generados.
No se puede realizar el calculo por mas de dos personas al mismo tiempo.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retomos mediante lineas punteadas, se 
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Retomo de resultado

43.9.5 Diagramas de Secuencia para el escenario Actualiza Bitacora de Pagos
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Enseguida ss llama a sufjoNtunina con la (alidad de format el nombre 
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No se genttd
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End Iteration

Figuta 4. 32 Diagrama de Secuencia de Exito y no Exito pata el escenario Actualiza Bitacora de Pagos
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4.3.9.6 Flujo de sucesos.
El Operador, despues de seleccionar el pago y la bitacora de pagos, debe dar clic en el boton 
Actualizar. Esta' accion manda a llamar a la funcion actualizaBitacora, la cual a su vez emplea la 
funcion conecta (de la clase procConectaBD) y BaseDeDatos (de la clase que lleva el mismo 
nombre) para revisar si existe conexion con la Base de Datos. Si existe la instancia creada, se procede 
a' llamar a la funcion sufijoNomina (de la clase procLlenaDatosVls) para obtener el nombre de la 
tabla a modificar de acuerdo a la nominaque maneje el Operador.

Antes que nada se debe validar si ya esta generada la nomina del pago seleccionado. En caso de estar 
ya calculada, se procede a buscar si ya esta cargado en la Bitacora; si no se encuentra, se actualiza y 
se retoma a la interfaz grafica el resultado de la operacion.

A1 actualizar con exito la tabla se despliegan, por medio de la funcion UenaTablaBitacora, los datos 
que se han introducido al historico. Si el pago ya ha sido cargado o si no se puedo realizar la 
conexion, se retomara a la interfaz el resultado correspondiente para que se notifique al Operador.

4.3.9.7 Requerimientos de implementacion
Para que se pueda implementar el caso de uso, deben existir las tablas involucradas de actualizacion, 
contar con pagos y que estos ya hayan sido generados. No se puede realizar el calculo por mas de dos 
personas al mismo tiempo.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retomos mediante lineas punteadas, se 
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Ketomo de resultado

4.3.9.8 Diagramas de Secuencia para el escenario Actualiza Historico de Pagos
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Se notifies a O p que no esta cdfculado d  pago 

End delation 
Ya estaealedado

S e va fid a q u e e lp a jj no este cargado en el hiaonco 
E S s cargada

Se dsvuelte el restdtado oclerido a ta interfaz grafea 
Se ncti&ca a Op qua ya e 3a  cargado et pags 

End lleraticn 
N oesta  cargado

Seitvcucon ta actu^rzacrdrr del b ztd'co
El resultado otlenido es devuetto a la mtafez
Se lama a la fincidn registrssE. qu ie n a s u w z  fiaceusode
HenaT&laHistoricoPagas
Se retama un ResultSet con la Nbrmacidn que se cargd para 
que el operador visuaSce los datos en pantalla 

End Iteration 
End Iteration

Figura 4. 33 Diagtama de Secuencia de Exito para el escenario Actualiza Historico de Pagos
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4.3.9.9 Flujo de sucesos.

El Operador despues de elegir el pago y seleccionar actualizar el historico de pagos, debe dar die en 
el boton Actualizar. Esta accion manda a llamar a la .funcion actualizaHistoricoPagos, la cual a su vez 
emplea la funciones conecta (de la'clase procConectaBD) y BaseDeDatos (de la clase del mismo 
nombre) para revisar si existe acceso a la Base de Datos. Si el valor retornado indica que esta creada 
la instancia, se procede a llamar a la funcion sufijoNomina (de la clase. procLlenaDatosVls) para 
obtener el nombre de la tabla a modificar de acuerdo a la nomina que maneje el Operador.

Antes que nada se debe validar si ya esta generada la nomina del pago seleccionado. En caso de estar 
ya calculada, se procede a buscar si ya esta cargado en la Bitacora; si no se encuentra, se actualiza y 
se retoma a la interfaz grafica el resultado de la operacion.

Al acmalizar con exito la tabla se despliega, por medio de la funcion UenaTablaHistoricoPagos, los 
datos que se han introducido al historico. Si el pago ya ha sido cargado o si no se puedo.realizar la 
conexion, retomaran a la interfaz los resultados correspondientes para que se notifique al Operador 
por medio de la funcion despliegaMensaje.

4.3.9.10 Requerimientos de implementacion

Para que se pueda implementar el caso de uso, deben existir las tablas involucradas de actualizacion, 
contar con pagos cerrados y que estos ya hayan sido generados.

No se puede realizar el calculo por mas de dos personas.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retomos mediante lineas punteadas, se 
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Retomo de resultado.
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Figura 4. 34 Diagrama de Secuencia de Exito para cl escenario Actualiza Historico dc Pesos
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4.3.9.12 Flujo de sucesos.

El Operador despues de elegir el pago y seleccionar el historico de pesos, debe dar clic en el boton 
Actualizar.

Esta accion manda a llamar a la funcion actualizaHistoricoPesos, la cual a su vez emplea las 
funciones conecta (de la clase procConectaBD) y  BaseDeDatos (de la clase que lleva el mismo 
nombre) con el fin de revisar si ya se encuentra hecha la conexion a la Base de Datos. Si la instancia 
existe, se procede a llamar a la funcion sufijoNomina (de la clase procLlenaDatosVls) para obtener el 
nombre de la tabla a modificar de acuerdo a la nomina que maneje el Operador.

Antes que nada se debe validar si ya esta generada la nomina del pago seleccionado. En caso de estar 
ya calculada, se procede a buscar si ya esta cargado en el historico de pagos y de pesos; si no se 
encuentra, se actualiza y se retoma a la interfaz grafica el resultado de la operation.

A1 actualizar con exito la tabla se despliega, por medio de la funcion UenaTablaHistoricoPesos, los 
datos que se han introducido al historico.
Si el pago aun no se carga al historico de pagos o si no se puedo realizar laconexion, se retomaran a 
la interfaz los resultados correspondientes para que se notifique al Operador por medio de la 
funcion despliegaMensaje.

4.3.9.13 Requerimientos de implementacidn
Para que se pueda implementar el caso de uso, deben existir las tablas involucradas de actualizacion,
contar con pagos y que estos ya hayan sido generados.
No se puede realizar el calculo por mas de dos personas.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retomos mediante lineas punteadas, se
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Retomo de resultado

4.3.10 Realizacion del Caso de Uso Exportacion de Archivos.

El caso de uso exportacion de archivos se caracteriza por los siguientes aspectos:

^  Se ubica en la capa general de aplicacion
y  HSBC. Exporta el archivo de Excel con las cuentas y los importes de pago de los empleados 

que cobran por medio de la tarjeta de credito que emite esta Institucion Bancaria.
^  Bancomer Pagel. Exporta el archivo txt con la informacion referente a los pagos de nomina 

que seran depositados en este banco.
^  Bancomer Cash. Tiene la misma finalidad que el anterior, solo los pagos que se efectuan por 

medio de este Layout son depositados de inmediato.
^  Archivo Altas. Exporta las altas generadas en los diferentes pagos que se emitieron en 

determinado periodo.
^  Archivo Bajas. Exporta las altas generadas en los diferentes pagos ordinarios que se emitieron 

en determinado periodo.
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4.3.10.1 Diagramas de clascs involucradas cn cl Caso dc Uso Exporta Archivos.
En la Figura 4:35 se muestran las clases involucradas para Exportar Archivos.

E x p o rta t id n  de  A rch ivos

•B o u n d a ry *
.J U e K p c r ta A rc h lv o *

gptJF a rch '.-aS a rco  
g e 'J C flrch h ro S a i'co  
gstlPArĉ r.-BS 
g ^ tC kH S S C  
ge! C  kB a  r. c a m t i P  sg  •;! 
g e tC k B e ro o m e fC e s .i 
g e U P T itii;o 
g e lC m b P tg o  
getTxJFechaArehrvo 
g s tS ln C x p o rta ' 
■gctBtnSalu 
gstC kArcfc lvoA lia  
g= !C kA rch -*c9 a ;e  
g s tC m b P crro d d  
gs tC m bP eriodoF  
g sU P P e rio d o s  
golBtnC-nceior 
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d a s h a M la S e fe c c ic r i 

II d te r iie o a

e bus iness*
• E n t ly *

::B D _S IIN O C
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• t ie c r*
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i-.roartaAUncEsccel 1

k C cn tro l*
::p ro c £ x p o r ta A fc f t iv o C a s h

âqsÂ tkQ9flm.omarĈ fe-

•Contra;* I
:p ro c £ x p o r ta A rc h lv o H S B C

OKpyteBsac. .:
^ *"*m

•C o n tro l*
: :p  rocC  o  n e c ta  B£>

cone  e ta
r ie rra
instances

_deyue!,< g 3 e s ij! la d o ..

•user*
•C o n tro l*

: :p ro c E x p o r ta A rc h iv o P o g e l

exutrlaAn̂ iwBanccngrPaaeil

^ 1
•C c ra o l*

: :p ro c £ x p o r tB B o ja *

-o:ropftaSc'<3:Excel_

•Uo*f»
•B o im d m y *

- p ro c U e n s a je

jlKft,,:sas*.1cft3n̂_
•user*

•C o n tra !*
::B asE D oD o(o»

B sreO e D e tos
SftVlJTLcda
g a lC c rm e c tiw r
corm nct
C lo se  8

•u s e r *
•C o n tro l*

::p ro c L ls n a D a to s V ls

cuf:;oN om ina
F.ens'iom m e
p ero d oA c livo
penodsAbr?
pngosA etr/os
pcnodos
b u fx  sM w ynC npiuradD fcrnptQ ado
cu sn ta M o vya C ^p lu tsd cS m p tecdo
cuentaM ovyaC eptu redePension
bus< nM  jt'y a C s p tu ra d o P m s rtm
mcr.'iitEfilosNoApliccdosT
m o.‘ Tm onto?f.'oAp ‘ic rd o a P
p e iicd n cP os te ro ra sA b ie rto
e !in ir.s fd o v frr .E n io C 8 p tjra d o
elimhiaAfteCifJtufado
e-rim inaD alosPctconcfe-,
p lin rs a P e n n c r i

_bo sceD ocu  m :  Wo________________

Figura 4. 35 Diagrama de Clases para el Caso dc Uso Exporta Archivos

La clase visual IUexportaArchivos permite seleccionar que archivo es el que se va a exportar.

Para.que-se pueda ejecutar se debe tener acceso a la Base de Datos para consultar o actualizar la 
informacion que contiene, es por tal motivo que se emplean procConectaBD y BaseDeDatos.

La funcion sufijoNomina de la clase procLlenaDatosVls sirve para formar el nombre de las.tablas 
que van a intervenir en el proceso. procExportaAltas, procExportaArchivoCash, 
procExportaArchivoHSBC, procExportaArchivoPagel y procExportaBajas son las clases que generar 
los-archivos que van a ser exportados.

4.3.10.2 Diagramas de Secuencia para el esccnario Exporta Altas
En la Figura 4.36 se muestran las clases involucradas para actualizar los historicos.
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Despues de seleccionar export a-alt as, la ruta en. 
deride se guardara el archivo y  los penodos que 
comprende, Op da d ie  en Export®

Esta accron Kama a la funcion que permitira 
expoitar el archive de excel correspondiente a 
las alias

Para que se pueda ejecutar. es necesario que se 
vetique si se tiene access a la 80 
Esta a su vez revisa que ya este creada la 
instancia a la BD

La funtion devuelve la instancia creada 

eenectaO se encarga de dewhw el resrftado del 
process ejecutado

En seguida se llama a sufijoNomina, con la 
fislidad de formar el nombre de las tabias que 
van s m teiv^iren el proceso 

Postenormenle se obtiene de las tabias la 
information que conform ara el archrvo

Se envia a la interfaz grafica el resutado 
obtenido

Se notilica a Op que se genera de m a m  
correcta el archivo de excei

Figura 4. 36 Diagrama de Secuencia de Exito para el escenario Exporta Alias

4.3.10.3 Flujo de sucesos.

El Operador despues de seleccionar exportas altas, los penodos e indicar la ruta en donde se 
almacenara el archivo, debe dar clic en el boton Actuali2ar. Esta accion manda a llamar a la funcion 
exportaAltasExcel, la cual a su vez emplea las funciones conecta (de la clase procConectaBD) y 
BaseDeDatos (de la clase que lleva el mismo nombre) con el fin de revisar si ya se encuentra hecha la 
conexion a la Base de Datos. Si la instancia existe, se procede a llamar a la funcion sufijoNomina (de 
la clase procLlenaDatosVls) para obtener el nombre de la tabla a modificar de acuerdo a la nomina 
que maneje el Operador.

Posteriormente se obtiene de las tabias la information necesaria para generar 'e l archivo; si no 
ocurren problemas durante la operacion se notificara al Operador el exito- obtenido, en caso 
contrario se explicara el motivo por el cual no se creo.

4.3.10.4 Requerimientos de implementacion
Para que se pueda implementar el caso de uso, deben existir las tabias involucradas de actualization y 
que los pagos ya esten cargados en los historicos correspondientes.

Nota: Debido a que en Select no se pueden representar los retomos mediante lfneas punteadas, se 
representaron como operaciones, solo que se distinguen por la etiqueta asignada: Retomo de resultado
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4.3.11 Realization del Caso de Uso Respaldo.

El caso de uso Respaldo se caracteriza por los siguientcs aspectos:

^  Se ubica en la capa general de aplication 
^  El objetivo de este es generar el respaldo de la Base de Datos

4.3.11.1 Diagramas de clases involucradas en el Caso de Uso Respaldo.
En la Figura 4.37 se muestranlas clases involucradas para Respaldar la Base de Datos.

R esp a ld o

« u s e r »
^B oundary*

::IU resp a lda B a se  Datos
g e tJF R e sp a ld o
g e tJR e sp a ld o
•getTxtRutaBD atos
getT xtG uardarB D atos
getJP T itu lo
g e tB tn R esp a ld a r
gctB tn R u ta
cuadroD R uta
getB triC anceSar
de_spl.i_eqa_ _______ _

•-user*
^Control*

::p ro cR esp a ld o

« u s e r »
•(Boundary*

::p ro cM en sa je
L d e sp lie o a M e n sa je

e b u s in e s s*  
eE ntity* 

::BD  SI1NOC

_querv_

Figura 4. 37 Diagrama de Clases para el Caso de Uso Respaldo

La clase visual IUrespaldaBaseDatos permite especificar la ruta en donde se va aguardar el respaldo y 
activar los eventos necesarios para su realization.

La clase procRespaldo se encarga de obtener y comprimir las tablas, vistas y procedimientos 
almacenados que conforman a la Base de Datos. La clase mensaje notificara al usuario sobre el 
resultado del procedimiento ejecutado.
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4.3.11.2 Diagramas de Secuencia para el Caso de Uso Respaldo

[Description!

Despues de que Op seiecciona la ruta 
en donde se  guardara e l respaldo, da 
c lic  en Respaldar 
Se llam a a la funcion que permitirs 
generar el respaldo
Esta funcion obliene las tablas, vistas y  
procedimientos almacenados de la base 
de datos
El resultado obtenido del prcceso es 
nctifcado a Op

*
Instance

. . ■ • W * ' •
. M. u.ir» hC jr:1'!* Si-iFri ikiiis

» #  liftian.tf , II ftllBMQT! . lii!t.sitcr>
JJJL^M IL

5>J
c lic  en R esp i  dar

respaida

obtiene 13tos

« •
cBoiaiarlî
|iv» iiS i.ro

despliegaM tnsaje

Figura 4. 38 Diagtama de Secuencia de Exito para el Caso de Uso Respaldo

4.3.11.3 Flujo de sucesos.

El Operador despues de indicar la ruta en donde se guardara el respaldo de la base de datos da clic en 
el boton Exportar.
Esta accion llamara a la funcion respaida, la cual se encargara de obtener las tablas, vistas y 
procedimientos almacenados que seran respaldados. Por ultimo se notifica al Operador el resultado 
del proceso ejecutado.

4.3.11.4 Requerimientos de implementation
Para que se pueda implementar el caso de.uso no debe estar en uso la Base de Datos.

4.3.12 Realizacion del Caso de Uso Acumulado Anual.

El caso de uso Acumulado Anual se caracteriza por los siguientes aspectos:

^  Se ubica en la capa general de aplicacion
^  El objetivo de este es generar los acumulados de las percepciones:y deducciones de.los 

Empleados durante un determinado ejercicio.

4.3.12.1 Diagramas de clases involucradas en el Caso de Uso Acumulado Anual.
En la Figura 4.39 se muestran las clases involucradas para generar el acumulado anual.
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A cum uiado Anual

«u s e r»
*Boundary> I

::IU a c u m u la d o E je rc ic io  1

getJSP A cum ulado 1
getJTablaAcum ulado 
geUFocum ulsdoEjercicio 
getJCacum uledoE 
getJPTitulo 
getTxtEjercicio 
getBtnAceptar 
getBtnCancelar 
vantanaAcum ulado 
cuadroDRuta 
registroaAcumulado 

__dgspligoa

•user*
^Controls

::B o se D e D a to s

BaseDeDatos
flPlIjisiaQpjp
getConnection
connect
Close

cuser»
«Control» 

b p ro c A c u m u la d o E je rc ic io '

generaAcum ulado
generaArchivoExcel
encabazadoAcum ulado

«ruserj»
«B o u n d a ry»

:;p ro c M e n s a je

des ol ieo aMenaaie

«b'ustness» '  
«E n tity » 

::B D  S IIN O C

query
obliene datos..

•suser;*
•Control*

::p ro c C o n e c ta B D

conscta
cierra
instancia

l .deMuejjgReg.uUad.Q-

«user»
•Control*

::p ro c L le n a D o to s V ls

sufijoNomina
HenaNomina
periodoActivo
periodoAbrir
pagosActivos
poriodos
buscaMovyaCapturadoEm pleado
cuenlaM ovyaCapturadoEm pteado
cuerrtaMovyaCopturadoPension
buseaMovyaCapturadoPensian
m ovim ientosNoAplicadosT
m ovim ientosNoAplicadosP
periodosPosteroresAbierto
eliminaMovimterrtoCapturado
eliminaAltaCapturado
eliminaDatOGPersonales
eliminaPension
buscaPocum anto

Figura 4. 39 Diagrams dc Clascs para el Caso de Uso Acumuiado Anual

En clase visual IUacumuladoEjercicio espccificara el ano sobre el cual se generara el acumuiado 
anual.

Para que se pueda ejecutar se debe tener acceso a la Base de Datos para consultar o actualizar la 
information que contiene, es por tal motivo que se emplean procConcctaBD y BaseDeDatos.

La funcion sufijoNomina de la clase procLlenaDatosVls sirve para formar el nombre de las tablas 
que van a intervenir en el proceso.
La clase procAcumuladoEjercicio se encargara de generar el acumuiado y exportar el archivo de 
Excel correspondiente a este. ‘
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4.3.12.2 Diagramas de Secuencia para el Caso de.Uso Acumulado Anual.

rip fa l

Despues de rntroducir las dales 
reqiieridos, Op da die en Aceptar

Este evsnto ilamara a generaAcumuladc

Para que sepuedaejecuter, es 
necesario que se veique si se dene 
acceso a la BO
Este a $u m  revise que ya esle creada 
ta instancia a la BD
La ftmeien devuefre la instancia creada

conectaO se encatga de deroto el 
resultado del proceso ejecutado

&  seguida se Santa a sidijoNcminsr con 
la M d a j de formar el norite de las 
tabtas que van a intetvenir en el process

Se comienza cm obtenef los dates 
necesams para reafizar los scumutados 
yse actuates tatablade 
acurolddoAnual
Para la generation del archive de excel 
se llama a la funcidn encabezado, con el 
cua! se da los nombres de cads unc de 
los cantos
Para M z a f ss llama a la funcion que 
generara el contenido del archrvo 
8  resultado del proceso se retoma a is

Se notifies a Op exito o fracaso en e! 
proceso ejecutado

Figura 4. 40 Diagrama de Secuencia de Exito para el Caso de Uso Acumulado Anual

4.3.12.3 Flujo de sucesos.

El Operador despues de introducir los datos solicitados debe dar clic en Aceptar.

Esta accion Ilamara a la funcion generaAcumuladoQ, la cual para poder ejecutarse de manera correcta 
debe llamar ala funcion conectaO y BaseDeDatosO para verificar que se tenga acceso a la Base de 
Datos.

Si la instancia existe, se procede a llamar a la funcion sufijoNomina (de la clase procLlenaDatosVls) 
para obtener el nombre de la tabla a modificar de acuerdo a la nomina que maneje el Operador.

Posteriormente se obtienen los datos necesarios de la Base y se produce el acumulado del ejercicio. 
Para finalkar se genera y exporta el archivo de Excel.
El resultado del proceso es notificado al Operador.

4.3.12.4 Requerimientos de implementacion
Para que se pueda implementar el caso de uso deben existir las tablas involucradas y contener 
information del ejercicio deseado.

UA111



4.3.13 Realization del Caso de Uso Calculo Anual.

El caso de uso Calculo Anual se caracteriza por los siguientes aspectos:

^  Se ubica en la capa general de aplicacion
> El objetivo de este es generar el calculo anual sobre el acumulado del ejercicio deseado.

4.3.13.1 Diagramas de clases involucradas en el Caso de Uso Calculo Anual.
En la Figura 4.39 se muestran las clases involucradas para el calculo anual.

Cdlculo Anual

«u3cr»
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gctTjdSsian'oWinimolCll

■Jbwna_________

•user*
•Control*

::procCalcubAnual
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•user*
•Control*

::p roeL lenaD atosV U

o u f jo io m in r
llcnal.'omins
p s n o d o A c trv o
ponodoAbrir
cagasActi.os
psnodoa
busca^ta/yfCapturadoEmp'oado
cuentaMosynCapturcdoEmplaado
cuerttaMcwysCapfc’rpdoPansion
buccaMovyECapturadoPension
mtrflmieritoofioApiicadosT
mowmientocNoAplicadosP
psftodosPooterofeoAbiefto
•»lim m aP/ov,J T t;e n lo C a p tu '3 d o

etirnjnaAUeCap’.urado
elrnmaDa-osPsrsnns'es
elfcninaPension

.bUGcaPocumento

(.Control*
::procConaetaBD

corecta
d o n e
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d̂ B!yaR8s-jltfedo_

•user* 
•Control* 

::Ba*eDe Datos

BaceDeOtfbo
qgVnstancia
gstComsction
corrtect
Ctose

Figura 4. 41 Diagrams de Clases para el Caso de Uso Calculo Anual

En clase visual IUcalculoAnual se especificaran los datos necesarios para generar el calculo

Para que se pueda ejecutar se debe tencr acceso a la Base de Datos para consultar o actualizar la 
informacion que contiene, es por tal motivo que se emplean procConectaBD y BaseDeDatos.

La funcion sufijoNomina de la clase procLIenaDatosVls sirve para formar el nombre de las tablas 
que van a intervenir en el proceso.

La clase procCalculoAnual se encargara de generar el calculo y exportar el archivo de Excel 
correspondiente a este.
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4.3.13.2 Diagramas de Secuencia para el Caso de Uso Calculo Anual.

iDascrigtion]

Despuis de introduce los dates 
requsndos. Op da d ie  en Aceptar 
Este events llamarS a calculoAnual 
Pars que se pueda ejecutar, as 
necesario qua se terlfique s i se tiene 
access a la  3D
£sta a su «ez revisa que ya este creada 
la irisUncia a la BO 
La functon devuelve la instance creada 
conectaf) se encarga de devdrer el 
resultado del proceso ejecidado 
En seginda se llama a sufijbNcmina. con 
la finalidsd de former el nombre de las 
tablas quevanaintervenirenel process 
Se elimman losdatos qua cofftiene la 
tatila en donde se guardardn los 
resultados del process 
Secomienza conobtener los datos 
necesanss par a realize los ecumutados 
y  se actualiza la table de calcutoAnuai 
Para Snalizar se llama a la funcidn que 
gene ra l el archbo de Excel 
El resultado del proceso se retoms a la 
Inteifaz grsftca
Se notifies a OpexSo ofracaso en d  
proceso ejecutado

Figura 4. 42 Diagrams de Secuencia de Exito para el Caso de Uso Calculo Anual

4.3.13.3 Flujo de sucesos.

El Operador despues de introducir los datos solicitados debe dar d ie en Aceptar.

Esta action llamara a la funcion calculoAnual(), la cual para poder ejecutarse de manera correcta 
debe llamar ala funcion conectaO y BaseDeDatosO para verificar que se tenga acceso a la Base de 
Datos.

Si la instancia existe, se procede a llamar a la funcion sufijoNomina (de la clase procLlenaDatosVls) 
para obtener el nombre de la tabla a modificar de acuerdo a la nomina que maneje el Operador.

Posteriormente se obtienen los datos necesarios de la Base y  se produce el calculo del ejercicio. Para 
finalizar se genera y exporta el archivo de Excel., ademas el resultado del proceso es notificado al 
Operador.

4.3.13.4 Requerimientos de implementation
Para que se pueda implementar el caso de uso deben existir las tablas involucradas y contener 
information del ejercicio deseado.

Importante.

Es pertinente mencionar que el capitulo 4 sufrio varios cambios debido a la implementation de 
patrones de diseiio para los casos de uso Identification de Usuario, Generation de Nomina y 
Aplicacion de Movimientos.
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5 Implementation de SIINOC

En el capitulo anterior se identificaron los subsistemas propios del diseno los cuales permitiran 
identificar los Subsistemas a implementar y sus interfaces. El objetivo principal de este capitulo es 
identificar los componentes significativos para la arquitectura como lo son los componentes 
ejecutables y los componentes que son generates, centrales o que implementan mecanismos 
genericos de diseno de los cuales dependen muchos otros Componentes.

Para identificar los componentes ejecutables que seran mapeados en nodos, se deben considerar las 
clases activas encontradas durante el diseno y asignar un componente ejecutable por cada clase 
activa. Luego se consideran los Modelos de Diseno y Distribution examinando si hay algun objeto 
activo asignado a algun nodo. Si es el caso, los componentes trazados a partir de las clases activas 
deberan ser asignados a los mismos nodos. La correspondencia entre Componentes y nodos es de 
gran importancia para la Arquitectura del Sistema.

5.1 Objetivo de la Implementacion de SIINOC

En esta seccion se muestra la implementacion del sistema SIINOC con base en la arquitectura 
presentada en la seccion de Diseno. Basicamente se describe el mapeo desde los paquetes y clases del 
modelo de diseno a subsistemas y componentes fisicos, por lo tanto la implementacion se 
conformara por los archivos ejecutables, fuentes y similares.

El modelo de implementacion que se presentara a continuation se desarrollo utilizando el Proceso 
Unificado de Desarrollo de Software [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000]

Los puntos que se cubriran este capitulo son:

^ La arquitectura del modelo de implementacion. Se describe el diagrama de 
componentes por cada nodo del diagrama de despliegue, el cual debe coincidir con 
los subsistemas de implementacion.

> El plan de Construction. Se tomara como base la bitacora construida en el capitulo 
2, a la cual se de anexara la columna de artefactos para indicar los componentes que 
podran sufrir cambios al cambiar los requerimientos del sistema.

5.2 Arquitectura del Modelo de Implementacion.

La arquitectura del Modelo de Implementacion describe como se organizan los componentes de 
acuerdo a las funcionalidades de la estructura y modularidad que ofrece Java.

El modelo de implementacion de SIINOC, que se muestra en la Figura 5.1, se conformara de la 
siguiente manera:

^  Nodo Cliente: SIINOC.jar. El cual representa el ejecutable del sistema. En este se realizara la 
captura de los movimientos, inicio y cierre de periodos, calculo de la nomina, exportaciones, 
consultas y reportes. Este a su vez contendra los componentes reutilizables identification de 
Usuario y la actualization de catalogos.
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Es importance mencionar que este componente se ejecutara en cada uno de lbs no'dos en los 
que se instale la aplicacion.

> Nodo Servidor: SIINOC.mdb. Representa la Base de Datos que almacenara la informacion 
concemientc a los pagos de los empleados y por lo tanto residira en el Servidor.

Figura 5.1 Arquitcctura del Modulo de Implementacion 

5.3 Plan de Construccibn.

El plan de construccion de SIINOC esta conformado por los casos de uso que se implementaran, su 
correspondiente desglose, tiempo propuesto para la codificacion del sistema, los artefactos 
modificables y el tiempo de desarrollo real por quinteta. El objetivo de esto es realizar una buena 
planeacion de los tiempos e identificar los elementos que conformaran a cada uno de los casos de 
uso.

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op introduce clave 3 hrs lUidentifaccionUsuario
procConectaBD
BaseDeDatos
procMensaje
IUmenuPrincipal

2 hrs

T ab la  5.1 Plan de construccion para el Caso de Uso Idcntificacion de Usuario de SIINOC

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOSA 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op crea Registro en 
Per

4 hrs IUcreaPeriodo
procConectaBD
BaseDeDatos
procMensaje
procActoomodPeriodo
procLlenaDatosVls

2 hrs

Op desactiva y activa 2 hrs IUcierrePeriodo 1.5 hrs

' 116



Registro en Per procConectaBD-
BaseDeDatos
procMensaje
procCierraPeriodo
procLlenaDatosVls

Tabla 5. 2 Plan de construccion para cl Caso dc Uso Dcsactivar y Activar Pcriodo dc Pago

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op carga pagG 2 hrs IUcargaPago
procConectaBD
BaseDeDatos
procBuscaPagoC
IUcapturaMov
procLlenaDtosVls

2 hrs

Op crca pagG 3 hrs IUcreaPago
procConectaBD
BaseDeDatos
procMensaje
procActooModPago
procLlenaDtosVls

3 hrs

Tabla 5. 3 Plan de Construccidn para el Caso de Uso Cargar Pago

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op captura Mov en 
pagGCNomina

20 hrs IUcapturaMov 
p'rocConectaBD 
BaseDeDatos 
procLlenaDatosVls 
procMensajeCapturaMov 
(todas las clases graficas que 
van a permitir actualizar la 
information) •

45 hrs

Op guarda Mov 15 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensajeCapturaMov
Las interfaces graficas junto
con las clases que contienen los
proccsos de actualization.

Tabla 5. 4 Plan de Construction para cl Caso dc Uso Captura de Movimientos
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DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFXCAR

TIEMPO
REAL

Op importa pag3ros 8 hrs procConcctaBD
BaseDeDatos
procLlcnaDatosVls
procMensaje
IUimporta3ros
procImporta3ros

5 hrs

Op genera 
RepPag3rosNApli

1.5 hrs IUimporta3ros
rptDcscucntos3rosNAplicados

.5 hrs

Tabla 5. 5 Plan de Construction para el Caso de Uso Pago 3ros

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op cierra captura 
pagGCNomina

2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlcnaDatosVls
procMensaje
IUcierraCap_ImprimeReporte
procCierraCap_Reporte

1 hr

Op genera
RepMCpagGCNomin
a

7 hrs procConcctaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
IUderraCap_ImprimeReporte
IUmovimientosImprimir
procGeneraReporteMCap turad
os

3 hrs

Op imprime 
RepMCNomina

.5 hrs rptMovimientosCapturados 
(se tendra un reporte por cada 
movimiento ya que varian los 
campos de captura)

.5 hrs

Tabla 5. 6 Plan de Construction para el Caso de Uso Reportcs de Movimientos

DESGLOSE TIEMPO DE
DESARROLLO
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op prepara aplicacion
MovC

5 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IU eligePagoA plicar

6 hrs

Op aplica MovC 15 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUaplicamovimientos
procAplicaMovimientos

16 hrs
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aplicaMovimientos
aplicaAltaEmpleado
aplicaBajaEmpleado
aplicaAltaPension
aplicaBajaPension
aplicaAltaServicioMedico
aplicaBajaServicioMedico
aplicaCambioCuentas
aplicaCambioRfc
aplicaCambioNombre
aplicaCambioImportePension
aplicaCambioSalario
aplicaCambioProgramayAdscri
pcion
aplicaCambioPuestoySalario
aplicaCambioAdscripcion
aplicaCambioSalarioPuestoPro
gramayAds
aplicaCambioSalarioPuestoyAd
s
aplicaCambioPuesto
aplicaDescuentoReintegroAdeu
doPago

Op genera 
RMovNApli

3 hrs IUaplicamovimientos
procAplicaMovimientos

1 hr

Op imprime 
RMovNApli

.5 hrs rptGeneraReporteMNApli

Tabla 5. 7 Plan de Construction para el Caso de Uso Aplicacion de Movimientos

~ P DESGLOSE i TIEMPO DEj 
fOESARROLLO '̂
iI p r o p x je s t o S

ARTEFACTOSA 
i  SiODIFICAR 0 |i^REAL;

Op calcula Pag 10 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUcalculaNomina
procCalculaPago
Concepto
calculaCreditoSalario
calculalmpuesto
procCalculalmpCred
calculaQuincena
calculaServicioMedico
calculaDescuentoPension
calculaDescuentooReintegro
calculaCambioSalario

20 hrs

Op genera ArchEPag | 2 hrs procConectaBD 2. hrs
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BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procCalculaPago
Concepto
IUcalculaNomina
rptReporteCalculoNomina

Tabla 5. 8 Plan de Construction para el Caso de Uso Generacion dc Nomina

DESGLOSE TIEMPODE 1 ARTEFACTOSA 
DESARROLLO MODIFICAR 
PROPUESTO |

TIEMPO
REAL

Op actualiza HistM 2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
procActualizaHistoricos
IUactualizaHistoricos

2 hrs

Op actualiza HistP 2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
procActualizaHistoricos
IUactualizaHistoricos

2 hrs

Op actualiza HistPe 2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
procActualizaHistoricos
IUactualizaHistoricos

2 hrs

Op actualiza BitP 2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
procActualizaHistoricos
IUactualizaHistoricos

2 hrs

Tabla 5. 9 Plan dc Construction para cl Caso dc Uso Actualizacion de Historicos

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOSA
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op genera Rep a 
Imptimir

15 hrs procConectaBD 
BaseDeDatos 
procLlenaDatosVls 
IU rep orteN omina 
procGeneraReporteNomina

Op imprime Rep .5 hrs rptPersonalCheque
rptReciboPago
rptResumenGencral
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rptJurisdiccionesCh'equc
rptChequds
rptTotalJurisdicciones
rptNomina
rptResumenGeneralChyE

Op genera MemoPW 2hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
procGeneraMemo
IUreporteNomina

Op guarda MemoPW 2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
procGeneraMemo
IUreporteNomina

Op imprime 
MemoPW

.5 hrs DocumentoWord

Op genera ResPagE 3 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
procGeneraExcel
IUreporteNomina

Op guarda ResPagE 2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
procGeneraExcel
IUreporteNomina

Op imprime ResPagE .5 hrs - DocumentoExcel

Tabla 5.10 Plan de Construction para el Caso de Uso Reportes

DESGLOSE I TIEMPO DE 
DESARROLLO 

| PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op exporta ArchEA 3 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUexportaArchivos
procExportaAltas

2.5 hrs

Op exporta ArchEB 3 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls

2 hrs
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procMcnsajc
IUexportaArchivos
procExportaBajas

Op exporta 
BancomerPagel

3 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUexportaArchivos
procExportaArchivoPagcl

2 hrs

Op exporta 
BancomerCASH

3 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUexportaArchivos
procExportaArchivoCash

1.5 hrs

Op exporta 
HSBCSLK

3 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUexportaArchivos
procExportaArchivoHSBC

2.5 hrs

Tabla 5.11 Plan de Construccidn para el Caso de Uso Exportaci6n

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op captura MovCat 4 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
Todas las interfaces graficas

15 hrs

Op guarda MovCat 2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
Todas las interfaces graficas 
con las dases correspondientes 
a sus procesos

Op imptime MovCat 3 hrs Todos los reportes y las clases 
que permiten generarlos

Tabla 5.12 Plan de Construccidn para el Caso de Uso Actualization de Catalogos

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op captura MovCatM 4 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje

3 hrs
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l
IUcatalogoMovimientos
IUcatalogoGrupoMovimiento

Op captura Coptos 
que generara

1 hr procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUcatalogoMovimientos
IUMovimientoConcepto

2 hrs

Op configura 
MovCatM

1.5 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUcatalogoMovimientos
IUcatalogoDVentana
IUcatalogoFuncionAplicacion

3.5 hrs

Op guarda MovCatM 2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUcatalogoMovimientos
procCatalogoMovimientos

2 hrs

Op imprime 
MovCatM

2 hrs IUcatalogoMovimientos
rptReporteCatalogomovimient
o

Tabla 5.13 Plan de Construccion para el Caso de Uso Actualization de Catalogo de Movimientos

... , DESGLOSE i i l

^  i  \

TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO M

^  ARTEFACTOS A 
' MOMFICAR
* . A *  , *.4,:;

■i oriEMPO;» '\
REAL j.. Si

tu, ,<5nt • Ah''4* .x Mt
Op captura MovCatC 3 hrs procConectaBD

BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUcatalogoConceptos

3 hrs

Op configura
MovCatC

2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUcatalogoConceptos
IUcatalogoFuncionlmporte
IUcatalogoPartida

2.5 hrs

Op guarda MovCatC 2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUcatalogoConceptos
procCatalogoConceptos

3 hrs
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Op imprime MovCatC 2.5 hrs IUcatalogoConceptos
procCatalogoConceptos
rptCatalogoConceptos

Tabla 5.14 Plan dc Construccion para el Caso de Uso Actualizacion de Catalogo de Conceptos

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op prepara consulta 
de CatEmp

3.5 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUconsultaPrincipal

3 hrs

Op genera consulta 
CatEmp

4 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUconsultaPrincipal
procConsultaEmpleado
IUconsultaEmplcado

2 hrs

Op imprime consulta 
CatEmp

3 hrs procConsultaEmpleado
IUconsultaEmpleado
rptConsultaEmpleado

Op consulta Hist 6 
CatP

3 hrs IUconsultaEmplcado
IUdatosPension
IUHistoricos
procHistoricos

3.5 hrs

Op imprime Hist 6 
CatP

2 hrs IUHistoricos
Reportes

Tabla 5.15 Consulta dc Empleados

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op prepara consulta 
Cat

3 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUconsultaPrincipal

Op genera consulta 
Cat

2 hrs procConectaBD 
BaseDeDatos 
p rocLlcnaD a to s Vis 
procMensaje 
procGeneraConsulta

Op imprime consulta 
Cat

2 hrs Reportes

Tabla 5.16 Plan de Construccion para el Caso de Uso Consulta de Catalogos
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DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op define consulta 
contable CatC

2 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUconsultaPrincipal

Op genera consulta 
contable CatC

3 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUconsultaPrincipal
procGeneraConsultaC

Op imprime consulta 
contable CatC

2 hrs IUconsultaPrincipal
Reporte

Tabla 5.17 Plan de Construccion para el Caso de Uso Consulta Contable

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op genera respaldo 
BD

3 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procMensaje
IUrespaldaBaseDatos
procRespaldo

2 hrs

Tabla 5.18 Plan de Construccion para cl Caso de Uso Rcspaldo

DESGLOSE TIEMPO DE
DESARROLLO
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op genera 
AcumPAEmp

5 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls
procMensaje
IUAcumulado
procAcumulado

3 hrs

Tabla 5.19 Plan de Construccion para cl Caso de Uso Acumulado

DESGLOSE TIEMPO DE 
DESARROLLO 
PROPUESTO

ARTEFACTOS A 
MODIFICAR

TIEMPO
REAL

Op genera calAPEmp 6 hrs procConectaBD
BaseDeDatos
procLlenaDatosVls

125



| procMensaje 
j IUCalculoAnual
| procCalculoAnual

Tabla 5. 20 Plan de Construction para el Caso de Uso Calculo Anual

Nota: los reportes que genera Birt tienen la extension rptdesing

5.4 Subsistemas de Implementacion

La implementacion de un subsistema asegura que se cumpla con el papel de cada construccion. En el 
caso de SIINOC se disenaron los siguientes diagramas:

Diagrama de Componentes General. En este se presenta todas clases encapsuladas dentro de del 
componente que conformara el ejecutable SIINOC.jar, asi como el componente de la Base de Datos. 
Estos corresponden a los presentados dentro de la seccion arquitectura de implementacion. En la 
Figura 5.3 se muestra el diagrama por subsistema, en el cual se indican los componentes que los 
conforman asi como la relacion que mantienen con la Base de Datos.

(C 4 --------------------------
SIINOC f SIINOC.ja

......... r r ___________

Figura 5. 2 Diagrama de Componentes General de SIINOC

• A p lic a t io n »
S IIN O C

« V is u a l
la s s »

lU id e n tif ic a c io n

SIINOC

..........T .............

«  C la s s »  
p ro c C o n e c ta B D  

B a s e D e D a to s

Figura 5. 3 Diagrama del Subsistema Identificacion Usuario
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En la F igura'5.4 se muestra el diagrama de subsistema de la captura de los datos, el cual esta 
conformado por los componentes que permiten realizar el cierre de periodo, la carga y captura de los 
movimientos de pago, importacion de descuentos y reporte de movimientos capturados.
Todos mantienen una estrecha relacion con la base de datos para la actualizacion o consulta de los 
datos.

« A p lic a t io n »
SIINOC

« V is u a l C la s s »  
lUcierraPeriodo

t

................. I.............
- ►  l................ ,............i

I « V is u a l C fa s s » iii
W VilUcarqarPaqo

..................... i.......7  T

- ► f ' ....................[ ........  « C la s s »
I « V is u a l C la s s » : procConectaBD

; lUcapturaMov ‘----------- “ I -------- T “ 1 — 1

■ '« V is u a l C !a s s »
i IUimporta3ros

r

« V is u a l C la s s »
IUcienaCap_ImprimeRepotte

SIINOC

Figura 5. 4 Diagrama del Subsistema Captura de Movimientos

En la Figura 5.5 se muestra el diagrama de componentes de la generacion de la nomina, los cuales 
permiten la aplicacion de los movimientos, el calculo de la nomina y la actualizacion de los historicos.
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« A p lic a t io n »
SIINOC

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

.1....  « V is u a l C la s s »
.....I IUapiicamovirmentos

|..........' « V is u a l C la s s »
j IUcalculaNomina 1........ ............................

.1........ .............................
« v is u a i c ia s s »

i IUactualizaHistonco -i....... ‘____________

i

i
ii

« C la s s »
procConeccaBD

SIINOC

Figura 5 .  5 Diagrams del Subsistema Generacion de Nomina

En la Figura 5.6 se muestra los componentes que conforman el subsistema de enlaces, los cuales 
permiten la generacion e impresion de reportes y la exportation de archivos.

’« A p lic a t io n »
SIINOC

- ...I.......  « V is u a l C la s s »
- ...I.......I IUreporteNomina

. -------^ .nziz--------------------
« V is u a l C la s s »

........ ] IUexportaArchivos

« C la s s »
procConectaBD

SIINOC < j

Figura 5. 6 Diagrams del Subsistema Enlaces

En la Figura 5.7 se muestra el diagrams de subsistema del subsistema de catalogos, el cual esta 
conformado por los componentes que permiten la actualizacion de los catalogos generates, los de 
conceptos y  movimientos.
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« A p ! ic a t io n »
SIINOC

•-K.

<<Visual
D la s s » -

« V rs u a l C la s s »
1 IUcatalogoMovimientos

..........n i l

\....  « V is u a l
C la s s »

___5 .

« C ! a s s »
procConectaBD

SIINOC

Figura 5. 7 Diagrama del Subsistema Catalogos

El subsistema de consulta de Empleados esta conformado por los componentes que permiten la 
consulta de los datos generales de los empleados, sus historicos de pesos, pagos, movimientos y 
pensiones (Figura 5.8).

SIINOC*....... ......... EZ1
•BIZ .., « V is u a l C la s s »

| IUconsultaEmpleado

1..........  « V is u a l C la s s »
IUconsultaPrincipal

H

"1
I

±
« C ia s s »
procConectaBD

SIINOC

Figura 5. 8 Diagrama del Subsistema Consultas
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El subsistema de consulta de Utilerias esta conformado por los componentes que permiten 
respaldo de la base de datos, la generacion del calculo anual y acumulado de conceptos.

|............ < < A p lica tio n »
SI1N0C

.].......  « V is u a l 1
j C la s s »  I

I

« V is u a l
C la s s »

« V is u a l
C la s s »

T'T".....,< < C la ss»
jprocConectaBD

Figura 5. 9 Diagrama del Subsistema Utilerias
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6 Pruebas de SIINOC

La finalidad del presente capitulo es describir las pruebas que fueron ejecutadas para cada una de las 
funcionalidades de SIINOC y  las metricas empleadas para evaluar los resultados obtenidos.
Por medio de estos se establecera si el sistema se encuentra listo para su interaction con el usuario.

6.1 Fundamentos

Como cualquier sistema de software, SIINOC esta sujeto a una serie de pruebas que detectaran los 
diversos defectos que fueron inyectados en las diferentes fases de desarrollo: requerimientos, analisis, 
diseno e implementacion.

Los objedvos de las pruebas se resumen de la siguiente manera:

^  Planificar las pruebas necesarias en cada iteracion, incluyendo las pruebas de integracion y las 
pruebas de sistema. Las pruebas de integracion son necesarias para cada construction dentro 
de la iteracion, mientras que las pmebas de sistema son necesarias solo al final de la iteracion.

y  Disenar e implementar las pruebas creando los casos de prueba.
^  Realizar las diferentes pruebas y  manejar los resultados de cada una sistematicamente. Las 

construcciones en donde se detectan defectos son probadas de nuevo y posiblemente 
devueltas a otro flujo de trabajo, como diseno o implementacion, de forma que los defectos 
importantes puedan ser arreglados.

Como se menciono anteriormente, una prueba tiene como objetivo primario detectar defectos en el 
software. Para lograrlo es necesario aplicar una serie de casos de prueba que especifiquen como 
probar un caso de uso.

Un caso de prueba de este tipo incluye la verification del resultado de la interaction entre los actores 
y  el sistema, que se satisfagan las precondiciones, postcondiciones y secuencias de acciones 
espetificadas con los casos de uso. En otras palabras, deben especificar que se va a probar, crear los 
procedimientos de prueba que indiquen como realizar las pruebas y los componentes ejecutables 
para automatizarlas. Todos los resultados que se encuentren fuera de los esperados deberan ser 
registrados en el formato de recoleccion de datos.

6.2 Procedimientos de Prueba.

Para el sistema SIINOC los casos de prueba fueron desarrollados para cada una de las 
funcionalidades, estipulando los casos pertinentes en funcion de los diagramas de secuencia que se 
generaron en el diseno del sistema y a las validaciones de consistencia de la information.

El formato que se siguio para disenar los casos de uso es el que se presenta a continuation:

Fecha de Realization del Docto: Se debe indicar la fecha en la que se redactaron los casos de prueba.
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Version: indicar el numero de la version del documento.

Responsables: Nombre de la(s) persona(s) que intervinieron en la identificacion de los casos; de 
prueba.

Escenarios. Nos permidran describir la funcionalidad que se va a probar y cuales son los pasos que 
debe ejecutar el usuario. Para esto se debe registrar el nombre del escenario, la description y el £lujo 
de acciones.

Entidades y clases. Se indican las clases que intervienen en la ejecucion del caso de uso, asi como las 
entidades o tablas que conforman la base de datos.
Cada una de ellas debe contar con la siguiente information: identificador, clasificacion, nombre de la 
entidad y el estado (aqui se mencionara si se encuentra activo 6 inactivo).

Casos de prueba. En cada uno de ellos se debe idenrificar el nombre del escenario a probar, los 
datos que ingresara el usuario, las entidades que intervienen, los resultados esperados a obtener 
despues de ejecutar la funcionalidad, el resultado observado y el defecto que se va a corregir

A continuation se presenta el plan de pruebas unitarias para SIINOC, -asi como los defectos 
encontrados en el proceso.
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'V
d

«
a -

S

■M
tA
d

CA CA
o

CA
pi

G
& - CA

Pj
d
(A

r t
-G

U
'V
. 0 d

d
in

d

L->
G
d
G

d
G
c r d

. dLm

in
pS

‘ w
d
O , ’ d

G d G G

d 0
d

0 - C T 3 ' 0

G
d
G
u te

n
e

r o
G

r 2
X i

u
L-
0
a -

X J
GG

pi
>

CA
Or—H

O

B
d

'V

c
d

■ 3  I  
. 2  «  

S  Q

-  v

d
d  ca 
3  «
CT’ PQ

d  d
w  - J T

CA d
G G
d

0  £
c r

( J d

S  ^C5
-G

^  ' g
L-
0

GG t j
p i
G

d

G  . a d
d  > T J

d
'O  «

o
2 'C 
a  ' «

d  d
i  3 ,o-1 cr

U

<s
T 3

«

d

cfl .
C  
3  
_  6  

'2 T3 
«  o  
0 0  -*-’ 

J d
U  dca 3
<y S-o -Z2

cd  O- CO u

a -  g

S  g
o

«
G
dTJ Jl.
«  ' «  d

O
„  CL,
§  B  x
u S-o

- 3  ___ <3u <u c
*g 2 ’0
£ § d

.«sT5
c  ^

c  3  
6  - S

-  g )

u ad  <u

U

&

d V

V> ~

- £
V

<2 U2 *CL, d

«  d
u  c

o  
'w  

>  
CL, — 
d  d

2  ' «  G Ll
q j ca

U
o  

'C  
d  H•£3

c

8  ^  cl.

q j ca
G O

d  
d
G <r- 
O  ^

’ u  G  u
u  « 0  (  )
u  « y

1  £  s

S  d00 3
^  ^  OCL, -  l jca d c
d  T3 5  

T3 G §
pj G

a  s

$  I  - §

- * s  J
5  2 "

rt G
B "d-,'u g
J  § J  'L-, 3̂ ;G «

§0•rj -O 
«  d  C3 dS W G G

c c

u  n  «
8  £ 1  * -C  O  CuS rt- d
9 , £  U

0 E
Q  S  U  w  ^  U w Q S u

0  «  9C j-; so 
r t  u  o  ^  T3 .« o  3

0 0  E ll <N CL,

«  8  2

J
H  «  G  

CL, T 3 O

i_n

8  23
(N  ^  
.  • ^
O  O

§ P £

d

d  CN 
CL, ^

G
d
G
G
u
0

T 3

3
G
O

' o
u
d

" d  <N 
GO t- i

u

r- 00 CN
S s s
U u u

14
2



14
3



ca
nc

ela
r 

ha
bi

lit
ar

an
 

to
do

s 
lo

s 
bo

to
ne

s
t 

>. 
■ 

• 
m

en
os

 e
l d

e g
ua

rd
ar

.

O u 
■ cO

V)O
2u
3u
cau
•0tx«4->«Xoa
a
o
CA

P
*0
o(0

■§
3uuCO

a

3O•■Xoa• PNV IU
CACJ

0

fl j j  fl a> T3 'O

3 a> a(fl T3 u3 5 u 
-H o ^W -o M

o «

§  G
■ 2 Jd 
cs o5

CO<u
3u

pD
03

co rj

Q Oh O

«i O •-
<U «
S 3 *2 w g w
•S w

2 3■m
VI vO
a  s

rt
«  «3 > ^  
w nc/d _y
3*3

"rt £*
O 0tuOrt "̂ia  «  «
o>

O U2  *
3  [ t ]

3 <U uto3
.2 a> w o i3 >
g 2
y § yr/0 U C*

Q

>>

o n v OW) pD

Oa

O O

FT! 8W u

Ia
33
uHD
0-o
Bvoa

ouua
Uu
a

a  §

cofO
0

w

>-,
CO43

0 3cS
0 3•33
w

p

u u

43s
a  §

-i_j
u «3
co 0 3
_  43 O o3

"c 10V  CO2 cs3 x  u ^

r t  43 
3aj Oco u

ay-W
oa

U

a

U

« y> o•fi au 3
43

0 3
«>

• £ !  43u 2 rt O* sa  co

3<u3u
co
43
Q
-<->VOa

u

ov>
0 3* iHa
U

U

v *

&
« 3

• .§  §  u u
r t  <o G 43 

m 03

cO
CO

&CSa

14
4



Pi
■-ciL)

0_
§0X

*G
d■acW

ft

X !flj

4>
•d
x
2«
Q

odctu
3 .
S
CJ

dcSd•-C
g

dcSd•-D
GW

drtd•d
Gw

H
Q
H WH

X

Pin(Ud
cSU

51)4>
tsoo
«sxo
w.w
Q

xO
•d«X3
x4>

Pt2

XO*d«
Eo
xX
O

xo
•d.
4 -VG,
X
u
XO■d«■M
3
X4J

OP

x

d
*d'•daW

asd«in
G
w
d
XO
«S
o

(U
4-1X
2o

O  G
bo <u

*  a
d  -3
O 'cs u3 PSc
O -g 
W jjj 
3 ’w
& x
V 0>
^  "OX c
53 °d ^u CtO uj

odpsd
3
So
«bco>S3Uc«
CJ
x

« e
- g l
§ ad  S

QXuo

g-Q Q x  
x  xu u

o\DooCN
!Z ,
a :
o y ..
rt3 J  xPh fP U

G'O•Mo
X

oa

§  1 1
y | f t
C/D .  k/'
2 Q S
>, x  aU u u

G'O-Md| O
O  cn _Q
§T?
O  o  — .
N  bJ3 U< 3 
3  >  gc/u ®4-1ou ao
SP g x  ga  x  u  x

<N
cO
O'

'O
X

X'aX
(U

dJ .
<u

o  S  
Z B

©
SOoo
<N
C
2
O'

G
'0
4-1
o

x

l a  I
a u w

CO
cO
Q

x
0

<u . u u.
4-irtaPSX
<U
Q

o4H
cO

S

cO
Q

14
5



C
as

o
 d
e 
U
so

: A
p
lic
a
ci
o
n
 d
e 
M

o
vi
m

ie
n
to

s

o
'C«
cyutn

G*0«y
a
•cy
Cfly
a

44 o -c 
y «

_S ss
S y
! w

a
y
u
u
w
CSxs
>-.
ota
03
a.

y aTD y  _ u O «

I I
5 -
l-M 13

nC3u
rt
<S

Dcn
y
g*
o
weu

<xu
-3d

c'O
* ucsŷ3a
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6.2.2 Registro de Defectos.

Durante el proceso de ejecucion de los casos de prueba se detectan una serie de defectos que seran 
notificados para su pronta correccion.

Para esto el responsable de las pruebas debe contar con un script que le permita registrar las fallas 
encontradas durante el proceso descrito anteriormente.

El formato debe incluir los siguientes datos:

^  Nombre del desarrollador. Indicar el nombre(s) de la(s) persona(s) que codificaron la 
aplicacion.

^  Nombre del proyecto. Nombre del sistema a probar.
^  Fecha en la que se registro el defecto. Fecha en la que se detecto la falla.
^  Falla. Respuesta que no se cumplio con los resultados esperados en el casi de prueba aplicado. 
^  Defecto. Origen que propia la falla.
^  Solucion. Especifica las medidas tomadas para la correccion de la falla.
^  Caso de Uso. Nombre del caso de uso en el que se encuentra inyectado el error.
^  Localization. Clase en las que se comedo el error.
^  Origen. Fase de desarrollo en la que se considera tuvo origen la falla.
^  Fecha de correccion. Fecha en la que se elimino el error, 
r- Tiempo. Indica el tiempo en minutos que tomo corregir el defecto 
^  Propuesto. Motivo que obligo a posponer la correccion de la falla.

Nota. Es importante indicar que el tiempo que se tomo ara remover los errores incluye no solo el de 
codification, sino que tambien el de pruebas.

A continuacion se presentan los defectos obtenidos a traves del proceso de prueba aplicado a 
SIINOC (Tabla 6.1):
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6.3 Analisis de Rcsultados

Los resultados obtenidos al aplicar las pruebas de integracion y RTF's son la base para el 
establecimiento de los criterios para la obtencion de metricas.

6.3.1 Metricas relativas a pruebas

De acuerdo a los datos registrados, el caso de uso con la mayor canridad de defectos fue el 
correspondiente a la captura de movimientos, pero a los que se les tuvo que dedicar mayor tiempo 
para su correccion fue para los relacionados a los casos de aplicacion y generacion de nomina.
La mayoria de los defectos fueron inyectaron en la etapa de codificacion y corresponden a la mala 
definicion de la consultas.
El unico que se genero en otra etapa fue el de requerimientos ya que desde el diseno del modelo 
entidad-relacion se omitio el campo de ano en el periodo de pago.
Es importante mencionar que no se incluyo el defecto relacionado con la integracion de los reportes a 
la aplicacion, debido a que aun no se realizan las pruebas a este modulo.

Siendo que el sistema cuenta con 20 casos de uso y presentaron 20 defectos tenemos que el promedio 
de defectos es de 1 por caso, algunos de ellos, como ya se habia mencionado, presentan un nivel de 
complejidad mayor debido a los calculos a la manera en como se implementan.

En la Tabla 6.2 y en las Figuras 6.1, 6.2 y 6.3 se muestra el resumen de los defectos obtenidos, para lo 
cual se incluye el numero de defectos por caso de uso, la etapa en el que se genero y el tiempo total 
asignado a su correccion y prueba; la grafica de defectos por caso de uso, por etapa de generacion y 
tiempo de correccion.

No. de 
defectos

Caso de Uso Etapa Tiempo de 
Correccion y 

pruebas
1 Desactivar y activar periodos Requerimientos 20 m
6 Captura de movimientos Codificacion 90 m
1 Importation de 3ros Codificacion 25 m
2 Aplicacion de movimientos Codificacion 100 m
2 Calculo de Nomina Codificacion 87 m
1 Actualization de Historicos Codificacion 20 m
2 Catalogos Codificacion 35 m
3 Catalogo de conceptos Construction de la 

BD
3 m

1 Catalogo de movimientos Codificacion 10 m
1 Consulta de Empleados Codificacion 30 m
20 defectos y se 1evo cerca de 7 horas para su correccion y prueba

Tabla 6. 2 Resumen de defectos
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Defectos p o r C a s o  de U so

C a so  de U o s

Figura 6.1 Defectos por caso de Uso

En relacion con el origen de los defectos, estos se dieron principalmente durante la etapa de 
requerimientos, en la construccion de la base de datos y codificacion, siendo la ultima en donde se 
presentaron con mayor frecuencia sobre todo cuando se generaban las consultas o actualizaciones a 
las tablas. (Figura 6.2)

Figura 6. 2 Defectos por Etapa dc inycccion
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Debido a los resultados obtenidos, ya no se realizaron graficas para la ejemplificacion de defectos por 
unidad en la que se presentaron mas, ya que con los datos anteriormente presentados se refleja que a 
causa .de haber sido la ventana de captura del movimiento de altas de los empleados la primera en ser 
codificada, fue aqui en donde se presentaron, corrigieron los defectos y sirvio como base para la 
realizacion de las restantes

Para probar el calculo de la nomina fue necesario ingresar movimientos de una nomina ya capturada y 
•generada por el sistema actual para corroborar los datos y el numero de trabajadores.

6.3.2 Metricas relativas a RTF’s y a revisiones.

En esta seccion se mostraran los defectos encontrados en las Revisiones Tecnicas Formales y las 
realizadas por el Tutor Dr. Juan Manual Fernandez Pena.

En las RTF's en la fase de analisis de requerimientos se recomendo revisar el calculo de puntos de 
funcion, al realizar esto se encontro que a ciertas tablas les faltaban campos y se modified el modelo 
Entidad-Relacion, debido a que se agregaron otras.

En la fase de analisis se generalizaron algunos de los diagramas debido a que eran ilegibles, esta 
misma situacion se dio en la etapa de diseno.

En las revisiones realizadas por parte del Tutor se manejaron los siguientes defectos:

En las fases de analisis y  diseno se recomendo, al igual que las RTF, modificar los diagramas. En el 
Diseno se hizo la observacion de hacer uso de patrones de diseno, los cuales se aplicaron en la clase 
con la que se realizaba la conexion a la base de datos, a la aplicacion de Movimientos y generacion de 
la Nomina.

A continuacion, en la Tabla 6.3 se mostrara el numero de observaciones efectuadas en cada una de las 
fases de desarrollo.
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Fase Observaciones en RTF's Observaciones del Tutor
Analisis de requerimientos 1
Analisis 1 1
Diseno 1 4 (un defecto por cada uno de 

los casos de uso en los que se 
aplicaron los patrones)

Por lo tanto la etapa en donde se obtuvo un mayor numero de defectos, a consecuencia de las 
observaciones realizadas fue en la etapa de diseno.

En base a estos datos y los presentados anteriormente las etapas en las que se presentaron estos con 
mayor frecuencia fueron en la de diseno y codificacion.

6.3.3 Discusion de resultados

Los resultados arrojados de la aplicacion de pruebas a SIINOC refleja que en la etapa de codificacion 
existio un alto nivel de errores concemiente a la sintaxis interna de los sql o los errores al definir el 
calculo de la nomina.

A pesar de que se aplicaron los casos de prueba mas importantes y se efectuaron las correspondientes 
revisiones, no se puede asegurar que la aplicacion este libre de defectos. Estos seran descubiertos 
cuando el usuario interactue directamente con el sistema y se realicen los pagos en paralelo.

Es importante que cuando se desarrolle un producto de software se apliquen los casos de pruebas 
necesarios para la busqueda y correccion de defectos, con lo cual se obtendra un producto de mayor 
calidad y utilidad para el usuario final.

En conclusion durante el desarrollo de software la experiencia y vision de los posibles errores se va 
incrementando, permitiendo que cada vez se reduzcan sus incidencias y se construyan productos de 
alta calidad. ' • ' •
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7. Evaluation de SIINOC

En este capitulo se presentaran los resultados obtenidos de la evaluacion de usabilidad aplicada por 
parte de los usuarios, la tecnica y de los procesos de SIINOC.

Se presentara la lista de los requerimientos que quedaron pendientes de realizar, codificar o probar y 
se expondran los motivos por los cuales no se llego a concretar dicha funcionalidad.

El objetivo fundamental de este capitulo es que al realizar la evaluacion del producto se asegure que 
resuelve las necesidades del cliente y a partir de los resultados proporcionar recomendaciones sobre 
posibles situaciones de riesgo

7.1 Evaluacion funcional

Para la realizacion de la evaluacion funcional se tomo como punto de partida la bitacora de desarrollo 
presentada en el Capitulo 2, con la finalidad de evaluar el alcance de la implementacion de cada una 
de las quintetas que la conforman.

Para efectuar la evaluacion se aplico la siguiente escala que permitiera identificar el valor de alcance de 
cada una de las funcionalidades.

Calificacion ? Description Jj pysu?-. iT w 4-J
1 Para todas las quintetas que han sido completamente terminadas y probadas.
.85 Para todas aquellas quintetas que al ser codificadas y probadas presentaron 

algunas modificaciones en la codificacion. (quedaron finalizadas al 100%)
.75 Para todas aquellas quintetas que han sido programadas pero aun no se ha 

probado cierta funcionalidad.
.50 Para todas aquellas que estan mas o menos terminadas, ero aun faltan detalles 

de y pruebas.
.40 Para todas aquellas que fueron implementadas a traves de otro lenguaje de 

programacion, que estan completamente codificadas y probadas
Tabla 7.1 Escala del valor de alcance

El procedimiento consistira en asignarle uno de estos valores a cada una de las funcionalidades, 
posteriormente se multiplicara este valor por el tiempo que se habia programado para su realizacion.

Al contar con el valor ganado de cada una de las quintetas se sumara cada uno de ellos y el resultado 
de este proceso se dividira entre el tiempo total que se habia planeado para su realizacion.
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Futnum
Caso de l »> » Quintet* - rin|t.‘ 11 t '.ililir.ii-inn | V a lo r;p  

ganado’

1 Identification Usuario Op introduce clave 3 1 ' 3

2 Desactivar y Activar 
Periodo de Pago

Op crea Registro en Per 4 1 4

3 Op desactiva y activa Registro en 
Per

2 1 2

4 Cargar Pago Op carga pagG 2 1 2

5 Op crea pagG 3 1 3

6 Captura de Movimientos Op captura Mov en 
pagGCNomina

20 1 20

7 Op guarda Mov 20 1 20

8 Pago 3ros Op importa pag3ros 8 1

9 Op genera RepPag3rosNApli 1.5 0.40 .6

10 Reporte de Movimientos Op cierra captura 
pagGCNomina

2 1 2

11 Op genera 
RepMCpaeGCNomina

1.5 0.40 .6

; 12 Op imprime 
RepMCpagGCNomina

0.5 0.40 0.2

13 Aplicacion de 
Movimientos

Op prepara aplicacion MovC 5 1 5

. * 14 Op aplica MovC 15 1 15

15 Op genera RmovNApli 3 0.40 1.2

16 Op imprime RmovNApli 0.5 0.40 0.2

• 17 Generacion de Nomina Op calcula Pag 10
1

10

18 Op genera ArchEPag 2 1 2

19 Actualizacion de 
•Histodcos

Op actualiza HistMov 2 1 2

20 Op actualiza Hist.P 2 1 2

21 Op actualiza HistPe 2 1 2

22 Op actualiza BitP 3 1 3

23 Reportes Op genera Rep a Imprimir 15 .40 6

24 Op imprime Rep 0.5 .40 .2

25 Op genera MemoPW 2 .40 .8

26 Op guarda MemoPW 2 .40 .8

27 Op imprime MemoPW 0.5 .40 .2

28 Op genera ResPagE 3 .40 1.2

29 Op guarda ResPagE 2 .40 .8

30 Op imprime ResPagE 0.5 .40 .2

31 Exportacion Op exporta ArchEA 3 1 3
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32 Op exporta ArchEB 3 1 3

33 Op exporta BancomerPagel 3 1 3

34 Op exporta BancomerCASH 3 1 3

35 Op exporta HSBCSLK 3 1
3

36 Actualizacion de 
Catalogos

Op captura MovCat 10 1 10

37 Op guarda MovCat 10 1 10

38 Op imprime MovCat 3 0.40 1.2

39 Actualizacion de Cataiogo 
de Movimientos

Op captura MovCatM 4 .85 3.4

40 Op captura Coptos que generara 1 .85 .85

41 Op configura MovCatM 1.5 .85 1.3

42 Op guarda MovCatM 2 .85 1.7

43 Op imprime MovCatM 2 .40 .8

44 Actualizacion de Cataiogo 
de Conceptos

Op captura MovCatC 3 .85 ■ 2.55

45 Op configura MovCatC
2

.85 1.7

46 Op guarda MovCatC 2 .85 1.7

47 Op imprime MovCatC 2.5 0.40 1

48 Consulta de Empleados Op prepara consulta de CatEmp 3.5 1 ' 3.5

49 Op genera consulta CatEmp 4 1 4

50 Op imprime consulta CatEmp 3 .40 1.2

51 Op consulta Hist 6 CatP 3 1 3

52 Op imprime Hist 6 CatP 2 .40 .8

53 Consulta de Catalogos Op prepara consulta Cat 3 1 3

54 Op genera consulta Cat 2 1 2

55 Op imprime consulta Cat 2 1 2

56 Consultas Contables Op define consulta contable 
CatC

2 1 2

57 Op genera consulta contable 
CatC

3 1 3

58 Op imprime consulta contable 
CatC

2 .40 ..8

59 Respaldo Op genera respaldo BD 3 1 • - 3

60 Acumulado Op genera AcumPAEmp 5 1 5

61 Calculo Anual Op genera caLAPEmp 6 1 6

Total 239 48.55 208.5

Tabla 7. 2 Avance de SIINOC

El avance aproximado es de 208.5/239=87% del sistema
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A continuacion se presenta el resumen global de cada una de las escenas calificadas, se identificara 
cuantas de las funcionalidades quedan pendientes, cuales fueron realizadas por completo y cuantas 
sufrieron cambios durante la programacion.

Calificacion Numero de Escenas Porcentaje que representan 
en el sistema

1 35 57%
.85 7 11%
.75 0 0
.5 0 0
.4 19 31%

Tabla 7. 3 Rcsumcn de Funcionalidades califlcadas

A pesar de que el 69% del sistema fue implcmentado en el lenguaje de programacion propuesto, los 
reportes que representan el 31% de las quintetas tuvieron que ser diseriados en otro lenguaje de 
programacion.
Algunos de ellos pudieron ser exportados a Excel, pero debido a que se le tenia que dar formato al 
documento se opto por gcnerarlos desde afuera.

Conclusion.

A pesar de que se logro complementar cada una de las funcionalidades, se tuvo que disminuir la 
escala para la evaluacion de los reportes ya que fueron implementadas en otro lenguaje de 
programacion. La razon de esto se genero debido a que no se encontro la forma de instanciar los 
reportes a las correspondientes clases que lo llamaban.
La solucion inmediata que se encontro ante tal situacion fue disenar los reportes empleando otro 
lenguaje de programacion.

Esta sera una de las funcionalidades que quedaran pendientes para su realization.

7.1.1 Evaluacion de requerimientos no funcionales.

A continuacion se presenta la tabla de los requerimientos no funcionales y la evaluacion 
correspondiente a la escala que se presentara a continuacion:

2. Si se implemento totalmente
1. Si se implemento parcialmente
0. Si no se implemento.

Num. Estimador Valor Calificacion observacion Importancia x 
Calificaci6n

1 Comunicacion dc datos.(La 
captura y los procesos del 
nomina se podran realizar en 
linea desde las maquinas en la

3 2 6
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| que se encuentre instalada la 
j aplicacion) > ■

3
Rendimiento. (El tiempo de 
respuesta debe ser inmediato 
sin importar si existe una alta 
concurrencia por parte. de los 
operadores)

2 , 2 4

4 Configuration Altamente 
Usada. (La generation de la 
nomina no debe sobrepasar los 
10 m)

2 1
le doy este valor ya que 
solo se a probado con una 
extra de 30 personas y con 
1000 empleados

2 •

5 Promedio de 
Transacciones.(Las 
transacciones se realizaran cada 
quincena)

1 2 2

6 Entrada de Datos en Iinea.(La 
mayor parte de la information 
sera capturada por los 
operadores de la nomina desde 
las maquinas en donde este 
instalada la aplicacion sin 
importar que esten varios 
operadores capturando)

5 2 10

7 Efitientia para el Usuario Final. 
(Para facilitar el trabajo de los 
operadores la interfaz contara 
con ayuda para la navegacion 
en el sistema, menus, Scrolling, 
Impresion remota, Asignacion 
de teclas de funtion, se 
empleara el raton para 
desplegar opciones o 
posicionarse en el lugar 
deseado dentro de la pantalla)

3 2 6

8
Actualization en Linea. (Los 
Operadores que se encuentren 
haciendo uso del sistema 
estaran actualizando las tablas 
principales de la aplicacion de 
manera interactiva)

4 2 8

9 Procesamiento Complejo. (La 
formulas para el calculo de los 
conceptos deben estar en su 
100 % validadas para no 
generar errores que influyan en 
los importes)

2 2 4

10 Reusabilidad. (El codigo del 4 1 falta documentar algunas 4
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sistema estara documentado 
con la finalidad de ser reusado 
para proximos proyectos )

clases

11 Facilidad de Instalacion. (Se 
empleara un setup para instalar 

• la aplicacion en el servidor y en 
los clientes)

2 0

El que se creo no habilita 
todos loa menus

1

12 Facilidad de Operation. (Se 
proveeran procedimientos de 
salvado y recuperacion de datos 
y de procesos, algunos de ellos 
como la recuperacion de las 
bases debido a una transaction 
incompleta no requerira la 
intervention del operador,)

2 2 4

13 Varios Sitios. (El sistema 
correra- en diversas maquinas 
clientes todas con las mismas 
caracteristicas, excepto por el 
servidor que sera una maquina 
mas potente)

4 2 . 8

14 Facilidad de Cambios, (el 
operador tendra la facilidad de 
parametrizar los procesos 
principales de la aplicacion)

3 2 Aun no me he topado con 
este aspecto, pero al 
menos para los cambios 
en los conceptos y 
aplicacion sera rapido 
debido a como se 
implemento

6

TOTALES 37 22 | 65

Tabla 7. 4 Requerimientos no funcionales

En total tenemos que si todos los modificadores se hubieran cumplido, el valor de importancia 
multiplicado por las calificacion seria de 74, por lo tanto se ha implementado cerca del 88% de los 
requerimientos no funcionales.

7.1.2 Evaluacion de Usabilidad

Para realzar la evaluacion de la usabilidad del sistema se tomaron en cuenta los cinco atributos.de 
esta, la cual fue aplicada a un usuario no experto:

^  Uso de lenguaje simple y natural. Todos los terminos empleados en el sistema son conocidos 
por el usuario ya que son los que se emplean durante toda la fase de generacion de nominas.

^  Minimizar la memorizacion. Debido a la experiencia que presentan los usuarios en la 
generacion de las nominas y a la delimitacion de cada una de las funcionalidades, es facil 
ubicar cada una de.ellas y emplearlas.

^  Consistencia. Se emplearon los mismos colores en toda la aplicacion. En cuento a los botones 
se empleo el mismo tamano, ubicacion, iconos y texto dependiendo de la funcionalidad que se
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estaba empleando. El diseno de las ventanas y la localization de sus elementos dependieron 
de lo que se iba a efectuar con ellas.

^  Prevention de errores. Se validaron los campos .de captura para que no permitiera la captura 
de caracteres no permitidos.

> Prototipos. Se realizo un prototipo rapido que fue mostrado al usuario para que ellos 
indicaran los cambios necesarios a efectuar, esto para que trabajaran con mayor eficiencia.

En la siguiente tabla se muestran las calificaciones que les proportioned el usuario a cada uno de los 
aspectos mencionados anteriormente. Para esto se empleo la siguiente escala:

3. Se aplico al 100%
2. Se aplico en la mayor parte del sistema
1. Falta de aplicar en algunas de las sectiones del sistema.
0. No se aplico

A ipetio  a evaluar Calificacioh!
Uso de lenguaje simple y natural 3
Minimizar la memorization 3
Consistencia 3
Prevention de errores 2

| Prototipos 2

Tabla 7. 5 Evaluation de Usabilidad

7.2 Evaluation del producto

La evaluation del producto sintetiza el logro obtenido durante el desarrollo del producto ya que se 
determina el porcentaje de avance y la complejidad de este.

A continuation se mostrara la evaluation del Sistema Integral de Nomina de Contrato con la finalidad 
de mostrar el porcentaje de avance de cada uno de los casos de uso.

Caso de Uso: Identification del Usuario
El caso de uso identification de Usuario solicita el login y password para poder tener acceso a las 
diferentes nominas que integran al sistema. El porcentaje de avance de este es del 100% ya que se 
completaron con exito cada una de las fases de requerimientos, analisis, diseno, implementation y 
pruebas.

Debido a la sencillez de este caso de uso, solo fue necesario desarrollar un modulo para la 
identification del usuario.

Este, integra las clases visuales en donde el usuario ingresara sus datos y la que permitira visualizar 
los mensajes de error.
Las clases restantes sirven para llenar el combobox con las diferentes nominas que se manejan, para 
validar que todos los datos hayan sido ingresados, buscar al usuario y efectuar la conexion a la base de 
datos (Tabla 7.6).
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Modulo
No de Clascs 

visuales 
involucradas

No. de clases 
involucradas

Numero de tablas 
relacionadas

Identificacion 
Del Usuario

2 3 2

Tabla 7. 6 Modulos Dcsarroliados

Como se observa en la Tabla 7.7 las funciones quc se desarrollaron para este Caso de Uso son muy 
sencillas, esto se puede deducir debido al numero de lineas de codigo que presenta cada una y al poco 
empleo de ciclos y sentencias de bifurcation.
Estos resultados refuerzan el nivel de complejidad calculado, el cual fue simple.

Funcion Numero de Numero de Numero de
lineas de codigo ciclos bifurcaciones

ValidaO 4 0 1

IdentificaO 14 0 2

buscaUsuarioO 23 1 2

DenaNominaO 6 1 0

MensajeO 3 0 0
ConectaO 8 1
getConnection 21 0 0

CloseO 5 0 1
Totales 84 lineas 2 ciclos 7 bifurcaciones

Tabla 7. 7 Funciones desarrolladas y metricas de tamano y complejidad

Caso de Uso: Desactivar y Activar Periodo de Pago

Para poder activar un nuevo periodo de pago, se debe desactivar el que actualmente se esta 
empleando, para ello se debe especificar cual se cerrara y cual se iniciara.
En el caso de que no exista, sera necesario crear el Periodo que se desea activar para poder ejecutar la 
operation de manera correcta.

Debido a que se finalizo con exito todas las fases de este caso de uso, el porcentaje de avance es del 
100%.. .

Este se encuentra integrado por dos modulos:

1. " Desactivacion del periodo. Permite cerrar el periodo actual para activar el que el usuario
desee.

2. Crear un nuevo periodo. En el caso de que no exista el periodo, el usuario podra crearlo 

Segun los puntos de funcion calculados, el nivel de complejidad para este es:



y Modulo de Desactivacion: Simple (por el numero de campos que intervienen) y Modulo de Creadon de Periodo: Mediano. (por el numero de campos que intervienen)

Estos valores obtenidos seran soportados por el analisis que se presentara en las Tablas 7.8, 7.9 y 
7.10.

Modulo
No de Clases 

visuales 
involucradas

No. de clases 
involucradas

Numero de tablas 
relacionadas

Desacdva y activa 
periodo

2 4 2

Crea periodo de pago 2 4 2

Tabla 7. 8 M6dulos Dcsarrollados

Funcion Numero de 
lineas de eddigo

Numero de 
ciclos

Numero de 
bifurcaciones

periodoAbrirO 4 1 0

periodoCerrarO 4 1 0

derraPeriodoO 26 3 0

UenaNominaO 6 1 0

MensajeO 3 0 0

ConectaO 8 1
getConnecrion 21 0 0

CloseO 5 0 1
Totales 84 lineas 2 dclos 7 bifurcaciones

Tabla 7. 9 Funciones para el modulo dcsactivar y activar periodo

Funcidn Numero de 
lineas de eddigo

Numero de 
ciclos

Numero de 
bifurcaciones

guardaPcriodoO 28 0 2
buscaPeriodoO 21 1 2

ModificaPeriodoO 28 0 3
EliminaPeriodoO 18 0 2

muestraDatosO 10 1 0
despliegaPeriodosO 5 1 0
MensajeO 3 0 0

ConectaO 8 1
getConnection 21 0 0

CloseO 5 0 1
Totales 147 lineas 3 ciclos 11 bifurcadones

Tabla 7.10 Crear Periodo
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Como se puede obscrvar en las Tablas 7.9 y 7.10 tanto el tamano en lineas de codigo, como el 
numero de ciclos codificados y bifurcaciones son mayores en la creation de un periodo que el cierre 
del activo. Con esto comprobamos que el calculo de los puntos de funcion fue correcto.

Caso de Uso: Catgar Pago

Cuando se carga un pago, el usuario esta habilitado para iniciar la captura de los movimientos de 
pago.

Este caso de uso se divide en dos grandes modulos:

1. Cargar pago. Por medio del cual se inicia la captura de los movimientos
2. Grear pago. Permite crear aquellos pagos que aun no esten en la base de datos o modificarlos, 

segun sea el caso

El nivel de complejidad que presenta el primer modulo es simple, mientras que el segundo al empelar 
mas de 4 tablas su complejidad calculada resulto ser mediana.

Est'os valores obtenidos seran soportados por el analisis que se presentara en las Tablas 7.11, 7.12 y 
7.13.

Modulo
No de Clases 

visuales 
involucradas

No. de clases 
involucradas

Numero de tablas 
relacionadas

Carga pago 3 3 2
Crea pago 2 4 4

Tabla 7.11 Modulos Desarrollados

Funcion Numero de Numero de Numero de
lineas de cddigo ciclos bifurcaciones

sufijoNominaO 12 1 1
buscaPagoC 23 1 1
MensajeO 3 0 0

ConectaO 8 1
getConnection 21 0 0
CloseO 5 0 1
Totales • 72 lineas 2 ciclos 4 bifurcaciones

Tabla 7 12 Funciones para el modulo de cargar pago

Funcion Numero de Numero de Numero de
lineas de cddigo ciclos bifurcaciones

guardapapoO 30 0 3
buscaPagoO 21 1 2

ModificaPagoO 33 0 3
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EliminaPagoO 20 0 2 1

muestraDatosO 10 1 0

despliegaPagosO 5 1 0

MensajeO 3 0 0

ConcctaO 8 1

getConnection 21 0 0

CloseO 5 0 1
Totales 156 Kneas 3 ciclos 12bifurcaciones |

Tabla 7.13 Crear Periodo

Como se puede observar en las Tablas 7.12 y 7.13 tanto el tamario en Kneas de codigo, como el 
numero de ciclos codificados y bifurcacioncs son mayores en la creacion de un pago que en de cargo. 
Con esto comprobamos que el calculo de los puntos de funcion fue correcto

Caso de Uso: Captura de movimientos

Debido a la complejidad de este caso de uso debido a que cuenta con las de 24 clases visuales, 24 
clases de procesos y 1 clase de llenado de datos, se pude deducir que la complejidad de este es grande.

Cada uno de los movimientos emplea de manera conjunta las tablas de qnapre, qnadetalle, 
datosEmpleado y empleado. Tambien pueden emplear las tablas de pension, nomina, periodo, pago, 
banco, puestos, banco, jurisdiction, adscripcion etc.
Cada una de las pantallas emplea funciones de guardar, modificar, eliminar, buscar, desplegar 
Empleados, desplegar datos del Empleado, obtencion de sufijo y verification de la conexion. 
Aproximadamente son cerca de 120 Kneas de codigo de manera estandar para cada una de las. clases, 
por lo tanto podemos calcular que en total las lineas de codigo para la captura de movimientos es de 
2880, con 144 funciones y con el empleo de al menos 7 tablas por ventana.

Caso de Uso: Importacidn de pagos a 3ros

Este caso de uso permite descontar via nomina las compras realizadas en determinadas tiempos de 
auto servicios.
Este caso de uso esta conformado por los siguientes modulos (Tabla 7.14):

1. Importa descuento. Agrega los descuentos a la tabla de qnapre y detalle.
2. Elimina descuento. Petite eliminar los descuentos importados.

Modulo
No de Clases 

visuales 
involucradas

No. de clases 
involucradas

Numero de tablas 
relacionadas

Importar descuentos 2 4 5
Eliminar descuentos 2 4 4

Tabla 7.14 Modulos Desartollados
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Funcion Numero de 
lineas de codigo

Numero de 
ciclos

Numero de 
bifurcaciones

sufijoNominaO 12 1 1

importaPagoO 80 2 6

ExistedescuentoO 12 1 2

MensajeO 3 0 0

ConectaO 8 1
getConnection 21 0 0

CloseO 5 0 1

Totales 141 lineas 4 ciclos 10 bifurcaciones

Tabla 7.15 Funciones para importar dcscucnto

Funcion Numero de Numero de Numero de
lineas de codigo ciclos bifurcaciones

eliminaDescuentoO 39 1 4
MensajeO 3 0 0

ConectaO 8 1
getConnection 21 0 0

CloseO 5 0 1

Totales 76 lineas 1 ciclo 6 bifurcaciones

Tabla 7.16 Eliminar descuento

Caso dc Uso: Reporte de Movimientos.

Este caso de uso esta conformado por los modulos ^Tabla 7.17) cerrar captura y gencracion de 
reportes de los movimientos capturados.

Modulo
No de Clases 

visuales 
involucradas

No. de clases 
involucradas

Numero de tablas 
relacionadas

Cerrar Periodo 1 4 1
Reporte de 
Movimientos

2 4 13

Tabla 7.17 M6dulos desarrollados

Como se mostro en la Tabla 7.17 el reporte de movimientos es el que emplea mas tablas ya que se 
utiliza la mayoria de los catalogos ademas de las tablas de empleados, datos del empleado y 
movimientopre y detalle.

Es importante mencionar que, a pesar de que se disenaron los reportes y se definieron las consultas 
para implementarlo, este fue redisenado por medio de otro lenguaje de programacion.
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Como en el'departamento se emplea FoxPro.se hizo una pequeha aplicacion para conectarse a la Base 
de Datos de MySql y de esta manera obtener la informacion necesaria para generarlos.

Caso de Uso: Aplicacion de movimientos

A1 igual que la captura de los movimientos, la aplicacion es de lo modulos mas grandes .ya que incluye 
tanto la actualizacion de los empleados de acuerdo al movimiento capturado como la generacion de 
los conceptos de pago de los documentos ingresados.

Cuenta con 27 clases de las cuales 3 son visuales, cada una de las clases representativas de la 
aplicacion cuenta con al menos 15 lineas de codigo y 1 sentencia de bifurcacion. Todas estas heredan 
la funcionalidad de la clase concepto.

La clase que realza la aplicacion esta constituida por 120 lineas de codigo, 15 ciclos y 18 bifurcaciones. 

Caso de Uso: Generacion de la nomina.
Muchas de las clases aquf empleadas son usadas por el caso de uso anterior. Este esta constituido por 
cerca de 20 clases de las cuales 3 son visuales.

9 clases heredan de la clase concepto y entre ellas se juntan cerca de 80 lineas de codigo y cuentan con 
al menos 1 bifurcacion.

La clase que manda a llamar a todas las que permiten calcular los conceptos cuenta con 320 lineas de 
codigo, 30 ciclos y 38 bifurcaciones.
Caso de Uso: Actualizacion de Historicos
La actualizacion de los historicos esta conformada por los historicos de movimientos, pesos, pagos y 
bitacora

La clase que las implementa cuenta con 4 funciones para actualizar las bases, con una que revisa-si el 
pago ya esta generado y con 4 que sirven para validar que el pago no haya sido ingresado a los 
historicos.

Las funciones estan conformadas de la siguiente manera:

Funcidn Numero de 
lineas de codigo

Numero de 
ciclos '

Numero de 
bifurcaciones

sufijoNominaQ 12 1 1

nominaCalculada 0 14 1 1

PagoExisteHistoricoPagos 15 1 1

MovExisteHistoricoMovimientos 17 1 1

PagoExisteHistoricoPesos 21 1 1
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PagoExisteBitacora 16 1 1

ActualizaHistoricoPagos 40 1 4

Actualiz'aHistoricoPesos 50 2 ' 5

j  ActualizaBitacora 50 2 5

MensajeQ 3 0 0

Conecta () 8 1

GetConnection 21 0 0

CloseQ 5 0 1

Totales 272 lineas 11 ciclos 22 bifurcaciones

Tabla 7.18 Funciones pata Actualizar historicos.

Como se puede ver, la complejidad de este ciclo es mediana-alta, debido al numero de tablas que se 
modifican y los campos que intervienen

La actualizacion hace uso de 2 clases visuales y 4 clases y emplea 7 tablas
Caso de Uso: Exportation de archivos.
La complejidad de este caso de uso en su totalidad es mediana debido a que emplea 7 tablas para su 
correcto funcionamiento.

Para su realization intervienen 10 clases, las cuales en promedio dan un total de 55 lineas de codigo, 
con 8 ciclos y 12 bifurcaciones.
Caso de Uso: Reportes

Se omitira su description ya que el diseno de los reportes y la definition de las consultas se realizaron 
por medio de otro lenguaje de programacion.

En el departamento se emplea FoxPro, por lo tanto este caso de uso fue desarrollado en este 
ambiente. .Se genero una pequena aplicacion que se conecta a. la Base de Datos para obtener la 
information necesaria para obtener los reportes.

Se incluyo la identification de usuario para que solo los operadores autorizados tuvieran acceso a la 
aplicacion y se respeto el diseno de las pantallas de SIINOC.

Casos de Uso: Actualizacion de catalogos, movimientos y conceptos

Estos-casos de uso se caracterizan por ser complejos debido a la cantidad de tablas que emplean.



De toda la base de datos, las unicas tablas que no ocupan son la de aplicacion, qnapre; qnadetalle, 
movimientopre y movimientodetalle.

Existen cerca de 25 clases visuales y de procedimientos para actualizar.

El caso de uso actualizacion de catalogo emplea en promedio 53 lineas de codigo con 15 
bifurcaciones y 5 ciclos.

Los catalogos de movimientos y conceptos emplean 10 clases visuales y de funcionalidad con cerca 
de 230 lineas de codigo, 15 ciclos y 30 bifurcaciones.

Casos de Uso: Consultas de empleados.

La consulta de los empleados esta conformada por los modulos de visualizacion de los datos del 
empleado, datos de las pensiones y consulta de los historicos de pagos, pesos y movimientos.

La Tabla 7.19 demuestra la complejidad de cada una de las funciones empleadas.

Funcion
Numero 
de lineas 
de codigo

Numero
de
ciclos

Numero de 
bifurcaciones

sufijoNominaQ 12 1 1 -

MensajeO 3 0 0

ConectaO 8 1

getConnection 21 0 0

CloseQ 5 0 1

RFCcoincideCEmplcadoQ 16 0 1 ;

datosEmpleadoO 13 0 1

encuentraPensionEmp Q 8 0 1

DatosPensionQ 13 0 •1

percepcionesEmpleado0 13 0 1

deduccionEmpleadoO 14 0 1

importesEmpleadoQ 13 0 1

consultaHistoricoMovPeriodoA Q 13 0 1

consultaHistoricoMovPeriodos0 16 0 1

consultaHistoricoPagosPeriodoA 0 14 0 1
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consultaHistoricoPagosPeriodosO 15 0 1

percepcionesEmpleadoPAO 15 0 1

deduccionEmpleadoPA 14 0 1

percepcionesEmpleadoRP() 16 0 1

deduccionEmpleadoRPQ 17 0 1

Totales 259 lineas 1 ciclos 18
bifurcaciones

Tabla 7.19 Funciones codificadas.

Es importante mencionar que la mayoria de estas funciones regresaban Resultset, los cuales eran 
consultados dentro de las clases visuales.

Caso de Uso: Consults de Historicos.

En la Tabla 7.20 se muestran las funciones que fueron codificadas para este caso de uso con sus 
respectivo numero de lineas de codigo, ciclos y bifurcaciones.

Funcion
Numero 
de lineas 
de codigo

Numero
de
ciclos

Numero de 
bifurcaciones

sufijoNominaQ 12 1 1

MensajeO 3 0 0

ConectaQ 8 1

GetConnection 21 0 0

CloseO 5 0 1

Consul taHistoricoMovPeriodoAGralQ 17 0 ■ 2

ConsultaHistoricoMovPeriodosGralO 20 0 2

Consul taHistoricoPagosPeriodoAGralQ 17 0 2

ConsultaHistoricoPagosPeriodosGeneralO 20 0 2

PercepcionesEmpleadoPAGeneralQ 20 0 2

DeduccionEmpleadoPAGeneralQ 18 0 2

PercepcionesEmpleadoRPGeneralQ 21 0 2
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DeduccionEmpleadoRPGeneralQ 22 0 2

PagosBitacoraPeriodoAGeneralQ 18 0 2

Totales 222 lineas 1 ciclos 21
bifurcaciones

Tabla 7. 20 Funciones codificadas.

Caso de Uso: Consulta Contable

La complejidad de este caso de uso esta dado por los querys programados y el numero de tablas que 
intervienen.

En la Tabla 7.21 se enlistan las funciones programadas en las clases de control, asi como el numero 
de Kneas codificadas, los ciclos y las bifurcaciones.

Funcion
Numero 
de lineas 
de eddigo

Numero
de
ciclos

Numero de 
bifurcaciones

sufijoNominaQ 12 1. 1

MensajeO 3 0 0

ConectaQ 8 0 1

GetConnection 21 0 0

CloseO 5 0 1

personalRamacodigoCentrosO 13 0 1

noPersonalRamacodigoCentrosO 12 0 1 -

noPersonalCentros() 13 0 1

KstadoPersonalRamaAdscripcionO 14 0 1 ;

noPersonalRamaAdscripcionO 13 0 1

Totales 114 Kneas 1 ciclos 8 bif. .

Tabla 7. 21 Funciones codificadas.

Casos de Uso: Respaldo y acumulados.

Estos son de los casos de uso cuya codificacion fue muy pequena.

En el caso del acumulado la complejidad la da la consulta que se debe efectuar para generarlo.
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El respaldo emplea 6 clases y la mas importante esta conformada por 30 lineas de codigo, 4 
bifurcaciones y 3 ciclos.

Mientras que el acumulado solo tienen 2 ciclos y 3 bifurcaciones, emplea 6 clases y la complejidad 
esta en funcion de la consulta
Conclusion.

Por medio de esta seccion se pudo evaluar el numero de clases, procesos y tablas que involucra cada 
una de los casos de uso que ya se encuentran finalizados.

Los 20 casos de uso que conforman SIINOC estan probados y codificados.
Los reportes fueron realizados por medio de otro lenguaje de programacion, debido a que no se 
pudieron instanciar.

Es por tal motivo que a pesar de que los reportes estan codificados y probados en el otro lenguaje de 
programacion, en esta tabla unicamente se toma en cuenta lo que se realizo en java (Tabla 7.22)

Caso de Uso .*■ •.. Potcentaje £ 
de Avance

Identificacion del Usuario 100%
Desactivar y activar periodo 100%
Cargar pago 100%
Captura de movimiento 100%
Importacion de pagos a 3ros 100%
Reporte de movimiento 50%
Aplicacion de movimientos 80%
Calculo de nomina 100%
Actualizacion de Historicos 100%
Reportes 70%
Exportacion 100%
Actualizacion de catalogos 80%
Catalogo de conceptos 90%
Catalogo de movimientos 90%.
Consulta de Empleado 100%
Consulta de catalogos 100%'
Consulta Contable 100%
Respaldo 100%
Acumulado de pagos 100%
Calculo anual 100%

Tabla 7. 22 Porcentaje de avance en cada uno de los modulos en SIINOC

Las etapas de analisis de requerimientos, analisis, diseno, implementacion y pruebas fueron 
abordadas al 100% para cada una de las funcionalidades.
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7.2.1 Heuristicas de Usabilidad.

En esta seccion se mostraran los resultados obtenidos en la evaluacion de usabilidad del sistema 
SIINOC al aplicar las 10 heuristicas de Nielsen que la caracterizan (Tabla 7.23). Para-obtener la 
calificacion en cada una de ellas, se empleo la siguiente escala:

> Nunca
^  Regularmente no 
^  En ocasiones
> Regularmente si 
^  Siempre

La evaluacion la realizo uno de los usuarios inexpertos debido a que el tiene a cargo, en estos 
momentos, la generacion de la nomina Eventual.

No. HEURISTICA CALIFICACION

1
El sistema informa a los usuarios del estado en el que se encuentran 
los procesos en un tiempo razonable
Cada una de las pantallas se asemejan a las .tareas que ejecuta el 
usuario

Regularmente Si

2 Las frases o conceptos que emplea el sistema estan apegados a los 
procesos de generacion de la nomina, ademas de relacionarse con el 
vocabulario comunmente empleado por los usuarios para nombrar a 
las acciones a realizar.

Regularmente Si

3 Debido a que todos los botones, menus, acciones y objetos estan 
disponibles y visibles para los usuarios, se les facilitara la labor de 
recordar en donde localizarlos o como emplearlos!

Regularmente Si

4 El sistema sigue las convenciones y reglas establecidas por la 
plataforma en la cual corre, ademas, las pantallas cuentan con 
el mismo estilo de diserio y los objetos se encuentran localizados en 
el mismo lugar.

Regularmente Si

5 El sistema emplea mensajes de procesos, con lo cual se entera del 
estado de los procesos ejecutados.

Regularmente Si

6 Para salir de un estado indeseado, el sistema tiene la.capacidad de 1 Regularmente Si 
pasar por alto dialogos extendidos o apagar el equipo . 1

7 El sistema se adapta a.los usuarios expertos e inexpertos Siempre
8 Los mensajes. de error que ofrece el sistema, estan apegados al 

proceso que los origino, ademas, estos son claros y ofrecen 
altemativas para poder solucionarlos.

Siempre

9 El sistema evita la ocurrencia de errores en los procesos. Regularmente Si
10 El sistema incluye la opcion de ayuda o documentation del mismo. Regularmente Si

Tabla 7. 23 Heuristicas de Nielsen

Como se puede observar en la tabla la mayoria de los atributos de usabilidad fueron aplicados en el 
desarrollo del sistema y el usuario se mostro complacido en la forma en la que se aplicaron.
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7.3 Evaluation del proceso

Con base en los resultados obtenidos en las revisiones tecnicas formales aplicadas a cada una de las 
fases de desarrollo de SIINOC, se evaluaran algunos aspectos importantes que proporcionaran un 
panorama general de las condiciones en las que se encuentra el desarrollo del sistema.

7.3.1 Resumen de RTFs

En base a las RTFs aplicadas al sistema por parte del alumno de la especialidad David Sarmiento 
Cervantes, se obtuvieron los siguientes resultados:

Etapa de Analisis de requerimientos. Se reviso el calculo de puntos de funcion debido a que no se 
habia considerado todas las tablas que intervendrian en cada uno de los procesos.

Se homologaron los actores que participarian en la generation de la nomina y se aumentaron algunas 
funcionalidades.

Etapa de Analisis. Se revisaron los diagramas de colaboracion debido a que algunos de ellos se 
tomaban dificiles de interpretar y entender.

Etapa de diseno. Se homologaron los nombres de algunas funciones, asi como la redefinition de 
estos con la finalidad de que los procesos estuvieran relationados al 100% con la funcionalidad a 
implementar.

Etapa de Implementation. En esta se observaciones leves como el tamano de los objetos presentados 
en los diagramas y a complementar cada una de las columnas del tiempo real empleado para la 
codification de los procesos en el plan de construction.

La RTF de la etapa de evaluation fue realizada por una servidora debido a que ya se tenia en tiempo 
encima y la cual consistio en medir el avance del sistema en relation con el tiempo planeado para su 
codification, el porcentaje de avance en la programacion y las pruebas realizadas.

Las RFT sirvieron para detectar defectos en el proceso que generalmente uno como desarrollador no 
identifica debido a la cercania que se tiene con el proceso y que permitiran que cualquier otra persona 
ajena al sistema con solo leer la documentation comprenda y entienda las fases que se desarrollaron 
para la construction de SIINOC.

7.3.2 Evaluation del Plan

En el capitulo 2 de la Tesis se planeo la estimation del tiempo que nos llevaria programar cada una de 
las quintetas del guion de la propuesta computational. Posteriormente en la bitacora de actividades se 
registraron todas aquellas que nos permitirian generar tanto el producto como la documentation. En 
cada una de ellas se anoto el tiempo de interruption, el que nos llevo ejecutarlas y los comentarios.
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A continuacion se presentation los tiempos registrados en cada una de las fases, asi como las 
actividades realizadas en cada una de ellas, el tiempo estimado, el tiempo real y el superavit.

Es importante mencionar que en la unica etapa en.la cual se realizo una .esdmacion de tiempos fue 
para la de programacion.

Para efectos de este trabajo se tomara como base el tiempo que se planeo en el plan de trabajo de la 
Especialidad para las fases de requerimientos, analisis, diseno y pruebas, es decir se dividiran las 192 
horas de clase entre las 5 etapas para obtener el tiempo planeado.

Los tiempos registrados en la bitacora de actividades comienzan a partir del 2 de diciembre del 2005 
hasta la fecha, debido al cambio que se efectuo en el proyecto a desarrollar

Fase de Analisis de Requerimientos

En esta se hizo un estudio acerca de como se labora la Nomina de Contratos de la Secretaria de 
Salud, tomando en cuenta los siguientes elementos que intervienen: Empleados de los diversos 
Departamentos que elaboran y procesan los Movimientos y las salidas que se obtienen.

Toda esta informacion se plasmo en forma de guiones que, mediante escenas y quintetas, 
presentaron las funciones individuales de los Operadores de la Nomina.

Posteriormente, con base en la informacion recaudada, se realizo la propuesta .computacional, la cual 
debe cubrio al 100% los requerimientos del sistema, la automatization de la mayoria de los 
requerimientos asi como disminuir los problemas a los que se enfrentan los empleados de la 
organization.
Se elaboro una bitacora de desarrollo, en donde se planted el plan de prueba y desarrollo de cada 
funcionalidad y se estimo el costo del software.

En la Tabla 7.24 se presenta el plan de evaluacion para la etapa de analisis de requerimientos. Como 
se observa el plan de la especialidad especificaba que se tomaria aproximadamente 38.4 hrs para 
obtener los requerimientos del sistema.

Al Ucvar a cabo cada una de las actividades, el tiempo que se empleo para finalizarlas fue de 31.55 hrs 
con lo cual se tiene un ahorro de tiempo de 6.85 hrs

Actividad Tiempo
Estimado

Tiempo Real Avance Superavit

Red Semantica

38.4 hrs

1.83 hrs

100%
6.85

Encuesta 2.83 hrs
Guion de la 
situacion Actual

1.28 hrs

Guion de la
Propuesta
Computacional

3.11 hrs

Bitacora de 
desarrollo

1.5 hrs
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Calculo de puntos 
de funcion
Prototipo del 
sistemia

10 hrs

Modelo entidad- 
relacion

5.83 hrs

Pruebas de 
usabilidad

5.17 hrs

Totales 38.4 hrs 31.55 100% 6.85

Tabla 7.24 Calculo de Tiempo Ganado para la etapa de Requerimientos

Fase de Analisis.

En esta se presento el modelo de analisis de SIINOC, el cual se derivara del analisis de 
requerimientos. Como punto de partida se elaboro el analisis de riesgos y la planeacion para 
establecer cuales serian las actividades que se ejecutarian en cada una de las fases del modelo 
incremental, el orden y el tiempo que se requerira para llevarlas a cabo.
Posteriormente se plasmo el modelo de analisis, los Diagramas de casos de uso y los de colaboracion.

El tiempo que se habia estimado en el plan de la Especialidad para finalizarlas era de 38.4 hrs. El 
tiempo real que se tomo para su realizacion fue de 12.80 hrs. Por lo tanto el ahorro de tiempo file de 
25.60 hrs (Tabla 7.25)

Actiyidad Tiempo g; 7 
s % Estimado

Tiempo Real % ; Avarice, 4 Superavit% ' -^7 1

Tabla de riesgos I 1 hrs

100%
27.43 hrs

Tabla de planeacion B 38.4 hrs 1.67 hrs
Diseno de Casos de |
Uso 1

.97

Diseno de paquetes 1 
de analisis 1

1.83 hrs

Diagramas de 1 
colaboracion |

7.3 hrs

Totales | 38.4 hrs 12.80 100% 25.60 hrs |

Tabla 7.25 Calculo de valor Tiempo para la etapa de Analisis

Fase de Diseno.

En esta fase se elaboro el modelo arquitectonico y de la topologia de Hardware donde se ejecutara 
SIINOC, posteriormente se realizo los diagramas de clases de cada uno de los casos de uso, 
secuencia, flujo de datos y de sucesos.
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Como se observa en la Tabla 7.26, aun no se ha finalizado esta etapa debido a.que aun faltan casos 
de uso por realzar.

Las unicas actividades que estan al 100% son la del diseno de la arquitectura y de los nodos. A pesar 
de esto, unicamente se han tornado 14.25 hrs de las 38.4 hrs planeadas, de esta manera se cuanta aun 
con el tiempo necesario para finalizarla.

Actividad Tiempo
Estimado

Tiempo Real Avance Superavit

Arquitectura de 
SIINOC 38.4 hrs

1.83

80%
27.43 hrsDiagrama de 

Nodos
Diagrama de Clases 12.42 hrs
Diagrama de 
secuencia
Totales 38.4 hrs 14.25 80% 24.15 hrs

Tabla 7.26 Calculo de Tiempo Ganado pata la etapa de Diseno.

Fase de Codificacion.

Las actividades que aqui se mostraran estan las relacionadas con cada una de las quintetas que 
conforman a los casos de uso.

A diferencia de las etapas anteriores, en esta se planted un estimado del tiempo que tomaria al 
desarrollador codificar cada una de las funcionalidades del sistema.

En la Tabla 7.27 se mostrara el tiempo que se propuso contra el tiempo real de realizacion. De esta 
forma comprobaremos si nuestra estimacion fue correcta o erronea.

Es importante mencionar que unicamente se evaluaran aquellas quintetas que fueron codificadas en 
java a pesar de que las que no fueron programas en este lenguaje ya estan codificadas y probadas al 
100%

Caso de uso Quinteta
Tiempo 
planeado 

en bitacora 
en hrs

Tiempo 
Real en 

hrs % de 
Avance

Superavit

Identification de 
usuario Op introduce clave 3 2 100% 1

Desactivar y Activar 
Periodo de Pago

Op crea Registro en Per 4 3 100% 1

Op desactiva y activa Registro en 
Per 2 '2 100% 0

Cargar Pago Op carga pagGCNomina 2 2 100% 2
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Op crea pagGCNomina 3 2 100% 1

Captura
Movimientos

de
Op captura Mov en 
pagGCNomina 100%
Op guarda Mov ! 40 36.10 100% 3.901

Op importa p3Empleados 4 2.5 100% 1.51
Op genera Repp3NoApli 3 1 90% 2

3ros Op imprime Repp3NoApli 1 .80 90% .20

Op cierra captura pagGCNomina 2 .5 100% 1.5

Op genera RepMCpagGNomina
Reporte
Movimientos

de Op imprime 
RepMCpagGNomina 2.5 0 0 -2.5

Op prepara aplicacion MovC 6 100%
Op aplica MovC 10 15.5 100% .5

Aplicacion
Movimientos

de Op genera RMovNApli 3 o 0%
Op imprime RMovNApli 0.5 0 0% -3.5

Generacion de Nomina Op calcula PagGCNominaC 22 17 100% 4
Op genera
ArchEPagGCNominaC 6 1 100% 5
Op actualiza Hist. 2 2.5 100% -.5

Op actualiza Hist. 2 2 100% 2

de Op actualiza HistPe 2 2.5 100% -.5
Historicos Op actualiza BitP 3 2.5 100% .5

Op genera Rep a Imprimir 15
Op imprime Rep 0.5
Op genera MemoPW 2
Op guarda MemoPW 2
Op imprime MemoPW 0.5
Op genera ResPagE 3
Op guarda ResPagE 2

Reportes Op imprime ResPagE 0.5 I 0 0% -24

Op exporta ArchEA 3 2.5 100% .5

Op exporta ArchEB 3 .5 100% .5
Op exporta BancomerPagel 3

2
100% 1

Op exporta BancomerCASH 4 2.5 100% 1.5
Exportation Op exporta HSBCSLK 2 2.5 100% -.5

Op captura MovCat 3 100%

de Op guarda MovCat 4 100%
Catalogos Op imprime MovCat 0.5 12.16 0% -5.16

Q Actualization de Op captura MovCatM 9 6 100% 3
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Catalogo
Movimientos

de Op configura MovCatM. 100%
Op guarda MovCatM 100%
Op imprime MovCatM 0%
Op captura MovCatC 3 100%

Actualization de Op guarda MovCatC 2 100%
Catalogo de Conceptos Op imprime MovCatC 2.5 5 0% 2.5

Op prepara consulta de CatEmp 3.5 100%
■ Op genera consulta CatEmp 4 3 100% 4.5

Op imprime consulta CatEmp 3 0 0% -3
Op consulta Hist 6 CatP 3 5 100% ' -2

Consulta de Empleados Op imprime Hist 6 CatP 2 0 0% -2
Op prepara consulta Cat 3 3 100% 0
Op genera consulta Cat 2 3 100 % -1

Consulta de Catalogos Op imprime consulta Cat 2 0 0% -2
Op define consulta CatCon 2 2 100% 0
Op genera consulta CatCon 3 3 100% 0

Consultas Contables Op imprime consulta CatCon ■2 0 0% -2
Respaldo Op respalda bd 3 1 100% 2
Acumulado Op genera acumPAemp 5 - 2.5 100% 2.5
Calculo anual fl Op genera calAEmp 6 5 100%% ' 1

Tabla 7.27 Calculo de valor Ganado para la etapa de Codificacion.

Como se mostro el la Tablas 7.27 son muy pocas las quintetas en la que se ha rebasado el tiempo que 
se planeo. En total se estimo que la aplicacion tomaria aproximadamente 231 hrs y actualmente se ha 
empleado cerca de 155.56 hrs, es decir que aunque no se han codificado los reportes aun se cuenta 
con 75.74 horas.

Con esto podemos concluir que la planeacion que se realizo, con todo que no se dominaba el 
lenguaje de programacion, fue exitosa.

Tambien es importante mencionar que los casos de uso de mayor complejidad fuerori aquellos eh los 
que se requirio mas tiempo para su codificacion.

En el caso de los Reportes, al ser codificados en FoxPro, se emplearon cerca de 40 horas para disenar 
la interfaz, la codificacion y pruebas, por lo que se tuvo al final un ahorro de tiempo de 35.74 hrs.

193



Conclusion

-194



8. Conclusion

Para obtener software de calidad es necesario llevar a cabo un conjunto de etapas que comiencen con 
la traduccion de las necesidades del usuario en requerimientos de software, los cuales seran 
transformados en diserio y este implementado en codigo, el cual sera probado, documentado y 
certificado para su uso operativo.

Todo desarrollo de software es riesgoso y dificil de controlar y si no empleamos una metodologia, lo 
que obtendremos seran clientes insatisfechos y desarrolladores frustrados por no haber obtenido los 
resultados esperados. Por otra parte, corremos el riesgo de elegir metodologias que no se adecuen a 
las caracteristicas de nuestros proyectos; es por tal motivo que debemos ser muy cuidadosos y 
adoptar aquella (s) que realmente nos permita obtener una aplicacion eficiente, apegada a lo que el 
usuario desea y con alto nivel de calidad.

El motivo por el cual se decidio desarrollar el Sistema Integral de Nomina de Contratos (SIINOC) 
fue para que el Departamento de Sistematizacion de Pagos contara con una aplicacion parametrizable 
y flexible, que a su vez permitiera integrar y manejar, de manera independiente, los diferentes 
Programas de Contratacion.

Con esto los principales objetivos que se pretendian eran:

^  Contar con una aplicacion que permitiera consultar el historico de pagos y movimientos 
efectuados a los trabajadores.

^  Capturar de manera independiente los diversos movimientos. 
y  Capturar altas y bajas con vigencias.
^  Contar con una sola aplicacion y no con 2 como se lleva actualmente.

Para alcanzar estos objetivos, fue necesario analizar de manera minuciosa todos los requerimientos y 
los procesos que se efectuaban para el calculo de la nomina. Ademas se requirio hacer uso de 
metodologias que permitieran analizar y desarrollar los principales flujos de trabajo y  los artefactos 
mas significativos.

Es importante recalcar que este proceso no se hubiera efectuado sin la participacion constante y 
activa de los operadores de la nomina.

Las etapas de desarrollo que se emplearon para llevar a cabo,a SIINOC fueron:

Analisis de Requerimientos. Una de las etapas claves para el desarrollo de cualquier aplicacion 
consiste en obtener y entender que es lo que desean los clientes. Para conseguirlos, se empleo la 
metodologia Ancora, con la cual se realizo un analisis concemiente al entorno laboral del 
Departamento de Sistematizacion de Pagos y todos aquellos que estan involucrados con la 
informacion que se genera en este, describiendo su contexto empresarial y situacion actual.

Por medio de la Red Semantica y de las encuestas aplicadas, se recabo informacion acerca de los 
procesos que se realizaban, el nivel de satisfaccion que los operadores presentaban al efectuar su 
trabajo y posibles requerimientos.
Una vez que se recaudaron los requerimientos se genero la propuesta computacional de SIINOC, se 
evaluo el tamano del sistema y para asegurar el buen funcionamiento, confiabilidad y  consistencia de
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la informacion se establecieron las responsabilidades de cada uno de los involucrados en la 
generacion de la nomina.

Analisis. El modelo de analisis de SIINOC, el cual se derivo del analisis de requerimientos; incluyo 
aspectos como el analisis de riesgos, planeacion y analisis de la aplicacion. En esta etapa se empleo la 
metodologia PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software) y la herramienta Case Select para 
el desarrollo del diagrama de paquetes, el modelo de casos de uso y  los diagramas de colaboracion.

Diseno. Se mostro el modelo de arquitectura de SIINOC, posteriormente se realizo cada caso de 
uso empleando su correspondiente diagrama de clases, secuencia, flujo de datos y de sucesos.

Implementation. Se identificaron los subsistemas propios del diseno los cuales permitieron 
identificar los Subsistemas a implementar y sus interfaces. El objetivo principal de esta fase fue la 
identificacion de los componentes significativos para la arquitectura como lo son los componentes 
ejecutables y los componentes que son generales 6 centrales.

Pruebas. Una de las etapas criticas en cualquier desarrollo es la de las pruebas, la cual a pesar de su 
importancia es la que menos se lleva a la practica. En esta se describieron las pruebas que fueron 
ejecutadas para cada una de las funcionalidades de SIINOC y las metricas empleadas para evaluar los 
resultados obtenidos.

Por medio de estos se establecio si el sistema se encontraba listo para su interaccion con el usuario.

Evaluation. En esta se presentaron los resultados obtenidos de la evaluacion de usabilidad aplicada 
por parte de los usuarios, la tecnica y de los procesos de SIINOC. Se analizaron los resultados 
obtenidos al aplicar las revisiones tecnicas formales y se presento la lista de los requerimientos 
que quedaron pendientes de realizar, codificar o probar.

Al termino de este proyecto puedo decir que la mayor parte de los requerimientos y objetivos fueron 
cubiertos satisfactoriamente.

Para concluir solo me queda decir que es importante que en cualquier desarrollo se apliquen 
metodologias de desarrollo, ya que por medio de estas y la intervention oportuna del usuario se logra 
obtener productos de calidad.

Como experiencia personal aprendi que los requerimientos cambian continuamente y por lo tanto 
debemos tomar en cuenta este aspecto en cada una de las etapas de desarrollo, de esta manera el 
impacto que produciran los cambios futuros sera menor.

Es importante que tomemos en cuenta todos los factores de riesgo que se presentan al desarrollar 
software ya que pueden provocar la cancelation del proyecto. Ademas, debemos llevar a cabo una 
buena administration del proyecto ya que permite cuantificar, planear y dimensionar las aplicaciones 
a desarrollar, a eficientar y lidiar con la limitation de los recursos en todos los ambitos de los 
negocios, a obtener resultados que satisfagan las necesidades del cliente y generar productos de 
calidad.

Durante todo el tiempo que desarrolle SIINOC las tecnicas y metodologias que aplique me ayudaron 
a interactuar con el usuario, a comprender cuales son sus objetivos y a llevar a cabo, de manera
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ordenada y logica, cada una de las fases. Todo esto en conjunto. me permitio crecer como 
desarrolladora, aprender nuevas tecnicas y a aplicarlas.

Tambien valore todo el trabajo y esfuerzo que implica crear software, el cual, en la mayoria de las 
ocasiones, no es valorado adecuadamente en los trabajos. . - •

Otra de las ensenanzas que me dio el cursar la especialidad fue el darme cuenta que puedo aprender 
de mis errores, que soy capaz de hacer las cosas mejor y que estoy capacitada tanto para trabajar de 
manera grupal como individual.

Dentro de los trabajos futuros o adecuaciones a realizar sobre el sistema, queda el de lograr 
generalizar cada una de las funcionalidades, sobre todo en los casos de uso de captura de 
movimientos y  actualizacion de catalogos, e integrar los reportes a la aplicacion.
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11 Apendice 2. Encuesta

La presente encuesta es realizada con la finalidad de estimar la necesidad de desarrollar un nuevo 
Sistema de Nomina Integral, para que con este, los Operarios del Sistema realicen su trabajo de manera 
rapida y satisfactoria.

Esperando su apoyo, le agradeceria de ante mano que fuera objetivo en sus respuestas para que este 
estudio ofrezca resultados fiables.

Marque con una x la respuesta que mas se apegue a su realidad.

1. Se me dificulto aprender como generar la nomina
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

2. En el sistema, es lenta la captura de Movimientos de cada quincena
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

3. En cuestiones de tiempo, es rapida la generacion de los Historicos
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

4. Me resulta facil generar la nomina debido a que ya estoy familiarizado con el sistema
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

5. El sistema me permite generar los productos en poco tiempo
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

6. Resulta rapida la generacion de la nomina debido a las caracteristicas de hardware que 
requiere el sistema operativo

a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No
Si No

7. Me resulta dificil recordar como consultar ciertos procesos debido a la falta de menus 
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

8. Me lleve mucho tiempo en aprender como generar respaldos
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

9. El sistema emplea menus que me facilitan la captura de Movimientos
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

10. Me agrada generar historicos porque conozco el proceso desde hace anos
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

11. La validation de la nomina es lenta debido a la revision realizada por parte de Recursos 
■Humanos

a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente
Si No

12. Me produce estres generar los productos
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e) Definitivamente No
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a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No '

13. Requiero de mucho tiempo para generar la prenomina
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

14. La afectacion es uno de los procesos mas faciles de aprender
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

15. Me es dificil recordar como manejar los menus del sistema
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

16. El sistema incluye menus que me facilitan la generacion de los productos
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

17. Los respaldos se generan de manera rapida debido a las especificaciones del hardware 
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

18. Se me dificulta generar los historicos debido a que se me olvida que datos son los 
necesarios para su realizacion

a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

19. La generacion de respaldos genera tiempos muertos
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

20. Me gusta capturar Movimientos debido a que conozco el Sistema
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

21. Me agrada afectar los movimientos ya que los menus que emplea el sistema me facilitan esta 
tarea

a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No
Si No

22. Se necesita de tiempo para aprender a generar la nomina
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

23. Hasta el dia de hoy nunca se han modificado los programas que se corren para la generacion 
de la nomina

a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No
Si No

24. Me agrada enviar la nomina para su validation a pesar de los posibles errores que 
puedan ser detectados en ella

a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

25. Los menus-u opciones que incluye el sistema me facilita la generacion de respaldos
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No
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26. Me cuesta trabajo capturar movimientos ya que los menus que emplea el sistema no me 
proporcionan la ayuda necesaria para realizar este proceso

a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No
Si No

27. Los cambios en la programacion afectan los pasos a seguir para generar los productos 
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

28. Considero que es necesario cambiar la forma en la que se ha venido realizando la 
afectacion ya que el proceso es poco amigable

a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No
Si No . . . . .

29. La generacion de la nomina resulta ser un proceso lento que requiere de mucho tiempo para su 
realizacion

a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

30. Se requiere de tiempo para adaptarse al proceso de generacion de prenomina
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

31. Enviar la nomina para su validacion me produce estres debido a los posibles errores que 
pueden surgir en los calculos

a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

32. Me agrada generar productos ya que conozco bien el sistema
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

33. Me resulta facil recordar que procesos son necesarios en el sistema para la generacion de la 
nomina

a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No .

34. Los menus del sistema representan una via factible para la consulta de procesos
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

35. Cuando hay cambios en la programacion, estos afectan el proceso que sigo para la generacion 
de los historicos

a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

36. Necesito adaptarme constantemente al proceso que me permite generar la nomina debido a los 
cambios en la programacion

a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

37. Son seguros los calculos cuando se genera nomina
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No •

38. La validacion representa tiempos muertos para los operadores del sistema
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

39. Es difidl recordar el o los pasos para la generacion de los productos
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No
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Si No

40. El sistema afecta los movimientos de manera rapida
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

41. En poco tiempo aprendi como se realizaba la captura de movimientos
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No
42. Considero que las caracteristicas del hardware influyen negativamente en el tiempo requerido 

para que se genere la prenomina
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

43. Debido a las caracteristicas del hardware se requiere de tiempo para la generacion de los 
historicos

a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

44. La afectacion es un proceso dificil de recordar
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

45. Me disgusta generar los Historicos debido a mi poca experiencia en el uso del sistema 
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

- Si No

46. A1 capturar me siento relajado ya que el sistema me permite capturar movimientos 
forma rapida

a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No
- ; ' Si No

47. Me agrada enviar la nomina para su validation ya que tengo un poco de tiempo para 
descansar

a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

48. La captura de Movimientos me produce estres
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

49. Se requiere muy poco tiempo para generar el respaldo de la nomina
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

50. Siempre he seguido el mismo procedimiento para generar los historicos a pesar de los 
cambios en la programacion

a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

51. El proceso que empleo para la generacion de la prenomina es amigable
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si ' N o

52. Hasta el dia de hoy los cambios en la programacion del sistema no han afectado los pasos 
a seguir para generar los historicos

a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No
• Si No
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53. La generacion de la nomina me produce estres
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

54. Aprendi rapido a usar el sistema debido al uso de menus
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No -

55. Se me dificulta generar los respaldos ya que ningun menu me ofrece esta option
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

56. Si existieran cambios en la programacion, esto me afectaria en la generacion de la prenomina 
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

57. Toma tiempo generar los productos de pagos
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

58. La generacion de respaldos me produce estres
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

59. La afectacion resulta ser un proceso lento en cuanto al tiempo de execution
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

60. La validation de la nomina es una tarea que le toma poco tiempo a Recursos Humanos 
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

61. Debido al diseno de la interfa2 del sistema, se me dificulto aprender como realizar la captura de 
los movimientos

a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No
Si No

62. Debido a mi poca experiencia en el uso del sistema me desagrada capturar movimientos 
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No .

63. Me resulta facil generar la nomina debido a que conozco el sistema
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No
64. Es facil recordar como generar los respaldos de la information almacenada en el sistema 

a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No
Si No

65. Necesite muy poco tiempo para aprender a generar una nomina
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente e) Definitivamente No

Si No

66. Hay variabilidad en los calculos cada vez que se genera quincena
a) Definitivamente Si b) Regularmente c) Indeciso d) En ocasiones e) Definitivamente No

67. Por su experiencia en el uso del sistema, es facil recordar los pasos a seguir para la 
generacion de historicos
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a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente t
Si No

68. Es facil recordar como capturar movimientos 
a) Definitivamente Si b) Probablemente c) Indeciso d) Probablemente <

Si No

:) Definitivamente No

:) Definitivamente No
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12 Apendice 3. Minuta de Reunion de Reflexion y Diseno

Minuta de la Reunion de Reflexion y Diseno (RRD) del Sistema Integral de la Nomina
de Contratos (SIINOC).

Objetivo. Por medio de esta reunion se realizo la jerarquizacion y validacion de los 
requerimientos del software a desarrollar.

En la Cuidad de Xalapa, Ver., siendo las 13:00 hrs del dia 9 de marzo del 2006, reunidos en las 
instalaciones del Edificio “La Estrella” perteneciente al Departamento de Sistematizacion de 
Pagos de la Secretaria de Salud de Veracruz, con domicilio fiscal en la calle Soconusco No. 31 
Colonial Aguacatal C.P. 91130, estando presentes el Jefe del Departamento de Sistematizacion 
de Pagos L.S.C. Horacio Morales Gonzalez, la Operadora de la Nomina de Cobertura 
Universal, Honorarios Estatal y Proteccion Social L.S.C.A Angelica Ortega Guido, el 
representante de la Nomina de contratos L.I. Pablo Israel Guzman y la analista L.I. Guadalupe 
Hernandez Portilla para llevar a cabo la Reunion de Reflexion y  Diseno del Sistema Integral de 
la Nomina de Contratos (SIINOC).

Antecedentes.

El dia 6 de marzo se proporciono a los asistentes el documento que incluye la explicacion de 
como se ha manejado hasta el dia de hoy la nomina de contratos de SESVER, la propuesta 
computacional del nuevo sistema, asi como el prototipo en papel de SIINOC. Todo esto con 
el objetivo de que los involucrados lo revisaran y anotaran sus observaciones y  sugerencias 
para el dia de la reunion.

Actividades realizadas.
Una vez estando presentes todos los participantes, se dio a conocer una serie de 
recomendaciones a los participantes con la finalidad de fomentar el respeto y  la participacion 
de todos los presentes:

^  No importa la funciones que desempenes, todos somos iguales.
^  Todos tienen la libertad de expresar su opinion y  aceptar la de los demas aunque estas 

sean diferentes.
^  Propicia un clima de confianza y  respeto para expresar opiniones aunque estas sean 

antagonicas.
y  Expresate en primera persona.
^  Se breve y  conciso.
^  Se positivo, no se trata de culpar.

Estando todos de acuerdo con las recomendaciones anteriores, se prosiguio a dar respuesta a 
las siguientes preguntas:

^  <;La situacion actual esta bien entendida?
^  djLo que se necesita, es lo que se esta proponiendo?
^  ,«Lo que se propone esta bien clasificado?
^  ,fCual es la prioridad de cada parte?

217



^  ^Estan bien defimdas las restricciones?
^  Las responsabilidades, <:son correctas?

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que se ha entendido todo el proceso que se 
realiza para el calculo de la Nomina, los cuales se han adecuado de manera satisfactoria a la 
propuesta computacional presentada en el documento y en las restricciones.
A pesar de esto, se realizaron algunas observaciones debido a situaciones extraordinarias que 
se han generado en los ultimos meses.

Acuerdos

De la revision de los documentos, por parte de los asistentes, se obtuvo la siguiente lista de 
observaciones y aclaraciones.

Observaciones Aclaraciones
Se propuso incluir un modulo de exportacion 
de pagos a terceros.

Se propuso que en el caso de uso de calculo 
anual y acumulados se ofreciera una opcion 
que permitiera exportar los resultados 
obtenidos

Se propuso que dentro del caso de uso 
calculo de Nomina se agregara la opcion de 
calculo de aguinaldo activo e inactivo, ademas 
que dentro de la captura de movimientos se 
incluyera el de las solicitudes para el pago de 
aguinaldo inactivo.

Se sugirio que el nombre de los conceptos se 
mapearan con los empleados en la Nomina 
Federal.

Se propuso que se llevara un historico de 
cambios de RFC

Se comento que en la bitacora se incluye el 
grupo al que pertenecen determinados 
movimientos, pero que esta tabla no se refleja 
dentro de los ALIS ni en el modelo de datos

Debido a que todos los participantes 
estuvieron de acuerdo en agregar este 
proceso, el documento sera corregido al igual 
que el prototipo.
Este sera incluido en el caso de uso de 
captura de movimientos como otra escena.

Se modificara el guion computacion, asi 
como las secciones involucradas del 
documento con el caso de uso de utilerias. 
Tambien se modificara el prototipo.

Se agregara este proceso dentro del caso de 
uso de calculo de Nomina, asi como en el 
prototipo.
Tambien se decidio incluir dentro de la 
captura el de la solicitud de pago de aguinaldo 
inactivo.

Se comento que este punto ya estaba 
contemplado.

Se comento que este estaba incluido dentro 
del historico de movimientos

Se modificara el documento.
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A causa del estado en que se encuentra la 
Impresora, se acordo que el tarnano del 
Reporte de Firma se adecuara al de una hoja 
Oficio

Se tomara en ciienta durante el desarrollo de 
la aplicacion

Despues de tomar los acuerdos, se presento la lista de requerimientos que incluira el sistema 
tornado en cuenta los sugeridos por los asistentes a la reunion.
Acto siguiente se repartio una serie de tarjetas y se dieron a conocer las indicaciones 
perdnentes:

> Cada una de las tarjetas contiene un requerimiento.
^  Se solicita marcar con el numero mayor aquella tarjeta que contiene el requerimiento 

que cada uno considere mas importante.
^  La tarea menos importante se califica con el numero 1.
> Pasar a anotar en el pizarron o en la hoja de papel bond la prioridad que le dieron a los 

diferentes requerimientos.

La lista de requerimientos que se presento fue la siguiente:

1. Identification de Usuario.
2. Desactivar y activar Periodo de 

Pago.
3. CargarPago.
4. Captura de Movimientos.
5. Descuentos de Terceros
6. Reporte de Movimientos.
7. Aplicacion de Movimientos.
8. Generation de Nomina
9. Actualization de Historicos
10. Reportes
11. Exportacion
12. Actualizacion de Catalogos
13. Actualizacion de Catalogos de 

Movimientos
14. Actualizacion de Catalogos de 

Conceptos
15. Consulta de Empleados
16. Consulta de Catalogos
17. Consultas Contables
18. Respaldo
19. Acumulado
20. Calculo Anual
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De esta lista se obtuvo la siguiente tabla en donde se muestra la lista anterior de acuerdo al orden de 
prioridad asignado, seguido de las tres votaciones de los participantes y la suma que decidio el orden 
final:

Requefim iento ^ P a r t i inlPart 2 y . i i!:P art 3 l i !#Total'J%
Generacion de la Nomina 20 19 20 59
Captura de Movimientos. 19 18 19 56
Aplicacion de Movimientos. 18 20 18 56
Actualizacion de Historicos 17 17 17 51
Actualizacion de Catalogos de 
Movimientos 16 15 15 46
Actualizacion de Catalogos de 
Conceptos 15 16 14 45
Reportes 7 14 16 37
Consultas Contables 13 11 13 37
Exportacion 10 13 12 35
Acumulado 12 10 11 33
Calculo Anual 11 9 10 30
Respaldo 6 12 9 27
Consulta de Empleados 14 6 7 27
Descuentos a Terceros 9 7 8 24
Actualizacion de Catalogos 8 8 6 22

Desactivar y activar Periodo de 
Pago. 5 5 4 14
Cargar Pago. 4 4 5 13
Desactivar y activar Periodo de 
Pago. 3 2 3 8
Reporte de Movimientos. 2 3 2 7
Identificacion de Usuario. 1 1 1 3

Con los valores obtenidos, se llego a la conclusion que los casos de uso mas importantes son: 
Generacion de la Nomina, Captura de Movimientos, Aplicacion de Movimientos y Actualizacion de 
Historicos, por lo que se les debe prestar mayor atencion y  cuidado.

No existiendo mas asuntos que tratar y leida la presente a todos los que en ella intervimeron, quedan 
de acuerdo en los requerimientos, su clasificacion y jerarquizacion con las observaciones presentadas 
en la reunion siendo las 15:00 hrs del mismo dia en que se efectua en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Firma de los participantes

L.S.C./v^ngelica Ortega Guido 
Operadora de Nomina NU,PRO y HE
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13 Apendice 4. Manual de Operacion SIINOC 

Introduccion

Bienvenidos al Sistema de Nomina Integral de Contratos SIINOC, al emplear esta aplicacion se 
realizaran de manera eficiente y  rapida los procesos de Nomina y los pagos quincenales 
correspondientes al personal de contrato de la Secretaria de Salud de Veracruz

La meta principal del Departamento de Sistematizacion de pagos es contar con una aplicacion 
flexible que permita integrar y manejar, de manera independiente, los diferentes Programas de 
Contratacion. Esta nueva aplicacion debe ser capaz de unificar los procesos para la generacion de la 
Nomina, admitir la creacion de nuevos conceptos y movimientos de empleados.

Por tal motivo es necesario desarrollar un sistema de alto grado de calidad para poder realizar los 
calculos de nomina de manera consistente y confiable, lo cual se reflejara positivamente en la emision 
de los recursos, en la productividad de los empleados y en la disminucion de errores producidos por 
las correcciones que se efectuan de forma manual a los importes de los conceptos.

Requerimientos de Equipo

Para que el sistema SIINOC funcione de manera favorable, sera necesario que el equipo de computo 
cumpla con las siguientes caracteristicas:

Servidor:

CPU Pentium 4
Monitor VGA
Disco duro 5 discos con 100 GB disponibles
RAM 512 o superior
Procesador De 2.4 GHz o superior
Sistema Operarivo Windows XP o versiones similares
Teclado De 101 teclas estandar en idioma espanol.
Raton De 2 botones

Clientes

CPU Pentium III 6 superior
Monitor VGA
Disco duro 1 disco con 100 G disponibles
RAM 512 o superior
Sistema Operativo Windows XP o versiones similares
Teclado De 101 teclas estandar en idioma espanol.
Impresora Laser para los recibos y de matriz de puntos para la impresion de 

listados de firma
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1. G eneral

El Sistema SIINOC esta integrado por 7 opciones principals las cuales son: Captura de 
Movimientos, Generacion de Nomina, Enlaces, Catalogos, Consultas, Utilerias y Acerca de.

La pantalla del Menu Principal de la aplicacion corresponde a la que se muestra a continuacion:

-  S i K e n  & i r t t g r o l  d »  H o n im . i  d ?  C o n t r o r o s  < 5S !H O C l

camiraecMo-rtirMsmo? < jcnoofcnatc» crtdtesiDa c o n s u m  txie-xa* A^crca
[- I

Sun Tsb !9<H:^3:10CST2003 ( W a d t i  Je lo N tin n a  CVCWTWL

Figura 1. 2 Menu Principal

Las acciones basicas para emitir la Nomina corresponden a:

> Captura de Movimientos. Por medio de esta opcion, el Operador podra iniciar la captura de 
Movimientos correspondientes a los pagos Ordinarios, Pension, Retroactivos, Extraordinarios 
y Complementarios, ademas de importar los descuentos a Terceros.
Para realizar este proceso, debera activar el Periodo de la quincena a calcular, posteriormente 
cargara el Pago a Generar para iniciar la captura. Una vez almacenada la informacion, se 
procedera a finalizar la captura para poder generar el Reporte de Movimientos Capturados.

^  Generacion de Nomina. Ya capturada la informacion, se realizara la aplicacion de 
Movimientos con la finalidad de conocer si estos son validos o no. A1 contar con todos los 
Movimientos aplicados, el Operador iniciara el calculo del pago correspondiente a la
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informaciori' introducida, de esta manera, se podran generar las actualizaciones de los 
Historicos y la generacion de los archivos de pagos.

^  Generacion de Enlaces. Por medio de esta opcion se generaran todos los archivos de pago, de 
altas y  bajas producidas en el periodo, asi como los reportes que se entregan a Recursos 
Humanos 6 a la Subdireccion de Recursos Financieros, los cuales son empleados para realizar 
validaciones 6 para comprobar montos y pagos.

^  Actualization de Catalogos. Se emplea para actualizar todos los catalogos que conforman a
SIINOC.

^  Consultas. Engloba todas las consultas que puede solicitar el personal de Recursos Humanos 
6 las demas Subdirecciones, o bien, las que les sirvan de guia a los Operadores.

^  Utilerias. Esta opcion ofrece al Operador una via facil y comoda para generar los respaldos 
correspondientes a la Base de Datos, Calculo Anual y Acumulados.

1.1 Identificacion del Usuario

La primera pantalla que visualizara para hacer uso de SIINOC es la de Identificacion del Usuario (ver 
F igural.2 ).

Id en tifica c io n  de Usuario

introduzca el Login, Password y  Nomina para ingresar a SIINOC

Login ghernandezp 

Password

Nomina EVENTUAL

Entrar Salir

Figura 1.3 Identificacion del Usuario

Esta ventana esta conformada por los siguientes elementos:

^  Login. Es el nombre con el cual los Operadores se identifican como Usuarios del Sistema. 
^  Password. Corresponde a la contrasena de su cuenta.
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^  Nomina. Es el tipo de Nomina a la cual tiene acccso con su cucnta, esta puede ser Estatal, 
Federal y Nuevas Bases

^  Entrar. Este boton se encarga de validar los datos, anteriormente descritos, con la finalidad de 
proporcionar o denegar el acceso al Sistema.

^  Salir. Con este boton se confirma si el Usuario esta seguro de no querer ingresar a la 
aplicacion.

Para tener acceso al Sistema SIINOC, debe teclear su correspondiente Login y Password , asi como 
seleccionar la Nomina a la cual desea ingresar. En seguida presione el boton Entrar, si estos fueron 
correctos se tcndra acceso a la Pantalla Principal (Figura 1.1), de lo contrario se mostrara el siguiente 
mensaje de error:

M ensaje X

No se encuentra registrado, por favor introduzca valores correctos

Aceptar

Figura 1. 4 Mensaje de error ocasionado por introducir datos incorrectos

Es importante mencionar que unicamente se tcndran tres oportunidades para intentar ingresar al 
Sistema, de lo contrario la pantalla de Identification de Usuario (ver Figura 1.2) sc ccrrara.

2. Captura de Movimientos.

En este menu encontraremos las opciones que se encargaran de abrir y cerrar Periodos de Pago, 
Cargar Pago, Capturar Movimientos de los diferentes tipos de pagos, importar los descuentos de 3ros 
y generar el Reporte de los documentos introducidos.

2.1 Activar y Desactivar Periodos de Pago.

Una vez que se ha finalizado la generation de la nomina, perteneciente a un determinado Periodo de 
Pago, es nccesario que se cierre y se abra uno nuevo, tomando en cuenta que una vez finalizado ya no 
se podran modificar los datos de los Movimientos capturados en este.

Este proceso influye directamente en la aplicacion de Movimientos, ya que si no se encuentra abierto 
el Periodo al que pertenecen los datos a aplicar, simplemente el Usuario no tendra acceso a esta 
information.

La pantalla que nos permitira llevar a cabo esta accion, se muestra en la Figura 1.4, la cual se 
encuentra conformada por los siguientes elementos:

^  Cerrar Periodo. Corresponde al periodo que actualmente esta en curso, y que por lo tanto, es 
necesario cerrar para iniciar la aplicacion de Movimientos pertenecientes a otro.
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^  Abrir Periodo. Se refiere al periodo de pago que se necesita habilitar para iniciar la aplicacion 
de sus Movimientos.

^  Boton Nuevo Periodo. Permite crear un nuevo periodo de pago para iniciar la captura de los 
Movimientos que posteriormente se van a aplicar.

^  Boton Aceptar. Se encarga de deshabilitar y habilitar los pcriodos selcccionados.
^  Boton Cancelar. Revoca la accion que se iba a llevar a cabo.

Figura 1. 5 Ventana de Cierre del Periodo Actual

Para llevar a cabo este proceso, seleccione el periodo a abrir y en seguida de clic en el boton Acepar, 
posteriormente se visualizara el mensaje que indicara que el proceso se realizo de manera exitosa 
(Figura 1.5).

M ensaje

El periodo elegido ha sido activado con Exito

'Aceptar!

Figura 1. 6 Mensaje gencrado al activar un nuevo periodo

Si despues de ingresar los datos decide revocar la accion, solo dene que presionar el boton Cancelar.

Si el Periodo a abrir no se encuentra dentro de la lista de seleccion, se debe presionar el boton Nuevo 
para crearlo. A continuacion se visualizara la pantalla (ver Figura 1.6) que permitira ingresar todos los 
datos corrcspondientes al periodo a crear.
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Figura 1. 7 Ventana para crear un nuevo periodo de pago

La ventana esta conformada por los cuadros de captura y  una sene de botones que permitiran realizar 
los procesos de guardar, eliminar y modificar la informacion a capturar.

2.2 Cargar Pago.

Para iniriar la captura de los movimientos es necesario indicar el pago y el periodo al que pertenecen 
los documentos. Para esto se debe seleccionar indicar los parametros mencionados y  dar. clic en el 
boton Aceptar (ver Figura 1.7).

Seleccione el Pago a Cargar

Pago a Cargar 

Periodo

QNA200601 ~w

200609 - r\

Aceptar Cancelar

Figura 1. 8 Ventana para cargar un pago
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Si el pago pertenece al periodo seleccionado, se visualizara la pantalla de captura de movimientos. En 
caso contrario se desplegara el siguicnte error:

M ensaje X

El Pago no corresponde al periodo seleccionado

faceptarj

Figura 1. 9 Mensaje de error al seleccionar un pago que no pertenece a un determinado periodo

Si el pago que se desea cargar aun no ha sido creado, se debe dar clic en el boton Nuevo. A 
continuation se visualizara la pantalla que permitira ingresar los datos de este y realizar las 
operaciones de guardar, eliminar y modificar un pago (ver Figura 1.9).

Figura 1.10 Yentana para crear un pago

2.3 Captura de Movimientos para la Nomina Ordinaria

La captura de Movimientos es fundamental en SIINOC ya que esta information es la que alimentara 
al sistema, por lo tanto se debe delimitar cuales son los Movimientos correspondientes a la captura de- 
la Nomina Ordinaria, Extraordinaria, Pension y Complemento.

228



2.3.1 Captura de Movimientos de la Nomina Ordinaria.

La pantalla que se empleara para iniciar la captura de los Movimientos de la Nomina Ordinaria, se 
muestra en la Figura 1.10, la cual se encuentra conformada de la siguiente manera:

^  En la parte derecha se localiza la lista de los posibles movimientos que se pueden capturar
para el pago seleccionado

^  En la parte izquierda se visualizara la pantalla de captura de cada uno de los movimientos.

Los tipos de movimientos, tambien conocidos como documentos, que pueden ser ingresados en la nomina 
ordinaria son: bajas, altas e reingresos, cambio en los datos personales, en los datos del contrato, descuentos, 
reintegros y Servicio Medico.

Para iniciar este proceso, se debe elegir el tipo de Movimiento, posteriormente se visualizara la 
pantalla en donde se ingresara la informacion de cada uno de los documentos (ver Figura 1.11).
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Figura 1.12 Ventana de captura de un movimiento de alta

Debido a la similitud que existe entre cada una de las pantallas, unicamente se explicaran las 
correspondientes a las Altas de Empleados y a la de Bajas.

2.3.2 Pantalla Alta de Empleados

La ventana que nos permitira ingresar la informacion se muestra en la Figura 1.12, como se observa, 
los campos que son obligatorios para capturar estan marcados con asterisco.
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Nuevo P I  Guardar It Elim inar |js) M od ifica r . Q  Cancetar
. »-«— ^  > ... I i f  -*-*-■«**......— 1 ... ........... .............. 1

D ocum ento

f  Oatos P ersonales del Em pleado Oat os de la P laza a O cupar

RFC *

Figura 1.13 Fonnulario de aha dc un Emplcado en nomina Ordinaria

Cada una de las pantallas de Captura incluye un conjunto de botones, los cuales permitiran realizar las 
siguicntcs acciones:

[ f ^  Nuevo El boton Nuevo Permite habilitar los campos de captura

El boton Guardar almacena la informacion capturada en las base de datos. Si 
el documento ya esta capturado se mandara un mensaje avisando al usuario 
de tal situacion, en donde se nos indicara ia duplicidad de la informacion, en 
caso contrario se visualizara un mensaje de exito en la accion realizada.

I t  Eliminar El boton Eliminar se encargara de borrar el registros. Para que se lleve a 
cabo esta accion, se debe presionar cste boton y enseguida se habilitara el 
campo documento, en el cual se debe de introducir su numero, al dar Enter
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se visualizara un mensaje en donde se nos preguntara si en verdad se desea 
Uevar a cabo la accion.

 ̂ (H) Modificar El boton Modificar permitira caminar la informacion del documento 
deseado, unicamente se hubo error al capturar. Al prcsionar este boton, se 
habilita el campo documento, en el cual se debe de introducir el numero de 
Movimiento a modificar, al dar se habilitaran los .campos restantes, el boton 
de Guardar y se desplegara la informacion del trabajador.

d__ Cancelar El boton Cancelar se encargara de limpiar los cuadros de textos e 
inhabilitarlos, al igual que el boton Guardar; esta regia no aplica a todos los 
botones.

El campo principal en cada una de las pantallas corresponde al Numero de Documento (el cual es 
manejado dentro del area como documento y por lo tanto el campo se denomino de esta manera), es 
por tal motivo que las acciones de los botones recaen directamente sobre el.

Los datos a capturar para las altas de los empleados son: numero de documento, RFC, apellido 
patcmo, apellido matemo, nombre, curp, direccion, colonia, C.P., telefono, estado civil, sexo, 
localidad de vivienda, nivel de estudios, cedula, salario, cuenta, programa, puesto, jurisdiction, 
adscripcion, fecha de ingreso, observaciones y periodo de pago.

Es importe mencionar que muchos de los datos seran ingresados con solo seleccionarlos, debido a 
que la informacion es ingresada en los catalogos propios de la aplicacion

Cuando se este ingresando el numero de documento si este se encuentra ya capturado se visualizara 
un mensaje de error (ver Figura 1.13) y se cancelara automaticamentc la captura.

M ensaje

El Documento se guardo con exito

'Aceptar

Figura 1.14 Mensaje de exito al guardar un documento

En caso contrario, al dar clic en el boton Guardar se desplegara el siguiente mensaje:

M ensaje

El documento y a fu e  capturado

‘Aceptar

Figura 1.15 Mensaje de duplicidad de un documento
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2.3.3 Pantalla de Bajas de Empleados.

La pantalla de Bajas de Empleados (ver Figura 1.15) nos permite liberar el contrato ocupado por un 
Empleado.

Figura 1.16 Ventana de captura de un movimiento de baja

A1 igual que la pantalla de Alta de Empleados (ver Figura 1.12), cuenta con los botones de Nuevo, 
Guardar, Eliminar, Modificar y Cancelar, cuyo funcionamiento es igual a los anteriormente descritos. 
Los datos que deben capturar de manera obligatoria son: el documento, el RPC y  fecha de baja. 
Cuando se este capturando el RFC (ver Figura 1.16), es necesario que se presione el boton Buscar 
para que se visualice la pantalla que contendra todos los empleados cuya afiliacion coincide con la 
capturada. Se tendra que seleccionar el registro deseado y dar clic en el boton Aceptar.
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Figura 1.17 Ventana de busqueda de un RFC

Una vez realizada esta accion, se desplegara la information relacionada con el trabajador al que se le 
va a dar de baja y se habilitara el campo de la fecha de baja para que se introduzca el valor deseado.

2.3.4 Captura de Movimientos para la Nomina de Pension Alimenticia.

Debido a que las Pensiones Alimenticias son Movimientos que afectan directamente al trabajador, se 
empleara la misma ventana de captura con la que se ingresan los Movimientos de la Nomina 
Ordinaria. (Figura 1.10)

Los unicos Movimientos aplicables a las Pensiones son: las Altas, Bajas y Cambios en el Importe de 
Pago. Las Bajas cuentan con el mismo formato que el de los trabajadores (ver Figura 1.15), mientras 
que para realizar las Altas se empleara la pantalla que se muestra en la Figura 1.17
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Figura 1.18 Ventana de Captura de Movimiento de N6mina Ordinaria

2.4 Importacion de Descuentos a 3ros.

Los descuentos a 3ros son aquellos que se originan por la compra de articulos que seran pagados via 
nomina.

Para realizar este proceso es necesario que se cuente con el archivo de Excel correspondiente i  los 
descuentos, el cual debe incluir el RFC e importc (ver Figura 1.18).

2 3  Im p o r ta c io n  de D escuen tos □ 0 ®
!_ j tndique pagoy rutaen dondese encuentra el archivo de excel correspondiente aldescuento

Pa90 QNA200601

Ruta C:\Docum ents and SettingstGHERNANDEZIMis docum entostpagoqna2006xls

Importar Bimlnar I. Cancelar

Figura 1.19 Ventana de Importacion de Pagos a 3ros

El Operador, debera seleccionar el pago ordinario a donde cargara los descuentos y  dar d ie en el 
boton que se encuentra localizado junto ai campo de texto en cuestion, acto siguiente se visualizara el
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cuadro de dialogo que permitira seleccionar la ruta en donde se encuentra almacenado el archivo (ver 
Figura 1.19).'

Buscar en: Mis documentos G3 tJ C3 0-0 i 0— 0 □ I 0—

E 3  llevar 

(o l Lupis 

Gsl Mi musica

( S  siinocN 
Q  Classpath C.doc 

Q  lntroduccion.doc

Q  yazmin.doc

S  Mis archivos recibidos Q  pagoqna2006.xls
E l  M is im agenes  

( 3  M y eBooks 
S  querys

Q  S30.DOC 
Q  siinoc.ace 

Q  siinocN.ace

Nombre de archivo: 

Archivos de tipo:

pagoqna2006.xls 

Todos los archivos

Abrir Cancelar

Figura 1. 20 Ventana para cargar un archivo de descuento

A1 dar clic en el boton Importar, si el archivo de Excel viene en el formato indicado, se visualizara cl 
mensaje que indicara que el proceso se realizo satisfactoriamente (ver Figura 1.20).

M ensaje X

Los Descuentos se importaron con exito

jAceptar|

Figura 1. 21 Mensaje de exito en la importacion de descuentos

2.5 Reporte de Movimientos.

Es importante que cada vez que se desee generar el reporte de los movimientos capturados se cierre 
el pago, de esta manera se bloqueara y el Operador no podra ingresar mas documentos.
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Figura 1. 22 Ventana para cerrar y generar reporte de movimientos capturados

La pantalla que permitira efectuar este proceso esta conformada por las siguientes secciones (ver 
Figura 1.21):

Cerrar Captura de Movimientos. Si se sclecciona esta opcion, autotnaticamente se habilitara el 
cuadro de despliegue con los pagos que aun se encuentran activos
A1 presionar el boton cerrar captura, si hay conexion a la base de datos, se mostrara el mensaje que 
indicara que el proceso se realizo satisfactoriamente (ver Figura 1.22).

M ensaje X

Se ha Cerrado la Captura de movimientos con Exito

'Aceptarl

Figura 1. 23 Mensaje de exito para cerrar captura

Generar Reporte de Movimientos. Cuando se selecciona esta opcion se desplegara en el cuadro de 
selection la lista de los pagos que ya han sido cerrados. Si presiona el boton reporte, se visualizara la 
pantalla que contendra el tipo de empleado y la lista de todos los grupos de Movimientos que se 
pueden capturar. A1 dar clic en Aceptar, se desplegara en pantalla el informe con la informacion de 
los documentos capturados (ver Figura 1.23).
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99 R eporte  de M ovim ientos C apturados por G rupo

sa>
Seteccione el Reporte a Generar

Tipo Empleado iTRABAJADOR

□  Altas

□  Bajas

0  Descuentos

□  Servicio Medico

□  Cambio de Diatos Contrato 

E3 Reintegros

□  Adeudos de Pago Quincenal

□  Cambio de datos Personates

Reporte Cancelar Regresar

Figura 1. 24 Vcntana dc Reporte de Movimientos Capturados

3. Calculos

El proceso de Generacion de Nomina permite realizar los calculos de los conccptos de pago de los 
trabajadores, Actualizar los Historicos y Generar los Productos dc Pago.

3.1 Aplicacion de Movimientos

Una vez capturados los Movimientos, se deberan aplicar para saber si hay errores en la captura, o 
bien, se sabra si no alguno de ellos no es aplicable al trabajador debido a su situation laboral.

Unicamente se podra aplicar los pagos que pertenezcan al periodo que actualmente se encuentre 
activo. Por lo tanto el Operador debera seleccionar de la pantalla que se muestra en la Figura 1.24 el 
pago que va aplicar y dar clic en el boton Aceptar.
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M ovim eintos d e l Pago a A p licar

l "  Seleccione el pago al que pertenecen los Movimientos a Aplicar

Pago 'QNA200609

Aceptar Cancelar

Figura 1. 25 Vcntana de scleccion de pago a aplicar

Para Aplicar Movimientos se hara uso de la ventana que se muestra en la Figura 1.25, la cual consta 
de los siguientes eiementos:

y En la parte superior se visualizara el periodo activo y el pago al que pertenecen los 
movimientos capturados.

^  Una tabla en donde se desplegaran los documentos capturados.

Es necesario que se presione el boton Aplicar para que se ejecute el proceso. Si este no presenta 
problemas durante su ejecucion, se visualizara el mensaje que indicara tal situacion, ademas la tabla 
que contiene los documentos unicamente contendra aquellos que no fueron aplicados.

* ApHcocidn dr* MnvfndPiilo« I Z l r . (Z l

r
LtatsOodotodoa lorn MoMnMnlm qu« nan doe up tw M o i on Mpetndo Act Ivo y <*io edn no han «Mo apbcaoo ............. .......

| Pnoo fOMA200609 J PinM o (200609 --------- 1
Clave Mbv • l Moy | Qoeum<nt^_ i PmfiWiflfl I nm Prrlnl*orl* '  1 ~ P*n«lnn ! p ro  p#n»K>rt |111 00 ALT AORf)IMAR. 11 110 H I0 I

j

ApHcat j  | . cu cW ar r j

Figura 1. 26 Ventana dc aplicacion dc Movimientos
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3.2 Generacion de la Nomina

A1 finalizar la Aplicacion, el siguiente paso a realizar es la Generacion de la-Nomina, por medio de 
esta, Recursos Humanos valida los importes de los conceptos de pagos generados por los 
Movimientos y Discos de Terceros.

La ventana que nos permitira efectuar este proceso, sc muestra en la Figura 1.26, la cual cuenta con 
los siguientes elementos:

^  Generacion de Nomina. Esta section permite generar los pagos ordinarios, aguinaldo, 
extraordinatios y complementos de los trabajadores. En ella encontramos 

O Lista de posibles pagos a generar (ya se mentionaron) 
o Pagos. Lista de los pagos que pcrteneccn al periodo activo.
O Ruta. Ubication en donde se guardara el archivo de Excel correspondiente al pago 

generado

^  Generacion de Aguinaldo
O Ario. Se indicara el periodo del aguinaldo a generar. 
o Dias de Pago. Numero de dias a pagar.
O Emision. El aguinaldo se emite en dos partes. En la primera se paga al 100% al 

personal inactivo y el 50% al personal activo. En la segunda se paga el 50% restante 
del aguinaldo.

o Periodo. Cada vez que se emite el aguinaldo se debe incluir el periodo que abarca el 
calculo.

eh C a lc u la  N o m in a

Selecc ion e  el Tipo y  el nom bre del Pago a  generar

O I D ®

F^jOrdinarlaj 

O  Extraordinaria 

(2 ) Com plem ento  

0  Aguinaldo

Periodo Activo | 2 Q Q 6 0 9  

P ago |

Ruta

Configuracldn del Pago de Aguinaldo del persona l inactivo y  activo

Afio | | Dias de Pago £

Emisifin

Periodo <

1LRA P A R f£ _________________________

r J  ai r

Caicutar Cancelar

Figura 1. 27 Ventana de Generacion de Ndmina
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Pasos a seguir para el calculo de la Nomina:
^  Seleccionar el tipo de pago a generar.
^  Seleccionar el pago.
^  Dar clic en el boton Calcular

o Si el calculo es correcto, se debera seleccionar la ruta en donde se guardara el archivo 
de Excel correspondiente al calculo de los conceptos. 

o Si no es correcto se visualizara un mensaje indicando tal situacion.

Para el aguinaldo.
> Seleccionar el tipo de pago Aguinaldo. y Seleccionar el pago y Introducir el ejercicio.
^  Capturar los dias de pago.
^  Seleccionar la emision.
^  Introducir el periodo de pago 
^  Dar clic en el boton Calcular

o Si el calculo es correcto, se debera seleccionar la ruta en donde se guardara el archivo 
de Excel correspondiente al calculo de los conceptos. 

o Si no es correcto se visualizara un mensaje indicando tal situacion.

3.3 Actualization de Historicos.

En SIINOC se emplearan Historicos con la finalidad de guardar los datos mas importantes del 
Empleado, o que han influido, en la generacion de sus Pagos desde que .se hizo acreedor a un 
contrato.

La ventana de Actualization de Historicos (ver Figura 1.27) permite actualizar, quincena tras 
quincena, los Historicos de Movimientos, Pagos, pesos y bitacoras que 'se generaron para cada uno 
de los Trabajadores.

El Historico de Pagos se encargara de guardar la information relacionada con los movimientos 
capturados para cada uno de los trabajadores.
El historico de Pagos almacenara los datos relacionados con los pagos efectuados a los trabajadores, 
en el cual se incluira el total de percepciones, deducciones y neto liquido calculado.
El historico de pagos guarda los diferentes conceptos de pagos calculados a cada uno de los 
trabajadores.
La bitacora representa el resumen del pago generado, ya que en ella se incluye el monto pagado a los 
trabajadores, a las pensiones y el global.
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A c tu a liza r H istoricos □ i

Seleccione el Historico a actualizar y  el Pago

0  Historico de Movimientos

0  Historico de Pagos 

0  Historico de Pesos  

0  Bitacora

Periodo Actrvo 

Pagos a Cargar

200609

QNA200609

Actualizar Salir

Figura 1. 28 Vcntana dc Actualizacion de Historicos

Para realizar la carga de informacion, debe realizar los siguientes pasos.

1. - Elija el Historico a Actualizar, al dar clic en la caja de verification asociada a este, se
desactivara la lista desplegable correspondiente a los pagos.

2. Seleccionar el pago
3. Si esta seguro de efectuar la action presione el boton Actualizar en caso contrario Cancelar.

4. Enlaces

Esta option permite generar los reportes y la exportar los archivos de altas, bajas y de pagadurias 
bancarias.

4.1 Exportacion

Permite exportar los archivos correspondientes a los pagos que se efectuaran por medio de deposito 
bancario. Tambien genera los archivos de las altas y bajas efectuadas mensualmente.
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i f  Export acid n de Archivos

jg j  Seleccione el Archh/o a Exportar y  el Pago

E l  Bancom er Pagel

□  Bancomer Cash 

GD Archivo Altas

□  Archivo Bajas

Ruta

Pago QNA200601

Fecha aam mdd

Periodo

Exportar Cancelar

200S01

200601 w

Sallr

Figura 1. 29 Exportacion de Archivos

Esta opcion esta conformada porlos siguientes clementos (Ver Figura 1.29) :

> Cajas de Seleccion. En donde el Operador seleccionara el tipo de archivo a general.
^  Pago. Indica la quincena de la cual se extraera la information a exportar.
> Fecha. La fecha sera necesaria si el Layout del archivo lo requiere; generalmente se refiere al 

dia de envio del archivo a la Institution Bancaria correspondiente.
^  Ruta. En donde se indicara la direction en donde se almacenara el archivo a exportar.
^  Boton Exportar. Se encargara de realizar las operaciones necesarias para generar el archivo a 

exportar.
> Cancelar. Limpiara y deshabilitara los elementos de la pantalla.
^  Salir. Por medio de este boton se cerrara la pantalla.

Depcndiendo del tipo de archivo que desea exportar, los pasos a seguir seran:

^  Si selecciona HSBC o Bancomer Cash debe seleccionar el pago, introducir la ruta en donde 
guardara el archivo y dar clic en Exportar.

^  Si selecciona Bancomer Pagel debe seleccionar el pago, introducir la fecha de emision del 
archivo en el formato aammdd (en donde aa indica que seran los ultimos dos digitos del aho 
en curso, mm el mes al cual corresponde la quincena y dd el dia de pago), posteriormente 
debe indicar la ruta en donde guardara el archivo a exportar y dar clic en Exportar.

> Si selecciona exportar archivo de altas 6 bajas, debe indicar los periodos de pago que abarca 
este, la ruta en donde se almacenaran y dar clic en Exportar.
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5. Catalogos.

Los catalogos son una fuente importante para la captura de Movimientos 6 para la generacion de la 
•Nomina.

En esta opcion encontraremos la actualization de los diversos tipos de catalogos:

^  Catalogos Generales. Permiten actualizar la information de los datos que posteriormente 
serviran para capturar los diversos movimientos.

^  Catalogo de Conceptos. Con esta opcion se actualizara la informacion de los conceptos que 
seran generados en el proceso de calculo de nomina.y Catalogo de Movimientos. Por medio de este submenu se ingresaran los datos de los posibles 
movimientos a capturar.

5.1 Catalogos Generales.

La pantalla que nos permitira visualizar el listado de los catalogos que se pueden actualizar, se muestra 
en la Figura 1.29, la cual contiene las siguientes opciones.

r K t . y <1 on Kanin. ■jtCtnnux  ( S l l l . t m  'i i>  '
C w m O H n M n n  C ta M  GmrtEoUct* C attnm  CcnMtss m o lt s  H c s c itc .

!BCstikt»SIIKOC 0.1©
[3C rttogct 
t -[ 3  Ofy r ja r tw tif-Dfefrwi• Q JurtsdlectoA -QEsetfs -Qnuniebw

-Qowtff/os- D Pitjftmts- Q uiaiMn 
- S F W i c i s n• Q BjtkoQ»npB«ttD-DSuMWB

-Q Cfttfts
-  Q  t r a u M tn  Am i s '  L Q SwMWOA'IUX

S  A in M t f c t ti-QlMn[-Q Nwnfra 
>-Q  ti#o Msrrjfu

TT

Figura 1. 30 Pantalla dc Actualization dc Catalogos

> Organizacionales. En esta opcion se engloba la informacion relacionada con los puestos, 
•adscripciones, estados, municipios, direcrivos, programas, jurisdicciones y localidades. y Financiera. En esta se concentra la informacion relacionada con los bancos y las tablas 
relacionadas con el calculo de impuestos.
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> Administration. Permitira ingresar los datos de los usuarios del sistema, nominas a las que sc 
pueden ingresar y los tipos de pagos a generar.

La pantalla se encuentra dividida en dos secciones, en la parte izquierda se visualizan los catalogos a 
actualizar, mientras que en derecha se visualizara la pantalla correspondiente al catalogo a modificar.

Las operaciones que se pueden efectuar son la de ingresar un nuevo movimiento de actualization de 
catalogos, modification, elimination y cancelation.

5.2 Catalogos de Conceptos.

Si se selecciona esta option del menu se visualizara la Figura 1.30, por medio de la.cual se ingresara la 
information de un nuevo concepto de pago (perception 6 deduction), ademas se tendra la opcion de 
modificarlo o eliminarlo.

C a tilo g o  d e  C onceptos 0 [ 5 i [ x

1 Q  Nuevo] j^~ ] Guardar U  B im in a r , ( ^ M o d if ic a r 3 .  C a n c e la r.' |
Nombre

Description

Configuration del Concepto 

Tipo Concepto PERCEPCIOM -w Aplicable a TRABAJADOR •W '

Funcion para calcular Importe 

Clave Partida

caicuJaOuiticena

1103 n
□  Se puede calcular sin la captura de un Movimiento en especrfico

□  Activo

Figura 1. 31 Actualization del Catalogo de Conceptos

Los datos que se deben ingresar corresponden al Nombre del Concepto, description, tipo de 
concepto, a que tipo de trabajador es aplicable, la funcion para calcular el importe, la partida, si es 
generado con o sin la captura de un determinado movimiento y si estara activo. •

5.3 Catalogos de Movimientos

Si se selecciona esta option del menu se visualizara la Figura 1.31, por medio de la cual se ingresara la 
information de un nuevo movimiento de captura . (empleados, pensiones), ademas se tendra la 
option de modificarlo o eliminarlo.
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D C ata logo de M ov im ie n tos

! ^  NuevoJ d*"] Guardar t t  Elim inar H }  M odificar Cancelar
l

. Nombre 

D escripcion

C onfigura tion  de M ovim ientos 

Tipo de Nomina 

Ventana de Captura 

Funcion de Aplicacion

Grupo * iT A S

rjmovfmidmoARa

s^caAfla

Q  Genera Pago Relroactivo  

Funci6n para  ca lcu tar lo s  dias de pago 

□  Activo

DWKMAWft 'W Orden

prcjcCf]! rnO i ifpitf? 'o

Conceptos

Figura 1. 32 Actualization del Catalogo de Movimientos

Los datos que se deben ingresar correspondent al Nombre del Movimiento, grupo, descripcion, tipo 
de Nomina en la que se va a aplicar, el orden de la aplicacion, la ventana que se desplegara para 
.capturar los datos de este, la funcion de aplicacion, si genera pago retroacdvo, la funcion para calcular 
los dias de pago y si esta activo.

6. Consultas

Uno de los motivos por los cuales se propuso el desarrollo de SIINOC fue consultar de manera 
rapida y eficiente la informacion capturada y generada por el sistema.

Las consultas se encuentran divididas en 3 grupos:

> Consulta de Empleados. En esta se despliega personales y del contrato del empleado. 
Permite la revision de los historicos de movimientos, pagos, pesos y de pensiones

> Consultas de Historicos. En esta se puede consultar la informacion almacenada de los 
historicos segun el periodo de pago.

> Consultas Contables. Consultas especiales que son generadas para la Subdireccion de 
Recursos Humanos

6.1 Consultas de Empleados
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Como ya se habia mencionado anteriormente permite consultar los datos personales, del contrato y 
de los historicos de un empleado determinado.

La ventana (ver Figura 1.32) que nos permitira ejecutar esta accion esta conformada de la siguiente 
manera

Panel Derecho.
> Cuadro de Texto. En este se introducira el RFC del empleado a consultar.
> Boton Aceptar. Ejecutara el query que permitira obtener los posibles empleados a 

revisar segun el RFC capturado.

Panel Izquierdo

> Tabla. En esta se desplegaran los empleados cuyo RFC coincidio con el capturado.
> Boton Aceptar. Al seleccionar uno de'los registros y al dar clic en este se desplegara la 

pantalla que contendra los datos personales, contrato, percepciones y deducciones, asi 
como los historicos.

V Boton Imprimir. Por medio de este se imprimira el reporte con los datos encontrados.

D'3®
C ra u B ftd e  & n pK nd o  

Rndffn d WC tfd Cndcsds 9 CtmtCv
n *  i Iran \

|--̂AcgWr-«gij

Figura 1. 33 Consulta dc Empleados

Una vez que ya se cuenta con la lista de los RFC's a consultar (ver Figura 1.33) se debera dar clic en el 
boton Aceptar

• 247



C fln tu fta  de  C m d e r to  

fr r tro to rc *  e t RFC (M  Om p » » d o  •  C o n tu f tv
sonsonson

hftf>OBH?11feUO * ticpoommooHcpoomneuo
Ht-poemueuoi Esn

HGflHANOGZPOPT| Pi*".frDOQADO" . . . .  . .3»pOOAOO JURgQI- >QMJySTRAC»ONXPAPTAJrtEWTO O -  SJJ5.3S

HER W N O C 2 fW T .-fO W N T S T  RADOft *DM ?NOTUClON
HE R NANQEZ f*Q PT_KW O AQ O

EJfj®

!0M?NrSTRACSQN .

-Aeapsar̂ l w»n*

Figura 1. 34 Ventana de seleccion del Empleado a consultar

Posteriormente se visualriara la pantalla (ver Figura 1.34) que contendra los datos personales del 
trabajador, los del contrato y las percepciones y deducciones generadas en el ultimo pago

C on su lts  de  Em pleado O n .®

fT ja to ^ P o ^ o n s le s  d e l E n n i le a d ^ ^ ' P e rc e p c io n e s  y  D e d u c c ltm o s "

RFC IH E P 0 8 1 1 2 1 1 6U0

HERN AND EZA p e ltld o  P a tc m o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A pettldo  M s tn m o  [p q r t h  i a

N n m biQ  lOUADALUPE

S a xo

N fim c fo  de  C u cnt& S a la rlo  I6235.25

P u o s to  lABOOADO

J u r is d ic t io n  |qq | AdscrlpcHOn |DEPARTAMENTO DE SISTEMAT1ZACION

, P ro p ra m a  Icu Q T A S  DE RECU PER AC IQ N

F c c h a tn g rc s o  [2006-07-30 

O b s c rv a c h m c s

F o c tia  Ba ja

PcnslO n

Figura 1. 35 Ventana dc Consulta de los datos del empleado

Si se desea consultar los historicos de pagos, pesos y movimientos sera necesario dar clic en el 
boton Historicos, en seguida se desplegara la siguiente pantalla:
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Figura 1. 36 Ventana de Consulta dc Histdricos dc los Empleados

Esta se encuentra conformada de la siguiente manera:

Panel derecho. En este seleccionaremos el periodo y  el tipo de histotico a consultar.
> Periodo Actual. A1 dar clic en esta opcion solo se podra consultar los movimientos, pagos 

o conceptos generados en el periodo que actualmente se encuentra abierto.
^  Rango de periodos. En este se seleccionara el rango de periodos que se desea consultar.
^  Seleccion de histotico. Se debera seleccionar el tipo de historico que se desea revisar.
> Consultar. Ejecutara los procesos que permiriran consultar la informacion requerida.
^  Cancelar. Como su nombre lo indica cancelara la consulta.

6.2 Consultas de Histdricos.

Permitira consultar la informacion de los historicos en funcion del periodo y del tipo de 
ctnpleado.
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iC R Q A R A R A Y O O - A LTA E X T R A O R O I. 200601 1EXTRAORDMAR1A EXT700801-01
i'E R O A R A R A Y O O . A lT A P Y T R A O R O l > 200601 IEXTRAORDMAR1A EXT700601-01
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M EO M A REYES L . A L T A E X T R A O R O I. ( 200601 Ie x t r a o r d m a r i a EXT700601-01
H ER NAND EZ 0 0 A L T A E X T R A O R O I. S 200601 Ie x t r a o r d m a r i a FXT700601-01
J C O N A O U T IE R R - Ia l t a e x t r a o r o i . 9 700801 ie x t r a o r o m a r ia FXT700601-01
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Figura 1. 37 Ventana de Consulta de Historicos

Para hacer uso de esta opcion (ver Figura 1.36) se debe seleccionar el tipo de periodo, el tipo de 
empleado, historico y dar clic en el boton Aceptar, de esta manera se podra consultar la informacion 
deseada.

La pantalla se encuentra dividida de la siguiente manera:

Panel derecho.

> Periodo Actual. A1 dar clic en esta opcion solo se podra consultar los movimientos, pagos 
o conceptos generados en el periodo que actualmente se encuentra abierto.

^  Rango de periodos. En este se seleccionara el rango de periodos que se desea consultar.
> Tipo de Empelado. Se debera seleccionar el tipo de empleado a consultar, los cuales 

pueden ser trabajadores o pensiones alimenticias.
^  Seleccion de historico. Se debera seleccionar el tipo de historico que se desea revisar.
^  Consultar. Ejecutara los procesos que permitiran consultar la informacion requerida.
^  Cancelar. Como su nombre lo indica cancelara la consulta.

Panel izquierdo.

^  Tabla. En esta se desplegara el resultado de la consulta generada.

6.3 Consultas Contables.

Esta conformada por todas aquellas consultas relacionadas con el numero de empleados que se 
encuentran localizados en las diversas unidades aplicativas, por el tipo de codigo y rama (ver Figura 
1.37).
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0  C o n s u l ts  C o n  ta b le t!
■ • ■ NOMBRE PUE8T0 ■ -  ADSCRIPCTON - ■ ........ RAMA ■ ■ NIVEL--.' ■, i

:CUSA761008K25 CRU2 SACRAMENTO A IMEQICO GENERA! ARADO ICENTRODE SALUD
IAUTG620924OT2 AOI HI AR TRlJ.ltl I O 3.. iADMINISTRADOR OE U...IC.8. BANOERILLA ICENTRO DE SALUD

A. HUCE7512G2902 HUERTA CASAS EVA I. ALMLIARDE CENTRO.. IS  H TEJAR ICENTRODE SALUD
Lketedo <JH Trebajrtoree por cdcflQP y  reme ICARN03121 3LU7 C ABR E RA RAMIREZ N.. AUXII1AR ADMINISTRA.. 0.8. INDEPENDENCE ICENTRODE SALUD

queesttn rteerlplee • !©* rltferenJe* HEGF84 0220695 HFRNANDR7 GUZMAN.. AUXIUAR ADMINISTRA.. OS. MARTINEZ DELA.. ICENTRODE SALUD
Centre* vj CAAM720924EA9 CAMACHO AROUETAM. APOYO CONTABLE OS. NARANJOS ICFNTRO DE SALUD

GAJHEB90801UH5 GABRIEL HERNANDEZ... AUXIUAR ADMINISTRA.. C S. TANTOYUCA ICENTRO DE SALUD
H6mero de Trebejedore® por eo<figo y reme GAP (097051 BETA GARCLAESTRADA CLA.. AIIX1I IAR ADMINISTRA.. C.S.TECOLUTLA ICFNTRO DF SALUD
que eetin edscriptoe • to* dtferente* ( MAHI590S1 37YS MR HERNANDEZ IME.. AUXILIAK DE INTENDE... C.S. TUXPAN ICENTRODE SALUD
Centro* / MEBN62C118UCA MFN0F7 RAUT1STANA. AUXIUAR DE INTENDE... C  S Tk/XPAN ICENTRODE SALUD

MncSS90630MV3 KOUNAY CHACON SE... CIRIUAND DENTISTA O.S URBANOCOLRE... ICENTRODE SALUD
DIRM600328K37 IWROMFRO MIRIAM MEDICO GENERAL C.S. URBANOCOLRE . ICENTRODE SALUD
FAAH5305128L8 ;LAND£S ALEMAN HE... MEDICO GENERAL CS URBANOCOLRE. ICENTRODE SALUD
AJCA600008393 AVILA CORDOBA ALFO.. VIGILANTE C.S. URBANO EMIUAN,.. ICENTRO OESALUO

Hifcnero de Trebtjedoree por rtrm medke i G0DP47Q3153T7 GONZALEZ DIAZ PORF .. ADMINISTRADORDEC.. CS URBANO EMIUAN... ICENTRODE SALUD
y  perimedic* por •decrlpctfn \ HFORfifi0416t31 HERNANDEZ CAST1LL.. AUX3LIAR ADMINISTRA 0 8 URBANO GASTON... 'CENTRO DE SALUD '

< MUPA631027I01 Ml IRRIFTA PEREZ ANA. CIRUJANO DENTIST* CS URBANO GASTON.. ICENTRODE SALUD
HFBS730126E26 HERRERA BAEZ SAND...'CHOFFR CS. URBANO GASTON... ICENTRODE SALUD

Lletedo de TrttMjedoree por rwra mfaliee ; MAGE6011O5FO772 MARIN GARCIA ELLZAB. AUXIUAR DE ENFERM... :C S. URBANO GASTON... i ICENTRO DE SALUDy  peremedte* por odecripcldn GALL760406FW6 GARCIA LARA LORENA...ASISTENTE DENTAL 'C.S. URBANO GASTON... CENTRO DE SALUD •
MEBC470930NE4 MEDEL BARRAGANCO.. fJIJIMICO C.S. URBANO GASTON...' CENTRO DE SALUD

% nuunfijnsoBfin GUERRERO MORALES... MEDICO GENERAL. CS. URBANO GASTON...: CENTRO DE SALUD
GASA660222NF1 GRAVES SOUSAJOSE ..AUXIUAR ADMINISTRA.. CS IIRRANO GASTON. CENTRO DE SALUD

J ^ S S S S S S  Uinptor •£ GAHE6701153X7 GARCIA HUERTAEUZ... MEDICO GENERAL' C.S. URBANO LERDO... CFNTRO DE SALUD
CEHJ68O430CP0 CE8ALLOS HUERTA J .. MEDICO GENERAL C.S. URBANO LERDO.. . CENTRO DE SALUD

f, VERJ560526SF8 VFNTURA ROMERO JO. MEDICO GENERAL C S XICO CENTRO DE SALUD
NACC691027L94 NAVARRO CORTES MA... SFCRETARIA CENTRO ESTATALDE... CENTRO OE SALUD

£ GAMB750511FJ8 GARCIAMORGADOBL.. JEFEDEOFICINA CENTRO ESTATALDE . CFNTRO DE SALUD
RAVL610503T97 RANGEL VITTI LAURA QUIMICO CENTRO ESTATALDE... CENTRO DE SAUJO
MARN690522FIA7 MARTINEZ REBOLLED... AFANADORA CENTRO ESTATALDE... CENTRO DE SALUD
PFCR680203T34 PEREZCUERVORUB... MEDICO GENERAL CENTRO ESTATALDE ... CENTRO DE SALUD

i OIHS650722A75 ORTIGOZAHERNAND . AFANADORA CFNTRO ESTATAL DE . CENTRO DE SALUD
i 9ORM750709127 BONILLA RUIZ JOSE M . ENFERMERAJEFEDE... CENTRO E8TATALDE... CENTRO DE 8ALUD
5 LAGS750406Q17 LARA GONZALEZ SER.. AUXIUAR DEAOMINIST . CFNTRO ESTATALDE . CENTRO DE SALUO
1 COCR60O313FA3 CORTINACARMONAR . NUTRICIONISTA CENTRO ESTATALDE.. CENTRO DE SALUD

Figura 1. 38 Consulta Contable

Esta pantalla se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Panel derecho.

^  Consultas. Esta representada por las diversas consultas que se pueden generar,
> Boton Consultar. Ejecutara los procesos que permitiran consultar la informacion 

requerida.
> Boton Cancelar. Como su nombre lo indica cancelara la consulta.'

Panel izquierdo.

> Tabla. En esta se desplegara el resultado de la consulta generada.

El usuario debe dar clic en alguno de los cuadros de validation y enseguida pulsar el boton consultar, 
de esta manera se desplegara la tabla que contendra los datos de la consulta efectuada.

7. Utilerias.

En esta option del menu contiene las opciones que permitiran generar los procesos relacionados con 
el calculo anual, acumulados y  respaldos de la base de datos.
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7.1 Respaldo.

Esta opcion permitira comprimir la base de datos del sistema para generar lo respaldos de cste de 
una manera facil y segura. El Operador solo debe seleccionar la ruta en donde lo va a almacenar y 
pulsar el boton Respaldar (ver Figura 1.38).

R e s p a ld o  de la Base de Datos

S e lecc io n e  la  Ruta de l R espaldo

L o c a liz a tio n  de Base de D atos C:\Archivos de prosramaWySQUMySQL Seiver 5. 

R uta en donde  se  g u a rd a ra  el R espaldo

R espa ldar S a lir

Figura 1. 39 Ventana de Respaldo

7.2 Calculo Anual

Este proceso permite generar el calculo anual de un determinado periodo. Para llevarlo a cabo es 
necesario contar con los salarios de las zonas A y B, asi como el porcentaje de subsidio del periodo 
(ver Figura 1.39).

C d lc u lo  A n u a l

Ano

S a la rio  M m im o Zona 100

S a la rio  M fn im o Zona 060

P o rc e n ta je  S ubs id io

Ruta

A c e p ta r L im p ia r S a lir

Figura 1. 40 Ventana de Calculo Anual

Para llevarlo a cabo es necesario indicar el ano, los salarios minimos de la zona A y  B, el 
porcentaje de subsidio y la ruta en donde se almacenara el archivo.
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A1 dar clic en el boton Aceptar., se desplegara un mensaje indicando que se genero de manera 
exitosa el calculo.

7.3 Acumulados dc percepciones y deducciones

Consiste en generar los acumulados de los conceptos de percepciones y deducciones de todos los 
empleados en un determinado periodo (ver Figura 1.40).

A cum ulado de  Pagos

Indique el Ejercicio Contabie

Ejercicio

Aceptar Cancelar

Figura 1. 41 Ventana dc Acumulados

Para generar este calculo debe indicar el periodo y dar clic en el boton Aceptar. Si se cuenta con 
informacion del periodo se visualizara una ventana que contendra la informacion generada (ver 
Figura 1.41).

A cu m u la do  de Pagos

Acumulado de todos los Pagos efectuados en el Periodo especificado

RFC Nombre Adscripclon Puesto Conceoto TIdo Conceoto ImDorte
CAPM600125... CHAGOYAPE... J.S. POZA RICA APOYO JURID... 0500 PERCEPCION ^905.82 ▲

CAPM600125... CHAGOYAPE... J.S. POZA RICA APOYO JURID... 01 00 DEDUCCION 105.82
CAPM600125... CHAGOYAPE... J.S. POZA RICA APOYO JURID... 01CS PERCEPCION 0.0
CAPM600125... CHAGOYAPE... J.S. POZA RICA APOYO JURID... 6200 DEDUCCION 0.0
FIAC730112G... FIGUEROA A... TRANSPORT... APOYO ADMI... 0500 PERCEPCION 579.38 • 3E
FIAC7301120... FIGUEROA A.. TRANSPORT... APOYO ADMI... 0100 DEDUCCION 46.04 ■ii
FIAC730112G... FIGUEROA A... TRANSPORT... APOYO ADMI... 01 CS PERCEPCION 0.0 ib
FIAC730112G... FIGUEROA A.. TRANSPORT... APOYO ADMI... 6200 DEDUCCION 0.0 |i

HEGL621312... HERNANDEZ... HOSPITAL GE... AFANADORA 0500 PERCEPCION 2308.0 u

HEGL621312... HERNANDEZ... HOSPITAL GE... AFANADORA 0100 DEDUCCION 107.84
HEGL621312... HERNANDEZ... HOSPITAL GE... AFANADORA 01 CS PERCEPCION 406.84
HEGL621312... HERNANDEZ... HOSPITAL GE... AFANADORA 6200 DEDUCCION 0.0
LEGN820928... LECONAGUT... J.S. POZA RICA PSICOLOGO 0500 PERCEPCION 354.26
LEGN820928... LECONAGUT... J.S. POZA RICA PSICOLOGO 0100 DEDUCCION 21.04
LEGN820928... LECONAGUT... J.S. POZA RICA PSICOLOGO 01CS PERCEPCION 21.66
LEGN820928... LECONAGUT... J.S. POZA RICA PSICOLOGO 6200 DEDUCCION 0.0
MAAI8301300... MARTINEZ AL... HOSP.INTEG... ENFERMERA... 0500 PERCEPCION 437.04
MAAio-an-i-ann MflPTthJC7_AI__ i- to g p _ im c c t_ CMCCPMCPA rn on n e n i

Figura 1. 42 Ventana dc Informacion cargada

B1BLI0TECA UAEEI
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14 Apendice 5. Manual de Usabilidad 

Introduccion

A pesar de que SESVER ha empleado por casi 6 anos el SICO para la emision de la nomina del 
personal de contratos, este, con el paso de los anos, ha sufrido modificaciones que lo han convertido 
en una aplicacion poco estable y parametrizable.

Es por tal motivo que se propone desarrollar dentro del departamento, un nuevo sistema que permita 
eliminar los problemas con los que actualmente se enfrentan los operadores de la nomina, a traves del 
cual, se faciliten los procesos de captura, consulta de informacion y consienta generar calculos 
precisos y confiables en el menor riempo posible.

En este trabajo se plasma todos los pasos necesarios para realizar las Pruebas de Usabilidad de 
SIINOC, las cuales seran aplicadas cuando se tenga la primera version funcional de la aplicacion. 
Dentro de los aspectos que deben considerarse para la realization de estas son:
Etapa de prediseho, dentro del cual se debe realizar estudios para conocer las caracterfsticas 
individuales de los usuarios, realizar el analisis competitivo, en el caso de haber sistemas previos, 
establecer las metas de usabilidad
Etapa de Diseno, se debe indicar el tipo de diseno empleado (paralelo, participatorio o coordinado de 
la interfaz), aplicacion de pautas y analisis heuristicos, desarrollar prototipos y  pruebas.

Description del sistema a realizar

La meta principal del Departamento de Sistematizacion de pagos es contar con una aplicacion que sea 
parametrizable y  flexible, que a su vez, permita integrar y manejar, de manera independiente, los 
diferentes Programas de Contratacion.

Esta nueva aplicacion debe ser capaz de unificar los procesos para la generation de la Nomina, 
admita la creation de nuevos conceptos y Movimientos de Empleados.

El Sistema Integral de Nomina de Contratos (SIINOC) sera la aplicacion que permitira calcular los 
pagos quincenales de los empleados de SESVER, por medio de este, se debe de realizar las siguientes 
actividades: . . . .

^  Cerrar y Abrir periodo de pago.
. ^  Cargar Pago 
^  Capturar Movimientos

Importar Descuentos de 3ros 
^  Emitir Reporte de los Movimientos Capturados 
^  Aplicar Movimientos 
^  Generar Nominas 
^  Actualizar Historicos 
r* Emitir Reportes 
^  Exportar Archivos 
^  Actualizar catalogos
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^  Realizar consultas 
^  Generar Respaldo 
^  Generar Acumulados 
^  Generar Calculo Anual

Por lo anterior es necesario desarrollar un sistema de alto grado de calidad para poder-realizar los 
calculos de nomina de manera consistente y  confiable, lo cual se reflejara positivamente en la emision 
de los recursos, en la productividad de los empleados, en la disminucion de errores producidos por 
las correcciones, que se efectuan de forma manual, de los importes de los conceptos.

Objetivos del proyecto

Con la realizacion de este sistema, se pretende eliminar los problemas que se han presentado durante 
los ultimos anos, es por tal motivo que SIINOC beneficiara a la Institution en los siguientes 
aspectos:

^  Permitira integrar, en una sola base, los datos del personal perteneciente a los diferentes 
programas de contratacion, con lo cual se generaran. acumulados mas consistentes y 
completos.

P  La aplicacion admitira la generation pagos retroactivos relacionados con los Movimientos 
correspondientes a Altas y Cambios de Percepciones.

> Se podra realizar la captura de Altas y  Bajas con vigencias.
> Se contara con una interfaz grafica que permitira realizar las tareas de una manera rapida y 

amigable.
> Se necesitara unicamente un servidor para almacenar la base de datos y  n maquinas clientes.
^  SIINOC incluira un modulo para la generacion de respaldos de la Base de Datos-dentro del 

servidor o en las maquinas clientes.
^  Se modificara la forma en la que se ha venido trabajando tanto en el Departamento de 

Sistematizacion como en la Subdireccion de Recursos Humanos, esto con la finalidad de 
mejorar la eficiencia y productividad tanto de los procesos como del Personal involucrado en 
la emision de la Nomina. *

^  Se manejaran Historicos de Movimientos y  de Pagos del Personal de Contrato, los cuales 
permitira contar con un historial del comportamiento de la nomina y del personal 
perteneciente a ella. ■ '
El Operador tendra unicamente la posibilidad de adelantar la captura de los movimientos 
correspondientes a los periodos posteriores al que actualmente se encuentra abierto.

^  Identificara, de manera oportuna, la duplicidad del personal en la Base de Datos.
^  Debido a la reestructuracion que sufrira el proceso de captura de Movimientos y generacion 

de Nomina, el Operador no se vera en la necesidad de modificar, de manera manual, los datos 
y los importes de pago de los trabajadores.

^  Se contara con pantallas independientes para la captura de cada uno de los Movimientos, lo 
cual permitira llevar, de manera mas controlada y  consistente, los diferentes Movimientos 
aplicables a los trabajadores.

^  La aplicacion generara la Nomina de trabajadores y pensiones de manera separada, con la 
finalidad de no mezclar al personal.
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^  SIINOC manejara un modelo de Base de Datos Normalizado, de esta forma se disminuira la 
inconsistencia en los datos.

^  La aplicacion contara con un modulo de consultas en el cual se podra visualizar la 
informacion de los empleados, pagos, movimientos y acumulados.

La usabilidad, hace referenda, a la rapidez y facilidad con que las personas llevan cabo sus tareas 
propias a traves del uso del producto objeto de interes, idea que descansa en cuatro puntos:

Una aproximacion al usuario: Usabilidad significa enfocarse en los usuarios. Para desarrollar un 
producto usable, se tienen que conocer, entender y trabajar con las personas que representan a 
los usuarios actuales o potenciales del producto.

Un amplio conocim iento'del contexto de uso: Las personas utilizan los productos para 
incrementar su propia productividad. Un producto se considera facil de aprender y  usar en 
terminos del tiempo que toma el usuario para llevar a cabo su objetivo, el numero de pasos que 
tiene que realizar para ello, y el exito que tiene en predecir la accion apropiada para llevar a cabo.
Para desarrollar productos usables hay que entender los objetivos del usuario, hay que conocer 

_ los trabajos y tareas del usuario que el producto automatiza, modifica o embellece.

El producto ha de satisfacer las necesidades del usuario: Los usuarios son gente ocupada 
intentando llevar a cabo una tarea. Se va a relacionar usabilidad con productividad y calidad. El 
hardware y el software son las herramientas que ayudan a la gente ocupada a realizar su trabajo y 
a disfrutar de su ocio.

Son los usuarios, y no los disenadores y  los desarrolladores, los que determinan cuando un 
producto es facil de usar.

Es por tal motivo que en este trabajo se plantean todos los aspectos necesarios para probar la 
Usabilidad de SIINOC.

Etapa de Pre-Diseno

La etapa de Pre-diseno esta conformada por las siguientes actividades:

^  Conocer al ,usuario. En la cual se debe identificar las caracteristicas individuales de cada uno 
• de ellos, las tareas que realizan y como han evolucionado en el empleo de SICO.

^  Analisis Competitivo. Nos dara las pautas para conocer los puntos en los que el sistema actual 
es deficiente, con esta informacion podremos disehar aplicaciones que, ademas de contener 
los aspectos positivos de la aplicacion actual, elimine los puntos problematicos de esta.

^  Establecimiento de Metas de Usabilidad. Se medira cada uno de los atributos de usabilidad en 
base, a las tareas y  resultados que se obtengan de las tareas que realizaran los usuarios al 
emplear la interfaz de SIINOC.

Conocer al usuario
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El Departamento de SistematLzacion de Pagos de SESVER ha empleado por cerca de 6 anos el 
sistema de nomina SICO, el cual ha presentado modificaciones importantes durante este lapso.

El departamento cuanta con dos versiones de este sistema para generar las nominas de contratos, los 
cuales, a pesar de que estan programados en el mismo lenguaje presentan diferencias considerables.

Debido a que el personal que genera estas nominas es de Contrato, no se han permanecido 
constantes como sucede en la de bases. Actualmente los empleados que la generan cuentan con una 
antiguedad que va desde 1 a 2 anos en su uso.

Sistema Integral de Nomina de Contratos SIINOC.

La meta del departamento de sistematizacion de pagos es que se trabaje en paralelo con el SICO y 
SIINOC, posteriormente una vez liberada la aplicacion, los operadores del departamento emplearan 
la nueva aplicacion.

Es por tal motivo que se han considerado asignar a dos de los operadores novatos para que se 
encarguen de emplear SIINOC, la finalidad de llevar a cabo esta accion es generar los distintos tipos 
de nominas y comparar los resultados obtenidos con las quincenas generadas en SICO, de esta 
manera se fimdamentara la eficiencia y la confiabilidad de emplear SIINOC.

Debido a que SESVER maneja la norma de que todos los operadores deben conocer los procesos de 
generation de nomina, no se pueden establecer perfiles de Usuarios en el sistema.

Por las razones anteriores, se clasificaran a los Usuarios de acuerdo a su nivel de experiencia en el 
empleo de SICO.

Caracteristicas de los grupos de usuarios.

La identification de los grupos de Usuarios se baso en la experiencia que tieiien los Operadores con 
el uso del SICO, los cuales se mencionaran a continuation:

Grupo: I Jsnarios con experiencia en el uso de SICO

^  Caracteristicas: El nivel cultural de estos usuarios es similar ya que sus carreras son afines al 
areas de computacion; se caracterizan por el nivel de eficiencia que proyectan al realizar las 
diferentes tareas que engloba la generacion de la Nomina. Sus edades fluctuan entre los 24 y 
32 anos. Son productivos, siempre se encuentran dispuestos a aprender nuevas cosas y 
conocen la terminologia empleada en el proceso al 100%

>. Experiencia: El nivel de experiencia en el uso de SICO (Sistema Integral de Contratos) es 
amplio, ya que conocen todos los procesos necesarios para la generacion de la nomina, han 
realizado pequetias adecuaciones a los programas y a los reportes.

Grupo: Usuarios con poca experiencia en el uso de SICO

^  Caracteristicas. El nivel cultural de estos usuarios es alto, debido a que cuentan con estudios 
universitarios relacionados con la computacion. Sus edades oscilan entre los 24 y 28 anos. Se
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caracterizan por entender, de manera rapida, los • requerimientos y  procesos empleados para 
generar nominas, ademas son personas decididas y muestran entusiasmo ante la nueva tarea 
que se les van a encomendar.

^  Experiencia. Han generado pequenas nominas extraordinarias • que generalmente involucran 
altas de empleados, cuentan con la capacidad ne'cesaria para aprender -

Dentro de la clasificacion de los grupos no se incluyo el nivel de usuario en el sistema, debido a que 
esta modalidad no existe sistema SIINOC por las razones ya anteriormente mencionadas, en cuanto 
al sexo de los operadores en cada grupo es mixto

Analisis de tareas

Es fundamental realizar el analisis de tareas ya que son estas las que alimentan inicialmente el diseno 
de la interfaz, por lo tanto se debe estudiar la forma en que los usuarios alcanzan sus objerivos, la 
informacion que requieren, sus metas y conocer de que forma actuan ante circunstancias 
excepcionales o emergencias.

Metas del usuario

Dentro de las metas que cada uno de los operadores tienen para realizar su trabajo, de manera 
correcta, podemos mencionar las siguientes, sin antes omitir que muchas de ellas coincidieron debido 
a que comparten los mismos procesos y problemas

- ^  Generar la nomina de manera correcta y dentro de los tiempos estipulados -de entrega, es
decir, que en el transcurso del proceso no ocurran errores. En el caso de que la situacion 
anterior no se llegue a lograr, el Operador debe contar con las herramientas o procesos para 

. darles una solucion rapida.
^  Realizar la captura de manera rapida, ya que de esta manera se obtiene un mejor 

aprovechamiento del tiempo para poder realizar otras tareas. Aunque en ocasiones esta se ve 
, obstaculizada debido a que toda la informacion la debe ingresar el usuario, ya que la interfaz 

no hace uso de combos o lista de seleccion.
Reduction de respaldos, debido a que los procesos en ocasiones afectan la informacion 
almacenada y por lo tanto es necesario realizar revisiones exhaustivas.

^  Reducir errores de captura y en los pasos que deben seguir para la generacion de la nomina.
• ^  Una de las metas de los operadores que no tienen experiencia en el uso de computadoras fue 

poder generar la nomina sin la necesidad de imprimir su “recetario” quincenal, ya que a pesar 
de contar con anos de experiencia en el empleo de la aplicacion,aun no han aprendido al 
100% todos los pasos que se deben ejecutar.

Ptecondiciones

Para que se pueda emitir la nomina es necesario contar con los siguientes aspectos:

Captura de Movimientos
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^  El punto crucial para que los Operadores puedan generar todos los procesos. de nomina 
comienza con la recepcion de los Movimientos correspondientes a la captura de la quincena 
en proceso.

Recursos Humanos es la instancia que se encarga de elaborar los movimientos con los que se 
alimentara el sistema, estos son entregados al Departamento de Sistematizacion de Pagos para 
que sean ingresados a la aplicacion (SICO).

Generacion de prenomina

^  Haber solucionado los problemas detectados en las quincenas anteriores.

Generacion de Nomina

^  Para poder generar la nomina definitiva, es necesario que Recursos Humanos haya validado la 
prenomina, haber senalado y verificado correcciones, de esta manera al- entregar el Memo de 
Liberacion, el Operador se encuentra en condiciones de generar los calculos 
correspondientes a la base final.

Emision de enlaces

^  El Operador unicamente podra realizar estas tareas si ya cuenta con el calculo definitivo de la 
nomina, de otra manera, alterana la informacion plasmada en los reportes con datos 
incorrectos y  los productos de pago quedarian inconsistentes.

Tareas de los Operadores

Una vez que el Operador ya cuenta con los movimientos a capturar, debe realizar las siguientes
actividades para generar la nomina en curso.

^  Clasificacion de Movimientos. Para agilizar la captura, se agrupan por medio del tipo 
Movimiento.

^  Captura de Movimientos. Antes de iniciar la captura se realiza un respaldo del Archiven (tabla 
que contiene toda la informacion de los empleados), posteriormente inicia el proceso y al 
finalizar realiza un conteo de los diferentes tipos de movimientos para cuadrarlos con los 
ingresados.

Generacion de la nomina. Una vez que Recursos Humanos cierra la captur'a-de Movimientos, 
el Operador se predispone a generar la nomina. Acto siguiente abre la tabla para ingresar los 
cambios de percepciones de manera manual y genera el archivo de Excel con los importes 
calculados.

^  Impresion de los Reportes. A l liberar la nomina Recursos Humanos, el Operador emite los 
diferentes reportes y exporta los archivos de los pagos que se depositaran en la cuentas de 
Bancote y HSBC.

^  Generacion de Nominas extraordinarias y complementos.

259



Salidas y teportes

Los reportes son los documentos que soportan de manera contable los recursos invertidos en el pago 
de la nomina. Algunos de ellos son:

^  Listados de Firma.
^  Personal que cobra por cheque

Cheques del personal adscrito en Oficina Central.
^  Percepciones y deducciones por tipo de pago (cheque y enlace).
^  Percepciones y deducciones generadas en cada una de las jurisdicciones
^  Percepciones y deducciones generadas por cada una de las jurisdicciones, programas y tipo de 

pago.
^  Resumen de recursos emitidos.
^  Resumen general.
^  Recibos de Pago

Criterio de aceptabilidad

Para que se realice la liberacion de una nomina Recursos Humanos debe validar la informacion 
generada, es por tal motivo que se calcula y genera el archivo de Excel de la nomina.

Con este archivo, Recursos Humanos realiza una revision exhaustiva de los conceptos y  de los datos 
capturados. Si el sistema genero de manera incorrecta el importe de las percepciones o deducciones, o 
si los datos que se capturaron son incorrectos, debe informar a los Operadores de Sistematizaciones 
las inconsistencias encontradas para que sean corregidas. Una vez que se ha finalizado este proceso, 
se modifica la tabla y se genera de nuevo el archivo de Excel, el cual es entregado de nuevo al 
responsable en Recursos Humanos.

Cuando esta instancia considera que los importantes son correctos se emite la impresion de los 
diversos reportes y la exportacion de los archivos de banco.

Problemas a los que se enfirentan los operadores.

^  Los Programas de Contratacion se manejan en dos aplicaciones diferentes, las cuales difieren 
en la manera en la que fueron programadas y en los elementos contenidos en la interfaz.

^  Duplicidad en el personal. Esta situacion se presenta debido a que los programas se manejan 
de manera separada.

^  Los cambios de percepciones, que involucran pagos retroactivos, son calculados con 
aplicaciones que no estan integradas en SICO. Esto requiere que se abra la tabla de quincena 
para que se ingrese, de manera manual, los importes de los conceptos.

^  A l enviar las correcciones de los Movimientos Capturados a los Operadores, los datos se 
deben modificar, de manera manual, en las tablas de Empleados, Quincena, Altas y Bajas.

^  Cada vez que hay cambios en la programacion, se debe revisar cada una de las aplicaciones 
para conocer a que procesos afectan los cambios.

^  Todos los Movimientos son capturados en una sola pantalla, lo cual representa un problema 
cuando es necesario integrar un nuevo campo, debido a la falta de espacio en la ventana.
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^  Las pensiones son llevadas como trabajadores, es decir, en los listados de firmas se distinguen 
de los demas unicamente por la funcion.

^  Inconsistencia en el catalogo de Puestos y Departamentos. Debido a que cada una de las 
Encargadas en Recursos Humanos los manejan, en los Movimientos, con diferentes nombres.

^  Los catalogos no cuentan con llaves primarias para evitar la duplicidad en la informacion.
y  Las tablas que conforman la Base de Datos no se encuentran normalizadas.
^  A diferencia de la Nomina de Bases, en la de contratos no se puede manejar altas y bajas con 

vigencias.
^  En el caso de las pensiones, especificamente en las quincenas 23-24, se debe modificar la tabla 

de quincena para que se realice el calculo del descuento mensual al trabajador titular de la 
pension.

^  No se manejan Historicos de Movimientos y de Pagos, lo cual representa problemas cuando 
se requiere conocer en que quincena un trabajador se dio de baja, de altas, cambiaron sus 
percepciones o simplemente para consultar sus pagos.
Los respaldos de la informacion dependen de los Operadores.

Evolucion de los usuarios

El sistema SIINOC no esta disenado para que sea unicamente empleado por los Usuarios que 
actualmente emplean la nomina, sino que se centra en los procesos y  en las sugerencias que 
propusieron para facilitar las tareas a realizar.

Lo que se pretende alcanzar con el diseno de SIINOC, es que los usuarios novatos con solo leer el 
manual y  emplear la aplicacion, por lo menos 2 horas en una semana, puedan ser capaces de realizar 
los procesos fundamentales para el calculo de la nomina: Captura, generacion e Impresion.

De esta manera, el Operador Novato podra, en poco tiempo, conocer todos los pasos que engloba la 
generacion de la nomina, realizar de manera correcta y con el minimo numero de error'es, todos los 
procesos hasta el punto de convertirse en Operadores Expertos.

Los Operadores Expertos podran realizar todos sus tareas de una manera nias amigable, a como se 
venian generando, lo cual se reflejara en el aumento de su eficiencia y productividad. • ’ '

Analisis competitive

Debido a que el departamento cuanta con un Sistema de Nomina, se realizara el analisis competitive 
de la aplicacion tomando en cuenta el diseno de la interfaz de SICO, para lo cual se incluira las 
ventajas y  desventajas de las principals pantallas que conforman a la aplicacion.

De esta manera se detectaran los puntos en los que la aplicacion resulta ser eficiente y los vulnerables, 
estos ultimos seran de gran interes para el desarrollador, ya que a partir de ellos, se disenara una 
aplicacion mas eficiente y con menos probabilidades de generar errores.
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Pantalla de captura para la Nomina Ordinaria

Cuando el operador desea capturar un movimiento, debe dar clic en el boton Altas de Empleados, de 
esta manera podra visualizar la pantalla que-le permitira ingresar los datos del documento (Figura 2.1).

Figura 2. 43 Pantalla de captura Tipo Movimiento -

Esta ventana(ver Figura 2.2) tiene como caracteristica principal que sin importar el tipo de nomina o 
movimientos es la que se emplea para capturarlos.
Por lo tanto, al ir incrementando los campos estos se van amontonando debido al poco espacio con 
el que se cuenta en esta.
Al no contar con historicos, el operador debe consultar los movimientos en papel para conocer cual 
se le aplico al empleado que desea consultar.

262



O D E
A L T A S N O M IN A D E  P E R S O N A L E V E N T U A L  f "31

R.F.C. j  GACE721217J8A (CHRP] -------  "  '

(GARCIA | CAN D IAN 1 (EVERARDO

APELU DO  PATER NO APELLIOO MATERNO NOMBRE

PUESTOj AUXIUAR ADMINISTRATTVO

CUENTA 1991288981469 

PROGYSUB |

TIPO/PAG OI

3

TIPO/HOM w

SUELDO/M ENSUAU.

PART I DA }

NO. JURISDICCION 100 j 

FECHA OE BAJA

1 DEPARTAMENTO DE AOMHtSTRACION OE PERSONAL 

PROGRAMA fc R

" I 'N U E V O  J  
I  P E P T O . I

PENSION

□  PERIODO:P"' "
FEC H A/IN G R ES0|1S/12/2004 \

CENTRO 10002010301 J

“ l
___ j L f

DESCUENTOS
-------------- OATOS OE EL(LOS) PENSIONADO(S|

RFPEN PORCENTAJE

Of o°° 1---------------------------- p
PERCEPC tO NCS 1
| 0.00 1 I

OATOS GENERALES:

CALLEtj

N ►I SR A

| COLONIA: j

p i # r ^  r  o'
C.P.

HOMONIMIA PRESTAMO

Figura 2. 44 Pantalla de Captura de Movimiento

A1 observar como los operadores realizan la captura, nos dimos cuenta que estan habituados al 100% 
con la interfaz, es por tal motivo que no les desagrada emplearla y realizan su trabajo de manera 
rapida.

A pesar de la organization de los elementos en la pantalla, no es dificil capturar ya que cuenta con 
elementos que permiten seleccionar la informacion. El principal defecto que le encuentro a esta es 
que el operador debe estar pendiente del programa al que pertenece el empelado, ya que si este es 
ingresado de manera incorrecta afectara a la mayoria de los reportes.

Por tal motivo, SIINOC empleara la siguiente estructura:

La pantalla se encontrara dividida en dos secciones, la izquierda correspondera a los. posibles 
Movimientos a capturar y en la derecha se visualizara la pantalla de captura.

En la Figura 2.3 observamos que, a diferencia de SIINOC, se muestran todos los campos de captura 
y se marcan con un asterisco, aquellos que deben ser ingresados de manera obligatoria, se emplearan 
componentes que nos permitirian seleccionar la informacion, con el fin de eliminar los errores de 
captura y disminuir el tiempo empleado para esta tarea.
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Figura 2. 45 Pantalla de Captura de Movimientos Ordinarios en SIINOC

Pantalla de consulta de Empleados.

Para que el operador realice consultas de los movimientos que se capturaron a los empleados debe ir 
directamente a los documentos de papel; en el caso de los pagos este recurre a seleccionar cada una 
de las caipetas y abrir la tabla qna para consultar la informacion.
Esto trae como consecuencia perdida de tiempo tanto para el operador como para la persona que 
requiere la informacion.

Es por tal motivo que en SIINOC se incorporo esta opcion (ver Figura 2.4), la cual permite examinar 
la informacion por medio de la selection de cualquiera de sus opciones.
Por ejemplo si se quiere consultar la informacion de los empleados se debe introducir el RFC y pulsar 
el boton Buscar, con lo cual se desplegara la lista de los trabajador cuya afiliacion coincide con la 
capturada.

El Operador debe seleccionar uno de ellos para que pueda consultar los datos personales, del 
contrato e historicos.
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□
F igura 2.4 consulta de Em pleados

Menu Principal.

Para poder visualizar el Menu Principal (ver Figura 2.5), el Operador debe introducir el siguiente 
comando en la pantalla de Visual FoxPro: do principal

Desventaja. La principal desventaja que presenta esta forma de visualization, es que se debe conocer 
la instruction, de otra manera nunca va atener acceso a este; ademas cualquier persona que tenga 
conocimientos de programation puede revisar las carpetas y encontrar el ejecutable de la aplicacion.

EnSIINOC

El Menu principal se desplegara automaticamente cuando el usuario entre al sistema (por medio de la 
captura de su login y password), por lo tanto reduce el uso de comandos para realizar los procesos
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Figura 2. 5 Pantalla de Menu Principal

Establecimiento de metas de usabilidad

Metas: Captura de la nomina Ordinaria

Registrar Emprcsa Meta: Eficicncia, climinar cl numcro de errorcs y facil de cmplcar
r-'Ouien? Operador
dQue debe poder hacer el usuario? Capturar los movimientos correspondientes a la nomina Ordinaria, los 

cualcs por cl momento son 500 y corresponden a los diversos 
movimientos que puede capturar.

dBajo que condicioncs debc poder 
rcalizarlo?

Cualquier Op siempre y cuando: 1) haya ccrrado ya abierto un nuevo 
periodo de captura, 2) haya recibido capacitacion previa o haya leido 
previamentc el manual dc usuario, 3) cucntc con los movimientos a 
capturar

,;Cualcs son los critcrios dc cxito?
( Sc tomara como base el riempo 
de captura de un movimiento dc 
alta)

Excclcnte Accptable Inacep tabic
4 minutos Minutos 5 Mas dc 6 minutos

<-Que metodo de evaluacion sc 
empleara?

Se 1c entregaran los movimientos con la informacion a capturar y se 
tomara el riempo en que concluyen la tarea exitosamente.

Meta: Aplicacion de Movimientos

Registrar Emprcsa Meta: Eficicncia, climinar el numcro dc crrorcs y facil dc cmplcar
^Ouien? Operador
,;Quc debc poder haccr el usuario? Debe seleccionar los movimientos a aplicar correspondientes a la

266



nomina ordinaria
^Bajo que condiciones debe poder 
realizarlo?

Cualquier Op siempre y cuando: 1) haya capturado los movimientos de 
la nomina ordinaria, 2) haya recibido capacitacion previa o haya leido 
previamente el manual de usuario

^Cuales son los criterios de exito? Excelente Acep table Inaceptable
5 minutos Minutos 8 Mas de 10 minutos

<{Que metodo de evaluacion se 
empleara?

Se revisara que los movimientos que aplico corresponden a los de la 
nomina ordinaria y se tomara el tiempo en que concluyen la tarea 
exitosamente.

Analisis Financiero

SIINOC sera empleado, en su etapa funcional, por dos Usuarios, los cuales se encuentran divididos 
de la siguiente manera:

^  Un operador para la nominas Eventual
^  Un operador para la nomina Cobertura Universal, Proteccion Social y Honorarios Estatales

Los salarios de estas dos personas varian debido que a pesar de que ambas pertenecen al personal de 
contrato y cuentan con el mismo puesto, su horario de labores es variable.

^  Operador de la Nomina Eventual. El puesto que tiene asignado es el de Programador analista 
y  su salario es de $8,000 liquidos mensuales.

^  Operador de la Nomina de Cobertura Universal, Proteccion Social y Honorarios Estatales. El 
puesto que tiene asignado es de Programador Analista y su salario es de 4,500 mensuales..

Aunado a estos costos, hay que agregarle la compra del servidor, el acondicionamiento del lugar en 
donde se encontrara ubicado y la compra de las computadoras clientes, ademas de los posibles gastos 
que aun futuro seran necesarios para el mantenimiento tanto de la aplicacion como del equipo de 
computo. - ..........................

Diseno

El tipo de Diseno que se empleo para desarrollar SIINOC, fue una mezcla entre el diseno 
participatorio y el paralelo, las razones se explicaran a continuacion.
Se uso el paralelo debido a que se tomo en cuenta mucha de la information que requeria cada una de 
las pantallas de SICO.
En relation con el diseno participatorio, se recolecto la lista de los principales problemas a los que se 
enfrentan los Operadores con el uso de la interfaz de SICO, ademas de proporcionar sugerencias 
acerca de los aspectos que les facilitaria o que requieren para realizar sus tareas de una manera mas 
efitiente.

Los principales Operadores guias que aportaron ideas para el diseno de la interfaz fueron los que 
pertenecen al grupo de gran experiencia en el uso del sistema y de la computadora, los cuales, dentro 
del departamento realizan la funcion de Operadores, aunque en nomina aparezcan con otro codigo 
asignado.
Sus caracteristicas y tareas que realizan ya fueron mencionados 'en los puntos anteriores.
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Aplicacion de pautas y analisis heuristicos

En esta seccion se mostraran los resultados obtenidos en la evaluacion de usabilidad del sistema 
S'lINOC, al aplicar las 10 heuristicas de Nielsen que la caracterizan (Tabla 6.1). Para obtener la 
califlcacion en cada una de ellas, se empleo la siguiente escala:

^  Nunca 
^  Regularmente no 
^  En ocasiones 
^  Regularmente si 
^  Siempre

No. H EU RISTICA CALIFICACION
1 El sistema informa a los usuarios del estado en el que se encuentran 

los procesos en un tiempo razonable
Cada una de las pantallas se asemejan a las tareas que ejecuta el 
usuario

2 Las frases o conceptos que emplea el sistema estan apegados a los 
procesos de generation de la nomina, ademas de relacionarse con el 
vocabulario comunmente empleado por los usuarios para nombrar a 
las-acciones a realizar. -•

3 Debido a que todos los botones, menus, acciones y  objetos estan 
disponibles y visibles para los usuarios, se les facilitara la labor de 
recordar en donde localizarlos o como emplearlos.

4 El sistema sigue las convenciones y reglas establecidas por la 
plataforma en la cual corre, ademas, las pantallas cuentan con 
el mismo estilo de diseno y  los objetos se encuentran -localizados en 
el mismo lugar.

5 El sistema emplea marcadores de porcentajes de procesos, con lo 
cual se le da al usuario una idea aproximada del avance de la 
■operation y del tiempo de conclusion.

6 Para salir de un estado indeseado, el sistema tiene la capacidad de 
pasar por alto dialogos extendidos o apagar el equipo

7 : El sistema se adapta a los usuarios expertos e inexpertos
8 Los mensajes de error que ofrece el sistema, estan apegados al 

proceso que los origino, ademas, estos son claros y  ofrecen 
altemativas para poder solucionarlos.

9 El sistema evita la ocurrencia de errores en los procesos.
10 El sistema incluye la opcion de ayuda o documentacion del mismo.
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Prototipo en papel de la interfaz

Los prototipos son cruciales para diseriar una aplicacion, facilitan la planificacion del proceso de 
creacion, reducen el costo de las evaluaciones, aumentan su efectividad y evitan graves errores en el 
diseno.

Para realizar las pruebas de SIINOC se empleara el prototipo Vertical, el cual nos permitira detectar 
los errores tanto de la interfaz como de los procesos, los cuales son pieza importante para obtener los 
resultados deseados por la aplicacion.
Se prestara vital importancia en los procesos, ya que estos afectan directamente los pagos de los 
empleados de SESVER.
En el caso de la captura de Movimientos, se requerira disenar una interfaz flexible, en la que los 
Operadores tengan la facilidad de elegir la information a capturar, de esta manera se disminuira indice 
de incidencias.

Pruebas de usabilidad

El objetivo de las pruebas es predecir si la arquitectura cumplira los objetivos de diseno relativos a 
una alta disponibilidad, seguridad, escalabilidad y facilidad de administration en condiciones de 
production.

El tipo de prueba que se va a emplear sera la de “Laboratorio”, de esta manera se reclutaran a las 
personas que pertenecen a cada uno de los grupos identificados, se les asignaran-tareas comunes y  los 
tiempos para la realizacion de cada una de ellas.

El tiempo para realizar cada una de las actividades, va a depender de la experiencia que tengan los 
usuarios en el proceso de generation de la nomina.

Todos los Usuarios realizaran las tareas bajo las mismas condiciones, se les proporcionara el mismo 
material(Movimientos) y el manual de usuario con una semana de anticipation a la fecha de 
realizacion de las pruebas.

El Administrador de la Prueba tendra la labor de disenar el plan de la actividades a realizar, asignara 
los tiempos, elegira a los Usuarios que las llevaran a cabo, redactara los cuestionarios de que le 
permitira obtener las impresiones de los Operadores ante el uso de SIINOC, dictara las instrucciones 
al usuario mientras observa y toma notas acerca de las reacciones, comportamiento y  comeritarios de 
los usuarios al interactuar con la interfaz.

Este se apoyara en el uso de videocamara para captar las reacciones de los Usuarios ya que tambien se 
encargara de resolver duda acerca de las tareas que aplicara, esto no quiere decir que les indicara como 
resolverlas, simplemente despejara dudas relacionadas a la comprension de las actividades.
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Planear la prueba

Para llevar a cabo la planeacion es necesario definir a los participantes, reclutarlos, seleccionar y 
organizar las tareas de prueba, crear escenarios de tareas, decidir como se va estimar la usabilidad, 
preparar tanto el material como el ambiente y equipo de prueba.

Una prueba de usabilidad puede tomar desde unos cuantos dias hasta unos cuantos meses. En nuestra 
caso, debido a que contamos con tiempo limitado para llevarlas a cabo ya que depende de la 
Especializacion _y de la carga de trabajo de los Operadores, se requerira minimo de una semana.
La planeacion demanda un equipo de trabajo conformado por Especialistas en Usabilidad, 
Diseriadores y Desarroliadores, Comunicadores, Tecnicos, Entrenadores, Asistentes, etc, pero en 
nuestro caso, el desarrollador va a llevar a cabo casi todos los roles.

Algunas de las metas e intereses que se han planteado para SIINOC son:

Metas de las pruebas:

Los usuarios deberan de encontrar la opcion de captura de movimientos ordinaria en menos de 40 
segundos
Los usuarios deberan elegir el movimiento a capturar en menos de 20 s
Los usuarios deberan capturar el movimiento de altas de los empleados en menos de 6 minutos y al 
menos con 2 errores.
Los usuarios deberan de capturar los cheques cancelados en menos de 2 minutos 
Los usuarios realizaran las diferentes consultas en menos de 3 minutos
Los usuarios deberan de efectuar el proceso de nomina, lo cual involucra la selection del tipo de pago 
y de calculo, en menos de 1 m

Intereses:
<jLos usuarios capturaran la information de los movimientos de manera rapida y sin errores?
<jLos usuarios recordaran las funciones de cada uno de los iconos?
<jLos usuarios realizaran la captura de los cheques cancelados sin errores?
,jLos usuarios realizaran la generacion de la nomina y prenomina sin la necesidad de consultar el 
manual de usuario?
El proceso de generacion de Nomina no sobrepasara la hora?

Definition de Participantes

Los usuarios que se reclutaran para realizar las pruebas seran los operadores del SICO y las dos 
personas adicionales elegidas por el Jefe del Departamento de Sistematization de Pagos.
Con esta action se pretende conocer el nivel de aceptacion y medir la facilidad que tienen los 
Operadores de reconocer los procesos y su funcionalidad.
Con los resultados obtenidos, se podra realizar un analisis comparativo del tiempo y errores que se 
comenten al ejecutar un mismo proceso tanto en SICO como en SIINOC. Estos aspectos seran 
fundamentales para que se libere el uso de este sistema en SESVER.

En relation con los dos Operadores adicionales, se pretende estimar el tiempo, la facilidad de uso y 
los errores que puede cometer un usuario novato al emplear SIINOC, el objetivo de este plan es
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estimar dempos y contar con una base que permite reforzar la liberacion de la captura en el 
departamento.

En secciones anteriores se identificaron los dos grupos de usuarios que emplearan el sistema, de esta 
manera podemos identificar que los usuarios potenciales son los Operadores que emplean SICO y los 
usuarios del sistema seran los adicionales, por lo tanto se contaran con seis participantes, dentro de 
los cuales cuatro de ellos corresponden a los potenciales y  los otros dos a los usuarios novatos.

El tiempo que se empleara para la realizacion de las pruebas no sera el que comunmente se 
recomienda, ya que no se puede interferir en el trabajo cotidiano de los operadores, s'e aprovecharan 
los tiempos libres que tengan, ya que es muy complicado asignar horarios para las pruebas, o bien se 
solicitara el apoyo del Jefe de Departamento para que los organice de manera que se puedan realizar 
las pruebas los dfas y tiempos propuestos, de esta forma se respetara el trabajo cotidiano que realizan 
durante la jomada laboral.

Reclutar participantes

Debido a que las personas que participaran en la realizacion de las pruebas son los trabajadores de 
SESVER, esto eliminara la tarea de tener que estar localizandolos.
En cuanto a los puntos desfavorables que trae esta situacion, es-que se depende totalmente de la 
finalizacion de sus tareas para poder iniciar las pruebas.

Para evitar lo anterior, el Desarrollador del sistema se encargara de iridicarle al Jefe de Departamento 
los posibles dias y el tiempos que se necesitara para poder llevar a cabo esta tarea, es por tal motivo 
que el responsable del area tendra que organizar a sus subordinados para que este proceso no 
interfiera en las tareas que realizan cotidianamente.

Los participantes potenciales para realizar las pruebas son:

Usuarios Potenciales:
^  Gonzalez Romero Carla 
^  Ortega Guido Angelica

Usuarios novatos:
^  Del Moral Hernandez Lucero 
^  Guzman Pablo Israel

Reclutante:
^  Hernandez Portilla Guadalupe 

Tareas de prueba

Por disposiciones superiores, las pruebas seran realizadas tanto por los usuarios expertos como por 
los novatos, de esta manera estimara el nivel de eficiencia y flexibilidad de la aplicacion
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La prioridad. que se le dara a las tareas oscilara entre los valores 1 y 3, de esta manera se establecera el 
nivel de importancia de cada una de las tareas.

Los requerimientos basicos para llevar a cabo las pruebas son:
Requerimientos de Hardware Contar con el servidor y con maquinas clientes para 

cada usuario.
Requerimientos de software: Tener instalada la aplicacion y la base de datos.
Red: Se debe contar con Red
Lugar de la prueba y fecha: Lugar: La Estrella

Escenario 1. Generacion de Nomina de Extraordinarias.

Reanudas tus actividades laborales despues de haber tornado tus vacaciones decembrinas, llega un 
representante de Recursos Humanos con movimientos para que generes la nomina extraordinaria 01 
de qna 01 de Enero.
Para realizar esta prueba se requiere:__________________________________________________
Numero de usuarios Expertos 2
Numero de usuarios Novatos 2
Fecha:
Duracion de la prueba . - Usuarios novatos 120 m 

Usuarios Expertos 60. m
Information requerida Movimientos o disquete

La persona que va implementar la tarea debe tomar en cuenta:

Prioridad Description de la tarea a 
probar Precondiciones Forma de obtener 

valores Valores
Postc
ondici
ones

2

^  Debe localizar las 
opciones que le permitiran 
ingresar la . informacion de 
la extraordinaria 
s’ Identificar cotno va a 
ingresar la informacion, ya 
sea 1 • importandola o 
capturando los 
movimientos

^  Si la realiza por 
captura debe generar 
la extraordinaria y 
contar con los 
movimientos.

^  Haber leido el 
manual de Usuarios

Observando y 
anotando tiempo 
de realizacion de la 
tarea. Tiempo en 
minutos.

Novatos
Inaceptable: mas 
de 105 m 
Aceptable:90 m 
Excelente: 60 m

Expertos:
Inaceptable: mas 
de 50 m 
Aceptable:40 m 
Excelente: 30 m

Nota el tietnpo se establecio tomando en cuenta el proceso mas largo: el de captura de movimientos 
En esta tarea, si se deciden por capturar los Movimientos,. se .pretende que los usuarios expertos 
comentan de 2 a 4 errores y los novatos de 3 a 6.

Escenario 2. Generacion de productos de pago e impresion de Reportes

De la misma nomina que realizaste, en el escenario 2, debes generar los productos de pago e imprimir 
el listado de firmas. ' '
Se requiere para realizar la prueba:___________________________________________________
Numero de usuarios Expertos 2
Numero de usuarios Novatos 2
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fecha:.
Duracion de la prueba Usuarios novatos 40 m 

Usuarios Expertos 15 m
La persona que va implementar la tarea debe tomar en cuenta:
Prioridad Descripcion de la tarea 

a probar Precondiciones Forma de obtener 
valores Valores Postcondic

iones

3

^  Tendra que 
localizar la opcion que 
le permitira emitir la 
impresion de los 
reportes y la 
generacion de los 
productos
y Tiene que 
identificar la 
informacion que se 
solicita en cada una de 
las pantallas.

Tendra que tener la 
nomina ya generada y 
validada, ademas 
debera contar con 
papel de 3 tantos e 
impresora.
Haber lefdo el manual 
de Usuarios

Observando y 
anotando tiempo 
de realizacion de la 
tarea. Tiempo en 
minutos

Novatos
Inaceptable: mas de 
13 m
Aceptable:10 m. 
Excelente: 7 m.

Expertos
Inaceptable: mas de 
13 m
Aceptable:10 m. 
Excelente: 7 m.

Para este escenario, los errores que pueden 6 no cometer los operadores son:

^  No incluir todos los productos de pago. El Operador Experto no debe de generar este tipo de 
faltas, en cambio, solo se permitira que los Novatos omitan un solo producto.

> Impresion de Nomina. Debido a que esta es una de las tareas mas faciles de realizar, no se 
permitira ningun tipo de incidencias.

Escenario 3. Generacion de Nomina Ordinatia.

Antes de irte de vacaciones, dejaste una nomina ordinaria inconclusa debido • a que Recursos 
Humanos aun no cerraba la captura de esta, cuando reanudas tus labores te encuentras en tu 
escritorio los movimientos faltantes de la nomina y un recado en donde te indican que debes entregar 
a las 3 p.m. la prenomina(son las 8 am). .
El numero de movimientos que te pasaron para capturar es de 100 y-debes tomar en cuenta que se 
dene que validar, aunque no lleves la prenomina a revisar. . . .

Para realizar esta prueba se requiere:
Numero de usuarios Expertos 2 a 4 .......... '
Numero de usuarios Novatos 2 _
Fecha:
Duracion de la prueba Usuarios novatos 350 m . 

Usuarios Expertos 240 m
Informacion requerida Movimientos

La persona que va implementar la tarea debe tomar en cuenta:
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Prioridad Descripcion de la tarea a 
probar Precondiciones Forma de 

obtener valores Valores Postcond
iciones

^  Se solicitara localizar la > Tener Observando y Novatos
opcion que permitira capturados los anotando tiempo Inaceptable: mas
continual con la captura de movimientos que se de realizacion de de 320 m
los movimientos le dieron antes de la tarea. Tiempo Aceptable:270
^  Debe saber que opcion salir de vacaciones, en minutos m
y como debe aplicar los para esta ya debera Excelente: 220
movimientos. tener creada la m

■x ^  Identificar que opcion extraordinaria.
le permitira generar la y Contar con los Expertos
prenomina y que nuevos Inaceptable: mas
parametros debe elegir movimientos. de 220 m
r" Imprimirla la y Haber lefdo el Aceptable:180
prenomina manual de Usuarios m
^  Generar la nomina y Excelente: ISO
elaborar los productos de m
pago

Para este escenario, los errores que pueden 6 no cometer los operadores son:

^  Errores de captura. Se pretende que los Usuarios expertos cometan errores en 2 o 4 
Movimientos, mientras que los Novatos de 3 a 6.

^  No incluir todos los productos de pago. El Operador Experto no debe de generar este tipo de 
faltas, en cambio, solo se permitira que los Novatos omitan un solo producto.

^  Impresion de Nomina. Debido a que esta es una de las tareas mas faciles de realgar, no se 
permitira ningun tipo de incidencias.

Escenario 4. Cierre de Nomina

Te has ido de comision por unos dias, tu companero ya dejo generada la nomina pero te pide que 
realices el cierre y  apertura de periodos.
Para realizar esta prueba se requiere:__________________________________________________
Numero de usuarios Expertos 1
Numero de usuarios Novatos 1
Fecha:
Duracion de la prueba Usuarios novatos 25 m 

Usuarios Expertos 15 m
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La persona que va implementar la tarea debe tomar en cuenta:
Prioridad Descripcion de la tarea 

a probar •Precondiciones Forma de obtener 
valores Valores Postcond

iciones

2

Se le pedira localizar la 
opcion que le 
permitira cerrar y abrir 
un nuevo periodo d e . 
pago.

Tiene que tomar en 
cuenta que ya se realizo 
el respaldo . de la 
quincena en curso y 
revisar que los. pagos 
generados ya se 
encuentren almacenados 
en los historicos.
Haber lefdo el manual 
de Usuarios

Observando y 
anotando tiempo 
de realizacion de la 
tarea. Tiempo en 
minutos.

Novatos
Inaceptable: mas de 
22 m-
Aceptable.18 m 
Excelente: 12 m

Expertos
Inaceptable: mas de 
12 m
Aceptable:10 m 
Excelente: 7 m

El posible error que pueden cometer es elegir, de manera incorrecta, el periodo a abrir.

Escenario 5. Consulta
Recursos Humanos te solicita que consultes el importe del concepto de Aguinaldo del empleado
RAYJ60 de la quincena 15 del ano 2005

Para realizar esta prueba se requiere:
Numero de usuarios Expertos 2
Numero de usuarios Novatos 2
Fecha:
Duracion de la prueba Usuarios novatos 20 m 

Usuarios Expertos 10 m
Informacion RFC de la persona a consultar asi como el periodo de 

pago

La persona que va implementar la tarea debe tomar en cuenta:
Prioridad Descripcion de la tarea 

a probar Precondiciones Forma de 
obtener valores Valores Postcondici 

' ones

2

Se le pedira localizar la 
opcion que le 
permitira realizar la 
consulta del 
empleado,
posteriormente debe 
introducir los datos 
para generarla.

Debe de tener el rfc del 
trabajador, (rmnimo 7 
posiciones, o el nombre 
completo, ademas, se le 
tiene que informar el 
periodo de pago 
Haber lefdo el manual

Observando- y 
anotando 
tiempo de 

-realizacion de 
la tarea. 
Tiempo en 
minutos.

Novatos
Inaceptable: mas de 18 
m ’’ ’ ’ 
Aceptable 12m 
Excelente: 10 m

Expertos
Inaceptable: mas de 9 
m
Aceptable:7 m 
Excelente: 5 m

Escenario 6. Impresion de Nomina Ordinaria
Recursos Humanos te solicita que generes el listado de firmas de la Nomina ordinaria de la quincena 
en curso, debido a que se le informo que todos los movimientos se aplicaron de manera correcta.

Para realizar esta prueba se requiere:
Numero de usuarios Expertos 2
Numero de usuarios Novatos 2
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Fecha:
Duracion de la prueba Usuarios novatos 15 m 

Usuarios Expertos 8 m

La persona que va implementar la tarea debe tomar en cuenta:
Prioridad Description de la tarea 

a probar Precondiciones Forma de obtener 
valores Valores Postcond

iciones

3

Se le pedira que 
localice en el menu la 
opcion que le permita 
generar el reporte e 
ingresar la 
informacion que se 
solicite.

Tener ya generada la
prenomina
Haber leido el manual

Observando y 
anotando tiempo de 
realizacion de la 
tarea. Tiempo en 
minutos.

Novato
Inaceptable: mas de 
13 m
Aceptable:10 m 
Excelente: 6 m 
Experto
Inaceptable: mas de 
7 m
Aceptable:6 m 
Excelente: 4 m

Escenario 7. Actualization de Catalogos

Te llega un movimiento para que actualices el catalogo de conceptos debido a que se va a incluir en la 
nomina para la siguiente quincena.
Para realizar esta prueba se requiere:__________________________________________________
Numero de usuarios Expertos 1
Numero de usuarios Novatos . 1
Fecha:
Duracion de la prueba Usuarios novatos 15 m 

Usuarios Expertos 8 m

La persona que va implementar la tarea debe tomar en cuenta:

Prioridad Description de la tarea a 
probar Precondiciones Forma de 

obtener valores Valores Postcondic
iones

1

Se le pedira que localice en 
,el menu la opcion de 
actualizar catalogos, 
posteriormente debe 
seleccionar la opcion que le 
permita ingresar los datos 
del nuevo concepto de pago

Debe de contar con el 
movirruento de 
creacion del concepto, 
el cual debe indicar el 
nombre, como se va a 
calcular y si va a 
generar una 
contrapartida o 
conceptos de 
impuestos
Haber leido el manual 
de usuario'.

Observando y 
anotando 
tiempo de 
realizacion de 
la - . tarea.. 
Tiempo en 
minutos.

Novato
Inaceptable: mas 
de 13 m 
Aceptable: 10 m 
Excelente: 6 m 
Experto
Inaceptable: mas 
de 7 m
Aceptable:6 m 
Excelente: 4 m
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Los errores que pueden cometer los usuarios es no llenar todos los apartados correspondientes .a la 
configuration del concepto, este unicamente sera admisible para los operadores novatos.

Nota: en todos los escenarios, excepto en la consulta, las postcondiciones se refieren a la revision de 
la Base de Datos.

Medidas de usabilidad

Para realizar las medidas de usabilidad de SIINOC, se empelaran los resultados obtenidos por la 
observation tanto del Desarrollador como del Jefe de Departamento.
Tambien se revisara el video para poder fortalecer los resultados obtenidos con esta tecnica.
Los cuestionarios que se aplicaran a los Operadores serviran para complementar los resultados, de 
esta manera, no se tendran ambas perspectiva.

No solo se evaluara la Usabilidad de la Interfaz sino que se aprovechara a evaluar la funcionalidad de 
la aplicacion, para lo cual se revisara los valores obtenidos y se compararan con los del SICO.

Materiales, ambiente y equipo de praeba (roles que se van a jugar).

Para llevar a cabo el Plan de Pruebas, es necesario que se prepare el siguiente material (ver anexos):
Se les aplicara un cuestionario antes de realizar las pruebas, con la finalidad de conocer si 
leyeron el manual del Operador.

^  A1 finalizar cada una de las tareas, el Disenador les proporcionara un documento en donde 
cada uno de los participantes calificara el desempeno en la ejecucion de la tarea, para.lo cual, 
tomara como base el tiempo que le llevo realizarla y  los resultados obtenidos. ' -

^  A1 concluir el plan de pruebas, se les asignara un cuestionario, en donde cada pregunta estara 
enfocada a las sensaciones que registraron durante el tiempo que emplearon la aplicacion.

Es importante mencionar que no les proportionaran escenarios de tareas para que ensayen, debido a 
que el Jefe de Departamento quiere que se capte las reacciones y resultados durante la aplicacion de 
las pruebas, ya que significara un arma importante para que los directivos de SESVER liberen y 
validen la aplicacion.

Durante la prueba no se permitira emplear el Manual de Usuario, la unica documentation a la que 
tendran acceso sera los Movimientos que emplearan para realizar las pruebas.

El lugar que se acondicionara para realizar las pruebas sera la estrella, en el cual se instalara la red que 
permitira tener acceso al servidor de base de datos.
Se instalara en cada una' de las maquinas la aplicacion, se tendra cargada la camara de video y se 
contara con una pila extra, esto con la finalidad de no perder ningun detalle de la prueba.
Se tendra listos los sobres con las instrucciones y el material necesario para realizar las pruebas, como 
los movimientos o discos (ver anexos), y el papel que se empleara para imprimir en las impresoras de 
matriz.

El equipo de prueba unicamente estara conformado por tres personas, el desarrollador y la persona 
encargada del video.
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El Desarrollador sera la persona encargada de indicar las instrucciones a los Usuarios, de resolver 
dudas, observar y registrar los datos, este contara' con las listas de verificacion de los escenarios 
planteados

El Jefe de Departamento apoyara al Desarrollador a observar y  registrar datos.
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