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RESUMEN 

 

El presente informe describe el proyecto de desarrollo e implementación 

del sistema de gestión vacacional para la empresa Gestión de Servicios 

Compartidos S.A.C. 

El objetivo principal del proyecto es gestionar adecuadamente los procesos 

de registro de goces vacacionales de los colaboradores de la empresa, mediante 

un sistema de web basado en servicios. 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado Capability Maturity Model 

Integration (CMMI) nivel 5, como modelo de mejora de procesos para el 

desarrollo de software, presentando un producto de software de calidad que 

satisfaga las necesidades de los usuarios de la empresa. 

Se realizó el análisis según el reglamento del Ministerio de Trabajo y 

Promoción de Empleo (MTPE) y la normativa de vacaciones de la empresa, 

cumpliendo los objetivos presentados por el área de recursos Humanos. 

Se utilizaron los procesos y metodologías establecidos por la organización, 

teniendo como eje fundamental la gestión de proyectos de software, 

considerando el seguimiento y control en cada etapa de desarrollo. También se 

puso énfasis en la revisión de pares en las etapas de diseño y construcción 

haciendo que cada entregable cumpla con los requerimientos iniciales. 

Para la construcción del software, se aplicó la metodología de desarrollo en 

cascada debido a que la definición y análisis fueron realizadas de manera 

completa en etapas previas a la construcción, siguiendo los estándares de 

programación establecidas por la empresa. 

Con la implementación del software se logró reducir la cantidad de 

atenciones por parte del área de Recursos Humanos, incrementando así la 

productividad de los colaboradores pudiendo abocarse a otras actividades 

propias de la gestión de recursos humanos. Así como también se incrementó la 

satisfacción de los clientes en el servicio de sistemas de negocio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de los Recursos Humanos en una empresa es vital para el 

desarrollo y crecimiento de la empresa, siendo el factor humano el capital más 

importante de este. 

Una adecuada gestión de los Recursos Humanos permitirá el cumplimiento 

de objetivos de la empresa, incremento de la productividad y un mejor clima 

laboral.  

La gestión y coordinación de los días de descanso del personal es 

beneficioso para la salud y la reducción del estrés de los colaboradores, así como 

también para mejorar el rendimiento laboral.  

De ahí la importancia de contar con una herramienta de software que facilite 

la gestión vacacional de manera eficiente. Gestionar las vacaciones de los 

colaboradores con un software beneficiará en la simplificación del proceso de 

validación, registro de goces vacacionales, así como en el procesamiento de la 

nómina. 

La gerencia de Recursos Humanos ha emprendido el reto de modernizar 

sus sistemas de información con nuevas tecnologías elaborando un plan 

estratégico de desarrollo organizacional. 

En el capítulo I se describe información de la empresa, estructura 

organizacional, misión, visión, línea de negocio de la empresa.  

En el capítulo II se detalla la necesidad de gestionar de una manera más 

eficientes los recursos humanos de la empresa cumplimento las normas y 

reglamentos correspondientes. 

En el capítulo III se describe el modelo de mejora de procesos Capability 

Maturity Model Integration (CMMI) nivel 5 como base para el desarrollo del 

proyecto de software, así como también las herramientas tecnológicas utilizadas 

para cumplir con los objetivos trazados. 



xiv 

En el capítulo VI se describe el análisis, desarrollo, pruebas e 

implementación del proyecto de software. 

En el capítulo V se detallan los resultados, conclusiones y 

recomendaciones luego de culminar el proyecto de software. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO Y LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1. El contexto 

Los nuevos desafíos de la globalización y la apertura de los mercados 

obligan a las organizaciones a una nueva cultura de gestión organizacional. 

El mundo cambia constantemente a una velocidad cada vez más intensa. 

Ante este contexto, el área de recursos humanos de la empresa afronta 

nuevos retos en términos de administración y gestión. 

Existe una sinergia entre organización y personas, es una relación mutua 

de dependencia que proporciona beneficios recíprocos.  

Por tanto, las organizaciones y las personas representan el contexto donde 

se sitúa la administración de recursos humanos. 

Según la encuesta nacional de empresas 2015 elaborado por La Oficina de 

Estudios Económicos del Ministerio de la Producción (PRODUCE – OEE), 

en el Perú el 48.5% de las empresas no maneja ningún tipo de sistema de 

gestión informatizado (software). Existiendo un gran reto de modernización 

tecnológica hacia el futuro. 
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Del 51.5% de las empresas que, si poseen algún tipo de sistema 

informatizado, el tipo de sistemas se distribuye de la siguiente forma. 

 

Figura 1. Tipo de sistemas de información en las empresas 

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2015 

Elaboración: PRODUCE – OEE 

 

Donde se puede apreciar que de las empresas que manejan algún tipo de 

software, solo el 17% posee sistemas de gestión de recursos 

humanos(personal). Por lo que pocas empresas invierten en sistemas de 

soporte a la gestión humana (Información del Personal, Vacaciones, 

Permisos, Horarios y Asistencia, Cumplimiento de objetivos, 

Reclutamiento, Evaluación del Personal, etc.) 

Según la web Deloitte Consulting, la gestión de Recursos Humanos puede 

estructurarse a través de subsistemas, áreas o funciones que están 

estrechamente relacionados y son interdependientes; constituyendo un 

proceso mediante el cual los recursos humanos son captados, atraídos, 

empleados, retenidos, evaluados y desarrollados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a una encuesta en América Latina 

la gestión de Recursos Humanos más desarrollado por subsistemas se 

tiene. 
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Tabla 1. Subsistemas más desarrollados en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Deloitte consulting 2018 

 

Donde las áreas menos desarrolladas para Perú son desarrollo 

organizacional, compensación estratégica, comunicación organizacional, 

gestión del cambio. 

El derecho a vacaciones es parte de la compensación estratégica dentro 

de una organización, y es uno de los subsistemas menos desarrollados en 

el Perú.  

1.2. La organización 

1.2.1 Razón social 

GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C. 

1.2.2 Historia 

Gestión de sServicios Compartidos Perú, es una empresa, con más 

de 17 años de experiencia en la prestación de servicios; especializada 

en brindar soluciones de negocio confiables, eficientes y oportunas, a 

través de la gestión de servicios de apoyo a la gestión administrativa, 

bajo el modelo de tercerización a empresas de diferentes sectores 

económicos, como telecomunicaciones, banca, industria, servicios, 

educación, entre otros.  
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Su objetivo principal es llevar a los clientes hacia la mejora de su 

gestión operativa con la garantía de contar con servicios de calidad 

que reflejen la aplicación de las mejores prácticas del mercado, 

creando valor agregado a su negocio como socios estratégicos. 

Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C., es la primera empresa 

de Servicios a nivel nacional en obtener la certificación ISO 

27001:2005 Gestión del Sistema de Seguridad de la Información. 

El año 2016 la empresa logró acreditar, ante el CMMI Institute, el 

cumplimiento de las buenas prácticas del modelo CMMI-Dev® Nivel 

5, para los servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Software y el 

Servicio de Testing. 

1.2.3 Visión 

Ser la empresa peruana de BPO más reconocida por nuestros clientes 

por la dedicación y flexibilidad en soluciones innovadores y de alto 

impacto para sus negocios, para nuestros accionistas, colaboradores 

y la sociedad.  

1.2.4 Misión 

Contribuir con nuestros clientes, agregándole valor y trasformando, 

con innovación, las actividades y procesos donde la experiencia y 

capacidad de nuestra gente hace la diferencia. 

1.2.5 Valores corporativos 

• Excelencia, lo que hacemos, lo hacemos extraordinariamente 

bien. 

• Integridad, obrar con rectitud y probidad inalterable. 

• Vocación de Servicio, firmeza inquebrantable para cumplir con 

la promesa. 

• Innovación, cambiar las cosas partiendo desde un nuevo 

enfoque. 

• Flexibilidad, tener la capacidad de adaptarse a nuevas 

circunstancias. 

• Eficiencia, hacer más con menos. 
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1.2.6 Lineamientos estratégicos 

• Clientes, satisfacer y fidelizar a nuestros clientes; para lograr 

crecer en ingresos totales anuales. 

• Financiero, Mayores márgenes y mayor generación de caja, 

control y asignación estricta de costos, manteniendo la 

rentabilidad de la empresa. 

• Personas, contar con un equipo de alto desempeño, capacitado 

y orientado a una cultura de servicio en todos los niveles. 

• Procesos, Obsesión por simplificar los procesos internos. Ser 

más agiles, innovadores y flexibles en todas las operaciones sin 

pérdida del control. 

• Control, Sistema de monitoreo a indicadores de gestión claves, 

niveles de servicio, desempeño personal, eficiencia. 

1.2.7 Organización 

Se muestra el organigrama de la empresa Gestión de Servicios 

Compartidos S.A.C. 

 

Figura 2. Estructura organizacional 

Fuente: Portal intranet tgestiona 
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1.2.8 Líneas de negocio 

a) Administración de inmuebles 

Administrar propiedades como la administración de contratos de 

alquiler, gestión y control de servicios de uso común, supervisar y 

ejecutar actividades de mantenimiento, elaboración de reportes, y 

otros asociados; estableciendo políticas de convivencias en el 

mejor uso de sus inmuebles. 

b) Mantenimiento de equipos e infraestructura 

Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo para sus equipos 

eléctricos, mecánicos, electromecánicos, mobiliario e 

infraestructura, trabajando con protocolos, niveles de seguridad y 

supervisión para asegurar la vida útil de sus activos. 

Implementamos equipos en sus instalaciones como aire 

acondicionado, cámaras de seguridad, tableros eléctricos, entre 

otros; trabajando desde el diseño de la solución y evaluación de 

ahorro. 

c) Proyectos de infraestructura 

Diseñar espacios acordes a la necesidad de nuestros clientes, 

ejecutamos remodelaciones y acondicionamientos, y gerenciamos 

proyectos. Contamos con profesionales en todas las 

especialidades listos para asesorarlos en la mejor solución acorde 

a la cultura de su organización. Brindamos también el servicio de 

elaboración de planos por especialidad y evaluación técnica 

situacional de infraestructura. 

d) Gestión patrimonial 

Contar con expertos en la normativa peruana para la gestión y 

obtención de licencias de ITSE (Inspección Técnica de Seguridad 

en Edificaciones), licencias de funcionamiento, trámites 

municipales, saneamiento, asesoría, entre otros. 
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e) Servicios generales 

Gestionar y operar servicios complementarios para las 

instalaciones basados en las mejores prácticas y usos del mercado, 

contando con el servicio de administración de flota vehicular, 

gestión de taxis, flota vehicular, alquiler de espacios, recepción de 

oficinas, entre otros. 

f) Soporte administrativo 

Brindar servicios de validación de acuerdo de nivel de servicio y de 

pago a terceros, desde la validación, gestión de órdenes de 

compra, seguimiento de facturación, elaboración de provisiones, 

elaboración de indicadores de gestión, asegurando el control de los 

servicios. 

g) Automatización de la gestión para la atención al cliente 

Brindamos a los negocios soluciones end to end con énfasis en la 

automatización de procesos que permita reducir costos de 

operación, errores humanos, tiempos de implementación con 

rápidos retornos de la inversión. 

h) Desarrollo de software 

Trabajamos con las empresas en alcanzar sus objetivos, 

automatizando sus procesos, minimizando costos, maximizando 

eficiencias y colaborando de manera efectiva en la implementación 

de tecnología digital. 

i) Soluciones empresariales 

Implementamos y aseguramos la entrega de soluciones de 

negocios a través de herramientas tecnológicas de alta calidad 

utilizando plataformas DevOps y metodologías bimodales según la 

necesidad de los diferentes legados y/o ERP´s de cada 

organización. 
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j) Consultoría en información y tecnología 

Asesoría especializada de evaluación de madurez, análisis de 

brechas y propuestas de mejora en: 

• Gestión de la cadena de valor del servicio de Información y 

Tecnología. 

• Gobierno de la Información y Tecnología. 

• Seguridad y Ciberseguridad. 

• Riesgos de Información y Tecnología, aplicados al Control 

Interno. 

• Assessment de Infraestructura Tecnológica. 

k) GESTIÓN DE PLATAFORMAS MAINFRAME 

Especializados en proyectos de Optimización de recursos, tanto en 

el frente IT como en el de aplicaciones. 

l) SERVICE DESK 

SMT Mesa de ayuda 

Soporte técnico en Campo 

Gestión de activos. 

  



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 

 

2.1. Problemática 

Una inadecuada planificación de las vacaciones representa un alto índice 

de insatisfacción laboral, disminuyendo la productividad de las personas. 

Afectado el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. 

Debido a la gran cantidad de colaboradores en la empresa y una 

inadecuada gestión hace que el área de recursos humanos recargue sus 

labores en gestiones y coordinaciones del registro de goces vacaciones de 

cada colaborador de la empresa.  

Además, se considera importante descentralizar y delegar la gestión de la 

planificación de vacaciones a los colaboradores y jefes de cada área 

organizacional, considerando que son ellos quienes deben planificar, 

registrar, evaluar y realizar el seguimiento de las vacaciones de cada 

colaborador. 



24 

 

Figura 3. Diagrama de Ishikawa de la problemática 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó el cálculo para obtener el total de jornadas laborales que les 

tomaba al área de recursos humanos en atender los requerimientos, 

consultas y registros de los colaboradores respecto a sus goces 

vacacionales. 

Tabla 2. Jornadas de atenciones de RRHH 

Año 
N° 

Trabajadores 

Total Atenciones 
(Goces, modificaciones, 

re planificaciones) 

Atenciones 
Horas Hombre 

(Horas) 

Atenciones 
de RRHH 

(Jornadas) 

2013 1216 6382 4787 598 

2014 1440 8021 6016 752 

2015 1593 9827 7370 921 

2016 1857 10917 8188 1023 

2017 1974 11907 8930 1116 

2018 1841 10174 7631 954 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario cumplir con los lineamientos y procedimientos de regulación 

del derecho al goce vacacional derivadas de la aplicación de dispositivos 
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legales vigentes y normas complementarias que permita optimizar el 

registro, administración y control, como: 

• D.L. 713: Ley sobre descansos remunerados y sus modificatorias 

• D.S. 012-92-TR: Reglamento del D.L 713 

• D.L. 1405 

• D.S. 002-2019-TR: Reglamento del D.L. 1405 

• Reglamento interno de trabajo. 

Por lo tanto, para cumplir con los objetivos de una adecuada gestión de los 

recursos humanos es necesario una eficientemente gestión en el registro, 

evaluación y control de las vacaciones de los colaboradores de la empresa. 

2.2. Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema de gestión 

vacacional para mejorar la satisfacción laboral y el incremento de la 

productividad en la empresa Gestión de Servicios Compartidos S.A.C. 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Automatizar de manera ágil y eficiente de la gestión de las 

vacaciones. 

• El software de vacaciones debe cumplir los reglamentos, normas 

y reglamento interno establecidos para el goce vacacional.  

• Aplicar el modelo CMMI nivel 5, como modelo de mejora de 

procesos para el desarrollo del proyecto de software.  

• Implementar una Arquitectura Orientada al Dominio -Domain 

Driven Design (DDD). 

• Establecer una plataforma servicios web con tecnología Windows 

Communication Foundation (WCF). 

• Implementar el desarrollo de software con el patrón Modelo-vista-

controlador (MVC). 

• Desarrollar sobre un motor de base de datos Oracle versión 11g.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y/O HERRAMIENTAS 

 

3.1. Gestión de proyectos 

3.1.1 Project management (PM) 

Es una disciplina que abarca la organización, el planeamiento, la 

motivación y el control de los recursos con la finalidad de alcanzar los 

objetivos propuestos para lograr el éxito en uno o varios proyectos. 

Es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y de las técnicas 

para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva.  

Los procesos para dirigir los proyectos caen en cinco grupos: 

• Iniciación 

• Planificación 

• Ejecución 

• Monitoreo y Control 

• Cierre 
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3.1.2 Project management institute (PMI) 

Es una organización sin fines de lucro que fomenta las buenas 

prácticas para la gestión de proyectos en cualquier campo de la 

industria o el comercio a través de estándares y certificaciones 

reconocidas mundialmente. 

3.1.3 PMBOK 

Es la Guía de Fundamentos para la gestión de proyectos y suministra 

las pautas, conocimientos y prácticas aplicables a diferentes clases 

de proyectos, algo que hay que tener claro es que este instrumento 

no es una metodología. 

Este libro provee la estandarización a nivel global para profesionales 

de la gestión de proyectos creado por el PMI donde describe normas, 

métodos, procesos y prácticas establecidas internacionalmente y que 

son de gran ayuda para los directores de proyectos en la aplicabilidad 

de cualquier proyecto. 

El proceso de desarrollo de software tiene como propósito la 

producción eficaz y eficiente de un producto de software que reúne 

los requisitos del cliente. 

 

Figura 4. Mapa de procesos PMBOK 

Fuente: Gestión y servicios compartidos S.A.C. 

 

3.2. Modelo de calidad CMMI 

3.2.1 Que es CMMI 

Integración de sistemas modelos de madurez de capacidades o 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) es un modelo para la 
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mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y 

operación de sistemas de software.  

CMMI, como modelo de mejora de procesos, es un conjunto de 

Prácticas Recomendadas para el proceso de desarrollo de software, 

es administrado por el Instituto CMMI. 

CMMI para Desarrollo (CMMI-DEV Versión 1.3) consta de buenas 

prácticas que tratan las actividades de desarrollo aplicadas a 

productos y servicios. Aborda las prácticas que cubren el ciclo de vida 

del producto desde la concepción hasta la entrega y el mantenimiento. 

CMMI-DEV fue creado por el SEI (Instituto de Ingeniería del Software) 

con el fin de unificar todos los modelos creados por el SEI y otras 

organizaciones. 

Se debe destacar que CMMI como modelo de procesos, describe 

“Que” hacer y no el “Cómo” hacer. 

3.2.2 Capacidad 

Describe la capacidad de la organización con respecto a un área de 

proceso. Un nivel de capacidad consta de prácticas específicas y 

genéricas para un área de proceso que puede mejorar los procesos 

de la organización asociados a esa área de proceso. Cada nivel es 

una capa de la base para una mejora continua del proceso. 

Los niveles de capacidades son acumulativos, es decir, un mayor 

nivel de capacidad incluye los atributos de los niveles inferiores. 

Los 4 niveles de capacidad definidos en CMMI son: 

0) Incompleto, el proceso no se realiza, o no se consiguen sus 

objetivos. 

1) Realizado, el proceso se ejecuta y se logra su objetivo. 

2) Gestionado, el proceso se ejecuta, se planifica, se revisa y se 

evalúa para verificar que se cumplan los requisitos. 

3) Definido, además de ser un proceso gestionado se ajusta a la 

política de proceso de la organización, alineado con las directivas 

de la empresa. 
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3.2.3 Madurez 

Define el alcance de la plenitud hacia la evolución de los procesos con 

la finalidad de convertirse en una organización madura.  

Cada nivel de madurez proporciona una capa en la base para una 

mejora continua del proceso.  

Los modelos CMMI con representación por etapas, tienen cinco 

niveles de madurez y son: 

Nivel 1 Inicial, la organización generalmente no proporciona un 

entorno estable para dar soporte a los procesos. El éxito en estas 

organizaciones depende de la competencia y disposición del personal 

de la organización. A pesar de este caos, las organizaciones de nivel 

de madurez 1 a menudo producen productos y servicios que 

funcionan, pero, sin embargo, exceden con frecuencia el presupuesto 

y los plazos planificados.  

Nivel 2 Gestionado, se garantiza que en los proyectos los procesos 

se planifican y ejecutan de acuerdo con las políticas; los proyectos 

emplean personal cualificado que dispone de recursos adecuados 

para producir resultados controlados; se involucra a las partes 

interesadas relevantes; se monitorizan, controlan y revisan; y se 

evalúan en cuanto a la adherencia a sus descripciones de proceso. 

Los productos de trabajo y servicios satisfacen sus requisitos 

especificados, las normas y objetivos. 

Nivel 3 Definido, los procesos están bien caracterizados y 

entendidos, y se describen en estándares, procedimientos, 

herramientas y métodos.  

El conjunto de procesos estándar de la organización, se establece y 

se mejora a lo largo del tiempo. Estos procesos estándar se utilizan 

para establecer la integridad en toda la organización. 

En este nivel, el proceso se vuelve proactivo y se ve a nivel de 

organización. 
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Nivel 4 Gestionado Cuantitativamente, la organización y los 

proyectos establecen objetivos cuantitativos para la calidad y el 

rendimiento del proceso, y los utilizan como criterios en la gestión de 

los proyectos. Este proceso es medido y controlado. 

Nivel 5 En optimización, mejorar continuamente el rendimiento de 

los procesos mediante mejoras incrementales e innovadoras de 

proceso y de tecnología. El Proceso se enfoca a una mejora continua. 

 

Figura 5. Niveles de madurez CMMI. 

Fuente: CMMI-DEV, V1.3 

 

3.2.4 Comparativa niveles de capacidad y de madurez 

Los niveles de capacidad se refieren a la consecución de la mejora de 

procesos de una organización en áreas de proceso individuales. Estos 

niveles son un medio para mejorar de forma incremental los procesos 

que corresponden a un área de proceso dada. 

Los niveles de madurez se refieren a la consecución de la mejora de 

procesos de una organización en múltiples áreas de proceso. Estos 

niveles son un medio para mejorar los procesos correspondientes a 

un conjunto de áreas de proceso. 
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Tabla 3. Comparación de los niveles de capacidad y de madurez 

 

Fuente: CMMI-DEV, V1.3 

 

3.2.5 Áreas del proceso CMMI 

Un área de proceso es un conjunto de prácticas relacionadas en una 

zona que, cuando se implementan en conjunto, satisfacen un conjunto 

de objetivos. 

Áreas de proceso del CMMI se pueden agrupar en las siguientes 

cuatro categorías para entender sus interacciones y vínculos con 

otros independientemente de sus niveles definidos: 

• Gestión de procesos 

• Gestión de proyectos 

• Ingeniería 

• Soporte 

Las áreas de proceso de CMMI sus categorías y niveles de madurez 

asociados son: 
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Tabla 4. Áreas de proceso por nivel de madurez 

 

Fuente: CMMI-DEV, V1.3 

 

3.2.6 Estructura del modelo CMMI 

La representación por etapas utiliza los niveles de madurez para 

caracterizar el estado global de los procesos de la organización con 

respecto al modelo como un todo, mientras que la representación 

continua utiliza los niveles de capacidad para caracterizar el estado 

de los procesos de la organización con respecto a un área de proceso 

individual. 
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Figura 6. Estructura de las representaciones continua y por etapas. 

Fuente: CMMI-DEV, V1.3 

 

3.2.7 Relación entre el modelo CMMI y el PMBOK 

PMBOK está orientado a la Dirección de Proyectos, abarcando todo 

el ciclo de vida del producto, pero con un tiempo fijado y fecha de fin. 

CMMI tiene como objetivo general la mejora de todos los procesos en 

la organización para la consecución de un nivel de madurez. El 

modelo es complejo y está planteado para la estandarización de los 

procesos en la empresa, pero muy orientado al desarrollo de 

proyectos y a procesos ya definidos que necesitan mejora. 

Por lo que tenemos que CMMI se centra en establecer los procesos 

adecuados con el objetivo de corregir y mejorar los procesos de 

organización, mientras que PMBOK se centra en la selección y 

ejecución de los procesos adecuados con un conjunto adecuado de 

insumos y herramientas y metodologías.  



34 

 

Figura 7. Mapa de procesos  

Fuente: Gestión y servicios compartidos S.A.C. 

 

3.3. Metodología de desarrollo en cascada 

Es una secuencia de actividades o etapas que consisten en el análisis de 

requerimientos, él diseño, la implementación, las pruebas y mantenimiento 

del software. De tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la 

finalización de la etapa anterior. 

 

Figura 8. Metodología en cascada 

Fuente: Wikipedia 
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3.4. Arquitectura n-capas orientadas al dominio 

Las razones por las que es importante hacer uso de una “Arquitectura N-

Capas Orientada al Dominio” es especialmente en los casos donde el 

comportamiento del negocio a automatizar (lógica del dominio) está sujeto 

a muchos cambios y evoluciones. 

En la Arquitectura orientadas al dominio es crucial la clara delimitación y 

separación de la capa del dominio del resto de capas. Es realmente un pre-

requisito para Domain Driven Design (DDD). 

En las aplicaciones complejas, el comportamiento de las reglas de negocio 

(lógica del Dominio) está sujeto a muchos cambios y es muy importante 

poder modificar, construir y realizar pruebas sobre dichas capas de lógica 

del dominio de una forma fácil e independiente.  

 

 

Figura 9. Arquitectura N-Capas orientada al dominio. 

Fuente: Guía de Arquitectura NCapas orientada al dominio con .Net 4.0 
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3.4.1 Capa de presentación 

Es la capa responsable de mostrar información al usuario e interpretar 

sus acciones. 

3.4.2 Capa de servicios distribuidos 

Cuando una aplicación actúa como proveedor de servicios para otras 

aplicaciones remotas, o incluso si la capa de presentación esta 

también localizada físicamente en localizaciones remotas, 

normalmente se publica la lógica de negocio (capas de negocio 

internas) mediante una capa de servicios. Esta capa de servicios 

(habitualmente Servicios Web) proporciona un medio de acceso 

remoto basado en canales de comunicación y mensajes de datos. 

3.4.3 Capa de aplicación 

Define los trabajos que la aplicación como tal debe de realizar y 

redirige a los objetos del dominio y de infraestructura (persistencia, 

etc.). Sirve principalmente para coordinar la lógica del flujo del caso 

de uso. También permite implementar conversores de formatos o 

adaptadores.  

3.4.4 Capa del dominio 

Esta capa es responsable de representar conceptos de negocio e 

implementación de las reglas del dominio. Esta capa, Dominio, es el 

corazón del software. Así pues, estos componentes implementan la 

funcionalidad principal del sistema y encapsulan toda la lógica de 

negocio relevante (genéricamente llamado lógica del Dominio según 

nomenclatura DDD). 

3.4.5 Capa de persistencia de datos 

Esta capa proporciona la capacidad de persistir datos, así como 

lógicamente acceder a ellos. Pueden ser datos propios del sistema o 

incluso acceder a datos expuestos por sistemas externos (Servicios 

Web externos, etc.). 

3.4.6 Capa de infraestructura transversal 

La capa de infraestructura contendrá todo lo ligado a 

tecnología/infraestructura. Incluyendo aspectos transversales como 
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seguridad, logging, operaciones, monitorización, gestión de 

excepciones, etc. 

 

 

Figura 10. Interacción en arquitectura DDD 

Fuente: Guía de arquitectura NCapas orientada al dominio con .Net 4.0 

 

3.5. Modelo vista controlador (MVC) 

El MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de 

software que, utilizando 3 componentes (Vistas, Modelos y Controladores) 

separa la lógica de la aplicación de la lógica de la vista en una aplicación. 

Es una arquitectura importante puesto que se utiliza tanto en componentes 

gráficos básicos hasta sistemas empresariales; la mayoría de los 

frameworks modernos utilizan MVC (o alguna adaptación del MVC) para la 

arquitectura. 

• Modelo 

Se encarga de los datos, generalmente consultando la base de datos. 

Actualizaciones, consultas, búsquedas, etc.  
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• Controlador 

Se encarga de controlar, recibe las órdenes del usuario y se encarga de 

solicitar los datos al modelo y de comunicárselos a la vista. 

• Vistas 

Son la representación visual de los datos, todo lo que tenga que ver con 

la interfaz gráfica y de usuario. 

 

Figura 11. Modelo-vista-controlador 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Windows comunication fundation (WCF) 

Es un modelo de programación para el desarrollo de aplicaciones con 

arquitectura orientada a servicios (SOA). Aplicaciones distribuidas basadas 

en la comunicación mediante mensajes entre servicios y clientes. 

Una aplicación WCF está compuesta por: 

• Clientes: Son aplicaciones que inician la comunicación. 

• Servicios: Son aplicaciones que esperan los mensajes de los clientes 

y responden a los mismos. 

Los mensajes son enviados entre endpoints. Un endpoint es un lugar donde 

un mensaje es enviado, o recibido, o ambos. 
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Un servicio expone uno o más application endpoints, y un cliente genera un 

endpoint compatible con uno de los endpoints de un servicio dado. 

3.7. Angular 

AngularJS es un framework MVC de JavaScript para el Desarrollo Web 

Front End que permite crear aplicaciones SPA Single-Page Applications. 

Entra dentro de la familia de frameworks como BackboneJS o EmberJS. 

3.8. Herramientas 

3.8.1 Visual studio 2015 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo 

para la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web 

XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Todos usan el 

mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso 

compartido de herramientas y facilita la creación de soluciones en 

varios lenguajes Visual Basic, Visual C# y Visual C++. Asimismo, 

dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, las cuales 

ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de 

aplicaciones web ASP y Servicios Web XML. 

3.8.2 Reporting service 2008 R2 

SQL Reporting Services es la solución de SQL Server para crear 

reportes que pueden ser desarrollados con VisualStudio y manejados 

y presentados en diferentes maneras: en forma impresa, interactiva 

y/o como soluciones Web, incluyendo presentación en SharePoint. 

3.8.3 Oracle 11G 

Es un sistema de gestión de base de datos de tipo relacional, 

desarrollado por Oracle Corporation. 

Oracle ha sido diseñada para que las organizaciones puedan 

controlar y gestionar grandes volúmenes de contenidos no 

estructurados en un único repositorio con el objetivo de reducir los 

costes y los riesgos asociados a la pérdida de información. 
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3.8.4 Microsft project 2013 

Microsoft Project (MSP) es un software de administración de 

proyectos y programas de proyectos desarrollado y comercializado 

por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el 

desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar 

seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de 

trabajo. 

3.8.5 Svn subversion 1.13 

Apache Subversion es una herramienta de control de versiones open 

source basada en un repositorio cuyo funcionamiento se asemeja 

enormemente al de un sistema de ficheros. Es software libre bajo una 

licencia de tipo Apache/BSD.  

Es un sistema de control de versiones usado para que varios 

desarrolladores puedan trabajar en un mismo proyecto en forma más 

o menos ordenada. En un servidor se monta un repositorio SVN. En 

este lugar se van a registrar los cambios (revisiones) y los logs que se 

vayan generando. 

3.8.6 Sistema de gestión de proyectos (SGP) 

El sistema de gestión de proyectos es una solución mantenimiento, 

control y seguimiento de los proyectos, proporcionando además un 

entorno colaborativo para la gestión de entregables. 

Se implementó conteniendo funcionalidades que fueron desarrolladas 

a medida, las mismas que enriquecieron los procesos y solucionaron 

las necesidades que surgieron durante la consolidación de la solución.  

Esta implementación utilizó intensivamente facilidades colaborativas 

y logró la consolidación del modelo de Gestión de Proyectos alineado 

con las mejores prácticas del CMMI. 

Contempla todas las fases del ciclo de vida de los proyectos desde el 

registro de las iniciativas hasta la implantación de las soluciones. 

Adicionalmente, cuenta con repositorios para realizar los controles de 

Aseguramiento de Calidad, bitácoras de necesidades, lecciones 
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aprendidas y buenos ejemplos que nos permiten seguir en el camino 

hacia la mejora continua. 

3.8.7 Bizagi process modeler 3.4 

Bizagi es una solución de Gestión de procesos de negocio (BPM) que 

permite a las organizaciones ejecutar/automatizar procesos o flujos 

de trabajo (workflows). 

Es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por 

la comunidad. 

Es independiente de cualquier metodología de modelado de 

procesos. 

Permite modelar los procesos de una manera unificada y 

estandarizada permitiendo un entendimiento a todas las personas de 

una organización. 

3.8.8 Staruml 2.8 

Es una herramienta para el modelamiento de software basado en los 

estándares UML (Unified Modeling Language). 

Tiene soporte completo al diseño UML mediante el uso de: 

• Diagrama de casos de uso. 

• Diagrama de clase. 

• Diagrama de secuencia. 

• Diagrama de colaboración. 

• Diagrama de estados. 

• Diagrama de actividad. 

• Diagrama de componentes. 

• Diagrama de despliegue. 

• Diagrama de composición estructural.  
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CAPITULO IV 

IMPLEMENTACIÓN O DESARROLLO 

 

4.1. Antecedentes 

La empresa Gestión y Servicios S.A.C tenía un aplicativo de gestión 

vacacional, se encontraba en una plataforma obsoleta, por lo que tenía 

limitaciones para realizar mantenimiento y evolutivos sustanciales, además 

que no cumplía con los procesos acorde a la actualidad y necesidades de 

la empresa. La tecnología del sistema era ASP 3.0, componentes COM+ 

en visual Basic 6.0, y un motor de base de datos Oracle 9i.  

El sistema tenía limitaciones en cuanto al soporte de mantenimiento debido 

a que existen pocos técnicos que conozcan ASP y cuando se producía un 

problema con el aplicativo la solución se demoraba y se encarecía. 

Es por esa razón que se presentó la necesidad de mejorar la gestión de los 

procesos vacacionales soportado en las nuevas tecnologías. 

Se mejoró todo el proceso de gestión de los procesos vacacionales de las 

empresas del grupo, obteniendo mayor facilidad en la operativa de los 

usuarios y contar con información actualizada, en línea, confiable y 

oportuna. 
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Los procesos deberán cumplir con los reglamentos y normas establecidas 

por las instancias reguladoras correspondientes y con la normativa interna 

de vacaciones de la empresa. 

4.2. Objetivos descripción y características del sistema de vacaciones 

4.2.1 Descripción técnica 

El sistema de gestión vacacional es parte de la suite de sistema 

gestión de recursos humanos para la empresa Gestión y Servicios 

compartidos S.A.C., están conformado por los siguientes aplicativos: 

a) Sistema de Gestión Vacacional 

b) Sistema de Gestión de Compensaciones y Sobre tiempo 

c) Sistema de Gestión de Prestamos 

d) Sistema de Dinámica de Personal 

e) Sistema de Información Laboral y Remunerativa Enlinea 

f) Sistema de Proyección Social 

g) Sistema de Reclutamiento  

h) Sistema de Selección de Personal 

i) Sistema de Reconocimiento y cumplimiento de Objetivos RECO 

 

Figura 12. Suite gestión de recursos humanos 
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El sistema de gestión vacacional es un sistema web y se desarrolló 

sobre la tecnología framework .net 4.5, MVC, servicios web. 

Soportado sobre un motor de base de datos Oracle 11g.  

4.2.2 Módulos del sistema de vacaciones 

Los módulos del sistema están organizados por cada perfil de la 

siguiente manera: 

Tabla 5. Módulos del sistema de vacaciones por perfil 
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Solicitudes       

Ingreso de solicitudes X   X 

Regularización Goce X     

Reprogramación Goce X     

Evaluación de Solicitudes   X X 

Eliminación de solicitudes aprobadas     X 

Solicitudes Masivas     X 

Evaluación Solicitudes masivas   X   

Registro de préstamo vacacional X   

Programación       

Programación   X X 

Reprogramación  X X 

Cancelar Programación  X X 

Consultas       

Consulta Solicitudes X X   

Consulta Programación  X     

Vacaciones Perdidas   X   

Préstamo Vacacional   X   

Vacaciones Programadas por Trabajador   X   

Consolidado de Vacaciones Programadas   X   

Vacaciones Pendientes       

Detalle de Vacaciones Pendientes   X X 

Resumen Vacaciones Pendientes   X X 
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4.2.3 Esquema de la solución 

El esquema de la solución será basado en web. 

 

Figura 13. Esquema de solución web 

 

4.2.4 Gestión del proyecto 

a) Mapa de procesos 

Fases y procesos que se tienen definidos e institucionalizados en 

la organización para los Procesos de Desarrollo de Software. 
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Figura 14. Mapa de procesos 

 

b) Proyecto de desarrollo interno 

 

Figura 15. Gestión de proyecto 
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4.2.5 Estándares de desarrollo 

La empresa Gestión y Servicios compartidos, elaboró los estándares 

de desarrollo web donde tiene como finalidad poner al alcance del 

Equipo de Diseño y Desarrollo, las mejores prácticas de 

programación, para que las aplicaciones ingresen al Área de 

Producción con la calidad requerida.  

Abarca desde la nomenclatura a programas nuevos y/o modificados, 

manejo de variables en los programas, recomendaciones en la 

codificación de programas interactivos, administración por fechas, 

performance y reportes. 

 

4.3. Ejecución del proyecto – fases del proyecto 

4.3.1 F1: Captura de necesidades 

Reunión, revisión y captura de las necesidades del cliente. 

4.3.1.1 Alcance funcional 

1. Plataforma con estructura orgánica Success Factor SSFF 

y con definición de Mando (Líder Inmediato) por Posición 

Superior. 

2. Plataforma con soporte para los perfiles colaborador, 

Mando y Administrador de Empresa. 

3. Registro de solicitudes de vacaciones 

4. Evaluación de solicitudes de vacaciones para Mando 

5. Programación de vacaciones 

6. Reporte de colaboradores con vacaciones perdidas 

7. Reporte de solicitudes de préstamo vacacional 

8. Reporte de detalle de vacaciones 

9. Reporte de resumen de vacaciones 

4.3.2 F2: Requisitos funcionales 

Elaboración de la solicitud y propuesta económica. 



48 

4.3.2.1 Requerimientos funcionales 

Para los perfiles usuario, mando responsable, administrador 

de empresa. 

Tabla 6. Requerimientos funcionales 

 

4.3.2.2 Requerimientos de interfaz 

Se realizarán interfaces con el sistema central de nómina 

META4 para extraer información Personal, laboral, 

remunerativa de los trabajadores, así como para enviar 

información de goces, periodos, pagos vacacionales. 

4.3.2.3 Requerimientos no funcionales: 

• Tiempo de respuesta. 

• Uso intuitivo, facilidad en el uso del sistema 

• Operatividad 

Solicitudes 

Ingreso de solicitudes 

Evaluación de solicitudes 

Eliminación de solicitudes aprobadas 

Solicitudes masivas 

Evaluación solicitudes masivas 

Programación 

Programación 

Reprogramación 

Cancelar programación 

Consultas 

Consulta solicitudes 

Consulta programación  

Vacaciones perdidas 

Préstamo vacacional 

Vacaciones programadas por trabajador 

Consolidado de vacaciones programadas 

Vacaciones pendientes 

Detalle de vacaciones pendientes 

Resumen vacaciones pendientes 



49 

4.3.3 F3: Definición solución 

4.3.3.1 Puntos de función 

Los puntos de función se realizaron en base al requerimiento 

inicia y en coordinación con el cliente. Siendo estos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º Punto de Función Descripción 

PF-01 Acceso al sistema El usuario podrá acceder al sistema, ver 

las opciones disponibles según los 

accesos y permisos habilitados 

PF-02 Registro de solicitud El usuario podrá registrar sus solicitudes 

de vacaciones 

PF-03 Evaluación de solicitud El usuario responsable realizará la 

aprobación de solicitudes 

PF-04 Edición de programación 

de vacaciones 

El usuario responsable registrará y 

consultará la programación de vacaciones 

PF-05 Consulta de programación 

de vacaciones 

El usuario podrá consultar el detalle y 

observación de las programaciones 

vacacionales registradas en el sistema. 

PF-06 Consulta de solicitudes de 

vacaciones 

El usuario podrá consultar todos los tipos 

de solicitudes registrados en el sistema. 

PF-07 Reporte de colaboradores 

con vacaciones perdidas 

El usuario podrá consultar el reporte de 

colaboradores con vacaciones perdidas. 

PF-08 Reporte de solicitudes de 

préstamo vacacional 

El usuario podrá consultar todos los 

préstamos vacacionales solicitados por los 

empleados en el sistema. 

PF-09 Reporte de vacaciones 

pendientes 

El usuario podrá consultar todas las 

solicitudes de reportes pendientes de 

evaluar o aprobar. 

PF-10 Reporte de vacaciones 

programadas 

El usuario podrá consultar todas las 

vacaciones programadas del sistema. 

PF-11 Solicitud masiva de 

vacaciones 

El usuario podrá realizar el registro de 

solicitudes masivas 
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4.3.3.2 Estimación del esfuerzo 

Se estimación del esfuerzo en jornadas laborales se realizó 

en función a los puntos de función elaborado. 

 

Tabla 7. Estimación del esfuerzo 

 

 

4.3.3.3 Duración del proyecto 

Por cada fase del proyecto se ha estimado la duración del 

proyecto. 

 

Figura 16. Duración del proyecto 
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4.3.3.4 Cronograma del proyecto 

Se ha definido el cronograma de ejecución del proyecto por 

cada fase, actividad y tarea definida. 

 

Figura 17. Cronograma del proyecto 

 

4.3.3.5 Entregables 

Se han definido entregables por cada fase del proyecto, se 

deberán respetar las fechas indicadas ya que son 

compromisos con el cliente. 

Tabla 8. Entregables 
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4.3.3.6 Riesgos al iniciar el proyecto 
 

Tabla 9. Riesgos al iniciar el proyecto 

 

4.3.4 F4: Diseño externo 

4.3.4.1 Actores del negocio 

Especificación de los actores del negocio: 

 

  

Ítem Riesgo Nivel de 

Impacto 

Atenuación 

1 Cambios a los requerimientos 

(requisitos) del proyecto durante 

la ejecución del mismo. 

Medio Gestionar el compromiso del 

usuario para emprender cambios 

como evolutivos al término del 

alcance del proyecto. 

2 Cliente y/o Usuario que no está 

lo suficientemente disponible o 

no conoce lo suficiente para 

proporcionar información 

precisa de los requerimientos 

y/o proceso de revisión. 

Alto Gestionar el involucramiento de los 

usuarios para disponibilidad y 

entrega de información precisa. 

3 Que el usuario no realice las 

pruebas de usuario con la 

asignación al 80%, con lo cual 

se pondría en riesgo la fecha de 

Implantación y fecha fin del 

proyecto 

Medio Coordinar con Gestor para que 

obtenga el compromiso con el 

usuario durante las pruebas. 

4 Que el equipo de sistemas 

presente los entregables con 

retraso 

Bajo Verificar y revisar anticipadamente 

los entregables de acuerdo a 

calendario a fin de tenerlos en 

fecha para el cliente. 
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Tabla 10. Actores del negocio 

Nombre Descripción 

ADMINISTRADOR 

DEL SISTEMA 

Encargado de la administración general de todo el sistema. Sus 

principales funciones son: 

• Asignación de usuarios y opciones para perfil administrador de 

empresa. 

• Parametrización de variables comunes en todo el sistema. 

ADMINISTRADOR 

DE LA EMPRESA 

Perfil encargado de la administración de proceso de vacaciones de 

toda la empresa asignada. Sus principales funciones son: 

• Definición de parámetros generales para la empresa.  

• Creación y asignación de usuarios y opciones para perfil: Usuario, 

mando, asistente administrativo. 

• Solicitud de vacaciones masivas 

• Evaluación de solicitudes 

• Mantenimiento de correo 

• Reportes. 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO  

El administrador de empresa dará acceso a personal que delegue uno 

o más mandos para la ejecución de sus funciones. Sus principales 

funciones son: 

• Aprobación y evaluación de solicitudes de vacaciones que se 

encuentran pendiente de aprobación de mando. 

CONSULTA 
Usuarios que tendrán acceso a reportes que son asignados por el 

administrador de empresa. 

MANDO 

Acceso solo para jefes o responsables de una unidad orgánica. Sus 

principales funciones son: 

• Aprobación y evaluación de solicitudes de vacaciones. 

• Consulta de solicitud de vacaciones, programación y detalle 

vacacional de los empleados pertenecientes a su unidad orgánica 

y unidades orgánicas hijas. 

USUARIO 

Son aquellos empleados que tienen un CIP y pertenecen a la 

empresa que se habilitó la opción de registro de solicitud de 

vacaciones Sus principales funciones son: 

• Ingresar solicitud de vacaciones 

• Ingresar regularización de goces. 

• Realizar reprogramación de vacaciones programadas. 

Consulta de solicitud de vacaciones, programación y detalle 

vacacional del usuario. 
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4.3.4.2 Modelamiento de casos de uso 

El modelamiento de las funcionalidades a implementar 

considera los siguientes casos de uso: 

 

Figura 18. Modelo de casos de uso 

 

Tabla 11. Casos de uso 

N° Casos de uso 

CU0001 Acceso al sistema 

CU0002 Registro de solicitud por Usuario 

CU0003 Evaluación de solicitud de vacaciones 

CU0004 Programación de vacaciones 

CU0005 Consulta de programación de vacaciones 

CU0006 Consulta de solicitudes de vacaciones 

CU0007 Reporte de colaboradores con vacaciones perdidas 

CU0008 Reporte de solicitudes de préstamo vacacional 

CU0009 Reporte de vacaciones pendientes 

CU0010 Reporte de vacaciones programadas 

CU0011 Solicitud Masiva de Vacaciones 
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a) Especificación de las funcionalidades por casos de uso 

Se describen las funcionalidades a implementar 

CU0001 Acceso al sistema 

 

 

 

Figura 19. CU0001 Acceso al sistema 

 

Tabla 12. CU0001 Acceso al sistema 

1 Código del caso de uso: 

CU0001 

Descripción del caso de uso: Acceso al sistema 

2 Descripción del caso de uso: 

En este caso de uso el usuario podrá acceder al sistema, ver las opciones disponibles 

según los accesos y permisos habilitados. 

3 Actores: 

Usuario consulta Se encarga de consultar las diversas programaciones de 

vacaciones registradas en el sistema. 

Administrador de la empresa Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar 

solicitudes de vacaciones. Y configuraciones base del 

sistema. 

Mando Se encarga de consultar y evaluar las solicitudes y 

vacaciones.  

Usuario Se encarga de consultar y registrar las solicitudes y 

vacaciones 

Asistente Administrador Se encarga de consultar las programaciones y vacaciones 

pendientes. 

Mando Responsable Se encarga de consultar y aprobar solicitudes pendientes. 

Gestor de Cuentas Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar 

solicitudes de vacaciones. 

Administrador de Beneficios Se encarga de consultar los record vacacionales. 
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4 Pre-condiciones: 

• Los usuarios deben estar registrados y tener autorización para el uso del Sistema de 

Gestión Vacacional en perfiles y usuarios. 

5 Flujo de eventos 

Flujo Básico 
Guardar 

• El actor ingresa los datos de usuario y contraseña. 

• El actor da clic en el botón aceptar. 

• El sistema muestra otro formulario con el listado de los 

perfiles asignados. 

• El sistema muestra un mensaje de éxito. 

 Cancelar 

• El actor da clic en el botón para cancelar el acceso al 

sistema. 

Olvidar Contraseña 

• El actor selecciona la opción Olvide contraseña. 

• El sistema mostrara un formulario con el campo usuario 

• El actor ingresa el usuario asignado 

• El actor da clic en el botón “Enviar Contraseña”. 

• El sistema enviara un correo con la contraseña. 

Flujo Alternativo 
Contraseña Errónea 

• El actor da clic en el botón “aceptar”. 

• El sistema muestra el siguiente mensaje “Error: Los 

datos ingresados no son válidos.” 

• El actor da clic en el botón aceptar. 

6 Post-condiciones: 

• Una vez terminado el flujo básico, el sistema cargara el menú de opciones al sistema 

con las páginas y acciones permitidas para el perfil en sesión. 

7 Casos de uso relacionados:  

• CU0002, CU0003, CU0004, CU0005, CU0006, CU0007, CU0008, CU0009, CU0010, 

CU0011 

8 Reglas de negocio asociadas:  

• Los campos obligatorios como usuario y contraseña se validarán al ingresar al sistema. 

• Seleccionar el perfil. 

• Seleccionar los usuarios activos 

9 Puntos de función asociados:  

• PF-01 



57 

10 Descripción de Interfaz Asociadas:  

 

 

CU0002 Registro de solicitud por usuario 

 

 

 

Figura 20. CU0002 Registro de solicitud por usuario 

 

Tabla 13. CU0002 Registro de solicitud por usuario 

 

1 Código del caso 

de Uso: CU0002 

Descripción del caso de uso: Registro de solicitud por Usuario 

2 Descripción del caso de uso: 

Registro o ingreso de solicitud de vacaciones. 

3 Actores: 

Usuario Se encarga de consultar y registrar las solicitudes y vacaciones 

4 Pre-condiciones: 

• Los usuarios deben estar registrados y tener autorización para el uso del Sistema de 

Gestión Vacacional. 

• Cargar los datos del usuario en sesión 

5 Flujo de eventos 
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 Flujo Básico Bandeja solicitud 

• El actor selecciona la opción Solicitudes -> Bandeja Solicitud 

• El sistema mostrara una bandeja con todas las solicitudes del 

usuario en sesión y con las opciones de Nuevo, Combo 

Vacacional, Buscar, Limpiar. 

  Buscar 

• El actor podrá consultar todas sus solicitudes registradas y 

filtrarlas por un rango de fechas y estado solicitud. 

• El actor ingresa un rango de fechas y estado 

• El actor da clic en el botón Buscar  

• El sistema cargara la grilla según los criterios de búsqueda 

indicados. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

  Nuevo 

Grabar 

• El sistema muestra una ventana emergente con el 

formulario Registrar Solicitud. 

• El sistema carga los siguientes datos del solicitante o 

usuario en sesión: 

- Fecha Derecho 

- Nro. Pendientes 

- Nro. Vencidas 

- Nro. Truncos 

 • El actor ingresara el rango de fecha de inicio de vacaciones. 

• El sistema calculara los días calendario, según el rango 

seleccionado. 

• El actor da clic en el botón guardar. 

• El sistema muestra un mensaje indicando que se enviara un 

correo al mando responsable para la aprobación de la solicitud.  

• El sistema mostrara un mensaje de éxito. 

Salir 

• El actor da clic en el botón salir y se cancela el registro de 

la solicitud. 
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  Combo vacacional 

• El sistema muestra una ventana emergente con el formulario 

Combos Vacacionales Disponibles. 

• El sistema cargara una grilla con los combos vacacionales 

disponibles. 

Registrar 

• El actor seleccionara un registro combo vacacional de la grilla. 

• El actor da clic en el botón Registrar. 

• El sistema mostrara un mensaje de confirmación.  

Salir 

• El actor da clic en el botón salir y se cancela el registro del 

combo vacacional. 

 Flujo Alternativo • Ninguno 

6 Post-condiciones: 

• Una vez terminado el flujo básico, el mostrara la bandeja de solicitud con el registro 

de solicitud en estado pendiente. 

7 Casos de uso relacionados:  

•  CU0011. 

8 Reglas de negocio asociadas:  

• Seleccionar el rango de fechas o combo vacacional para la solicitud de las 

vacaciones. 

9 Puntos de función asociados:  

•   PF-02 

10 Descripción de interfaz asociadas:  
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CU0003 Evaluación de solicitud de vacaciones 

 

 

 

Figura 21. CU0003 Evaluación de solicitud de vacaciones 

 

Tabla 14. CU0003 Evaluación de solicitud de vacaciones
1 Código del Caso de Uso: 

CU0003 
Descripción del caso de uso: Evaluación de solicitud de 
vacaciones 

2 Descripción del caso de uso: 

En este caso el usuario responsable realizará la aprobación de solicitudes. 

3 Actores: 

Mando Responsable Se encarga de consultar y aprobar solicitudes pendientes. 

Administrador de la empresa Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar solicitudes 

de vacaciones. Y configuraciones base del sistema. 

Gestor de Cuentas Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar solicitudes 

de vacaciones. 

4 Pre-condiciones: 

• Lista de empresas, permitidas para el usuario en sesión. 

• Lista de Unidades por empresa 

• Lista de tipos solicitud 

5 Flujo de eventos 

Flujo Básico Buscar 

• El actor podrá realizar la búsqueda de las solicitudes 

por los siguientes filtros: 

• Empresa 

• Unidad Orgánica 

• CIP 

• Nombres 

• Ap. Paterno 

• Ap. Materno 

• Tipo Solicitud 

• Rango de fechas 

• Sub Unidades 
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• El actor da clic en el botón Buscar  

• El sistema cargara la grilla según los criterios de 

búsqueda ingresados. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de 

consulta. 

Aprobar 

• El actor seleccionara el registro con mayor 

antigüedad de la búsqueda realizada, para su 

aprobación. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema valida el registro, y si es correcto muestra 

un mensaje de éxito.  

• El sistema envía un correo con la información de la 

aprobación, al empleado y mando responsable. 

• El sistema actualiza el estado de la solicitud a 

Aprobada 

Flujo Alternativo Modificar 

Aceptar 

• El actor seleccionara un registro de la búsqueda 

realizada para su modificación. 

• El sistema mostrará una ventana con los datos de la 

solicitud cargados. 

• El actor podrá modificar el rango de fechas de la 

solicitud. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

• El sistema actualiza la solicitud. 

Cancelar 

• El actor da clic en el botón cancelar y se termina el 

proceso de modificación de la solicitud. 

Rechazar 

Grabar 

• El actor seleccionara un registro de la búsqueda 

realizada. 

• El sistema mostrará una ventana con los datos de la 

solicitud cargados. 
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• El actor podrá ingresar un sustento para el rechazo 

de la solicitud. 

• El actor da clic al botón. 

• El sistema muestra un mensaje confirmación. 

• El sistema actualiza el estado de la solicitud a 

Rechazado. 

• El sistema envía un correo informando el estado de 

la solicitud al trabajador. 

Cancelar  

• El actor da clic en el botón cancelar y se termina el 

proceso de la solicitud.  

6 Post-condiciones: 

• Una vez terminado el flujo básico, se enviará un correo informando el estado de la 

solicitud. 

• Una vez concluidos los flujos, el sistema mostrara la bandeja de evaluaciones con el 

listado de las solicitudes actualizadas. 

7 Casos de uso relacionados:  

• CU0002, CU0009 

8 Reglas de negocio asociadas:  

• Seleccionar la empresa para consultar las solicitudes pendientes registradas. 

• Seleccionar un rango de fechas para la modificación de la solicitud. 

• Se debe aprobar las solicitudes por orden, a la fecha con mayor antigüedad. 

• Es necesario ingresar un sustento, para rechazar una solicitud. 

9 Puntos de función asociados:  

• PF-03 

10 Descripción de interfaz asociadas:  

Bandeja de Evaluación de solicitudes  
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CU0004 Programación de vacaciones 

 

Figura 22. CU0004 Programación de vacaciones 

 

Tabla 15. CU0004 Programación de vacaciones 

1 Código del 
Caso de Uso: 
CU0004 

Descripción del caso de uso: Programación de vacaciones 

2 Descripción del caso de uso: 

En este caso el usuario responsable registrará y consultará la programación de vacaciones. 

3 Actores: 

Mando Se encarga de consultar y evaluar las solicitudes y vacaciones. 

Mando 

Responsable 

Se encarga de consultar y aprobar solicitudes pendientes. 

Administrador 

de la empresa 

Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar solicitudes de 

vacaciones. Y configuraciones base del sistema. 

Gestor de 

Cuentas 

Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar solicitudes de 

vacaciones. 

4 Pre-condiciones: 

• Ninguno 

5 Flujo de eventos 
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  • El actor entra a la opción Programación -> Bandeja 

Programación 

• El sistema mostrara la bandeja de programación con un campo 

de búsqueda autocompletada de empleados y con las opciones 

de Histórico, Agregar Goce y Cargar Datos. 

• El actor ingresara un nombre o código del empleado. 

• El sistema traerá una lista de empleados con la coincidencia 

ingresada. 

• El actor seleccionara un empleado de la lista. 

• El sistema cargara la información del empleado seleccionado. 

• El actor seleccionara una fecha de derecho. 

  Cargar Goce 

• El actor da clic al botón. 

• El sistema mostrará un listado de las programaciones en la 

bandeja, la cual tiene las opciones de editar y eliminar. 

  Histórico 

• El actor da clic al botón. 

El sistema mostrará una ventana con los datos cargados del 

empleado y un listado de los goces realizados. 

  Agregar Goce 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema muestra una ventana con campos de rango de 

fecha y las opciones Registrar y Salir. 

Registrar 

• El actor ingresa las fechas de Inicio y fin. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema valida que se haya ingresado las fechas 

correctamente y muestra un mensaje de éxito. 

• El sistema guarda la información del nuevo goce vacacional. 

Salir 

• El actor da clic en el botón y se termina el proceso. 

 Flujo 

Alternativo 

Editar Goce 

Registrar 

• El actor selecciona un registro de la bandeja. 

• El sistema mostrará una ventana con la fecha de rangos 

cargados, con las opciones de Registrar y Salir. 
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  • El actor podrá modificar las fechas de rango. 

• El actor da clic al botón. 

• El sistema mostrara un mensaje de éxito. 

• El sistema actualiza los rangos modificados del goce. 

Salir 

• El actor da clic en el botón y se termina el proceso. 

Elimina Goce 

• El actor selecciona un registro de la bandeja. 

• El actor da clic al botón. 

• El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

• El actor acepta la confirmación. 

• El sistema elimina el goce seleccionado. 

• El sistema traerá la lista actualizada de los goces. 

6 Post-condiciones: 

• Una vez concluidos los flujos, el sistema mostrara la bandeja de programaciones con 

el listado de los goces actualizados. 

7 Casos de uso relacionados:  

• CU0001, CU0005, CU0010. 

8 Reglas de negocio asociadas:  

• Seleccionar un empleado del campo autocompletado de la bandeja principal. 

• Seleccionar un rango de fechas para la modificación del goce. 

9 Puntos de función asociados:  

• PF-04 

10 Descripción de interfaz asociadas:  

  Bandeja programación
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Busca empleado en el campo autocompletado.

 

Cargar datos

 

 

CU0005 Consulta de programación de vacaciones 

 

 

 

 

 

Figura 23. CU0005 Consulta de programación de vacaciones 
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Tabla 16. CU0005 Consulta de programación de vacaciones 

1 Código del 

Caso de Uso: 

CU0005 

Descripción del caso de uso: Consulta de programación de 
vacaciones 

2 Descripción del caso de uso: 

En este caso el usuario podrá consultar el detalle y observación de las programaciones 

vacacionales registradas en el sistema. 

3 Actores: 

Usuario Se encarga de consultar y registrar las solicitudes y vacaciones. 

4 Pre-condiciones: 

• Lista de fecha derecho. 

• Código o CIP del empleado en sesión. 

• Registro de 1 programación en el sistema. 

 Flujo Normal • El actor seleccionara la opción Reportes -> Programación 

de Vacaciones. 

• El sistema cargara un formulario de búsqueda con los 

campos CIP y una lista desplegable con la fecha derecho 

del usuario en sesión; con las opciones de Limpiar y 

Buscar. 

Buscar 

• El actor selecciona una fecha de derecho y da clic en el 

botón. 

  • El sistema realizara la consulta por los parámetros 

ingresados y mostrara el resultado en un reporte. 

• El sistema mostrara una tabla adicional de vacaciones 

perdidas, solo en el caso que existiera información. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

5 Flujo 

Alternativo 

• Ninguno. 

6 Post-condiciones: 

• Ninguno 

7 Casos de uso relacionados: 

• CU0001, CU0004, CU0005. 

8 Reglas de negocio asociadas:  

• Seleccionar una fecha de derecho. 
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9 Puntos de función asociados:  

• PF-05 

10 Descripción de interfaz asociadas: 

 

 

CU0006 Consulta de solicitudes de vacaciones 

 

Figura 24. CU0006 Consulta de solicitudes de vacaciones 

 

Tabla 17. CU0006 Consulta de solicitudes de vacaciones 

1 Código del 

Caso de Uso: 

CU0006 

Descripción del caso de uso: Consulta de solicitudes de 
vacaciones 

2 Descripción del caso de uso: 

En este caso el usuario podrá consultar todos los tipos de solicitudes registrados en el 

sistema. 

3 Actores: 

Usuario Se encarga de consultar y registrar las solicitudes y vacaciones. 
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Administrador de 

la empresa 

Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar solicitudes de 

vacaciones. Y configuraciones base del sistema. 

Mando 

Responsable 

Se encarga de consultar y aprobar solicitudes pendientes. 

4 Pre-condiciones: 

• Lista de empresas. 

• Lista de Unidades. 

• Lista de estados de la solicitud. 

• Lista de tipos de la solicitud. 

• Registro de 1 solicitud vacacional en el sistema. 

 

 Flujo Normal • El actor seleccionara la opción Reportes -> Solicitudes. 

• El sistema cargará un formulario de búsqueda, con las 

opciones de Limpiar y Buscar. 

  Buscar 

• El actor ingresara los campos de búsqueda obligatorios: 

- Empresa 

- Unidad 

- Fecha Inicio y Fin 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema realizara la consulta por los parámetros 

ingresados y mostrara el resultado en un reporte. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

5 Flujo alternativo • Ninguno 

6 Post-condiciones: 

• Ninguno 

7 Casos de uso relacionados: 

• CU0001, CU0002, CU0003, CU0006, CU0011. 

8 Reglas de negocio asociadas:  

• Se debe seleccionar la empresa. 

• Se debe seleccionar la unidad. 

• Se debe ingresar un rango de fechas. 

9 Puntos de función asociados:  

• PF-06 
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10 Descripción de interfaz asociadas:  

 

 

CU0007 Reporte de colaboradores con vacaciones perdidas 

 

 

 

 

Figura 25. CU0007 Reporte de colaboradores con vacaciones perdidas 

 

Tabla 18. CU0007 Reporte de colaboradores con vacaciones perdidas 

1 Código del caso de uso: 

CU0007 

Descripción del caso de uso: Reporte de 

colaboradores con vacaciones perdidas 

2 Descripción del caso de uso: 

En este caso el usuario podrá consultar el reporte de colaboradores con vacaciones 

perdidas. 

3 Actores: 

Usuario Se encarga de consultar y registrar las solicitudes y 

vacaciones. 

Usuario Consulta Se encarga de consultar las diversas programaciones de 

vacaciones registradas en el sistema. 



71 

Mando Se encarga de consultar y evaluar las solicitudes y 

vacaciones.  

4 Pre-Condiciones: 

• Lista de unidades orgánicas. 

• Lista de empleados.  

 Flujo Normal • El actor seleccionara la opción Reportes -> 

Vacaciones Perdidas. 

• El sistema cargará un formulario de búsqueda 

con los filtros de empresa, ccr, empleado, rango 

de años y unidades hijas, además contará con 

las opciones de Limpiar y Buscar. 

Buscar 

• El actor selecciona una empresa y unidad 

orgánica. 

• El actor ingresara un nombre o código del 

empleado. 

• El sistema traerá una lista de empleados con la 

coincidencia ingresada. 

• El actor da clic en el botón.  

• El sistema realizara la consulta por los 

parámetros ingresados y mostrara el resultado 

en un reporte. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de 

consulta. 

5 Flujo alternativo • Ninguno 

6 Post-condiciones: 

• Ninguno 

7 Casos de uso relacionados: 

• CU0001, CU0005, CU0007. 

8 Reglas de negocio asociadas:  

• Se debe seleccionar el campo Empresa. 

• Se debe seleccionar la unidad. 

• Se debe ingresar un rango de años. 

9 Puntos de Función Asociados:  

• PF-07 
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10 Descripción de Interfaz Asociadas:  

 

 

 

CU0008 Reporte de solicitudes de préstamo vacacional 

 

 

 

Figura 26. CU0008 Reporte de solicitudes de préstamo vacacional 

 

Tabla 19. CU0008 Reporte de solicitudes de préstamo vacacional 
1 Código del Caso 

de Uso: CU0008 

Descripción del caso de uso: Reporte de solicitudes de 

préstamo vacacional 

2 Descripción del caso de uso: 

En este caso el usuario podrá consultar todos los préstamos vacacionales solicitados 

por los empleados en el sistema. 

3 Actores: 

Mando Se encarga de consultar y registrar las solicitudes y vacaciones. 

Usuario Consulta Se encarga de consultar las diversas programaciones de 

vacaciones registradas en el sistema. 
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4 Pre-condiciones: 

• Lista de unidades. 

• Lista de empleados. 

• Lista de meses. 

 Flujo Normal • El actor seleccionara la opción Reportes -> Préstamo 

Vacacional. 

• El sistema cargará un formulario de búsqueda, con las 

opciones de Limpiar y Buscar. 

Buscar 

• El actor ingresara los criterios de búsqueda. 

  • El actor da clic en el botón. 

• El sistema realizara la consulta por los parámetros 

ingresados y mostrara el resultado en un reporte. 

  Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

5 Flujo alternativo • Ninguno. 

6 Post-Condiciones: 

• Ninguno 

7 Casos de Uso Relacionados: 

• CU0001, CU0002, CU0008. 

8 Reglas de Negocio Asociadas:  

• Se debe ingresar una unidad orgánica. 

• Se debe ingresar un año y mes. 

9 Puntos de Función Asociados:  

• PF-08 

10 Descripción de Interfaz Asociadas: 
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CU0009 Reporte de vacaciones pendientes 

 

Figura 27. CU0009 Reporte de vacaciones pendientes 

 

Tabla 20. CU0009 Reporte de vacaciones pendientes 

1 Código del caso 

de uso: CU0009 

Descripción del caso de uso: Reporte de vacaciones 

pendientes 

2 Descripción del caso de uso: 

En este caso el usuario podrá consultar todas las solicitudes de reportes pendientes de 

evaluar o aprobar. 

3 

 

Actores: 

Asistente 

Administrador 

Se encarga de consultar las programaciones y vacaciones 

pendientes. 

Mando Se encarga de consultar y evaluar las solicitudes y vacaciones. 

Usuario Consulta Se encarga de consultar las diversas programaciones de 

vacaciones registradas en el sistema. 

Administrador de 

la empresa 

Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar solicitudes de 

vacaciones. Y configuraciones base del sistema. 

Gestor de Cuentas Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar solicitudes de 

vacaciones. 

Mando 

Responsable 

Se encarga de consultar y aprobar solicitudes pendientes. 

4 Pre-condiciones: 

• Lista de unidades. 

• Lista de tipo de vacaciones. 

 • Lista de agrupación de empleados. 

• Lista de Tipo de empleados. 

 Flujo Normal • El actor seleccionara la opción Reportes -> Vacaciones 

Pendientes -> Consolidado y Detallado 

Consolidado 

• El sistema cargará un formulario de búsqueda, con las 

opciones de Limpiar y Buscar. 

Buscar 

• El actor ingresara los criterios de búsqueda. 
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• El actor da clic en el botón. 

• El sistema realizara la consulta por los parámetros 

ingresados y mostrara el resultado en un reporte. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

Detallado 

• El sistema cargará un formulario de búsqueda, con las 

opciones de Limpiar y Buscar. 

Buscar 

• El actor ingresara los criterios de búsqueda. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema realizara la consulta por los parámetros 

ingresados y mostrara el resultado en un reporte. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

5 Flujo alternativo • Ninguno 

6 Post-condiciones: 

• Ninguno. 

7 Casos de uso relacionados: 

• CU0001, CU0002, CU0009. 

8 Reglas de negocio asociadas:  

• Se debe ingresar una unidad. 

• Se debe seleccionar un tipo de vacaciones. 

• Se debe seleccionar una agrupación de empleados. 

• Se debe seleccionar un tipo empleados. 

9 Puntos de función asociados:  

• PF-09 
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10 Descripción de Interfaz Asociadas: 

 

 

CU00010 Reporte de vacaciones programadas 

 

 

 

 

Figura 28. CU00010 Reporte de vacaciones programadas 

 

Tabla 21. CU00010 Reporte de vacaciones programadas 

1 Código del caso 

de uso: CU0010 

Descripción del caso de uso: Reporte de vacaciones 

programadas 

2 Descripción del caso de uso: 

En este caso el usuario podrá consultar todas las vacaciones programadas del sistema. 

3 Actores: 

Asistente 

Administrador 

Se encarga de consultar las programaciones y vacaciones 

pendientes. 

Mando Se encarga de consultar y evaluar las solicitudes y vacaciones. 

Usuario Consulta Se encarga de consultar las diversas programaciones de vacaciones 

registradas en el sistema. 
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4 Pre-condiciones: 

• Lista de Empresas. 

• Lista de unidades. 

• Lista de agrupación de empleados. 

• Lista de Tipo de empleados. 

• Registro de 1 vacación programada en el sistema. 

 

5 Flujo Normal • El actor seleccionara la opción Reportes -> Programación 

-> Consolidado y Por Trabajador. 

Consolidado 

• El sistema cargará un formulario de búsqueda, con las 

opciones de Limpiar y Buscar. 

Buscar 

• El actor ingresara los criterios de búsqueda. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema realizara la consulta por los parámetros 

ingresados y mostrara el resultado en un reporte. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

Detallado 

• El sistema cargará un formulario de búsqueda, con las 

opciones de Limpiar y Buscar. 

Buscar 

• El actor ingresara los criterios de búsqueda. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema realizara la consulta por los parámetros 

ingresados y mostrara el resultado en un reporte. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

 Flujo alternativo Ninguno 

6 Post-condiciones: 

• Ninguno. 

7 Casos de uso relacionados: 

• CU0001, CU0004, CU0005, CU0010. 
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8 Reglas de negocio asociadas:  

• Se debe seleccionar una empresa. 

• Se debe ingresar una unidad. 

• Se debe ingresar un rango de fechas válido. 

9 Puntos de Función Asociados:  

• PF-10 

10 Descripción de Interfaz Asociadas:  

Filtros Consolidado 

 

Por Trabajador Filtros 
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CU00011 Solicitud masiva de vacaciones 

 

 

 

Figura 29. CU00011 Solicitud masiva de vacaciones 

 

Tabla 22. CU00011 Solicitud masiva de vacaciones 

1 Código del caso 

de uso: CU0011 

Descripción del caso de uso: Solicitud Masiva de Vacaciones 

2 Descripción del Caso de Uso: 

En este caso el usuario podrá realizar el registro de solicitudes masivas. 

3 Actores: 

Administrador de 

la empresa 

Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar solicitudes de 

vacaciones. Y configuraciones base del sistema. 

 Gestor de 

Cuentas 

Se encarga de consultar, registrar, editar y eliminar solicitudes de 

vacaciones. 

4 Pre-Condiciones: 

• Lista de empresas. 

• Lista de unidades. 

• Lista de estado de la solicitud. 

• Lista de tipo de empleados. 

• Lista de tipo de solicitudes. 

• Lista de oficinas administrativas. 

• Lista de ubicaciones físicas. 

• Registro de 1 solicitud masiva el sistema. 

 

5 Flujo Normal • El actor seleccionara la opción Solicitudes -> Solicitudes 

Masivas 

• El sistema muestra la bandeja de solicitudes masivas con 

las siguientes opciones: Nuevo, Eliminar, Aprobar, Enviar, 

Detalle, Buscar, Limpiar, +, -. 

Buscar 

• El actor podrá consultar las solicitudes masivas 

registradas en el sistema por los siguientes criterios:  

- Empresa (Obligatorio) 

- Nombre 
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- Rango de fechas (Obligatorio) 

- Estado Solicitud 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema realizara la consulta por los criterios de 

búsqueda ingresados y cargara la bandeja de solicitudes 

masivas. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

Nuevo 

Grabar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema muestra el formulario de Nueva Solicitud 

Masiva. 

• El actor podrá realizar la búsqueda de empleados por 

empresa, para agregarlos a la solicitud masiva. 

• El actor seleccionará a los empleados válidos para su 

registro masivo. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema registrara una solicitud por cada empleado 

seleccionado en el registro masivo, y se guardaran con el 

estado pendiente. 

• El sistema enviara una notificación a cada mando 

responsable de la solicitud. 

• El sistema mostrara un mensaje de éxito y lo mandara a la 

bandeja principal con el listado de solicitudes actualizadas. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

Eliminar 

• El actor selecciona un registro de la bandeja. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema eliminara las solicitudes seleccionadas. 

 

  Aprobar Solicitud 

• El actor selecciona una solicitud de la bandeja principal. 

• El actor da clic en el botón. 
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• El sistema muestra el formulario aprobar solicitud masiva, 

con los datos cargados de la solicitud seleccionada y las 

opciones Buscar, Aprobar y Regresar. 

 

Buscar 

• El actor podrá buscar los empleados de la solicitud por 

empresa, unidad, estado; para su aprobación. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema realizara la búsqueda por los criterios 

seleccionados y cargara la bandeja de aprobación. 

Aprobar 

• El actor seleccionara los empleados para su aprobación. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema validara los registros enviados. 

• El sistema mostrara un mensaje de aprobación valida. 

• El sistema mostrara la bandeja principal con los estados de 

las solicitudes actualizadas. 

Regresar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema muestra la bandeja principal y termina el 

proceso. 

Detalle 

• El actor seleccionara un registro de la bandeja principal. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema mostrara la pantalla de detalle de Solicitud 

masiva, con los datos cargados de solicitud, no editables y 

la opción Regresar. 

Regresar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema mostrara la bandeja de Detalle de Solicitud. 

Enviar 

• El actor seleccionara un registro de la bandeja principal. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema enviara un correo al mando responsable con la 

notificación del estado de la solicitud. 

 Flujo 

Alternativo 

Nuevo 

“+” - Búsqueda Especial Trabajador 

• El actor da clic en el botón “+”. 
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• El sistema mostrar la ventana de búsqueda especial por 

trabajadores, donde podrá filtrar por Empresa, Unidad, Of. 

Admin, Ubic. Física, CIP y Nombres del empleado. 

Buscar 

• El actor da clic en el botón  

• El sistema realizara la búsqueda según los criterios 

ingresados y lo mostrara en la bandeja de búsqueda 

especial. 

Aceptar 

• El actor podrá seleccionar los empleados de la búsqueda 

realizada. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema enviara el listado de empleados seleccionados a 

la grilla principal del registro de solicitud masiva. 

Limpiar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema limpia los filtros de la bandeja de consulta. 

 

“-” - Eliminar lista 

• Permite eliminar los usuarios que se hayan seleccionado de 

la lista de usuarios afectados. 

Detalle 

Errores en la solicitud 

• El actor seleccionara un registro de la bandeja principal. 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema mostrara la pantalla de detalle de Solicitud 

masiva, con los datos cargados de solicitud, no editables y 

la opción Regresar. 

• El actor da clic en el link “Listado de Empleados que no 

proceso su solicitud”. 

• El sistema mostrara una ventana con el listado de 

empleados no procesados. 

Regresar 

• El actor da clic en el botón. 

• El sistema mostrara la bandeja de Detalle de Solicitud. 

6 Post-condiciones: 

• Ninguno. 

7 Casos de uso relacionados: 

• CU0001, CU0004, CU0005, CU0006. 
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8 Reglas de negocio asociadas:  

• Se debe seleccionar una empresa. 

• Se debe ingresar una unidad. 

• Se debe ingresar un rango de fechas válido. 

• Se validará que se seleccione al menos un usuario y que no se repitan los 

usuarios. 

9 Puntos de función asociados:  

• PF-11 

10 Descripción de interfaz asociadas:  

Bandeja de Solicitudes 

 

 Nuevo 
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4.3.4.3 Interfaces 

No aplica. 

4.3.4.4 Plan de pruebas 

Se elabora la planificación del plan de pruebas. 

Tabla 23. Plan de pruebas 

N.º 
Códig

o 
Punto de 
Función 

Descripción del Caso de 
Prueba 

Módulo / Opciones del 
Sistema 

Perfil de 
usuario 

Fecha de la 
Prueba 

1 CA-01 PF-01 Acceso al sistema Todos 26/12/2019 

2 CA-02 PF-02 Registro de solicitud Usuario 26/12/2019 

3 CA-03 PF-03 Evaluación de solicitud Mando y 

Administrador 

26/12/2019 

4 CA-04 PF-04 Edición de programación de 

vacaciones 

Mando y 

Administrador 

26/12/2019 

5 CA-05 PF-05 Consulta de programación 

de vacaciones 

Usuario y 

Consulta 

26/12/2019 

6 CA-06 PF-06 Consulta de solicitudes de 

vacaciones 

Mando y 

Consulta 

27/12/2019 

7 CA-07 PF-07 Reporte de colaboradores 

con vacaciones perdidas 

Mando y 

Consulta 

27/12/2019 

8 CA-08 PF-08 Reporte de solicitudes de 

préstamo vacacional 

Mando 27/12/2019 

9 CA-09 PF-09 Reporte de vacaciones 

pendientes 

Asistente 

Administrativo, 

Mando y 

Consulta 

27/12/2019 

10 CA-10 PF-10 Reporte de vacaciones 

programadas 

Administrador, 

Asistente 

Administrativo, 

Mando y 

Consulta 

28/12/2019 

11 CA-11 PF-11 Solicitud masiva de 

vacaciones 

Administrador 

de Empresa 

28/12/2019 
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Tabla 24. Riesgos de las pruebas 

Cód 
Fecha 

Identificación 

Fecha 

Seguimiento 
Descripción Estado 

RP01 01/09/2018 26/12/2018 

Por la necesidad de la sub-

gerencia de contar con proyectos 

con Telefónica, se decide reducir 

el tiempo del proyecto para poder 

cubrir la necesidad de este. Lo que 

hace que los tiempos de 

comprensión e interpretación del 

código actual sean 

extremadamente cortos. 

Abierto 

RP02 01/09/2018 26/12/2018 

Cliente y/o Usuario que no está lo 

suficientemente disponible o que 

no conoce lo suficiente para 

proporcionar información precisa 

de los requerimientos (requisitos) y 

/o proceso de revisión. 

Abierto 

RP03 16/10/2018 26/12/2018 

De acuerdo con el Modelo de 

Rendimiento existe el riesgo de 

culminar el proyecto con una 

Densidad de Defectos de 0.36 es 

decir, por encima del objetivo del 

proyecto que es de 0.2. Para 

mitigarlo se tomarán las acciones 

preventivas que eviten llegar a ese 

valor. 

Abierto 

 

4.3.5 F5: Diseño técnico 

4.3.5.1 Arquitectura lógica 

A continuación, se muestra y describe cada uno de los 

componentes que conforman la arquitectura lógica de la 

aplicación: 
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Figura 30. Arquitectura lógica 

 

• Capa de presentación 

Esta capa es responsable de mostrar información al usuario 

e interpretar sus acciones. Se implementará mediante un 

patrón MVC (Model View Controller) utilizando ASP.NET 

MVC 3. 

 

Vistas UI 

Son las encargadas de tomar las salidas provenientes de un 

controller y renderizarlas en formato HTML. 

 

Controladores 

Son los encargados de recibir y manejar las peticiones 

realizadas por los usuarios, y mostrar la vista adecuada con 

datos provenientes del modelo. 

 

Modelos 

Clases creadas para satisfacer las necesidades específicas 

de una vista en particular como por ejemplo contener los 
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datos que se mostrarán al usuario u obtener los datos que 

provienen de un formulario. 

 

• Capa de servicios distribuidos 

Esta capa proporciona un medio de acceso remoto basado 

en protocolos y canales para acceder a los componentes del 

servidor de aplicaciones.  Se implementará mediante 

servicios WCF 4. 

 

• Capa de aplicación 

La capa de aplicación se encarga de coordinar las acciones 

a ser realizadas en el dominio. No tiene reglas de negocio o 

conocimiento del dominio.  Delega todas las acciones del 

negocio al propio dominio.  Prepara la infraestructura para 

que pueda trabajar con el dominio en una acción específica 

 

Servicios de aplicación 

Los servicios de aplicación serán los encargados de 

coordinar el trabajo de las capas inferiores como por ejemplo 

el dominio e infraestructura.  

 

Comandos 

Representan las operaciones que se llevarán a cabo sobre 

el dominio. Solo contienen propiedades con los datos 

necesarios y no tienen comportamiento. 

 

• Capa de dominio 

Esta capa es responsable de representar los conceptos del 

negocio e implementar sus reglas. Contiene los 

componentes que implementan la funcionalidad principal del 

sistema y encapsulan toda la lógica de negocio. 

 

Entidades del dominio 

Clases que representan a las entidades del mundo real y 

contienen la lógica de negocio relativa a cada entidad. 
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Servicios del dominio 

Clases sin estado que inician y coordinan operaciones 

compuestas contra las entidades del dominio.  

 

Bases 

Proporcionan clases bases para las entidades que serán 

persistidas en la base de datos, para los contratos de 

repositorios y para las especificaciones de consultas. 

 

Especificaciones de consultas 

Definen criterios extensibles de consulta que son aplicados 

en los repositorios de la capa de infraestructura de 

persistencia de datos. 

 

Contratos repositorios 

En los contratos se especifica qué debe ofrecer cada 

repositorio para que funcione y se integre correctamente con 

el dominio, sin importarnos como están implementados por 

dentro. 

 

• Capa de Infraestructura de persistencia de datos 

Esta capa tiene como principal responsabilidad la 

persistencia del estado de negocio usando una base de 

datos relacional. Se implementará utilizando una técnica 

ORM (Object Relational Mapping) mediante NHibernate y 

ODP.NET 

 

Repositorios 

Clases encargadas de realizar las operaciones de 

persistencia y acceso a datos. 

 

Bases 

Contienen lógica común de acceso a datos que puede ser 

reutilizada por otros componentes. 
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Persistencia 

Contiene la infraestructura y tecnología que será utilizada 

internamente por los repositorios para comunicarse con la 

base de datos. 

 

Modelo de datos 

Contienen la metadata que servirá para mapear una entidad 

de negocio contra una tabla en la base de datos relacional. 

 

Agentes de servicio 

Gestionan las comunicaciones con sistemas externos o 

remotos para poder utilizar la funcionalidad proporcionada 

por estos. 

 

• Capa de Infraestructura Transversal 

En esta capa se ubica aquella funcionalidad y tecnología que 

serán utilizados a lo largo de toda la aplicación, como 

aspectos de seguridad u operacionales.  

 

Seguridad 

Para el acceso de los usuarios en las aplicaciones cliente se 

utilizará un modelo SSO (Single Sign On) mediante una 

seguridad basada en claims. Esto permitirá a los usuarios 

acceder a varios sistemas autenticándose una única vez. Se 

utilizará Windows Identity Foundation para facilitar la 

implementación de este modelo. 

 

Operaciones 

Permitirá el registro de sucesos (logging) dentro de la 

aplicación y el monitoreo de los mismos.  

Se definirán distintos niveles de mensajes (Fatal, Error, 

Debug e Información) para que se tenga un mejor control 

sobre los sucesos ocurridos. Para los sucesos más críticos, 

se notificará a las personas correspondientes mediante 

email. 
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4.3.5.2 Arquitectura física 

Diagrama de Arquitectura Tecnológica 

 

Figura 31. Diagrama de arquitectura tecnológica 

 

Diagrama de Arquitectura Física 

 

Figura 32. Diagrama de arquitectura física 

 

A continuación, se detallan de manera general los recursos 

software del Repositorio Único de Datos, basándose en el 

tipo de servidor a utilizar: 
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• Servidor de aplicaciones web 

Tabla 25. Servidor de aplicaciones web 

Software Características 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 R2 

Web Server 

Microsoft Internet Services Manager 7.0 

(IIS) 

ASP .NET Framework 4.5 

Browser 
Microsoft Internet Explorer 11 e Internet 

Tools 

 

• Servidor de servicios web 

Tabla 26. Servidor de servicios web 

Software Características 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 R2 

Web Server 

Microsoft Internet Services Manager 7.0 

(IIS) 

ASP .NET Framework 4.5 

 

• Servidor de reporting services 

Tabla 27. Servidor de reporting services 

Software Características 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 R2 

Administrador de 

Reportes 

SQL Server Reporting Services (SSRS) 

2008 R2 

 

• Servidor base de datos 

Tabla 28. Servidor base de datos 

Software Características 

Sistema Operativo UNIX SVR4-be-64bit-8.1.0 

Administrador de Base 

de Datos 
Oracle 11g 
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4.3.5.3 Características no funcionales 

A continuación, se detallan puntos no funcionales referidos al 

sistema de gestión de vacaciones. 

a) Funcionalidad 

Idoneidad 

El software mantiene un conjunto apropiado de funciones 

para las tareas especificadas y los objetivos del usuario. 

Precisión 

El software proporciona efectos o resultados correctos o 

convenidos en cálculos y resultados.   

La precisión que se deberá usar en toda la aplicación es de 

2 decimales.  En caso algún calculo genera un resultado 

con una precisión mayor se deberá truncar a 2 decimales. 

Seguridad 

El software protege la información y los datos, para que 

personas o sistemas desautorizados no puedan leer o 

pueden modificar los mismos, y a las personas o sistemas 

autorizados no les sea denegado el acceso a ellos. Se 

aplica a los datos en transmisión tomando en cuenta la 

aplicación en su conjunto. 

b) Confiabilidad 

Madurez 

El software evita errores como resultado de haberse 

producido un fallo del software. 

Al generarse un fallo, la aplicación registra los datos del 

error en un archivo y presenta al usuario una pantalla 

personalizada, el registro de errores se realiza de manera 

transversal a toda la aplicación.  

Tolerancia ante fallos 

El software mantiene un nivel de ejecución específico en 

caso de fallos del software o de infracción de sus interfaces 

especificadas.  
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c) Facilidad de uso 

Facilidad de comprensión 

El software permite al usuario entender si el software es 

conveniente, y cómo puede usarse para las tareas 

particulares y condiciones de uso. 

El software tiene manuales de usuario que se van 

actualizando con la atención de requerimientos, estos 

manuales se encuentran agrupados por funcionalidad. 

Operatividad 

El software permite al usuario operarlo y controlarlo. 

Operatividad corresponde a la capacidad de ser 

controlado, la tolerancia ante errores y la conformidad con 

las expectativas del usuario. 

Atracción 

El software debe ser amigable para el usuario. Esto se 

refiere a los atributos del software que se aplican para 

hacer el software más atractivo al usuario. 

d) Facilidad de mantenimiento 

Facilidad de diagnóstico 

El software tiene la capacidad de ser diagnosticado para 

detectar deficiencias, causas de defectos o errores en el 

software y detectar a las partes que deberán ser 

modificadas. 

Mutabilidad 

El software permite llevar a cabo una modificación 

especificada. Incluye la codificación, diseño y 

documentación de los cambios. 

El software tiene una lista de componentes reutilizables 

que son parte de las clases base que tienen las 

funcionalidades más comunes para todas las opciones de 

la aplicación. 
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Facilidad de comparación 

El software permite validar el software modificado mediante 

herramientas de análisis de código. 

e) Portabilidad 

Facilidad de adaptación 

El software puede ser modificado para los ambientes 

especificados sin aplicar acciones o medios de otra manera 

que aquellos suministrados con este propósito para el 

software considerado.  

Coexistencia 

El software puede coexistir con otro software independiente 

en un ambiente común que comparte los recursos 

comunes. 

4.3.5.4 Componentes del Sistema 

a) Diagrama de componentes 

Este diagrama representa los componentes que forman 

parte del Nuevo Sistema Gestión de Vacaciones, y como 

ellos interactúan entre sí para ser ejecutados de manera 

adecuada.  
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Figura 33. Diagrama de componentes 

 

b) Detalle de componentes 

Un componente es un módulo de software que puede ser 

código fuente, código binario, un ejecutable, o una librería 

con una interfaz definida.  Una interfaz establece las 

operaciones externas de un componente, las cuales 

determinan una parte del comportamiento del mismo.  

Se representan las dependencias entre componentes o 

entre un componente y la interfaz de otro, es decir uno de 

ellos usa los servicios o facilidades del otro. 
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Tabla 29. Detalle de componentes 

Requeri-
miento de 

Diseño 

Capa del 
Compo-

nente 

Nombre del 
Componen

te 

Clasificación 
del Compo-

nente 

Tipo 
Compone

nte 
Descripción 

CU0001, 
CU0002, 
CU0003, 
CU0004, 
CU0005, 
CU0006, 
CU0007, 
CU0008, 
CU0009, 
CU0011 

Capa de 
presenta-
ción 

TGS.SGV.
Web 

Nuevo  Ejecutable 
web 

Representa la 
agrupación de los 
formularios web que 
permiten la 
comunicación del 
usuario con el nuevo 
sistema de gestión de 
vacaciones. 

 Capa de 
Servicios 

TGS.SGV.
Servicio.Ho
st 

 Nuevo Servicios Este componente 
implementa la interfaz 
del servicio que 
expone la lógica del 
nuevo sistema de 
gestión de vacaciones. 

 Capa de 
Negocio 

TGS.SGV.
Negocio 

Nuevo Librería 
de Clases 

Representa al 
conjunto de clases 
que manejan las 
reglas de negocio y 
procesos del nuevo 
sistema de gestión de 
vacaciones. 

 Capa de 
Negocio 

TGS.SGV.
Agente 

Nuevo Librería 
de Clases 

Representa al 
conjunto de clases 
entidades de negocio 
que pasan datos 
desde las interfaces a 
la base de datos y 
viceversa. 

 Capa de 
Datos 

TGS.SGV.
AccesoDat
os 

Nuevo Librería 
de Clases 

Este componente 
permite el acceso a 
los datos y la 
actualización del 
nuevo sistema de 
gestión de vacaciones. 

 

c) Diagrama de Despliegue de Componentes 

Diagrama que muestra como los componentes están 

distribuidos en los servidores identificados dentro de la 

arquitectura del sistema. 
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Figura 34. Diagrama de despliegue de componentes 

 

4.3.5.5 Modelo de datos 

Modelo de lógico y físico de datos: Definir estructuras de 

datos, las operaciones sobre los datos, definir archivos 

físicos. 

Consideraciones de diseño: Documentar las restricciones o 

consideraciones establecidas para los modelos físicos de 

datos de acuerdo con las características de la arquitectura 

tecnológica a utilizar. 
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Los objetos o componentes del DER incluyen el detalle 

necesario para poder exportar un diccionario de datos en 

cualquier momento. 

 

Diagrama entidad relación 

 

Figura 35. Diagrama entidad relación 

 

Diagrama relacional 
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Figura 36. Diagrama relacional 

 

Descripción de las entidades 

Prefijo sistema: SGV – Sistema de Gestión Vacacional. 

TM : Tabla Maestra 

TV : Tabla de Movimientos 

RL : Tabla de Roles 

PF : Tabla de Perfiles 

TC : Tabla Catálogo 

 

Tabla 30. Descripción de tablas 

Nombre de Tabla Comentario Índices 
Uso 
Frec. 

SGVPF_PERFILES_

DETALLE 

Esta tabla contiene los 

perfiles activos del sistema 

PK_SGVPF_PERFILES_D

ETALLE 

SI 

SGVPF_PERFILES_

USUARIO 

Esta entidad contiene los 

distintos perfiles que 

interactúan con el Sistema de 

Gestión Vacacional. 

PK_SGVPF_PERFILES_U

SUARIO 

NO 
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SGVRL_ACCIONES

_MODULOS_PERFI

L 

Esta entidad administra el 

acceso a los módulos según 

el perfil del usuario. 

PK_SGVRL_ACCIONES_

MODULOS_PERF 

FK_SGVTC_ACCESO_PE

RFIL 

FK_SGVTC_MODULOS_

PERFIL 

SI 

SGVTC_TABLA_GE

NERAL 

Entidad catálogo del Sistema 

de Gestión Vacacional. 

PK_SGVTC_TABLA_GEN

ERAL 

SI 

SGVTM_ADMINIST

RADORES_PROCE

SO 

Esta contiene los 

administradores de procesos 

de RRHH, se definen por 

empresa y tipo de empleado. 

PK_SGVTM_ADMINISTR

ADORES_PROCE 

FK_SGVTM_ADMINISTR

ADORES_PROCE 

NO 

SGVTM_CODIGOS_

INTERFACES 

Esta entidad es el maestro de 

los códigos de interfaces con 

los cuales se interactúan con 

el sistema Meta4. 

PK_SGVTM_CODIGOS_I

NTERFACES 

NO 

SGVTM_CORREOS Esta entidad contiene los 

distintos tipos de correos 

electrónicos que enviará el 

sistema, definidos por 

empresa y por tipo de 

empleado. 

PK_SGVTM_CORREOS 

FK_SGVTM_CORREOS 

SI 

SGVTM_EMPLEAD

OS_EMPRESA 

Esta entidad contiene los 

distintos tipos de empleados 

por cada empresa. 

PK_SGVTM_EMPLEADO

S_EMPRESA 

FK_SGVTM_EMPLEADO

S_EMPRESA 

NO 

SGVTM_EMPRESA

S 

Esta es el maestro de las 

empresas de la corporación. 

PK_SGVTM_EMPRESAS NO 

SGVTM_FRECUEN

CIA_PROCESOS 

Esta entidad es el maestro 

que registra la frecuencia en 

que se ejecutarán los distintos 

procesos del Sistema de 

Gestión Vacacional. 

PK_SGVTM_FRECUENCI

A_PROCESOS 

NO 
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SGVTM_MODULOS

_DEL_SISTEMA 

Esta entidad es el maestro de 

los módulos del sistema. 

PK_SGVTM_MODULOS_

DEL_SISTEMA 

SI 

SGVTM_MONTOS_

BONO_VACACIONA

L 

Esta entidad es el maestro de 

los montos de partida 

asignados a los empleados 

directivos. Contiene el monto 

anual asignado por derecho 

de Bono Vacacional. 

PK_MONTOS_BONO_VA

CACIONAL 

NO 

SGVTM_PARAMET

ROS 

Esta entidad almacena los 

parámetros del sistema, 

definidos por empresa, tipo de 

empleado y el perfil que está 

operando el sistema. 

PK_SGVTM_PARÁMETR

OS 

FK_SGVTM_PARAMETR

OS_PF 

FK_SGVTM_PARAMETR

OS_ET 

SI 

SGVTM_PERFILES Esta entidad contiene los 

nuevos perfiles que se 

definan en el Sistema de 

Gestión Vacacional. 

PK_SGVTM_PERFILES SI 

SGVTM_RUTA_APR

OBACION 

Esta entidad contiene las 

rutas de aprobación que 

deben seguir las solicitudes 

del tipo compra, son definidos 

por empresa y tipo de 

empleado. 

PK_SGVTM_RUTA_APR

OBACIÓN 

FK_SGVTM_RUTA_APR

OBACION 

NO 

SGVTM_TRABAJAD

ORES_POR_PERFI

L 

Esta entidad determina el 

universo de empleados que 

puede administrar 

determinado perfil. 

PK_SGVTM_TRABAJADO

RES_POR_PERF 

FK_SGVTC_TRABAJADO

RES_POR_PERF 

SI 

SGVTV_BONO_VAC

ACIONAL 

Esta entidad contiene los 

movimientos transaccionales 

correspondientes a los bonos 

vacacionales. 

PK_SGVTV_BONO_VAC

ACIONAL 

FK_SGVTV_BONO_VACA

CIONAL 

PK_SGVTV_BONO_VAC

ACIONAL 

NO 
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SGVTV_FORMATO_

AMP 

Esta entidad almacena todos 

los Avisos de Movimientos del 

Personal, cada registro 

corresponde a una 

transacción realizada en las 

programaciones vacacionales 

de los trabajadores. 

PK_SGVTV_FORMATO_

AMP 

NO 

SGVTV_FORMATO_

SRGV 

Esta entidad almacena todos 

las Solicitudes (acuerdos) de 

Reducción del Goce 

Vacacional, cada registro 

corresponde a una compra 

vacacional del trabajador. 

PK_SGVTV_FORMATO_

SRGV 

NO 

SGVTV_GOCE_VAC

ACIONAL 

Esta entidad contiene los 

distintos tipos de 

programaciones de los goces 

vacacionales del Trabajador. 

PK_SGVTV_GOCE_VAC

ACIONAL 

SI 

SGVTV_INDICADOR

ES_TRABAJADOR 

Esta entidad es el maestro de 

indicadores y acumulados del 

Trabajador 

IK_SGVTV_GOCE_VACA

CIONAL 

FK_SGVTV_GOCE_VACA

CIONAL 

PK_SGVTV_INDICADOR

ES_TRABAJADO 

IK_SGVTV_IND_WU 

FK_SGVTV_INDICADOR

ES_TRABAJADO 

NO 

SGVTV_INDICADOR

ES_WU 

Esta entidad contiene todos 

los indicadores y acumulados 

de las distintas unidades 

orgánicas. 

PK_SGVTV_INDICADOR

ES_WU 

FK_SGVTV_INDICADOR

ES_WU 

NO 

SGVTV_OPERATIVI

DAD_SGV 

Esta entidad almacena 

indicadores que reportan la 

administración de acceso al 

Sistema de Gestión 

Vacacional. 

PK_SGVTV_OPERATIVID

AD_SGV 

SI 



103 

SGVTV_ROL_VACA

CIONAL 

Esta entidad contiene todas 

las programaciones del Rol 

Oficial del Trabajador. 

PK_SGVTV_ROL_VACAC

IONAL 

IK_SGVTV_ROV_WU 

SI 

SGVTV_SOLICITUD

_GOCE 

Esta entidad almacena las 

distintas solicitudes del goce 

vacacional planificación, 

reprogramación y 

cancelación) que efectúen los 

trabajadores a sus jefes 

inmediatos. Además, contiene 

el flujo y movimientos que se 

suscitan durante la 

aprobación de una compra 

vacacional. 

PK_SGVTV_SOLICITUD_

GOCE 

IK_SGVTV_SOLICITUD_

GOCE 

IK_SGVTV_SOLICITUD_

GOCE1 

NO 

SGVTV_SOLICITUD

_ROL 

Esta entidad almacena las 

solicitudes de reprogramación 

del rol que efectúen los 

trabajadores a sus jefes 

inmediatos. 

PK_SGVTV_SOLICITUD_

ROL 

IK_SGVTV_SOLICITUD_

ROL 

NO 

SGVTV_TRANS_HE

ADER 

Esta entidad almacena todas 

las transacciones que 

involucren impacto en el 

sistema Meta4. 

PK_SGVTV_TRANS_HEA

DER 

SI 

SGVTV_CAMBIO_F

ECHAS_DERECHO 

Esta entidad almacena los 

datos de las fechas de 

derecho que han sido 

modificados. 

 SI 

SGVTM_FEC_CORT

E_EMPRESAS 

Esta entidad almacena las 

fechas de corte por empresa 

para el ingreso de goces. 

 SI 

SGVTV_PRESTAMO

_VACACIONAL 

Esta entidad almacena las 

solicitudes de Préstamo 

Vacacional generadas 

 SI 

SGVTV_FECHAS_P

AGO 

Esta entidad almacena las 

fechas de pago de los goces 

realizados por Nómina. 

PK_SGVTV_FECHAS_PA

GO 

SI 
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IK_ID_EMPLEADO 

IK_ID_EMPLEADO_FE_D

ER_VAC 

SGVTM_AGRUPACI

ON_EMPLEADOS 

Esta entidad almacena la 

asignación de los tipos de 

empleado en la agrupación 

Planilla o Cooperativa 

PK_SGVTM_AGRUPACIO

N_EMPLEADOS 

SI 

SGVTM_SOLICITUD

ES 

Esta entidad almacena las 

solicitudes de vacaciones 

generadas en el sistema para 

los tipos: Individual, 

Regularización y 

Reprogramación. 

PK(SOLC_CODIGO) SI 

SGVTM_SOLICITUD

MASIVA 

Esta entidad almacena las 

solicitudes de vacaciones del 

tipo Masivas. 

PRIMARY KEY 

(SOLC_CODIGO) 

SI 

SGVTV_SOLICITUD

GOCEVAC 

Esta entidad almacena la 

relación del goce 

reprogramado con la solicitud 

reprogramada 

PRIMARY KEY 

(SOLC_CODIGO) 

SI 

SGVTM_PARAMET

ROS_ADMEMP 

Esta entidad almacena los 

parámetros configurados por 

Empresa para relación del 

goce reprogramado con la 

solicitud reprogramada 

PRIMARY KEY 

(STD_ID_LEG_ENT, 

PRMC_CODIGO) 

NO 

SGVTM_MODULOS

_PERFIL 

Esta entidad almacena los 

módulos a los que un perfil 

determinado tendrá acceso 

en el sistema 

PRIMARYKEY 

(MOPC_ID_MODULO, 

PFLC_ID_TIPO_PERFIL) 

SI 

SGVTM_MODULOS

_USUARIO 

Esta entidad almacena los 

módulos a los que un usuario 

determinado tendrá acceso 

en el sistema 

PRIMARY KEY 

(STD_ID_HR, 

MOPC_ID_MODULO, 

PFLC_ID_TIPO_PERFIL) 

SI 
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4.3.5.6 Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de 

interacción cuyo objetivo es describir el comportamiento 

dinámico del sistema de información haciendo énfasis en la 

secuencia de los mensajes intercambiados por los objetos. 

Cada diagrama de secuencia está asociado a una 

funcionalidad, operación o proceso del sistema. 

4.3.5.7 Diseño de interfaces 

a) Interfaces internas 

Las interfaces internas son mecanismos comunes que 

sirvan para el intercambio de información dentro del 

sistema. Pueden ser tablas maestras, archivos, servicios 

comunes, componentes, entre otros. 

Tabla 31. Descripción de interfaces 

1 Descripción de la Interfaz Esta interface se encarga de responder las 

solicitudes enviadas al servicio por la aplicación 

web. 

Tipo de Interfaz Interna Servicio 

Componente de Origen TGS.SGV.Web 

Componente Destino TGS.SGV.Servicio 

Parámetros de la interfaz Parámetros de entrada / salida involucrados en 

la interface. 

2 Descripción de la Interfaz Esta interface expone la lógica de negocio. 

Tipo de Interfaz Interna Librería 

Componente de Origen TGS.SGV. Servicio 

Componente Destino TGS.SGV.Negocio 

Parámetros de la interfaz Parámetros de entrada / salida involucrados en 

la interface. 
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b) Interfaces externas 

El nuevo sistema de gestión de vacaciones no tiene 

interfaces externas con otras aplicaciones o base de datos. 

c) Trama de datos 

El nuevo sistema de gestión de vacaciones no cuenta con 

tramas de datos al no tener interfaces externas. 

4.3.5.8 Integración de producto 

a) Características de la plataforma de integración: 

 

Tabla 32. Servidor web integración 

• Servidor Web (GPPESVLCLI1197 y GPPESVLCLI1198) 

Hardware Características 

Procesador 

Intel® Xeon® 2.40GHz  

(4 procesadores) 

Memoria RAM 8 GB  

Disco Duro Disponible 70 GB  

Software Características 

Sistema Operativo Microsoft Windows 2008 Server R2 

Web Server 

Microsoft Internet Information Services 7.0 

(IIS) 

ASP .NET Framework 4.0 

Browser Microsoft Internet Explorer 11.0 
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Tabla 33. Servidor de aplicaciones integración 

• Servidor Aplicaciones (GPPESVLCLI1197 y 

GPPESVLCLI1198) 

Hardware Características 

Procesador 

Intel® Xeon® 2.40GHz  

(4 procesadores) 

Memoria RAM 8 GB 

Disco Duro Disponible 70 GB  

Software Características 

Sistema Operativo Microsoft Windows 2008 Server R2  

Application Server 

Microsoft Internet Information Services 7.0 

(IIS)   

ASP .NET Framework 4.0 

Browser Microsoft  Internet Explorer 11 

 

Tabla 34. Servidor de base de datos integración 

• Servidor de Base de Datos (SUN47C5.CANC) 

Hardware Características 

Procesador Sparc T5 3.6GHz  

Memoria RAM 16 GB  

Disco Duro Disponible 500 GB 

Software Características 

Sistema Operativo Solaris 10  

Administrador de Base de 

Datos 
Oracle 11g 
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Tabla 35. PC Cliente integración 

• PC Cliente 

Hardware Características 

Procesador Intel® I3 o superior  

Memoria RAM 
2.0 GB o lo mínimo necesario para el 

sistema operativo y/o el browser 

Disco Duro Disponible 1 GB Libre 

Monitor 
14 pulgadas - Resolución principal 1024 x 

768 

 

b) Secuencia de integración del producto: 

Los pasos para ejecutar la integración en las aplicaciones 

en tecnología Web son los siguientes: 

I. Crear en el servidor Subversión un nuevo repositorio 

para el proyecto DGDH_SGV_V2, al cual van a tener 

acceso los Analistas Programadores del equipo para 

subir sus cambios. 

II. El integrador del producto deberá de generar un 

compilado de esta versión. 

III. En el servidor de base de datos se ejecutarán scripts 

para la creación de la base de datos y los objetos 

necesarios para el inicio del sistema.  

IV. En el servidor de servicios en desarrollo se publican y 

se configura el web.config, validar que el servicio este 

operativo  

V. En el servidor web en desarrollo se publica la 

aplicación y se configura el web.config, validar que la 

aplicación se muestre operativa.  

VI. Validar el correcto funcionamiento de la aplicación en 

ambiente de desarrollo.  
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VII. Validar el acceso de los Analista programadores a los 

servidores de desarrollo para probar sus cambios en el 

proyecto.  

VIII Integración culminada para el ambiente de desarrollo 

el cual usaran los desarrolladores para sus pruebas.  

IX. Los desarrolladores realizaran sus cambios en sus PCs 

y al final del día registraran dichos cambios en el 

servidor de versiones Subversión. Lo cual permite 

integrar los desarrollos realizados para cubrir los 

requerimientos solicitados.  

X. Al finalizar el desarrollo de los puntos de función de 

acuerdo con el cronograma de trabajo se realizará la 

integración del producto construido y se ejecutaran los 

siguientes pasos:  

1. Enviar correo a los desarrolladores solicitando que 

actualicen sus cambios en el servidor de versiones 

y obtener respuesta de confirmación. 

2. Validar que las fuentes de la aplicación web y scripts 

de base de datos estén en el servidor de versiones.  

3. Descargar del Project server las constancias de las 

pruebas unitarias de los desarrolladores y validar 

que todas las pruebas unitarias no tengan 

observaciones.  

4. Generar un branch de las fuentes del proyecto en el 

servidor de versiones. 

5. Descargar el branch en la PC de uno de los 

desarrolladores y generar el compilado de la 

aplicación. 

6. Obtener del branch los scripts de base de datos y 

ejecutarlos en el servidor de base de datos. 

7. Realizar el despliegue del proyecto en los servidores 

web y de servicios.  

8. Validar el funcionamiento de la aplicación en los 

servidores antes de las pruebas integrales.  
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9. Ejecutar pruebas integrales.  

- Se generará una versión en el Subversión al 

finalizar las siguientes actividades: al finalizar 

pruebas integrales, pruebas de cliente y pruebas 

de testing.  

- Al finalizar la fase de testing, el área de testing 

generara el entregable para el ambiente de 

producción. 

4.3.6 F6: Construcción 

4.3.6.1 Codificación 

a) Estructura de la solución 

Se define el proyecto de solución basado en ASP.NET 

MVC, WCF, Angular. Identificando cada componente que 

conforma la arquitectura.  

Figura 37. Estructura de la solución 
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b) Común 

Capa común 

Figura 38. Capa común 

 

Capa Strings 

 

Figura 39 Capa strings 
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c) Capa modelo 

 

Figura 40. Capa modelo 
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d) Infraestructura 

Capa acceso a datos 

 

Figura 41. Capa acceso a datos 

Capa agente 

 

Figura 42. Capa agente 



114 

e) Servicio 

Capa de negocio 

 

Figura 43. Capa de negocio 
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Capa de servicio 

 

Figura 44. Capa de servicio 

Capa servicio host 

 

Figura 45. Capa servicio host 
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f) Presentación 

Mostrará la información al usuario e interpretar sus 

acciones, está desarrollado en ASP.NET MVC, C#, 

Angular, bootstrap. 

Capa de presentación 

 

Figura 46. Capa de presentación 

MVC Controlador - Vista 

 

Figura 47. Modelo MVC 
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Angular 

 

Figura 48. Angular 

g) Capa test 

 

Figura 49. Capa test 
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h) Código, desarrollado en lenguaje de programación C#. 

Clase solicitud 

 

Figura 50. Definición de clase 

 

Método de negocio registrar solicitud 

 

Figura 51. Método de negocio 
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Método Acceso a datos Listar solicitudes 

 

Figura 52. Método acceso a datos 

 

Método Angular registrar Solicitud 

 

Figura 53. Método angular 

Página Web Registrar solicitud 

 

Figura 54. Página web 
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4.3.6.2 Instalación de componentes de base de datos 

Gestor de base de datos 

Servidor Oracle 11g 

Prerrequisitos 

Cuenta con permisos administrativos en el Servidor. 

Procedimiento 

Ingrese al SQL Plus. 

Ejecute los siguientes scripts en el orden en que se presentan: 

Instalacion\ServidorBD\Scripts\01. BaseDatos.sql 

Instalacion\ServidorBD\Scripts\02. Esquemas, secuencias y 

procedimientos.sql 

Instalacion\ServidorBD\Scripts\03. Data.sql 

4.3.6.3 Instalación del aplicativo 

A. Servicio Web 

Servidor 

• Servidor de Internet Information Services (IIS) 7.5. 

 

Prerrequisitos 

• Cuenta con permisos administrativos en el Servidor. 

• El servidor IIS tiene configurado el .net Framework 4.0. 

• El servidor IIS tiene configurado el .net Framework 4.5. 

• El servidor IIS tiene configurado la Autenticación 

Windows. 

• Debe existir una cuenta de dominio para el aplicativo 

WS. 

• Cuenta con los Drivers instalados del SQL Server 2012. 

• Cuenta con acceso al Servidor BD. 

• Tiene habilitado y configurado el servicio MSDTC 

(Coordinador de Transacciones Distribuidas).  

• Existe una carpeta compartida para almacenar archivos 

temporales. 
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Procedimiento 

1. Copiar el contenido de la carpeta 

Instalacion\ServiciosWeb\ en la ruta deseada. 

2. Ingrese al Administrador de Internet Information 

Services (IIS). 

3. Cree el grupo de aplicaciones: 

a) Seleccione el elemento Grupo de Aplicaciones en el 

panel Conexiones. 

b) Haga clic derecho y seleccione la opción Agregar 

Grupo de Aplicaciones. 

c) Ingrese como nombre del grupo. 

d) Seleccione la versión 4.0 del .net Framework. 

e) Haga clic en el botón Aceptar. 

f) Clic derecho sobre el grupo creado y seleccione 

Configuración Avanzada. 

g) Diríjase a la sección Modelo de Proceso y actualice 

la propiedad Tiempo de inactividad (minutos) a 

120. 

h) Ahora ubíquese en la propiedad Identidad y haga clic 

en el botón “…”. 

i) Seleccione la opción Cuenta personalizada y haga 

clic en el botón “Establecer…”. 

j) Ingrese la cuenta de dominio del aplicativo WS. 

k)  Haga clic en el botón Aceptar. 

4. Cree el servicio web: 

a) Seleccione el Sitio donde se va a crear la aplicación 

web. 

b) Haga clic derecho y seleccione la opción Agregar 

Aplicación. 

c) Ingrese como Alias de la aplicación: ServicioWeb. 

d) Ingrese la ruta de la carpeta donde se copió el 

complicado del Servicio Web. 

e) Seleccione el grupo de aplicaciones. 
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f) Haga clic en el botón Aceptar. 

g) Seleccione la aplicación creada, luego diríjase al 

panel Vista de características y haga doble clic 

sobre la opción Autenticación. 

h) Habilite solo las siguientes opciones: Autenticación 

Anónima y Autenticación de Windows. 

5. Configure las credenciales del SMTP 

a) Ingrese a la carpeta donde se encuentra alojado el 

servicio web. 

b) Ubique y abra el archivo web.config. 

En la parte inferior entre los tags 

<system.net><mailSettings> … 

</mailSettings></system.net> modifique los 

siguientes parámetros: 

Tabla 36. Configuración SMTP 

Parámetro Valor o descripción 

from Correo electrónico que se utilizará para él envió de 

notificaciones por el sistema como también el nombre 

de cómo se desea que se visualice. 

Por default tiene el nombre del sistema y un correo 

genérico. 

host Dirección url del servidor de correos. 

port Puerto para utilizar en el envío de correos. 

enableSsl Indica si es necesario habilitar SSL. Valores pueden 

ser true o false. 

userName Correo electrónico que se utilizará para él envió de 

notificaciones por el sistema. 

Password Password del correo electrónico usado para el envío 

de notificaciones por el sistema.  

c) Guardar los cambios y cerrar. 

B. Sitio Web Intranet 

Servidor 

• Servidor de Internet Information Services (IIS) 7.5. 
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Prerrequisitos 

• Cuenta con permisos administrativos en el Servidor. 

• El servidor IIS tiene configurado el .net Framework 4.0. 

• El servidor IIS tiene configurado el .net Framework 4.5. 

• El servidor IIS tiene configurado la Autenticación 

Windows. 

• Debe existir una cuenta de dominio para el aplicativo 

Web.  

• Cuenta con los drivers instalados del Office 

(AccesDatabaseEngine). 

• Existe una carpeta compartida para almacenar archivos 

temporales. 

Procedimiento 

1. Copiar el contenido de la carpeta Instalacion\Web\ en 

la ruta deseada. 

2. Ingrese al Administrador de Internet Information 

Services (IIS). 

3. Cree el grupo de aplicaciones: 

a) Seleccione el elemento Grupo de Aplicaciones en 

el panel Conexiones. 

b) Haga clic derecho y seleccione la opción Agregar 

Grupo de Aplicaciones. 

c) Ingrese como nombre del grupo. 

d) Seleccione la versión 4.0 del .net Framework. 

e) Haga clic en el botón Aceptar. 

f) Clic derecho sobre el grupo creado y seleccione 

Configuración Avanzada. 

g) Diríjase a la sección Modelo de Proceso y actualice 

la propiedad Tiempo de inactividad (minutos) a 

120. 

h) Ahora ubíquese en la propiedad Identidad y haga 

clic en el botón “…”. 
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i) Seleccione la opción Cuenta personalizada y haga 

clic en el botón “Establecer…”. 

j) Ingrese la cuenta de dominio del aplicativo Web. 

k) Haga clic en el botón Aceptar. 

4. Cree el sitio web: 

a) Seleccione el Sitio donde se va a crear la aplicación 

web. 

b) Haga clic derecho y seleccione la opción Agregar 

Aplicación. 

c) Ingrese como Alias de la aplicación: 

WebIntranetEDI. 

d) Ingrese la ruta de la carpeta donde se copió el 

complicado del Sitio Web. 

e) Seleccione el grupo de aplicaciones. 

f) Haga clic en el botón Aceptar. 

g) Seleccione la aplicación creada, luego diríjase al 

panel Vista de características y haga doble clic 

sobre la opción Autenticación. 

h) Habilite solo la siguiente opción: Autenticación de 

Windows. 

5. Configure la página por defecto: 

a) Seleccione la aplicación WebIntranetEDI, luego 

diríjase al panel Vista de características y haga 

doble clic sobre la opción Documento 

Predeterminado. 

b) Elimine todos los documentos que aparecen. 

i) Una vez borrado todos los documentos haga clic 

derecho y seleccione la opción Agregar. 

c)  Ingrese como nombre: Login.aspx. 

d) Haga clic en el botón Aceptar.  

6. Configure las url de los servicios web: 

a) Ingrese a la carpeta donde se encuentra alojada la 

web. 

b) Ubique y abra el archivo web.config. 
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c) Adicionar todas las URLs de los servicios web 

creados. 

d) Guardar los cambios y cerrar. 

C. Reportes SSRS 

Servidor 

• Servidor de SQL Server 2012. 

Prerrequisitos 

• Cuenta con permisos administrativos en el Servidor. 

• El servidor de base de datos tiene configurado el 

Reporting Services. 

• El Servidor de reportes tiene creado una carpeta con 

el nombre 

• La cuenta de dominio del aplicativo Web debe tener 

permisos administrativos sobre la carpeta. 

Procedimiento 

1. Ingrese al servidor de Reportes vía web. 

2. Ingrese a la carpeta y cree una carpeta llamada 

FuenteDatos. 

3. Ingrese a la carpeta FuenteDatos, cree un nuevo origen 

de datos, ingresando los siguientes datos: 

• Nombre: DATASOURCE 

• Tipo de origen de datos: Microsoft SQL Server 

• Cadena de conexión: la cadena conexión correcta 

para el funcionamiento de los reportes. 

• Conectar utilizando: Elegir la opción “Credenciales 

almacenadas de forma segura en el servidor de 

informes” e ingresar como usuario y contraseña 

ingresar los datos de la cuenta de dominio que se creó 

para la base de datos. También seleccionar el check 

“Utilizar como credenciales de Windows para la 

conexión al origen de datos”. 

• Darle clic a la opción “Probar conexión”. 
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• Si la conexión fue satisfactoria darle clic al botón 

Aplicar. 

4. Regresar a la carpeta y crear una carpeta llamada 

Reportes. 

5. Ingresar a la carpeta Reportes y a través de la opción 

“Cargar archivo” subir todos los reportes alojados en la 

carpeta  ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

6. Luego para todos los reportes cargados ingresar a la 

opción “Administrar”, luego a la opción “Orígenes de 

datos” y elegir el origen de datos compartido creado en 

el paso 3. 

4.3.6.4 Pruebas de cliente 

Se mostrará los resultados de las pruebas realizadas por el 

Cliente. Al final de la ejecución de las pruebas y luego de 

haber cerrado el documento y siempre que no existan 

observaciones pendientes, el Cliente emitirá la Aceptación del 

Producto. 

Resultamos obtenidos 

Tabla 37. Pruebas de cliente 

N° Módulo / Opción Estado 

1 Plataforma con estructura orgánica SSFF. Conforme 

2 Registro o Ingreso de solicitudes de vacaciones. Conforme 

3 Evaluación de solicitudes de vacaciones para Mando. Conforme 

4 Reprogramación de Vacaciones (Mando, Asistentes Administrador). Conforme 

5 Préstamo de Retorno Vacacional. Conforme 

6 
Notificaciones de Vacaciones Registro / Aprobación, Modificación o 

Rechazo de los registros (Mandos, Asistentes Administrativos). Conforme 

7 Consulta de programación de vacaciones. Conforme 

8 Reporte de colaboradores con vacaciones perdidas. Conforme 

9 Reporte de solicitudes de préstamo vacacional. Conforme 
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10 Reporte de detalle de vacaciones (Pendientes y Programadas). Conforme 

11 Reporte de Correos que se envían a los Mandos Responsables. Conforme 

12 Reporte de Correos que se envían a los Asistentes Administrativos. Conforme 

13 Registro de Solicitudes Masivas. Conforme 

 

Análisis de incidencias 

Tabla 38. Análisis de incidencias 

TIPO DE OBSERVACIÓN  ESTADO CANTIDAD 

Incidencia Atendida 12 

Adecuación Menor Atendida 9 

Mejora Atendida 9 

Mejora Desatendida 13 

 

Finalmente, se firmó un acta de aceptación entre el 

coordinador del proyecto y el usuario Líder. 

4.3.7 F7: Pruebas 

4.3.7.1 Casos de prueba 

Se ha realizado las pruebas de testing, según el cronograma 

establecido. Considerando cada uno de los casos de prueba 

presentados por el equipo de desarrollo. 

4.3.7.2 Constancias de prueba 

Una vez certificado las pruebas, se ha elaborado la 

constancia de prueba que da por finalizado la etapa de 

pruebas. 

4.3.7.3 Gestión de pase a Implantación 

Se ha elaborado los documentos y archivos de pase a 

producción. 

Se ha enviado los documentos de manual de instalación y 

configuración. Así como los objetos de pase (Sitio web, 

servicios web, scripts de base de datos) 
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4.3.8 F8: Implantación 

4.3.8.1 Instalación y configuración 

Se ha realizado la implementación del software considerando 

el manual de instalación y configuración para la parte web, 

servicios y base de datos. 

4.3.8.2 Instalación de páginas web 

Se ha configurado el Internet Information Service (IIS) para 

crear el proyecto web SGVacaciones. 

4.3.8.3 Instalación de los servicios 

Se ha configurado el Internet Information Service (IIS) para 

crear el proyecto de servicios web WSSGVacaciones. 

4.3.8.4 Instalación de la base de datos 

Se ha procedido a ejecutar los scripts de creación de tablas, 

funciones, procedimientos almacenados, paquetes en la base 

de datos CANALC de Oracle versión 11g. 

 

4.3.9 F9: Post implantación 

4.3.9.1 Cierre del proyecto 

Se ha listado un consolidado de Incidencias reportadas para 

ser atendidas en una siguiente fase. 

Se ha firmado el acta de aceptación de cierre de proyecto 

entre el gerente del Área cliente, ejecutivo cliente, el gerente 

de tecnologías y el jede fe proyecto. 

4.3.9.2 Seguimiento y monitoreo 

Se ha elaborado un plan de mantenimiento del software como 

parte del soporte para atender incidencias y desarrollo de 

evolutivos. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. Resultados alcanzados durante la ejecución del proyecto 

La implementación del proyecto se realizó con éxito entro de los plazos 

establecidos. 

Los logros alcanzados del proyecto son lo siguiente: 

1. Se ha logrado realizar las pruebas con el cliente, así como también 

durante la post implantación, recibiendo la aceptación y reconocimiento 

del cliente. 

2. Con el desarrollo del sistema se ha logrado cubrir los reglamentos y 

normativas de goces vacacionales, así como también la nueva norma 

de vacaciones. 

3. Se ha logrado actualizar los lineamientos y procedimientos de 

vacaciones para la empresa, actualizando el documento de la 

normativa de vacaciones 2019 para la empresa Gestión y Servicios 

Compartidos S.A.C. 
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4. Se logró aplicar el modelo CMMI satisfactoriamente durante el 

desarrollo del proyecto, se logró disminuir las situaciones de retrabado 

e ineficiencias en el desarrollo del software. 

5. Se ha logrado seguir los estándares y buenas prácticas definidas por 

la empresa. 

6. Con la implementación del software se ha logrado registrar, gestionar 

y monitorear de una manera más eficiente los goces vacacionales de 

los trabajadores. 

7. Se ha logrado reducir la cantidad de atenciones del área de recursos 

humanos para atender consultas y modificaciones a los registros 

vacacionales de los trabajadores. Descentralizando la gestión a los 

colaboradores y sus mandos. Por tanto, a la reducción de costos en 

atenciones. 

8. Se la logrado reducir para el año 2019 el número de atenciones del 

área de recursos humanos en un 700%, esto delegando a los 

colaboradores y mandos la gestión de registros vacacionales. 

 

Tabla 39. Reducción de atenciones de RRHH 

Año 
N° 

Trabajadores 

Total atenciones 
(Goces, 

modificaciones, re 
planificaciones) 

Atenciones 
Horas Hombre 

(Horas) 

Atenciones 
de RRHH 

(Jornadas) 

2013 1216 6382 4787 598 

2014 1440 8021 6016 752 

2015 1593 9827 7370 921 

2016 1857 10917 8188 1023 

2017 1974 11907 8930 1116 

2018 1841 10174 7631 954 

2019 1765 1300 975 122 
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Figura 55. Tendencia a la baja en atenciones de RRHH 

 

9. Se ha logrado incrementar la satisfacción de los clientes 

(colaboradores) en un 25% en el servicio de sistemas de negocio. 

 

Tabla 40. Porcentaje en satisfacción de los clientes 

Año 
Satisfacción de los 

clientes 

2013 61% 

2014 58% 

2015 52% 

2016 55% 

2017 53% 

2018 58% 

2019 83% 
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Figura 56. Incremento de la satisfacción de los clientes 

 

10. Incremento en la productividad de los trabajadores, debido a que sus 

goces vacacionales están debidamente planificadas y organizadas sin 

afectar la planificación de sus labores. 

11. La implementación del software se realizó en los tiempos establecidos 

según el cronograma elaborado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda elaborar un plan de comunicación y capacitación a todos 

los colaborados de la empresa a fin que estén informados en las nuevas 

funcionalidades del software desarrollado, así como también difundir el 

nuevo reglamento de goces vacacionales. 

2. Se recomienda capacitar constantemente al área de Help Desk, para que 

puedan resolver las incidencias reportadas por parte de los colaboradores. 

3. Se recomienda al área de Recursos Humanos tener un centro de 

canalización de incidencias y requerimientos provenientes del área de Help 

Desk, para atender problemas e inconvenientes funcionales por parte de 

los colaboradores para luego ser derivados al área de Sistemas solo 

cuando se traten de problemas técnicos o de funcionamiento. 

4. Se recomienda tener actualizado los manuales, guías de usuario y 

presentaciones funcionales del software en la Intranet Knowledge 

Management (KM) para ser accedidos por todos los colaboradores de la 

organización. 

5. Se recomienda elaborar un plan de mantenimiento del software como parte 

del soporte para atender incidencias y desarrollo de evolutivos identificados 

durante el desarrollo del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de los reglamentos y normativas de goces vacacionales de la 

empresa soportados en un software son una ventaja competitiva para la 

empresa, haciendo más efectiva y productiva la gestión de parte del área 

de Recursos Humanos. 

2. La aplicación el Modelo CMMI hace que toda la empresa esté alineada a la 

aplicación de modelos y buenas prácticas en el proceso de desarrollo de 

software, logrando disminuir las situaciones de re trabajo e ineficiencias en 

el desarrollo del software. 

3. La buena gestión y coordinación entre todo el equipo de trabajo hizo que el 

desarrollo e implementación del software se realice de manera exitosa 

cumpliendo los compromisos de cada entregable. 

4. Toda la documentación (procesos, documentos, código fuentes, actas, etc.) 

del software desarrollado se encuentran debidamente resguardadas en el 

sistema de Gestión de Proyectos (SGP). 

5. El trabajo conjunto y coordinado entre el equipo de desarrollo y el equipo 

cliente fue clave para la implementación satisfactoria del proyecto, logrando 

cubrir los requisitos funcionales en los tiempos establecidos. 
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