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RESUMEN 

La Dirección Regional de Educación de Loreto, es el órgano especializado del Gobierno 
Regional, responsable del servicio educativo en el ámbito de su circunscripción territorial, con la 
finalidad de promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología 
en concordancia con la política sectorial nacional. 

Dentro de su organigrama estructural se encuentra el área de remuneraciones, sobre el cual se 
ocupará este proyecto. 

Entre las funciones del área de remuneraciones que mencionaremos, que son de interés para el 
desarrollo del presente Trabajo Práctico, es la de realizar la planilla de los trabajadores 
contratados en la modalidad de servicio CAS (Contratación Administrativa de Servicios) 
correspondiente a cada mes; estos procesos se realizan manualmente almacenando registros y 
procesando los cálculos del sueldo de los trabajadores en hojas de Excel, resultando tedioso, 
complicado y problemático al momento de requerir reportes que se necesita para el desarrollo de 
la planilla. Además no existe un método o mecanismo apropiado para garantizar el respaldo de la 
información. 

Ante esta problemática se implantó un sistema informático que permite registrar los trabajadores 
y toda la información de su sueldo, para luego realizar el calculado automáticamente del sueldo 
líquido, descuentos, aporte a AFP etc.; toda información de estos procesos se registran en una 
base de datos, lo que permitirá su ubicación mediante consultas y generación de reportes, además 
el sistema informático permitirá respaldar la base de datos de forma manual y automática para su 
posterior restauración, esto servirá de mucha ayuda para el área de remuneraciones. 

Se empleó Rational Unified Process (RUP), como metodología de desarrollo, tomando como 
lenguaje de modelado la notación Unified Modeling Language (UML) en base al software de 
modelado Rational Rose. Para la implantación del sistema se empleó software libre: servidor 
web Apache, lenguaje de programación PHP y servidor de base de datos MYSQL. 

Con el sistema, informático implantado, se consiguió reducir drásticamente el tiempo en un, 
99.4% la obtención de los reportes de las boletas de manera rápida y confiable. 

De acuerdo a la metodología SUS (Escala de Usabilidad del Sistema), el sistema informático 
posee un puntaje de aceptación de 96.25 respecto a la usabilidad y 90.00 respecto a la 
efectividad, en una escala de O a 100 según encuesta a los usuarios durante la utilización del 
sistema. 

Palabras Claves: 
Drel, Planillas, Remuneraciones, Sueldo, Tardanzas, Inasistencias, Descuentos, Boletas, CAS. 
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ABSTRACT 

The Regional Directorate of Education of Loreto, is the specialized agency of the regional 
government, responsible for the education service in the area of its territorial jurisdiction, in 
arder to promote education, culture, sports, recreation, science and technology in accordance 
with national sectoral policy. 

Within its organizational structure is the area of remuneration, on which this project will address. 

Among the functions of the area of remuneration mention, which are of interest for the 
development of this Practical Work, is to make the return of the hired workers in the form of 
CAS (Public Procurement Service) service for each month; these processes are done manually 
storing and processing records calculate salary of employees in Excel, resulting tedious, 
complicated and problematic when required reports needed for the development of the return. In 
addition there is no method or mechanism to ensure proper data backup. 

Faced with this problem a computer system that allows workers to register and ali information 
from your paycheck, then the calculated automatically perform home pay, discounts, etc. 
contribution to AFP was introduced.; any information of these processes are recorded in a 
database, allowing their location through consultation and reporting, the computer system will 
also support the database manually and automatically for later restoration, this will very helpful 
remuneration for the area. 

Rational Unified Process (RUP) was used as a development methodology, taking modeling 
language as the Unified Modeling Language (UML) notation based on the Rational Rose 
modeling software. For free software implementation of the system was used: Apache web 
server, PHP programming language and MySQL database server data. 

With the implanted computer system was achieved dramatically reduce the time in, obtaining 
99.4% of the ballots reports quickly and reliably. 

According to the methodology SUS (System Usability Scale), the computer system has an 
acceptance score of 96.25 compared to 90.00 regarding usability and effectiveness on a scale 
from O to 100 according to user survey during use system. 

Keywords: 

Drel, Payroll, Payroll, Salary, Tardiness, Absences, Discount, Ballots, CAS. 
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SECCIÓN 1: DATOS GENERALES 

l. Título: 

Sistema Informático de Planillas CAS (Contratación Administrativa de Servicios) 
para la Dirección Regional de Educación de Loreto - Iquitos, Perú - 2014. 

2. Área de desarrollo: 

- Desarrollo de Sistemas de Información / Ingeniería del Software. 

3. Generalidades de la Institución: 

3.1. Razón Social: 

Dirección regional de educación de Loreto (DREL). 

3.2. Ubicación.de.la empresa: 

Malecón Tarapacá # 346 - Iquitos ( en el boulevard). 
Al costado del Museo Etnográfico. 
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Figura Nºl: Plano de Ubicación de la Dirección Regional de 
Educación de Loreto -DREL 

Fuente: Google Map 
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3.3. Org_anigrama. funcional: 

Dirección Regional de ! Consejo Participativo Regional : 
Educación de Loreto • - - • • • - - - -: de Educación : 

�----�·�-----·---·------ f 
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Figura Nº 2: Organigrama de la Dirección Región de Educación de Loreto DREL 
Fuente: Dirección Gestión Institucional. 
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3.4. Funciones Generales.de la.Oficina.o.Área:· 

El área de remuneraciones depende de la Oficina de Administración y desempeña las 
funciones siguientes: 

• Planear, organizar, dirigir, coordinar las actividades de la Oficina de 
Remuneraciones, pensiones y beneficios. 

• Atender, orientar y absolver a los usuarios en materia de pago de remuneraciones, 
pensiones y beneficios en concordancia con las normas vigentes. 

• Mantener actualizada la planil1a continua de la sede Regional. 
• Firmar los resúmenes de planillas de pensiones, remuneraciones y beneficios. 
• Revisar y aprobar las liquidaciones de remuneraciones compensatorias por tiempo 

de servicios de reconocimiento de adeudos de ejercicios anteriores de subsidios 
por luto y gastos de sepelios. 

• Emitir informes sobre reversión de fondos al Tesoro Público por pagos indebidos. 
• Controlar las Planillas de Remuneraciones y pensiones sobre el movimiento 

ingresado por el personal técnico de la sede Regional y las UGEL. 
• Coordinar con el jefe de Administración, el Tesorero, el Contador, el Coordinador 

de Personal y del Jefe de Presupuesto sobre el proceso de formulación de Sistema 
Única de Pagos-SUP. 

• Otras funciones que le correspondan, dentro del ámbito de su competencia. 
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7. Duración estimada de eiecución del proyecto: 
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La duración estimada para este proyecto es de doce (12) semanas, es decir ochenta y siete 
(87) días calendario, a partir del lunes 06 de Marzo del 2014. 
Ver detalles en (2.6 Planificación y Cronograma del Proyecto). 

8. Presupuesto estimado: 

El presupuesto estimado para el desarrollo de este proyecto es Seis mil Ochocientos 
Setentainueve y 00/100 Nuevos Soles (S/. 6,879.00). 
Ver Presupuesto Detallado Anexo 01. 
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SECCIÓN 11: DESARROLLO DEL TEMA 

Capítulo 1: Introducción. 

1.1. Contexto: 

El área de remuneraciones depende de la oficina de administración, infraestructura y 
equipamiento y es la encargada de procesar toda información referida a pagos. 
Dentro de su ámbito de actividades se encuentra, realizar la planilla de los trabajadores de 
modalidad de contrato CAS. 
Actualmente la planilla mensual de los trabajadores contratados en la modalidad CAS se 
realiza en hojas de Excel. 
Por cada trabajador en función de su sueldo bruto se realiza el cálculo de su descuento por 
inasistencias y tardanzas estos datos son proporcionados por la oficina de personal y lo 
controlan por marcación de tarjetas, además se realiza el cálculo de su aporte a su AFP, 
impuesto a la renta, EsSalud, reintegro, aguinaldo y el sueldo líquido que recibirá (Ver 
Detalle en Anexo Nº 02.). 
Actualmente las boletas de los trabajadores se realiza de manera manual donde se llena en 
una hoja predeterminada de Excel, la información de pago del trabajador correspondiente al 
mes (Ver Detalle en Anexo Nº 03.). 
Y finalmente la relación de los trabajadores pagados en el mes correspondiente es enviada al 
área de administración para seguir el trámite de pago. 

1.2. Problemática. objeto. de la _aplicación: 

Visto el contexto actual del área de remuneraciones sobre la manera de realizar el proceso de 
la planilla CAS nos encontramos con los siguientes problemas: 

>- Inconsistencia de datos.(mucha veces se aplica el cálculo de pago a un trabajador 
que no le corresponde) 

>- No existe un control de manipulación de los datos (No se puede hacer auditoria de 
los movimientos de datos). 

>- No existe un respaldó de los datos (Si bien es cierto que se puede hacer copias de 
los archivos para respaldar la información, pero no garantiza que este proceso se 
realice, muchas veces el usuario se olvida, el sistema a implementar debe ser capaz 
de realizar un respaldo automático). 

>- Demora en la generación de reportes (Los reportes son realizados de manera 
manual ingresando dato por dato la información del trabajador, como las boleta de 
los trabajadores). 

>- El cálculo del sueldo, tardanzas, pago de AFP etc. no está adecuado a la normativa 
actual vigente (Estos cálculos no se aplican de acuerdo a la normativa actual 
vigente). 
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1.3. Objetivos del.proyecto: 

1.3.1. Objetivo.General 

Desarrollar un Sistema Informático que brinde apoyo al proceso de la planilla CAS, 
que permita realizar el cálculo automático del sueldo del trabajador y la generación 
de reportes(boletas de pago, listado de los trabajadores pagados, y un resumen 
detallado de la planilla) y que se pueda respaldar la data de manera manual y 
automática. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar el análisis y modelado de los procesos de negocio. 
2. Diseñar la estructura de datos necesarias y las interfaces de los usuarios 
3. Implementar los módulos del sistema informático. 
4. Implantar el sistema informático en el servidor de la institución. 
5. Evaluar el sistema implantado con respecto a la usabilidad, efectividad con él 

SUS (Ver definición en Anexo Nº 05) y el tiempo en la generación de boletas de 
pago. 
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Capítulo 11: Descripción del diseño de la solución (Producto): 

2.1. Técnicas .de.recolección.de. datos: 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron para el Trabajo Práctico fueron las 
siguientes: 

1. Recopilación de documentos: A través de esta técnica se obtuvieron los formatos en 
Excel que actualmente se utilizan para realizar los procesos de la planilla CAS. (Ver 
detalles en Anexo 02 y 03). 

2. Entrevista: Se utilizó para obtener información de forma verbal, a través de preguntas, 
las necesidades del área de remuneraciones con respecto a la realización de la planilla 
CAS. El entrevistado fue, el responsable de la planilla CAS.(Anexo Nº: 04 - Entrevista 
al personal responsable del proceso) 

3. La Observación: Esta técnica se utilizó con la finalidad de comprender de una mejor 
manera, cómo se efectúa el proceso y tomar los tiempos realizados en cada proceso 
realizadas por el personal encargado, en la planilla CAS. 

2.2.1. Metodología: 

� RationalUnifiedProcess (RUP). 

RUP es una metodología de ingeniería de software, provista de una disciplina 
para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización en 
perfeccionamiento. Es excelente para asegurar la producción de software de alta 
calidad que reúne todas las necesidades de los usuarios finales, dentro de un 
entorno limitado. 

RUP usa las interfaces del UML (Lenguaje de Modelado Unificado) que es un 
estándar que permite realizar el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientados a objetos. UML fue desarrollado por Rational Software y 
ahora pertenece a la organización de estándares de Grupos de Administración de 
Objetos (Object Management Group OMG). 

Fuente:www.JBMCORPARATION.com 
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El ciclo de vida de la metodología RUP es la siguiente: 

l. Inicio: Se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de usos 
y se identifican los riesgos. Se define el alcance del proyecto. 

2. Elaboración: Se realiza un plan de proyecto, se contemplan los casos de 
uso y se eliminan los riesgos. 

3. Construcción: Se encuentra en la construcción de un producto totalmente 
operativo. 

4. Transición: Se instala el Sistema en el servidor de aplicaciones y en la 
computadora del área de remuneraciones y se capacita a los usuarios en el 
uso y manejo del sistema 

Fases 

J.-----__j____ � = 

r:dt rfflt 

j jTransiciónj 

- 
- 

e - 
zn :ft:z 

1 ·ª 

• • -k:::::===t-- 

j Inicial 11 Elaboración jj Construcción 

/J::::::-- 

Implantación 

Diseño 

Verificación 

Requerimientos 

Implementación 

Gestión de Configuración y 
Control de Cambios 

Gestión de Proyecto 

Gestión de Calidad 

Comunicación 
1 1 

; rm <0:, ! n ,-, em rrt ce 
¡n.1j ... ¡n.njl 1t.1 j ... ¡ n.nll�It� · • l� __ j n� .nl jn.1¡ ... jn.nj 

Iteraciones 
Figura 3: Proceso Unificado de Rational. 

Fuente: http://phylum.corn.mx/es/soluciones/systems-integration-a-technology/67-metodologias.html?start=5 

;¡;... Modelo Entidad-Relación. 
(A veces denominado por sus siglas en inglés, E-R "Entity relationship", o del 
español DER "Diagrama de Entidad Relación") es una herramienta para el 
modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema 
de información así como sus interrelaciones y propiedades. 

Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo _ entldad-relacán 
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2.2.2. Herramientas: 

Las herramientas a utilizar son las siguientes: 

� Rational Rose Enterprise Edition versión 7. 
Herramienta para el despliegue, diseño, construcción, pruebas y administración de 
proyectos en el proceso desarrollo de software. 

� Macromedia DreamWeaver 8. 
Es una aplicación en forma de estudio (Basada por supuesto en la forma de 
estudio de Adobe Flash®) pero con más parecido a un taller destinado para la 
construcción y edición de sitios y aplicaciones Web basados en estándares. 
Creado inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe 
Systems). Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 
programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas 
como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los estándares del World 
Wide Web Consortium. Su principal competidor es Microsoft Expression Web y 
tiene soporte tanto para edición de imágenes como para animación a través de su 
integración con otras herramientas. 

� Windows 7 Profesional SPl. 
Es una versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos producida por 
Microsoft Corporation. Esta versión está diseñada para uso en PC, incluyendo 
equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, tablet PC, netbooks 
y equipos media center. 

� Apache versión 2.43 
Apache es un poderoso servidor web, cuyo nombre proviene de la frase inglesa "a 
patchy server" y es completamente libre, ya que es un software Open Source y 
con licencia GPL. Una de las ventajas más grandes de Apache, es que es un 
servidor web multiplataforma, es decir, puede trabajar con diferentes sistemas 
operativos y mantener su excelente rendimiento. 

� Microsoft Office 2010 
Es una suite de oficina que abarca e interrelaciona aplicaciones de escritorio, 
servidores y servicios, comparten funcionalidades, tales como: corrector 
ortográfico común, un integrador de datos OLE y el lenguaje de scripts de Visual 
Basic para Aplicaciones. Office 201 O también es considerado como una 
plataforma de desarrollo para la línea de software para negocios. 
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};;:,, Php versión 5 
Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 
servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 
Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se 
podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un 
archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor 
web con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. 
PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 
comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. 
Actualmente el lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el 
grupo PHP. 

};;:,, Mysql versión 5 
Es un sistema de gestión de bases de datos. MySQL AB desde enero de 2008 una 
subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril 
de 2009 desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento 
dual. 
Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 
licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 
productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les 
permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 
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2.3. Descripción. del.desarrollo .de.la. solución: 

Se desarrollará una Aplicación Web que permita el registro de los trabajadores contratados 
en la modalidad CAS y que todos los cálculos referentes al pago de su sueldo mensual, lo 
realice de acuerdo a la normativa actual vigente y que pueda emitir los reportes requeridos 
por el área, además que guarde información histórica de los trabajadores. Dentro de la 
solución se propone lo siguiente: 

), Implementar un módulo que permita registrar a los trabajadores contratados en la 
modalidad CAS y los datos de su sueldo, descuento, AFP y EsSalud mensualmente. 

), Automatizar todo el proceso del cálculo con respecto al sueldo, descuentos, AFP, 
EsSalud, y generación de reportes. 

), Implementar un módulo donde se permita administrar el sistema web. 

), Desarrollar un módulo para realizar los procesos de pre planilla y planilla del mes. 

), Desarrollar un módulo de reportes donde se podrá sacar el listado de los trabajadores 
que se pagaron en el mes, sus boletas correspondientes y un resumen detallando el total 
de remuneraciones, descuentos pago de AFP y EsSalud. 

), Utilizar la aplicación en una computadora cliente en entorno WEB, mediante una 
conexión de red hacia la base de datos. 

), Desarrollar un módulo para realizar respaldo y restauración de la base de datos. 

), Manuales técnicos y manuales de usuarios para la capacitación de los usuarios finales. 

2.4. Indicadores de evaluación .de )a.solución: 

Los indicadores de evaluación se desarrollarán basados en: 

1. Escala de Usabilidad del Sistema (SystemUsabilityScale) - Cuestionario SUS. 

O - 50 
51 - 70 

Mala 
Regular 

Cubre la 
Efectividad Necesidad 

Presentada 

Cuestionario 1------+------ s u s 

a. Con Referencia al SUS: Se determinaron los atributos críticos que se consideran 
para la evaluación de la calidad de software, así mismo, se estableció una valoración 
cuantitativa de cada indicador, como se muestra en la siguiente tabla. 

?ifüt�aaq;:�n·;; Wi'rf6üio' �?iñ�1taqófJ ��Jt�_¡[fü ¡�)í1ª1�i 
�Hii:o:rn Cubre las Usabilidad Regular 51 - 70 

Expectativas 1------------1 
Mala 

Tabla 01: Atributos críticos e indicadores para la evaluación de la solución con su respectivo puntaje. 
Fuente: Elaboración propia 
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)i> (Ver detalle del Modelo de obtención de puntaje del cuestionario SUS para medir nivel de Usabilidod. 
Anexo Nº 07). 

)i> (Ver detalle del Modelo de obtención de puntaje del cuestionario SUS para medir nivel de Efectividad. 
Anexo Nº 08). 

2. Tiempo en el proceso de generación de reportes de la planilla CAS. 

Se realizó una comparación entre el sistema antiguo con el sistema implementado en 
relación al tiempo, en el desarrollo de los procesos de: 

• Generación de boletas de pago. 

o (VER ANEXO Nº: 11 - Prueba de Tiempo de generación de reportes de la planilla CAS). 

Descripción Estado 
Entregado Pendiente 

• Primer Informe: 
Documentación del análisis de la problemática y 
la solución generada. 

• Segundo Informe 
Técnicas y procedimientos para el desarrollo del 
software y la aplicación del mismo. 

• Manual de usuario: 
Documento de apoyo al usuario final 

• Producto: 
Los ficheros del producto empaquetados ·y 
almacenadas en un CD con los mecanismos 
apropiados para facilitar uso. 

• Informe Final 
Sustentación del Informe Final. 

Tabla Nº 02. Relación de Entregables 
Fuente: Elaboración propia 
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·- ···- . -- . .MARZO ---· 

ABRJL MAYO 
ACTIVIDADES 

·1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

INICIO 
Recopilación de Información. 1:i: . ,. 
Análisis y planteamiento del problema. 
Modelado de Negocio. 
Modelado de Requerimientos. 
ELABORACIÓN 
Modelo de Análisis. 
Modelo de Diseño. 
CONSTRUCCIÓN 
Elaboración Diagrama de Componentes l 
Elaboración Diagrama de Despliegue. 
Desarrollo del Sistema 

�, .. 
'i'.': l . ;�¡: 

TRANSICIÓN 
Realización de las pruebas respectivas. L 
Elaboración del Manual Técnico 
Elaboración del Manual de Usuario. ,. 

.. 

Elaboración del Informe Final. 

Tabla Nº 03 Cronograma de Actividades. 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 111: Desarrollo de la Solución Propuesta. 

3.1. Modelado del negocio. 

3.1.1. Caso de uso del negocio. 

Técnico de planillas cas 

Registrando Datos de Pago 

Realizando Cálculo de Pago 

Verificando Datos de Pago 

Figura 04: Caso de Uso de Negocio 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.2. Escenarios y procesos. 

ESCENARIOS PROCESOS 
-Registrar Trabajador: El técnico de planilla CAS registra 
los trabajadores de esta modalidad de contrato especificando 
a que régimen pensionario esta afecto, el cago, tipo de 

Registrando Datos servidor, régimen laboral etc. 
-Registrar datos del pago: El técnico de planillas CAS por de Pago cada mes, registra a cada trabajador, su respectivo sueldo 
bruto, si esta exonerado por la sunat, si tiene aguinaldo, si 
esta afecto al impuesto a la renta, sus descuentos de faltas, 
tardanzas, AFP y pago de EsSalud. 
-Realizar operaciones de cálculo: El técnico de planillas 

Realizando Cálculo CAS por cada mes, realiza a cada trabajador, las operaciones 

de Pago de cálculo de su sueldo neto, si esta exonerado a la sunat, 
aguinaldo, impuesto a la renta, descuentos de faltas, 
tardanzas, AFP y EsSalud. 
-Verificar Planilla CAS: El técnico de planillas CAS 

Verificando Datos verifica si todos los cálculos efectuados con respecto al 
de Pago sueldo bruto (descuentos, AFP, etc.) del trabajador son 

correctos. 
-Generar Reportes: El técnico de planillas CAS genera 
reportes del listado de trabajadores con su respectivo sueldo 

Generando Reportes bruto, descuento y sueldo líquido. Además genera reportes de 
cuánto es el total de ingresos, descuentos, EsSalud y el sueldo 
liquido del trabajador. 

Cuadro 01: Escenarios y Procesos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.3. Modelo de objetos del negocio. 

a). Modelo de Objeto de C.U. "REGISTRANDO DATOS DE PAGO" 

Secuencia funcional 

a 
Es Salud 

Tipo de Servidor 

a 
a 

Regimen laboral 

Uit 

a 

Trabajador 

u a liza Registra, 

Reintegro 

a 

a Reg;,• , ActuaU,o 

.... uínaldo a 

Técnico de planillas cas 

(from Diagrama de Caso de Uso) 

Meta 

Figura 05: Modelo de Objeto de C.U. "Registrando Datos de Pago" 
Fuente: Elaboración Propia. 
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b). Modelo de Objeto de C.U. "REALIZANDO CALCULO DE PAGO" 

Técnico de planillas cas 

(from Oiagrama de Caso de Uso) 

Sueldo liquido 

�,. Q .>: Descuentos 

_:;) 
BW -Operador 

Cal ula 

Es Salud 

Figura 06: Modelo de Objeto de C. U. "Realizando Cálculo de Pago" 
Fuente: Elaboración Propia. 

e). Modelo de Objeto de C.U. "VERIFICANDO CALCULO DE PAGO" 

rifica 

Sueldo Bruto . _Q_ =: Sueldo üquldc 

*__.\_ �"'"' _Q_ 
-�-;J) �eri.ioa º""''°�' 

BW-Verificador � 

f"'"' _Q_ 
_Q_ � 

Técnico de planillas cas 

(from Diagrama da Caso de Uso) 

Es Salud 

Figura 07: Modelo de Objeto de C.U. "Verificando Cálculo de Pago" 
Fuente: Elaboración Propia. 
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d). Modelo de Objeto de C.U. "GENERANDO REPORTES" 

Técnico de planillas cas 

(lrom Oiagrama de Caso de Uso) 

Es Salud 

Sueldo Bruto 

Sueldo liquido 

Figura 08: Modelo de Objeto de C. U. "Generando Reportes" 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.4. Modelo de dominio. 

l\)uinaldo 

0 .. 1 

Tiene 

Reintegro 0 .. 1 

Regimen laboral 

Meta 

1 .. * 
Ti ne 

Tiene 

Afecto 

Tiene 

Sueldo Bruto 

A cto 
1..* 

1..* 
1 .. • Trabajador 

1 .. * 

Afecto 
0 .. 1 Descuentos 

Sueldo liquido 

Secuencia funcional 

Ti ne 
1 Afecto Tipo de Servidor 

Uit Es Salud 1 .. * se calcula en función 

Figura 09: Modelo de Dominio 
Fuente: elaboración Propia. 
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3.2. Modelado de requerimientos. 
3.2.1. Propósito. 

El sistema informático de planillas CAS, permitirá registrar empleado, ingresar datos 
mensuales de su sueldo bruto, descuentos, aguinaldo, reintegro. Permitirá también 
realizar un pre proceso de la planilla mensual para su respectiva verificación y 
seguidamente su correspondiente proceso. 
Además se podrá generar los reportes como el listado de los trabajadores pagados en el 
mes procesado con sus respectivo sueldo bruto, descuento, AFP, aporte a EsSalud y un 
resumen detallando del total de los ingresos, descuento, liquido, EsSalud y AFP. 
Permitirá también generar un reporte de las boletas correspondientes de los respectivos 
trabajadores pagados en el mes. 

El sistema a desarrollar cumplirá con los siguientes módulos: 

};> Gestión de Administración del Sistema: 

./ Módulo AFP: El módulo permitirá registrar y administrar la corrusiones 
flujo y mixta, prima mixta y porcentaje obligatorio, de los distintos sistemas 
de pensiones vigentes . 

./ Módulo UIT: El módulo permitirá registrar y actualizar el valor de la UIT, 
correspondiente al año vigente . 

./ Módulo GRUPOS: El sistema permitirá crear grupos para asignarle el perfil 
correspondiente al ingresar al sistema . 

./ Módulo de AGUINALDO: El sistema permitirá registrar aguinaldo de 
manera masiva . 

./ Módulo SECUENCIA FUNCIONAL/META: El sistema permitirá registrar 
la secuencia funcional y sus respectivas metas, para luego poder ser 
seleccionado al momento de registrar un trabajador . 

./ Módulo COMISIÓN AFP: El sistema permitirá registrar y administrar el 
tipo de comisión de las AFP ya sea FLUJO o MIXTA a las que pertenecen 
los trabajadores . 

./ Módulo TIPO DE SERVIDOR: EL sistema permitirá registrar y 
administrar los tipos de servidor a las que pertenece un trabajador . 

./ Módulo de USUARIOS: El módulo permitirá registrar y administrar a los 
usuarios del sistema. 

};> Gestión de Registrar Trabajador: El módulo permite registrar y administrar los 
trabajadores contratados en la modalidad CAS, y registrar toda la información que 
le corresponde, como su nombre, apellido, tipo de servidor, jornada laboral, AFP a 
la que pertenece etc. 
Además se registrara la información respecto a su pago, como su sueldo bruto, 
descuentos, reintegro, aguinaldo, y si esta exonerado por la sunat. 

};> Gestión de procesar planilla: El módulo permitirá realizar una pre planilla del 
mes correspondiente para su respectiva verificación una vez dado la conformidad 
por el técnico de planillas, se procederá a realizar el proceso de la planilla del mes 
y con esto se cierra la planilla del mes. 
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� Gestión de Reportes: El módulo permitirá generar reportes como el listado de 
todos ]os trabajadores que se pagaron en el mes correspondiente, con su respectivo 
sueldo bruto, descuentos, sueldo líquido, jornada laboral, y tipo de trabajador. 
Además permitirá generar un resumen del total de ingresos, descuento, líquido, 
EsSalud y aporte de AFP. 
También permitirá generar el reporte de las boletas de pago que está obligado 
entregar por ley. 

3.2.2. Alcance. 

El alcance de la solución abarca los procesos de registro de los trabajadores hasta los 
procesos de la pre-planilla, planilla y generación de reportes, de manera que los datos 
de los reportes sean verídicos. 

3.2.3. Descripción de Stakeholders y usuarios. 
3.2.3.1. Resumen de Stakeholders. 

STAKEHOLDERS 
Técnico de planillas CAS ,/ Cont. Bebeto Panduro García. 
Encargado de Procesos de la planilla. ,/ Tec. Luis Stalin Rengifo Chavez. 

Tabla 04: Resumen de Stakeholders. 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.3.2. Resumen de usuarios. 

Tipos de Usuarios 
Administrador ,/ Usuario encargado de administrar el sistema, tiene 

todos los permisos para poder registrar, modificar, 
eliminar, consultar, asignar el acceso a los diferentes 
módulos del sistema a los usuarios, puede ingresar a 
todos los módulos sin restricción; es decir un usuario 
global. 

Técnico de planillas ,/ Usuario encargado de registrar trabajador, su respectivo 
sueldo bruto, descuento, AFP etc. y verificar los datos 
realizados al hacer la planilla. 

Operador ,/ Usuario encargado de realizar el pre proceso y proceso 
de la planilla correspondiente a cada mes, además 
genera los reportes correspondientes para ser entregados 
al técnico de planillas. 

Tabla 05: Resumen de Usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.4. Descripción global del producto. 
3.2.4.1. Perspectiva del producto. 

Basar los procesos desde el registro de los trabajadores, cálculos de sueldo 
líquido, descuentos, AFP, EsSalud y generación de reportes en el "Sistema 
Informático de Planillas CAS (Contratación Administrativa de Servicios) 
Para la Dirección Regional de Educación de Loreto". 

3.2.4.2. Resumen de características. 

A continuación se muestra un cuadro de beneficios que obtendrá a partir del 
producto. 

Beneficio del Cliente Características del Producto 
� Gestión de Administración. ,/ Módulo de AFP. 

,/ Módulo de Uit. 
,/ Módulo de Aguinaldo. 
,/ Módulo de Secuencia Funcional. 
,/ Módulo de Meta. 
,/ Módulo de Comisión AFP. 
,/ Módulo de Tipo de Servidor. 
,/ Módulo de Backup. 

� Gestión de Registrar ,/ Módulo de Registrar Trabajador, y su 
Trabajador. respectivo sueldo bruto, descuentos, AFP, 

aguinaldo y reintegro correspondiente a 
cada mes. 

� Gestión de Procesar Planilla. ,/ Módulo para realizar el proceso de la pre - 
planilla y planilla correspondiente a cada 
mes. 

� Gestión de Reportes. ,/ Módulo de Generar Reportes. 

Tabla 06: Tabla de características de beneficios del cliente con el producto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.5. Caso de uso de requerimientos. 

A 

O � § 
- u 
� � ¡¡: __ v_ 
,,,1 
ri. 

Figura 1 O: Caso de uso de requerimientos 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2.6. Especificaciones de caso de uso. 

� Caso de Uso "Registrar Trabajador". 

- Descripción: 
En este caso de uso se realizarán las acciones de registro, del trabajador y sus 
respectivos datos de pago. 

- Actores: 
El actor que interviene en este caso de uso es el Técnico de planillas. 

- Flujo Básico: 

l. Para registrar los datos del trabajador, él técnico de planillas deberá 
ingresar al sistema, validándose con su nombre de usuario y contraseña. 

2. Seguidamente el sistema le asignará los permisos de acuerdo a su perfil de 
usuario en este caso de tipo Técnico de planillas. 

3. Deberá de seleccionar el menú trabajadores y seguidamente el sub menú 
trabajadores CAS, si el trabajador es nuevo ingresar en la opción nuevo 
trabajador, aparecerá un formulario para llenar los datos básicos del 
trabajador, una vez guardado el nuevo trabajador en el listado de 
trabajadores CAS seleccione el trabajador uno por uno y llenar los datos 
necesarios para procesar su pago del mes correspondiente, datos como su 
sueldo bruto, descuentos ,si esta exonerado por la sunat, si tiene reintegro 
y aguinaldo, y para guardar los datos, hacer clic en el botón guardar. 

4. El sistema validará la información ingresada, de ser errónea la información 
mostrará un mensaje de errar especificando el detalle del error, caso 
contrario guardara los datos satisfactoriamente. 

- Pre Condiciones: 

l. El usuario debe de ser de tipo técnico de planillas y validarse 
correctamente en el sistema con su usuario y contraseña. 

- Post Condiciones: 

l. Los datos de pago guardados de cada mes de los trabajadores, servirán 
para procesar la planilla del mes correspondiente, este proceso realizara 
todos los cálculos con respecto al pago de cada trabajador. 
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� Caso de Uso "Procesar Planilla". 

- Descripción: 
En este caso de uso se realizarán los procesos de pre planilla y planilla de los 
trabajadores contratados en la modalidad CAS del mes correspondiente. 

- Actores: 
El actor que interviene en este caso de uso es el operador. 

- Flujo Básico: 

l. Para procesar la planilla se realizaran los procesos de pre planilJa y planilla 
del mes correspondiente, el operador deberá ingresar al sistema, 
validándose con su nombre de usuario y contraseña. 

2. Seguidamente el sistema le asignará los permisos de acuerdo a su perfil de 
usuario en este caso de tipo operador. 

3. Deberá de seleccionar el menú procesos y seguidamente el sub menú Pre 
planilla si desea hacer una pre planilla, o el sub menú planillas si desea 
procesar la planilla, una vez seleccionado una de estas dos opciones 
ingresar el periodo y el mes correspondiente a procesar, seguidamente 
hacer clic en el botón procesar. 

4. El sistema validará el periodo y el mes ingresado, de ser errónea la 
información se mostrará un mensaje de error, caso contrario se procesara 
satisfactoriamente. 

- Pre Condiciones: 

1. El usuario debe de ser de tipo operador y validarse correctamente en el 
sistema con su usuario y contraseña. 

2. El técnico de planillas debe de haber registrado a cada trabajador su 
información de pago correspondiente como su sueldo bruto, inasistencias, 
tardanzas, aguinaldos y reintegro. 

- Post Condiciones: 

1. El proceso de planilla servirá para realizar los procesos de pre planilla y 
planilla del mes correspondiente para poder generar los reportes que el 
técnico de planillas necesita. 

Título: Sistema Informático de Planillas CAS DREL 
Autor: René Orlando Dorado Arévalo. Pág.# 24 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

� Caso de Uso "Verificar Planilla". 

- Descripción: 
En este caso de uso se realizará la verificación de la pre planilla procesada del 
mes correspondiente. 

- Actores: 
El actor que interviene en este caso de uso es el operador y técnico de 
planillas. 

- Flujo Básico: 

l. Para realizar la verificación de los datos de pago el operador deberá 
imprimir los reportes de pre planilla. 

2. Seguidamente esos reportes deben ser entregados al técnico de planillas 
para su respectiva verificación. 

3. Si la verificación es satisfactoria procesar la planilla para culminar con la 
planilla del mes correspondiente, de lo contrario realizar los procesos de 
pre planilla y verificación. 

- Pre Condiciones: 

l. El usuario debe de ser de tipo operador y validarse correctamente en el 
sistema con su usuario y contraseña. 

2. Haber realizado el proceso de pre planillas del mes correspondiente para 
sacar los reportes de los trabajadores pagados. 

- Post Condiciones: 

l. Los procesos de verificación de la planilla servirán para que el técnico de 
planillas verifique, si los datos de pago de los trabajadores son correctos. 
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)- Caso de Uso "Reportes CAS". 

Descripción: 
En este caso de uso se realizará la generación de reportes. 

Actores: 
El actor que interviene en este caso de uso es el operador. 

Flujo Básico: 
l. Ingresar al sistema validándose correctamente con su usuario y 

contraseña. 
2. Elegir el menú Reportes Cas DREL seguidamente seleccionar el tipo 

de reporte que desea generar (Boletas, Reporte Bruto, Pre Reporte 
Bruto, Pre resumen y Resumen). 

Pre Condiciones: 
l. El usuario debe de ser de tipo operador o tener acceso al módulo de 

generar reportes. 
2. Haber realizado los procesos de pre planilla y planilla. 

Post Condiciones: 
l. La generación de reportes servirán, para emitir reportes necesarios que 

el técnico de planillas necesita, para hacer su informe correspondiente 
de los trabajadores pagados en el mes, con sus respectivos montos de 
de pago al área de contabilidad. 

)- Caso de Uso "Backup". 

Descripción: 
En este caso de uso se realizará el respaldo y restauración de la base de 
datos. 

Actores: 
El actor que interviene en este caso de uso es el operador, 
Administrador. 

Flujo Básico: 
3. Ingresar al sistema validándose correctamente con su usuario y 

contraseña. 
4. Elegir el menú Administración la opción Backup donde podrá elegir 

el respaldo o la restauración de la base de datos. 

Pre Condiciones: 
3. El usuario debe de ser de tipo operador o Administrador para tener 

acceso a la opción backup. 

Post Condiciones: 
2. El respaldo de la base de datos servirá para corregir errores o volver a 

un estado antes de procesar la planilla o realizar una manipulación. 
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3.3. Modelado de Análisis. 
3.3.1. Diagrama de colaboración. 

>"' Diagrama de colaboración "REGISTRAR AFP". 

Q . 1: Ingresa Datos 2: En�a Afp 

A---� -----.j�(= )---= -------'(-s 
5: Dewelve Validación '--· 

3: Verifica Afp 

--� -<--------1(--- 
4: Retoma Afp 

:Técnico de 
planillas 

: Registrar_Afp 

6: E íar D�Distrito 

: Validad_Afp 

7: Insertar AfP, 

: Afp 

: lnserta_Afp 

Figura 11: Diagrama de colaboración "Registrar AFP". 
Fuente: Elaboración Propia 

>"' Diagrama de colaboración "REGISTRAR SECUENCIA FUNCIONAL". 

: Técnico de planillas 

-o 2:E�ruenciafuncional (� 3 �seruenciafunoonal 

(> 
<, 5 o;;\.,eh.e vahdaoón \, __ _,.. 

1 
4: Ret�cuenda funcion� _,__,_ · 

_ Re_g_ ,s_ tra_ r __ se_ru_e_ no_a _ _ 
1u_ no_, on..,... • 

"'._, 

v,,..,_,-�'-""°'"" / Secuencia_Funoonal ,:.., "W::;: funciona' 

<, »". �c7····�··" 
: lnserta_seruencia_fundonal 

Figura 12: Diagrama de colaboración "Registrar Secuencia Funcional". 
Fuente: Elaboración Propia 

Título: Sistema Informático de Planillas CAS DREL 
Autor: René Orlando Dorado Arévalo. Pág.# 27 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e lnformática. 

}.> Diagrama de colaboración "REGISTRAR META". 

k; ...... Obtener Secuencia Funcional ( 4: 5elecdonar Secuencia Funcional .,.-- .. 
') -- . -.\ -:> ( \ .. 

<(;--- ) - '. 1 
/ ....__..... 6: newene Secuencia Funciona·......__... 5: Retomar Secuencia Funcional·�� · 

: ConsultaLSecuencia_Funclonal : Selecciona_Secuencia_Funcional ;,sé�uencia_Funcíonal 

. . tk 7: Muestra Secuencia Funcional _// . . . 
2: Consulta Secuencia Funciori' ¡t S: Verifica Secuencia Funcio/¡,,./ 1 O. Retoma Secuencia Funcional 

Q 1: Ingresa Oa1os ___!__ 8: En�a Secuencia Funcional. Melar , ,'t. 

A _,,, 1 ( ) --- � ,,i 
¡-- 13: Retoma Yalidación 'T'. 

: Técnico de planillas : Reglsrr_Mela : Yalida_Socuenci Funclonai_y_Me� 

11: Verifica Mela 
1 

14: Eil1r Datos Mela �1 

12: Retoma Mela l 

:Meta 

15: Insertar Datos Piieta 

(,.-<..� ,1--����--- ����--�����-:( 
...___/ 

: lnsertar_Meta 

Figura 13: Diagrama de colaboración "Registrar Meta". 
Fuente: Elaboración Propia 

}.> Diagrama de colaboración "REGISTRAR AGUINALDO" 

» // 
,,/ 

7: lnserta'Datos 

Valida i\guinaldo/Gratifi ... 

1: Ingresa Datos -<> 2: En\ia Datos Mo,Mes -<E- 3: Verifica Año.Mes 

--�---f--l( \ � ( '\..--� ----{,,......---... 
\ ) <é- . / / ' 

· '-----'" 5: Dewelw Validación . ........__. 4: Re�atos / �-'---- 
,/ 

: Registrar_.Aguinaldo/Gr'atificaci6n , : Aguinaldo 
// 

:Técnico de 
_elanillas 

lnserta_i\gui naldo/Grati ... 

Figura 14: Diagrama de colaboración "Registrar Aguinaldo". 
Fuente: Elaboración Propia 
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� Diagrama de colaboración "REGISTRAR COMISION AFP" 

1: Ingresa Datos 2: Envia Comisión Afp 3: Verifica Comision Afp 

Q � ------<----< ,�/f----� -<E-- ---------<:/<E-,\,__ __ � __ 
<E-- 

(-- 

A - 5: De11Ueh.e Validación '·-' 4: Retomar Comisión Afp -'---'·-· 
: />dm inistrador : Registrar_Comisió Afp : Validad_Comisión_Afp : Comisión_Afp 

6: via Datos 

� .: 
7: Inserta misión Afp 

.. _ __..... 

: lnsertar_Comisión_Afp 

Figura 15: Diagrama de colaboración "Registrar Comisión AFP". 
Fuente: Elaboración Propia 

� Diagrama de colaboración "REGISTRAR TIPO DE SERVIDOR" 

: Técnico de planillas : Registrar_ Tipo_Se 

��-. 

( 
3: Verifica Tipo Servidor 
� / í------E--- -------l\ 

4: Retorna Tipo Ser1.1dor 
: Tipo_Ser1.1dor : Valida_Tipo_Ser1.1dor 

Q. 1: ln�atos 
(. 2: En1.1a � Ser1.1dor A------1---,, ) -E-- 
'--" 5: Dewel..e Validación 

_._ . __ ,_ 

6: En1.1a tos Tipo Servidor 

7: lnse rpo servoor 

: Inserta_ Tipo_Servidor 

Figura 16: Diagrama de colaboración "Registrar Tipo de Servidor". 
Fuente: Elaboración Propia 
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� Diagrama de colaboración "REGISTRAR TRABAJADOR" 

: Codigo_Flscal 

3: Selecionar Código Fiscal 

()\------------:,> ---� --------</�- 
/ -------- 4: Retomar Código Fiscal 

: Seleccíonar_Codigo_Flscal 

. Meta 

: Tipo_SeNidor 

11: Seleccíonar Meta 
� 
� 

12: Retoma Meta 
: Seleccíona_Meta 

: Seleccíona_Tipo_SeNidor 

14: Obtener Topo de Ser.idor 

� 
� 15: Seleccionar Típo de Ser.idor 

17: Muestra Tipo de Sen.dor 0,!- , ------ -� -""------------j(' '; 
18: En,,arDatos del Trabjador '-._.,' 16: Retomar Tipo de SeNidor � 

t 
19: Inserta Datos Trabajador 

r=: '�--------:,> ---------- .-� ( 
r- 

(,· '¡ 
"--/ _._ ._¿ 

: Registrar Trabajador 

5: Muestra Código Fiscal . 7: Seleccíonar Secuencia Funcional i »<:-, --;,,- (� \ 

1/, ,,/".:,-/( . � \ . : 
2: Obtener Cód 6: Obtener Secuencia Funcionáf' .....__,. 8: Retomar Secuencia Funcional -'- . -·- . 

. Jeccíona_Secuencia_Funcional : Secuenoa_Funoonal 

� 
9: Muestra Secuencia Funcional 

1: Ingresar Datos ,---!..._ 10: Obtene Meta ,.<� Q __ -----3l> __ H ) _,,, 
,/'-,, ,__../ 13: � 

Meta 
: Técnico de planillas 

: lnsertar_Trabajador : Trabajador CAS 

Figura 17: Diagrama de colaboración "Registrar Trabajador". 
Fuente: Elaboración Propia 

� Diagrama de colaboración "GENERAR REPORTES" 

1: Elegir Reportes 2: Consulta Reporte 3· Selecciona Datos 

� - ,---...., - r . - .r=>, 
-------1---l >--- · -----. 

------( 

\ 

,' . �/ \ '-,--'.. «- ' .' 
.. 1 _ 

4: Retoma Datos -�� 
: Operador : Reportes CAS : Consultai_Reportes : Trabajador CAS 

) MJestra 
�eporte 

J 

:Reportes 

Figura 18: Diagrama de colaboración "Generar Reportes". 
Fuente: Elaboración Propia 
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� Diagrama de colaboración "Backup" 

1: Elige :Respaldar o Restaurar 
-------¿ 

: Procesar opcion : Backup 

- O 2: Envía opción 
<. -------¿ ,,--<---... 

'--{'-�,)� - ---� ------( ) 
3: rv1uestra rvlensaje ·�.___..." 

: Administrador 

: Operador 

Figura 19: Diagrama de colaboración "Backup". 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. Diagrama de secuencia. 

: Inserta NP 

--<S._ 

( ) 
'-.._�·· 

:Validad NP : Registrar Afp 
Ingresar Datos 

Diagrama de Secuencia "REGISTRAR AFP". 
Q 
), 

: Técnico de 
planillas o--� >º 

! o- En�ar�D 

o 
1 

1 ,-------3>,o 

1 o VerificiaAfp 
1 

1 º<E 
Retorta Afp 

Q°"" Deweh.e Validación o 1 

Q En�a Ortos Afp Q 
1 

Q lnseta Afp 

Figura 20: Diagrama de Secuencia "Registrar AFP". 
Fuente: Elaboración Propia. 
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}i;,, Diagrama de Secuencia "REGISTRAR SECUENCIA FUNCIONAL". 

� 

1 

: Secuencia Funcional 

nserta secuencia funcional 

Inserta secuencia tuocjona1 

Verifica 
secuen�a 

funcional 

Retoma secuenria funcional 

o 

emia secueneí funcional 

Dewelw wlidaci6n 

valida secuencia funcional 

1 
Enlia secuencia funcional r1i >u 

: Registrar seruenda funcional 
Ingresa secuencia funcional 

:TégJicode 
planillas 

o 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Figura 21: Diagrama de Secuencia "Registrar Secuencia Funcional". 
Fuente: Elaboración Propia. 

}i;,, Diagrama de Secuencia "REGISTRAR META". 

1 Conoub s.,,,.0ci, Fuodon,I I 
$tlcscloo1 Secuoos!I fMndon1I 

1 

Selecclontr Secuencia Fun olt.1 

Figura 22: Diagrama de Secuencia "Registrar Meta". 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama de Secuencia "REGISTRAR AGUINALDO". 

�' 

Deweh.e Validación 

Envia Datos Mo,Mes 

: l'Quinaldo 

1 1 

::, O Inserta Datos I yn---',>n >y 

Valida l'Quinaldo/Gratificación 
1 

1 

1 

1 �- . -� 
Envia Datos 

o I 
1 1 

: Registrar l'quinaldo/Gratificación 

Ingresa Datos 

: Técnico de 
planillas 

Figura 23: Diagrama de Secuencia "Registrar Aguinaldo". 
Fuente: Elaboración Propia. 

};,,, Diagrama de Secuencia "REGISTRAR COMISION AFP". 

� 

.,.---.._, () (�, ( ---- H) / ·...._ ___ ,,, ,....___,. ...._ __ ..... � 
: Administrador : Registrar Comisión Afo : Validad Comisión em, : Insertar Comisión Afo : Comisión Afo 

o >º 1 1 Ingresa Datos 
Envía Comisión Mp 

1 o >o 1 

1 1 o 
1 >o Verifica Comfsion Mp 

1 1 º< 
1 o Retornar conlisión Mp 

Dewelve Validación 

1 º< o 1 

1 1 Envía batos 1 

1 u >u 
1 

1 1 

o Inserta Comisión �o 
I J 

1 1 1 1 

Figura 24: Diagrama de Secuencia "Registrar Comisión AFP". 
Fuente: Elaboración Propia. 
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;.:- Diagrama de Secuencia "REGISTRAR TIPO DE SERVIDOR". 
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Figura 25: Diagrama de Secuencia "Registrar Tipo de Servidor". 

Fuente: Elaboración Propia. 

1 1 1 1 1 1 1 
Figura 26: Diagrama de Secuencia "Registrar Trabajador". 

Fuente: Elaboración Propia. 
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� Diagrama de Secuencia "GENERAR REPORTES". 

1 ,,.--..._ ,..-<S-,. ,--... ,-..... 

H l ( \ ( \ 

r--<. \ \ 
' ) \ ) 

1 

I 
<c:> �--· ··-" _ _¿_ ,___.. 

: 011erador : Re11ortes CP>S : Consulta Re11ortes : Trabajador CP>S : Re11ortes 
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� 

Retorna Datos 

1 

o 
Mlestra Reporte 

�� 
1 

1 1 

Figura 27: Diagrama de Secuencia "Generar Reportes". 
Fuente: Elaboración Propia. 

� Diagrama de Secuencia "BACKUP". 

: Administrador : Operador : Backup 

Eli4e :Respaldar o Restaurar 
1 

�- ( ) 
' .. ___.,,, 

: Procesar opcion 

Envia opción 

Miestra Mensaje 

Figura 28: Diagrama de Secuencia "Backup". 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.3. Diagrama de clases. 
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Figura 29: Diagrama de clases "Sistema Informático de planillas CAS DREL - LORETO" 
Fuente: Elaboración Propia 

Título: Sistema Informático de Planillas CAS DREL 
Autor: René Orlando Dorado Arévalo. Pág.# 36 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

3.4. Modelado de Diseño. 
3.4.1. Diseño de la Interfaz. 

Formularios que Utiliza el Administrador 

{l:JSioCAH..W, • \ 
+- •' C' LI localhost'login.php 

·-·· ___._ .. 

Figura 30: Inicio de Sesión del Administrador 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31: Opciones de Administración, Mantenimiento de Usuarios 
Fuente: Elaboración Propia 
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o 
o 

Figura 32: Opciones de Administración, Mantenimiento de Grupos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33: Opciones de Administración, Mantenimiento de Areas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 34: Opciones de Administración, Mantenimiento de Permisos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 35: Opciones de Administración, Mantenimiento de Menús 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 36: Opciones de Administración, Mantenimiento de Comisión de AFP 
Fuente: Elaboración Propia 

PlanillasCAS 

T.lm11fto FKhA y Ho111 Tlpo 

SOL ln1tlar Emonaclón lnto p,anuias_cas at 
localtiost 

11051dplaniDascas.sql 401090 2014-05-11 
16".19:27 

NOTA: Esta opción pennlte reanzar un Backup de toda la base de datos para su posteñor restauración. Si desea realizar 
un nuevo l>atkup prectone el t>ot6n Respilldar de to contra1k> Sallr. 

DREL 

Figura 37: Opciones de Administración, Backup 
Fuente: Elaboración Propia 
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Formularios que Utiliza el Técnico de Planillas 

'/ EJ Sis.CAS • login ,-: \ - ... --- ·- +- " C D loca_lhos��ogin.php 

+- ·, e : D 1oca1hosvmain.php 

DREL 

··-------------�------- 

Figura 38: Inicio de Sesión del Técnico de Planillas 
Fuente: Elaboración Propia 

ti'= 
PlanlllasCAS 

l00.00 

J:.sjitr..ddl�ld.l .. ...r�1,.1 

Figura 39: Opciones de Administración, Mantenimiento de Aguinaldo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 40: Opciones de Administración, Mantenimiento de AFP 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 41: Opciones de Administración, Mantenimiento de UIT 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 42: Opciones de Administración, Mantenimiento de Secuencia Funcional 
Fuente: Elaboración Propia 

C D tocalhosVmaif\9hl> 

DREL PlanlllasCAS 

........... �•F- ... •1 ...... -·· 
5 00001 J •CCIOfffS OE �f'S�JflfTO JU',lOICO •CCl�DIE ., o �lENTC ""-IOICO 

3 000011 ACCIC)f!E'SOIE Ai,.TA Dtl'.ecciÓ" A.CCIOND DIE '-A ALTA ., o Dlll[CC1ÓN 

OOOOJ í ACM1"'15TllACICN ce LOS JtEOJII.SOS .a.Dfr'.1"1STil&CtÓH OE WS ., o 1 IU:C\1111.SOS MUN.ut0$, WUfUNQS.. FIN.lNO'UI.OS T LOGls-flC:CS ,utACJUI.OS T lOOISTl005 
ASIST(l'ICI• TIEOIICA �.U.A 

0000l J "515Tt*'CIA TEOflCA PAIU, n INCIU"4E'Jf'TO El. flilef\EkENTO DE ., o DE COUl",TUU et fOUCAC.IOOH I .. IClAL cc&[ltTI.IIV• Eff muc•a6" 
Ul1CtAI.. 

2 00001 1 GfSTION INSTITUC10ftil.L GESTIÓN IIISTITUCtOft.ll ., o 
• 00003 i eEST16'i Pft>"-OOGIC,. GESTIÓN P0>.1.0QGICA ., o 

� 

'i i 
1 

Figura 43: Opciones de Administración, Mantenimiento de Metas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 44: Opciones de Administración, Mantenimiento de Tipo de Servidor 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 45: Opciones de Consulta, Trabajadores - DREL 
Fuente: Elaboración Propia 
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Formularios que Utiliza el Operador 
+- -'; e . º localhosV1ogin.php 

Figura 46: Inicio de Sesión del Operador 
Fuente: Elaboración Propia 

DREL 

DREL 

PlanlllasCAS 

NOTA: Esta opclOn penntte reaüzar un Backup de lada la base de datos para su posterior restauración. SI cesea reaüzar 
un nuevo backup preclone el botón Respaldar de lo c.ontraUo Salir. 

Tamaifto Fecha J Honi Tipo 
110514planlllascas.sql 401900 2014-05-11 SOL IOlci.ar Exoortadón inlo planlltas_c.as at � 

16:19:27 localhost lllrJllllD 

Archivo de Vofcado ; 1 Seleccionar archivo I Ningún arc.hivo selecclionaí3 -- Figura 47: Opciones de Administración, Backup 
Fuente: Elaboración Propia 

PlanlllasCAS 

Figura 48: Opciones de Procesos, Planilla 
Fuente: Elaboración Propia 

+- � e . D 192.16S.no.131tpl•nillasc:a,1main.php 
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DREL 

DREL 

DREL 

Planillas CAS 

Figura 49: Opciones de Procesos, Pre Planilla 
Fuente: Elaboración Propia 

PlanillasCAS 

Figura 50: Opciones de Reportes Cas, Pre Reporte Bruto 
________ -_;__!��nte:_ E!abo_ra_c�ó� P!_!!pia _ __ __ _. 

,:¡ = 
PlanlllasCAS 

Figura 51: Opciones de Reportes Cas, Reporte Bruto 
Fuente: Elaboración Propia 
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DREL PlanillasCAS 

Figura 52: Opciones de Reportes Cas, Pre Resumen 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 53: Opciones de Reportes Cas, Resumen 
Fuente: Elaboración Propia 

/1:J,;;.,,..,,.:. • \1:1 .......... , ............. 4-"""''"""'°!' .... 
+- �· C D loalhosthnai"Phf> 

DREL 
_____ . . - -- .... ---�-- -- 

PlanlllasCAS 

Figura 54: Opciones de Reportes Cas, Boletas 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2 Modelo de la Base de Datos. 

3.4.2.1. Modelo Lógico de la Base de Datos. 
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Figura 55: Diagrama Lógico la Base de Datos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.2. Modelo Físico de la Base de Datos 
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Figura 56: Diagrama Físico de la Base de Datos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Implementación. 
3.5.1. Diagrama de Componentes. 
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Figura 57: Diagrama de Componentes. 
Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2. Diagrama de Despliegue. 

Seryidor de Apljcacion .. 
Donde se Instalará el sistema 
de Planillas CAS 
Cmckri¡tíqs: 
SO: Linux Cenlos S 
CPU:IBM 
RAM:4GB 
DISCO DURO: 360 GB 

Usuario de 
Informática 

Usuario de 
Remuneraciones 

Usuario ... n 

Figura 58: Diagrama de Despliegue 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo IV: Resultados y su Discusión. 

Se ha podido concluir a mediano plazo con la implementación de un sistema informático, 
oportuno y confiable para apoyar en el proceso de la planilla CAS. 

» Respecto al nivel de usabilidad: 
La usabilidad es la medición del sistema informático con respecto al logro de metas 
específicas, como la satisfacción del usuario. 

Como se indicó en el punto 2.4. Indicadores de evaluación de la solución, se ha realizado un 
cuestionario SUS a 2 personas (Ver anexo 08), de la tabulación resultante ( cuadro 2), se 
tiene que el sistema informático ha logrado 96.25 puntos de nivel de usabilidad 

De acuerdo a los valores cuantitativos establecidos en el punto 2.4 Indicadores de 
evaluación de la solución, este puntaje es considerado como BUENO de acuerdo a la tabla 
de evaluación. 

» Respecto al nivel de efectividad: 
La efectividad es la medición del sistema informático respecto a si soluciona o no cubre las 
expectativas. 
Como se indicó en el punto 2.4. Indicadores de evaluación de la solución, se ha realizado un 
cuestionario SUS a 2 personas (Ver anexo I O), de la tabulación resultante ( cuadro 3), se 
tiene que el sistema informático ha logrado 90 puntos de nivel de efectividad. 

De acuerdo a los valores cuantitativos establecidos en el punto 2.4 Indicadores de 
evaluación de la solución, este puntaje también se considera como BUENO de acuerdo a la 
tabla de evaluación. 

» Respecto al tiempo en la generación de reportes: 
Se aprecia en la tabla 8 del anexo 11 que hay una reducción considerable en la generación 
reportes de boletas, de 1 hora 15 minutos y 20 segundos en promedio con el sistema manual, 
5 segundos en promedio con el sistema informático (Reducción de 1 hora 15 minutos y 15 
segundos. - 99.4%) 

Nota: Los usuarios usaron el sistema y efectuaron las operaciones de registro de empleados con 
sus respectivo datos de pago, proceso de la planillas, reportes y compararon los cálculos 
efectuados por el sistema, además exploraron otras opciones del sistema y luego respondieron el 
cuestionario SUS para medir el nivel de usabilidad y efectividad del sistema informático. 
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Capítulo V: Conclusiones. 

Se logró implementar un sistema informático que permite automatizar el proceso de cálculo del 
sueldo del trabajador, y generar los reportes (boletas de pago, listado de los trabajadores 
pagados, y un resumen detallado de la planilla) de manera automática que requiere el área de 
remuneraciones, también el sistema permite respaldar la data de manera manual y automática 
para su posterior restauración, además nos ayuda a contar con una base de datos centralizada y 
rígida. 

• Se realizó el análisis de requerimientos mediante el levantamiento de información y 
modelado de los procesos a realizar por los usuarios involucrados en el proceso de la 
planilla CAS, de tal manera que logre cumplir con el objetivo. 

• Se modeló y diseñó una base de datos centralizada, rígida y confiable, con las tablas y 
atributos acordes para obtener la información necesaria y pueda ser procesada para 
satisfacer el objetivo del trabajo. 

• Se diseñó la estructura de interfaces de trabajo para cada necesidad y/o solución del 
usuario, interfaces de forma dinámica y entendible, de tal manera que pueda interactuar 
sin problemas con los procesos del sistema. 

• Se realizó la instalación e implementación del Sistema en el Servidor WEB DE 
APLICACIONES para su corrido y utilización en la institución a través de un entorno 
web y conexiones de red. 

• Se realizó la evaluación del sistema implantado, con respecto a la usabilidad el sistema ha 
logrado 96.25 puntos lo que es considerado como bueno, con respecto a la efectividad el 
sistema ha logrado 90 puntos que también es considerado como bueno como se indicó en 
el punto 2.4 (Indicadores de evaluación de la solución), y con respecto al tiempo en la 
generación de reportes de boletas de pago se logró una reducción de I hora 15 minutos y 
15 segundos - 99.4% del tiempo total. 
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Capítulo VI: Recomendaciones. 

• El respaldo automático del sistema se está realizando sobre el mismo servidor, por lo 
que se debe contar un servidor de réplica tanto de la base de datos como del 
aplicativo para garantizar la disponibilidad del sistema. 

• Se recomienda seguir investigando para agregar nuevas funcionalidades y módulos 
al sistema que permita realizar trabajos que no fueron contemplados en el presente 
trabajo. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01: Presupuesto Detallado: 
-·· ... ------- ··-· . -·---· 

Costo Costo Total Descripción Existe en el Cantidad Unitario 
Provecto(*) <SI.) (SI.) 

EQUIPO DE COMPUTO 
• Computadora de Escritorio Cor e * 

i5 1 2200.00 0.00 

• Equipo Servidor * 1 5000.00 0.00 
IMPRESORA 

• Multifuncional Laser * 1 340.00 0.00 
Software 

• Microsoft Windows 7 * 1 270.00 0.00 
• Microsoft Office 2010 * 1 280.00 0.00 
• Macromedia Dream Weaver 8 1 800.00 800.00 
• Apache 2.2 1 o o 
• Mysql 5.0 1 o o 
• IBM Rational Rose 7.0 1 3502.00 3502.00 

RECURSOS HUMANOS 

• Personal de Desarrollo / mes 2 1250.00 2500.00 
INSUMOS 
Material de Procesamiento de Datos 

• Memoria USB 4 GB 1 20.00 20.00 
Material de Escritorio 

• Papel Bond 80 gramos / millar * 1 30.00 0.00 

• Folder Espiralado I unidad 10 5.00 50.00 

• Lápices / unidad 4 0.50 2.00 
• Lapiceros/ unidad 10 0.50 5.00 

Materiales de Impresión 
Tóner de Impresora * 1 148.00 0.00 
TOTAL 6,879.00 

Tabla Nº 07 Presupuesto Estimado. 
Fuente: Elaboración propia 

NOTA: Los ítems macados con (*), son los que ya existen en el proyecto, de no contar con 
ninguno de ellos el proyecto estaría valorizado en s/. 15,147.00 nuevos soles. 
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ANEXO Nº 02. Formato de la planilla CAS en hoja de Excel. 
_i ----·-··-----·---_l__ - . J_____j_ . ,,_ 1 1 l l 

PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - DREL Nº 005 -2013 

��Tfb-�JE���¡��AC!ON -- - .... = =--=-E-=+----- -+----f-----i -···� . - -,-- ----L--+-·- ----F �� 
OfélON'.404 

··-···_·2013-GRl.-OREL-DGIIEF ·- .•. - . - ·-----1 -i ----- 1 +--- -- ---·- i=--- --+- --- -- . -·¡ 
OFICION' . ·2013·GAL-DREL-OGAJEII.IPER - - -¡------¡-----; -··-·-r-- -·-·,-·--·-- ·,--· ... -¡-·-·-- ... -- --r 

__ _14:____ _!!"PORTE DESCUENTOS HJ_!_A_L .•• N�JQA .•• !'f..C!!.IIE)L 

TE� NDMBRES V APELUDDS D.N.I . RUC IIRUTO MENSU ilESC. AFI ONP 
I.RlOY. 

ARDANZA' ESCUENTO RECIBIR •SSALUD 9· 

_ 167 -- 163.79 __ 1.036.21 99.90_ 
. - - _9��g;�����;���jftf;qg�:,�STJON INST11:uc1���---��-= ·==��-= ===�.:- -- --- -···-:- --- - 
. 1_ DAVOAQUUSREYESDfLCASTllLO •••..• ---· •• --·- 05715405 -····-- -· 1.200.00 __ 162.12 ---··· 
2 GLORIANUVEMONTES 42632447 1.200.00 155.52 _ 
3. M1GUÉui. MARÍNÍ'ANANTA · · · ·45542632 10;155426320 1.20ó:cio 155.52 

• _ 0.50_ ··-- _156.02 
6.00 16152 

1.043.:38 ·----· 99.90 • 
1,038.48 99.90 

Svb Total 3 600.00 473.16 8.17 481.33 3.118.67 299.70 
SECUENCIA FUNCIONAL : 0060 AOMIMSTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINACIEROS Y LOGISTICOS 
00001 AóM1Nismilciaii iiüos ni'cüii"sós ttüMilNCJs: AiiAlliciáias· v i(:ii;i�ntas ··· · · ······· ··· · · 

.1. J<;[l,¡SEfP'._,JCJ_�.fJNl,_CHAY�CHAVEZ _ _15ª70808_ --· _ • ···- ----·· .. 800.00 _ • 105.84 --·- _ .. 41! 110.01 689.99 72.00 
.. 5_ !'JE.�ER_AAQ..LO�Z. • .. 05371860 ·- .. - .. ·- �00.00 .. _103,6-8 . . Q . .Q!!. . 103.68. -· 696.32 ----·. 7�0Q . 
� J3.E_R_Nf'RIJORIMA_CHJHLll\�ACIURI ·- _ 05365954 •..••. ·- __ .•. 800.00_ 103.12 -·-·. _ ··º'ºº ..... 103.12 •.•.. 636.88 --· 72.00. 
7_ .8(li'lALD_LDf:'EZfERNAND�Z ... _ ·-·-- __ 43369442_ __ .- __ ··-·-·- 1,200.00 ..• 162.12 _ _ _4]..�8 .• ··- 209.70 .. _9S0.30 __ .•.•.. 99.90 • 

. 8 ELMEROJANAMAPANDURO -········-- _ .. . .,.4.4834925 •. _ .. : _ _ 1.200.00 _ 154.80 __ -· • ---··· 43.8] __ . ·--�c6� 1.09J37 ••••.. 99.90. 

9_ �LANAUGUSIQflAr:_,lQSpiNEDC) 4435J2.18 ..... 1.20000 1� '; 8CI.. . ... 4.2 .. �9 .197_39 1.002.70 _9_9 __ 90 
1Q.. ALFREDOFLDRESSANGAMA -··-··-·· --- ·- 45925634 -- ··- ---...igoo.oo -- 154.80 --- --···-·· •. -- 3.00 ·-·· .•• 157.80 1.042.20 -- 99.90. 

_1)_ LUISENRIQUELLANOSi"ELENDl'Z 06703132 2000.00 264.60 200.00 0.14 464.74 1,535.26 33.30 
Sub Total 9 200.00 1 203.7' 0.00 200.00 141.22 1 644.98 7,655.02 715.50 

Sub Total 3 600.00 362.40 104.00 88.ZO 555.60 3,044.40 

_ SJ::C::lJENCI_A FUN�_IONAL_: 0062 GESTIÓN PEOAGOGICL__ ----- ----- ---- ----···· --- . 

·:.16. �-�i�:'°0:c�fL����v�'f:��!.. ····· :.·=: =�!� ��- JAJ.o.CJO �-- ---==-:=---·. ··- o.oo .:_��.:_�=-= =9iso 
.JI. PEDRDROBERTOVALCARCELCCJROIJAOO 05410805 800.00 105.84 27.67 133.51 666.49 72.00 

Sub T otat 800.00 105.84 27.67 133.51 666.49 171.90 

99.90 264.60 1,735.40 0.00 0.00 264.50 2 000.00 

SECUENCIA FUNCIONAL : 00$5 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIOlCO 
1nnn ..... ,...,.,..,...,,:,..,.o. ns:-·-·-···- ·-- 11-IDlntrn� •·· ··•· ·--�··--·------···---·- 

. ----- --------�-- ---- ----1--··- -- -- -- ... ---- --···--- ----.-- 
42852705 2 000.00 264.60 0.00 264.60 1.735.40 93.30 _18 ELEENVILLAM.JEVAPEZO 

Sub Total 

To1al Gonoral 19 ZOO.DO 2 409. 76 104.00 200.00 266. 26 2 980. 02 16 219. 98 1602.90 
. . . . .. .. . .. __ L - -. �--�--··· -- -t�-·- ., - . '... . 
___ - •. Retenciónlm�stoal•Rent•10"/.. .. I __ ·- _...__ __ . �- : -·- ... ---------- '-----�;---··-. 

_ ·--�·.E�.16-4_ce,:-iciapot�_at��.d�el159!.t�g-�3!!]_4_�At;.�291� ·------··-+---·--··· >------- .• _. _. _. -----··-····· ------ -· ··�----. --·-·I 

Figura 59: Formato de la planilla CAS correspondiente a cada mes" 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 03 Formato de boleta CAS en hoja de Excel. 

__ _Q�E LO RETO j . .__. --------- � 
.. LA DR� LORETO(MA YNAS) .. ._tiabi.!!_tado __ 1 

RUC - O "1 
JUNIO 2013 --- - ---------------+---·--l------!-----·-< 
�ellido-s---·----+-F-E_R_N_A_N_D_E_ÍPANAI_F_0 --1-------4- -----+------- 
Nombres CARLOS 
Fechadel\Ía-c- im- ie- nt_o _ _¡..1�2� /1�0::..: /1�9� 7- 3 __¡ ..¡_ _¡_ _ 

Documento de Identidad r'éi5370173 :-----1------1------l------l 
Establecimiento Gestion Pedagog,_ ic_a __ _,__ . _,_ __¡ 

�g._ 0 1_T_e_ cn_ ic_o_A __ d_m-".�P�r_ ev_a_ ed +------1------1-------1 
t.TIEo de Servi�or Contratado --1-t------- ------1------1 
Tiem¡:io de Servicio E=c.:S::..:S:c.A . .::L:..:U...::D ...J,. 1------ c....--- 
Fecha de �istro �gr.:13/0412013 Termino: 31/1212013 
Leyenda Permanente Contrato Administrativo de Servicios Nº001-2013-GRL-DREL 
�ienda Mensual ·--- 
füg. Pensionario 

------------+--·-·----------------1----- ·- ......._ --- 

Figura 60: Formato de boleta del trabajador correspondiente a cada mes. 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 04 - Formato de Entrevista a persona responsable del proceso: 

1. ¿Cuáles son los procesos que se realizan mensualmente para realizar la planilla CAS? 
Rpta: Los procesos que se realizan es hacer los cálculos del sueldo de los trabajadores, su 
descuento, aguinaldo, reintegro, AFP, EsSalud y estos datos son enviados al área de 
contabilidad para ser comprometidos en el SIAF. 

2. ¿Cuál es la problemática actual en el desarrollo de la planilla CAS? 
Rpta: El cálculo se desarrolla de manera manual y a veces se hace mal, y las boletas se hace 
manual por cada trabajador. 

3. ¿Es conveniente realizar cambios en el proceso de desarrollo de la planilla CAS? 
Rpta: Claro que si, de manera que los cálculos se realicen de manera automática y la 
generación de reportes. 

4. ¿Qué consideraciones adicionales debería implementarse en el sistema, relacionado con el 
desarrollo de la planilla CAS? 
Rtpa: Control del usuario por el movimiento que haga, y que guarde esa información de 
manera que se pueda consultar en cualquier momento. 

5. ¿Cuenta con alguna ayuda de hoja de cálculo u otro programa para realizar mensualmente el 
proceso de desarrollo de la planilla CAS? Si la respuesta es afirmativa ¿Qué dificultades e 
impedimentos tiene para realizar el control de las mismas? 
Rpta: A veces se hace el cálculo del sueldo de un trabajador al que no Je corresponde, y hay 
que estar verificando uno por uno. 
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ANEXO Nº: 05 - Utilización y Puntuación de la Escala SUS. 

UTILIZACIÓN DE LA ESCALA SUS 

I PUNTUACIÓN DE LA ESCALA SUS 

' RECONOCIMIENTO DE LA FUENTE DE 
• LA ESCALA 

INSTRUMENTOS DEL SUS 

Título: Sistema Informático de Planillas CAS DREL 
Autor: René Orlando Dorado Arévalo. 

La escala SUS se utiliza generalmente después de que un 
usuario ha tenido la oportunidad de utilizar un sistema 
pero antes de que cualquier informe o discusión tenga 
lugar. Se solicitará a los usuarios el registro inmediato 
de su respuesta a cada punto, en lugar de pensar 
largamente en los mismos. 
Todos los puntos han de ser comprobados. Si el usuario 
no se siente capaz de responder a alguna cuestión en 
particular, habrá de señalar el valor central de la escala. 
La escala SUS es una escala de estilo Likert que genera 
un único número, representando una medida compuesta 
de la usabilidad del sistema global sometido a estudio. 
Todos los puntos han de ser comprobados. Si el usuario 
no se siente capaz de responder alguna cuestión en 
particular, habrá que señalar el valor central de la escala. 
Para calcular la puntuación del SUS, hay que sumar 
primero las contribuciones de cada punto. La 
contribución de cada punto valdrá entre O y 4. El 
cuestionario está basado en 1 O preguntas Para las 
preguntas .1, 3, 5, 7 y 9, la contribución será la posición 
de la escala menos 1. Para los puntos 2, 4, 6, 8 y I O, _la 
contribución será 5 menos la posición en la escala. Se 
multiplica la suma de los resultados por 2.5 para obtener 
el valor global del SUS. El resultado estará entre O y 
100. 
La escala podrá ser utilizada siempre que se haga un 
reconocimiento apropiado de su origen. 
Está compuesto de I O afirmaciones o enunciados que 
han sido graduados sobre la escala de 5 niveles de 
aceptación o acuerdo. La puntuación final del SUS está 
comprendida en un intervalo entre O y 100, donde las 
puntuaciones altas indican una mejor usabilidad o 
niveles de usabilidad. Debido a que los enunciados se 
alternan entre enunciados positivos o negativos se debe 
tener cuidado cuando se calcula los resultados. 
A pesar que el simple número generado por el SUS es 
muy útil para juicios relativos ( ejemplo: comparar 
alternativas de competencia, versiones nuevas, etc.), el 
establecer qué es lo que significa el número absoluto es 
otra cosa. 
Un intento de respuesta a esta inquietud es proveer una 
respuesta cualitativa que puede ser interpretada en 
conjunción con el valor del SUS obtenido de tal manera 
de obtener una explicación de la experiencia total al 
emplear el SUS para establecer. la usabilidad de la 
interfaz de usuario. 
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ANEXO Nº: 06-Detalle de Herramientas. 

Incluye Unified Modeling Language (UML). Es uno de los 
productos más completos en la familia de Rose Racional 

Compatible con el análisis, ANSI C + + de ingeniería, Rose 
J y Visual C + + patrones, Enterprise JavaBeans ™ 2.0, y 
hacia adelante y / o inversa de algunos de los más comunes 
de Java 1.5 construcciones 

Ofrece capacidades de análisis de calidad de código y 
generación de código, con capacidades de sincronización 
configurables de modelo a código, así como la función de 
gestión más granular y el uso de modelos con los 
componentes del modelo controlables por separado 

Rational Rose Enterprise Edition 
Se integra con otras herramientas de IBM Rational de 
desarrollo del ciclo de vida, así como cualquier sistema de 
control de versiones compatible con SCC, como IBM 
Rationa!ClearCase 

Incluye un modelado Web Add-In, que permite la 
visualización, modelado y herramientas para desarrollar 
aplicaciones Web 

Proporciona modelado UML para diseñar bases de datos, 
con la capacidad para representar a la integración de los 
datos y requisitos de solicitud a través de diseños lógicos y 
físicos 

Crea XML definiciones de tipo de documento (DTD) para su 
uso en su aplicación 

Dreamweaver 

Dreamweaver es un software permite crear páginas web 
profesionales sin la necesidad de programar manualmente 
el código HTML con el que se construyen dichas páginas. 
DREAMWEAVER 
Se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, 
insertar comportamientos JavaScript, etc., de una forma 
muy sencilla y visual. 
Además incluye un software de cliente FTP (protocolo de 
transferencia de ficheros) completo, permitiendo entre 
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trabajar con el sitio web como si se tratara de una unidad de 
disco, actualizándolo en el servidor sin salir del programa. 

Windows 7 es una versión de Microsoft Windows, línea de 
sistemas operativos producida por Microsoft Corporation. 
Esta versión está diseñada para uso en PC, incluyendo 
equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos 
portátiles, tablet PC, netbooks y equipos media center.2 El 
desarrollo de Windows 7 se completó el 22 de julio de 2009, 
siendo entonces confirmada su fecha de venta oficial para el 
22 de octubre de 2009 junto a su equivalente para servidores 
Windows Server 2008 R2. 
A diferencia del gran salto arquitectónico y de características 
que sufrió su antecesor Windows Vista con respecto a 
Windows XP, Windows 7 fue concebido como una 
actualización incremental y focalizada de Vista y su núcleo 
NT 6.0, lo que permitió mantener cierto grado de 
compatibilidad con aplicaciones y hardware en los que éste 
ya era compatible. 

• Caracteristicas 
Windows 7 incluye varias características nuevas, como 
mejoras en el reconocimiento de escritura a mano, soporte 
para discos duros virtuales, rendimiento mejorado 
en procesadores multinúcleo, mejor rendimiento 
de arranque, DirectAccess y mejoras en el núcleo. 

La barra de tareas fue rediseñada, es más ancha, y los 
botones de las ventanas ya no traen texto, sino únicamente el 
icono de la aplicación. Estos cambios se hacen para mejorar 
el desempeño en sistemas de pantalla táctil. Estos iconos se 
han integrado con la barra «Inicio rápido» usada en 
versiones anteriores de Windows, y las ventanas abiertas se 
muestran agrupadas en un único icono de aplicación con un 
borde, que indica que están abiertas. 

Se añadieron las «Bibliotecas», que son carpetas virtuales 
que agregan el contenido de varias carpetas y las muestran 
en una sola vista. Por ejemplo, las carpetas agregadas en la 
biblioteca «Vídeos» son: «Mis vídeos» y «Vídeos públicos», 
aunque se pueden agregar más, manualmente. Sirven para 
clasificar los diferentes tipos de archivos (documentos, 
música, vídeos, imágenes). 

• Interfaz 
El equipo de desarrollo de la interfaz Ribbon de Microsoft 
Office 2007 formó parte activa en el rediseño de algunos 
programas y características de Windows 7, y dicha interfaz 
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se incluyó en las herramientas Paint y Wordpad. 
Windows 7 permite ahora la personalización del equipo, al 
guardar temas completos, lo que incluye color de ventanas, 
imágenes incluidas, conjunto de sonidos, incluso protector 
de pantalla (las anteriores versiones se limitaban 
simplemente al color de las ventanas). 
La calculadora, que anteriormente sólo disponía de 
funciones científicas y estándares en otras versiones (desde 
Windows 95 hasta Windows Vista), ahora incluye funciones 
propias de programación y de estadística. Además, permite 
convertir entre unidades del Sistema Internacional de 
Unidades y el Sistema Inglés; cálculo entre fechas y hojas de 
cálculo para hipoteca, alquiler de vehículos y consumos de 
combustible. Al igual que en las calculadoras reales, guarda 
la secuencia de operaciones realizadas por el usuario. 
Anclaje: En Windows 7 es posible anclar los programas 
favoritos en la barra de tareas para facilitar su acceso. 
Existen dos maneras de hacerlo: 
Arrastrando el icono del programa o archivo hacia la barra 
de tareas. 
Cuando se esté ejecutando el programa en la barra de tareas, 
pulsar el botón secundario del mouse y seleccionar la opción 
Anclar. Internet Explorer 9 permite, además, anclar páginas 
favoritas de la misma forma en la barra de tareas. 
Servidor web de distribución libre y de código abierto, 
siendo el más popular del mundo desde abril de 1996, con 
una penetración actual del 50% del total de servidores web 
del mundo (agosto de 2007). 

La principal competencia de Apache es el IIS (Microsoft 
Internet InformationServices) de Microsoft. 
Apache fue la primera alternativa viable para el servidor web 
de Netscape Communications, actualmente conocido como 
Sun Java System Web Server. 
Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad 
abierta de desarrolladores bajo el auspicio de la Apache 
Software Foundation. 
La aplicación permite ejecutarse en múltiples sistemas 
operativos como Windows, Novell NetWare, Mac OS X y 
los sistemas basados en Unix. 
• Historia de Apache 
La primera versión del servidor web Apache fue desarrollada 
por Robert McCool, quien desarrollaba el servidor web 
NCSA HTTPd (National Center 
forSupercomputingApplications). Cuando Robert dejó el 
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NCSA a mediados de 1994, el desarrollo de httpd se detuvo. 
Robert McCool buscó otros desarrol1adores para que lo 
ayudaran, formando el Apache Group, Algunos miembros 
del grupo original fueron Brian Behlendorf, Roy T. Fielding, 
RobHartill, David Robinson, Cliff Skolnick, Randy Terbush, 
Robert S. Thau, Andrew Wilson, Eric Hagberg, Frank Peters 
y NicolasPioch. 
La versión 2 del servidor Apache fue una reescritura 
sustancial de la mayor parte del código de Apache 1.x, 
enfocándose en una mayor modularización y el desarrollo de 
una capa de portabilidad, el Apache Portable Runtime. 
Apache 2.x incluyó multitarea en UNIX, mejor soporte para 
plataformas no Unix (como Windows), una nueva API 
Apache y soporte para IPv6. 
La versión 2 estable de Apache, fue lanzada el 6 de abril de 
2002. 
• Características de Apache 
Soporte para los lenguajes peri, python, tcl y PHP. 
Módulos de autenticación: mod_access, mod auth y 
mod_digest. 

Soporte para SSL y TLS. 
Permite la configuración de mensajes de errores 
personalizados y negociación de contenido. 
Permite autenticación de base de datos basada en SGBD. 

• Uso de Apache 
Apache es principalmente usado para servir páginas web 
estáticas y dinámicas en la WWW. Apache es el servidor 
web del popular sistema XAMP, junto con MySQL y los 
lenguajes de programación PHP/Perl/Python. La "X" puede 
ser la inicial de cualquier sistema operativo, si es Windows: 
W AMP, si es el Linux: LAMP, etc 

• PROGRAMAS COMUNES CON MICROSOFT 
OFFICE 2010 

Microsoft Office 2010 

WORD 
Microsoft Word es el procesador de textos de la suite. Word 
posee una posición dominante en el mercado de los 
procesadores de texto. Tiene la capacidad de guardar y abrir 
documentos en el formato DOC. 
Extensiones comunes: .doc (Word 97-2003), .docx (Word 
2007-2010), .dot, rtf(todas). 
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EXCEL 
Microsoft Excel es un programa de hoja o planilla de 
cálculo, es utilizado normalmente en tareas financieras y 
contables; además permite al usuario definir la apariencia 
(las fuentes, atributos de carácter y celdas). También cuenta 
con recomputación inteligente de celdas, donde celdas 
dependientes de otra celda que han sido modificadas, se 
actualizan al instante. Excel tiene una amplia capacidad 
gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre otras muchas 
aplicaciones, listados usados en combinación de 
correspondencia. 
Extensiones comunes: .xls (Excel 97-2003), .xlsx (Excel 
2007-2010) 

POWERPOINT 

Microsoft PowerPoint es un muy popular programa para 
desarrollar y desplegar presentaciones visuales en entornos 
Windows y Mac. Es usado para crear diapositivas 
multimediales, es decir, compuesta por texto, imágenes, 
sonido, animaciones y vídeos. Office Mobile para Windows 
Mobile 5.0 y versiones posteriores poseen una versión de 
PowerPoint llamada PowerPoint Mobile. Esta versión 
reducida permite incluso agregar vídeos y sonido a las 
diapositivas. 
Extensiones comunes: .ppt, pps (Powerpoint 97-2003), 
.pptx, .ppsx (Powerpoint 2007-201 O) 
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� ANEXO Nº: 07 - Modelo de obtención de puntaje del cuestionario SUS para medir nivel de 
Usabilidad. 

l. Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = Z 

2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

l ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 - X = Z 

3. Pienso que el sistema es fácil de usar. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

l ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = Z 

4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------- . ---- 5 

La puntuación dará 5 - X = Z 

5. Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

l ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = Z 
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6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 - X = Z 

7. Creo que la mayoría de personas pudieran hacer uso del sistema rápidamente. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = Z 

8. He encontrado errores en el sistema a la hora de solicitar una información. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 - X = Z 

9. Me he sentido muy seguro durante la utilización del sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = Z 

10. Necesitaría obtener muchos otros conocimientos adicionales antes de poder manejar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 - X = Z 

Fuente: Digital EquipmentCorporation 1986 
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};;> ANEXO Nº: 08 - Respuestas· de Cuestionario SUS de Usabilidad por Usuario 

Usuario} 
<-Desacuerdo Acuerdo-> 

Pregunta 
1 2 3 4 5 

l. Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema. X 
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. X 
3. Pienso que el sistema es fácil de usar. X 
4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el 

sistema. X 
S.Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas X 
6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. X 
7. Creo que la mayoría de personas pudieran hacer uso del 

sistema rápidamente. X 
8. He encontrado errores en el sistema a la hora de solicitar 

una información. X 
9. Me he sentido muy seguro durante la utilización del 

sistema. X 

10. Necesitaría obtener muchos otros conocimientos 
adicionales antes de poder manejar el sistema. X 

Usuario 2 

Pregunta 
<-Desacuerdo Acuerdo-> 

1 2 3 4 5 
l. Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema. X 
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. X 
3. Pienso que el sistema es fácil de usar. X 
4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el 

sistema. X 
5.Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas X 
6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. X 
7. Creo que la mayoría de personas pudieran hacer uso del 

sistema rápidamente. X 
8. He encontrado errores en el sistema a la hora de solicitar 

una información. X 
9. Me he sentido muy seguro durante la utilización del 

sistema. X 
10. Necesitaría obtener muchos otros conocimientos 

adicionales antes de poder manejar el sistema. X 
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./ Tabulación de Resultados. 

Posición Pregunta Ul U2 Total Promedio 

1 
Me gustaría utilizar con frecuencia el 4 3 7 3.5 
sistema. 

2 
Encontré el sistema innecesariamente 

4 4 8 4 
complejo. 

3 Pienso que el sistema es fácil de usar. 4 4 8 4 

4 Creo que necesitaría apoyo de un 4 4 8 4 
experto para utilizar el sistema. 

5 
Encontré las diversas opciones del 4 3 7 3.5 
sistema bien integradas. 

6 Pienso que hay demasiada 
4 4 8 4 

inconsistencia en el sistema. 
Creo que la mayoría de personas 

7 pudieran hacer uso del sistema 4 4 8 4 
rápidamente. 

8 He encontrado errores en el sistema a 4 4 8 4 
la hora de solicitar una información. 

9 
Me he sentido muy seguro durante la 3 4 7 3.5 
utilización del sistema. 
Necesitaría obtener muchos otros 

10 conocimientos adicionales antes de 4 4 8 4 
poder manejar el sistema. 

Sub Totales 39 38 77 38.5 

Totales x Usuario 97.5 95 192.5 96.25 
-- 

TOTAL DE USABILIDAD 96.25• 

Cuadro 02: Cuadro de Tabulación de Resultados de Usabilidad 
Fuente: Elaboración Propia. 

• Pontaje SUS de acuerdo a la encuesta para medir el nivel de Usabilidad total 

Cada pregunta por los 02 usuarios arroja un resultado total como sumatoria de puntos 
respondidos, de cada pregunta se obtiene sus promedio; para luego realizar una sumatoria 
de ellos en forma vertical; el valor sub total de la sumatoria es 38.5, luego es multiplicado 
por 2.5 (para obtener el valor global del SUS), nos da un total de 96.25 Puntos. 

• Pontaje SUS de acuerdo a la encuesta para medir el nivel de Usabilidad x usuario 

Se realiza la sumatoria de los puntos obtenidos en la encuesta, el sub total es multiplicado 
por 2.5 (para obtener el valor global del SUS), nos da un valor individual, Jo que muestra 
el nivel de usabilidad de cada usuario. 
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� ANEXO Nº: 09 - Modelo de obtención de puntaje del cuestionario SUS para medir nivel de 
Efectividad. 

l. El sistema me permite realizar las tareas con relación a mis actividades realizadas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

l ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = Z 

2. Resulta dificultoso ubicar información de la planilla CAS en el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 - X = Z 
3. No tengo problemas para registrar la información necesaria de la planilla CAS en el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = Z 

4. El sistema no brinda información oportuna. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 - X = Z 

5. No tengo problemas para ver y controlar los estados de los usuarios y las actividades que realizan. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

l ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = Z 
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6. Es complicado realizar una búsqueda predeterminada en el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 - X = Z 

7. El sistema me permite realizar búsquedas rápidas de reportes. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = Z 

8. Pienso que la barra de opciones del sistema no es lo suficientemente entendible. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 - X = Z 

9. Encuentro que la organización de las opciones del sistema se relaciona con mis labores realizadas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

l ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = Z 

10. Me parece que se toman muchos procedimientos para hacer las cosas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 - X = Z 

Fuente: Digital EquipmentCorporation 1986 
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./ ANEXO Nº: 1 O - Respuestas de Cuestionario SUS de Efectividad por Usuario 

Usuario 1 

Pregunta 
<-Desacuerdo Acuerdo-> 

1 2 3 4 5 
1. El sistema me permite realizar las tareas con relación 
a mis actividades realizadas. X 
2. Resulta dificultoso ubicar información de la planilla 

CAS en el sistema. X 
3. No tengo problemas para registrar la información 

necesaria acerca de la planilla CAS en el sistema. X 
4. El sistema no brinda información oportuna. X 
S. No tengo problemas para ver y controlar los estados 

de los usuarios y las actividades que realizan. X 
6. Es complicado realizar una búsqueda predeterminada 

en el sistema. X 
7. El sistema me permite realizar búsquedas rápidas de 

reportes. X 
8. Pienso que la barra de opciones del sistema no es lo 

suficientemente entendible. X 
9. Encuentro que la organización de las opciones del 

sistema se relaciona con mis labores realizadas. X 
10. Me parece que se toman muchos procedimientos 

para hacer las cosas. X 

Usuario 2 

Pregunta 
<-Desacuerdo Acuerdo-> 

1 2 3 4 5 
l. El sistema me permite realizar las tareas con relación 
a mis actividades realizadas. X 
2. Resulta dificultoso ubicar información de la planilla 

CAS en el sistema. X 
3. No tengo problemas para registrar la información 

necesaria acerca de la planilla CAS en el sistema. X 
4. El sistema no brinda información oportuna. X 
S. No tengo problemas para ver y controlar los estados 

de los usuarios y las actividades que realizan. X 
6. Es complicado realizar una búsqueda predeterminada 

en el sistema. X 
7. El sistema me permite realizar búsquedas rápidas de 

reportes. X 
8. Pienso que la barra de opciones del sistema no es lo 

suficientemente entendible. X 
9. Encuentro que la organización de las opciones del 

sistema se relaciona con mis labores realizadas. X 
10. Me parece que se toman muchos procedimientos 

para hacer las cosas. X 
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./ Tabulación de Resultados. 

Posición Pregunta Ul U2 Total Promedio 

1 El sistema me permite realizar las tareas con 
4 4 8 4 

relación a mis actividades realizadas. 

2 
Resulta dificultoso ubicar información de la 4 4 8 4 
planilla CAS en el sistema. 

3 
No tengo problemas para registrar la información 

4 4 8 4 
necesaria acerca de la planilla CAS en el sistema. 

4 El sistema no brinda información oportuna. 4 4 8 4 
No tengo problemas para ver y controlar los 

5 estados de los usuarios y las actividades que 2 3 5 2.5 
realizan. 

6 Es complicado realizar una búsqueda 
3 4 7 3.5 

predeterminada en el sistema. 

7 
El sistema me permite realizar búsquedas rápidas 4 4 8 4 
de reportes y estadísticas. 

8 Pienso que la barra de opciones del sistema no es 
4 3 7 3.5 

lo suficientemente entendible. 
Encuentro que la organización de las opciones 

9 del sistema se relaciona con mis labores 4 3 7 3.5 
realizadas. 

10 Me parece que se toman muchos procedimientos 
3 3 6 3 

para hacer las cosas. 

Sub Totales 36 36 72 36 

Totales x Usuario 90 90 180 90 
... - 

TOTAL DE EFECTIVIDAD 90 
Cuadro 03: Cuadro de Tabulación de Resultados de Efectividad 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Pontaje SUS de acuerdo a la encuesta para medir el nivel de Efectividad total 

Cada pregunta por los 02 usuarios arroja un resultado total como sumatoria de puntos 
respondidos, de cada pregunta se obtiene sus promedio; para luego realizar una sumatoria 
de ellos en forma vertical; el valor sub total de la sumatoria es 36, luego es multiplicado 
por 2.5 (para obtener el valor global del SUS), nos da un total de 90 Puntos. 

• Pontaje SUS de acuerdo a la encuesta para medir el nivel de Efectividad x usuario: 

Se realiza la sumatoria de los puntos obtenidos en la encuesta, el sub total es multiplicado 
por 2.5 (para obtener el valor global del SUS), nos da un valor individual, lo que muestra 
el nivel de usabilidad de cada usuario. 
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./ ANEXO Nº: 11 - Prueba de Tiempo de generación de reportes de la planilla CAS. 

Se cargaron las planillas procesadas manualmente de 3 meses (febrero, marzo, abril) anteriores al 
sistema informático, para realizar las pruebas de generación de boletas de cada mes con respecto 
al tiempo, con el sistema manual y el sistema informático actual: 

Nro-mes Sistema Manual Sistema Informático 
1 - febrero 1 hora 15 min 6 seg (0.1 min) 
2 - marzo 1 hora 17 min 4 seg (0.06 min) 
3 - abril 1 hora 14 min 5 seg (0.08 min) 
Promedio 1 hora 15 min 20 seg 5 seg (0.08 Min) 

Tabla 08: Tiempo en generar reportes de boletas de la planilla CAS. 
Fuente: Elaboración Propia. 

./ Se puede apreciar una reducción considerable, casi 1 hora 15 minutos y 15 
segundos, en el tiempo que se tarda en generar los reportes de boletas de la planilla 
CAS con el sistema informático en relación a que se generen las boletas sin el 
sistema. 
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./ ANEXO Nº: 12 - Manual de Usuario. 

MANUAL DE USUARIO 

"SISTEMA INFORMA TICO DE PLANILLAS CAS 
(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS) PARA 
LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LORETO" 

IQUITOS - PERÚ 
2014 
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ADMINISTRADOR 

INICIO DE SESIÓN 

Para ingresar al sistema es necesario iniciar sesión, esto se realiza al momento de hacer doble 
click en el icono del sistema y se mostrará una pantalla de bienvenida en el cual el 
administrador tendrá que ingresar su nombre de usuario y contraseña. Ver Fig. Nro.: 01. 

Fig. Nro.: 01. Iniciar Sesión -Administrador 

l. Pantalla Principal: Posterior al inicio de sesión el administrador ingresará al sistema y se 
mostrará la pantalla principal que le permitirá interactuar y seleccionar opciones del 
sistema, por defecto le mostrara una ventana de bienvenida Ver Fig. Nro.: 02. 

+- -� e D localhosttmain.php 

Planillas CAS 

Fig. Nro.: 02. Ventana Principal 
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2. Mantenimiento de Usuarios: En este módulo tenemos la opción de editar, eliminar, hacer 
una búsqueda y crear un nuevo usuario, en primer lugar se registran los usuarios el cual 
nos pide llenar los campos básicos como su nombre, dirección, teléfono, DNI, y crear un 
nombre de usuario y su contraseña Ver figura 3.1 una vez agregado el registro, damos un 
click en guardar y salir. Ver Fig. Nro.: 03. 

+- · · C: D 192.168.110.Bliplar.illascas/main.php � _ 

DREL PlanlllasCAS 
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Fig. Nro.: 03. Menú de Administración - Mantenimiento de Usuarios 
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Fig. Nro.: 03.1. Menú de Administración - Mantenimiento de Usuario- Nuevo Usuario 
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3. Mantenimiento de Grupos: Dentro del módulo grupos tenemos la opción de editar, 
eliminar, hacer una búsqueda y crear un nuevo grupo al cual pertenecerán los usuarios. 
Ver Fig. Nro.: 04. 

� - -, C - D 192.168.110.131/planillasca,;main.php 

DREL 
.. ----- ------------·· -· --··. --- ···.--·- ·--- ··-----· . . . ··-- ·- ----·--··-·� .. ··--------· 
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Fig. Nro.: 04. Menú de Administración- Mantenimiento de Grupos 

4. Mantenimiento de Areas: En esta módulo se crean las áreas a las que pertenecen los 
usuarios en la cual el administrador puede crear, editar, eliminar y cuando la lista se hace 
más extensa hacer una búsqueda de las áreas si lo requieran Ver Fig. Nro OS. 
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Fig. Nro.: OS. Menú de Administración - Mantenimiento de Areas 
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S. Mantenimiento de Permisos: Es una característica más que cuenta la opción de 
Administración; en éste módulo el administrador puede dar permisos a los diferentes 
módulos del sistema, de acuerdo a los grupos. Ver Fig. Nro.: 06 y Fig. 06.1 

+- · .. C · ['] 192.168.110.13l[pl•nillascosimain.php 

DREL PlanlllasCAS 

Fig. Nro.: 06. Menú de Administración- Mantenimiento de Permisos 
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Fig. Nro.: 06.1. Menú de Administración- Mantenimiento de Permisos 
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6. Mantenimiento de Menús: En una característica más que cuenta el administrador en la 
opción de Administración, el administrador agrega o edita los menús del sistema, para 
poder editar primero selecciona el nombre del menú a editar luego automáticamente se 
carga el sub menú y podemos editar todo el menú principal como el sub menú una vez 
terminado la edición le damos en Modificar si queremos cambiar o en Eliminar si queremos 
eliminar Ver Fig. Nro.: 7 
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Fig. Nro.: 07. Menú de Administración- Mantenimiento de Menús 

7. Mantenimiento Comisión AFP: En este módulo el administrador puede agregar los tipos 
de comisiones que tienen las AFP y en base a eso realizar las modificaciones en la 
programación. Ver Fig. Nro.: 08. 
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Fig. Nro.: 08. Menú de Administración -Mantenimiento de Comisión AFP. 
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8. Backup: En este módulo el administrador puede realizar el respaldo y restauración de la 
base de datos, si desea realizar un respaldo hacer click en el botón respaldar, 
automáticamente se generará un archivo de descarga que contiene toda la información de 
la base de datos, y si desea restaurar, cargar el archivo sql una vez cargado hacer click en el 
botón iniciar importación. Ver Fig. Nro.: 09. 

PlanlllasCAS 

/1.'.lSln,rru,,o. •\. - 

4- -i-- C 1) 192.168.110.131/planillascas/main.php 

DREL 
·--·----- ,¡ 

··�· .•.. ._i.:. __ ···· •• - ------·.�--:..:.:....-�_.;.._-_-�-��.::.._..;...; 
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NOTA: Esta opción penntte realizar un Bac.kup de teca la base de datos para su postelior restauración. SI desea realizar 
un nuevo backUp preclooe � bOtón Respaldar <Je lo contratio Sallr. 

Archivo Tamafto Fecha y Hara 
110514planlnastas.sql 401990 2014-05-11 

16:19:27 

Fig. Nro.: 09. Menú de Administración-Backup. 
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TECNICO DE PLANILLAS 

9. Mantenimiento de Aguinaldo: En este módulo el técnico de planillas puede ingresar el 
aguinaldo que se pagara en un determinado año y mes a los trabajadores. Al ingresar el 
aguinaldo se cargara automáticamente en todos los trabajadores el aguinaldo ingresado. 
Ver Fig. Nro.: 10. 

+- · -. C! . D 1_92.168.110.131/planillascas_t.;..ain.php 

DREL PlanillasCAS 

20l<I 04 _1' 0 

Fig. Nro.: 10. Menú de Administración - Mantenimiento de Aguinaldo. 

10. Menú de Mantenimiento AFP: En este módulo el técnico de planillas puede ingresar las 
AFP vigentes con sus respectivos datos. Ver Fig. Nro.: 11 y Fig. 11.1. 

+- ,:-- C! D 192.168.110.131/planillasc,1,/main.php 

DREL PlanlllasCAS 
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Fig. Nro.: 11. Menú de Administración - Mantenimiento de AFP 
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+- , C D 192.16s.110.1311p1anillascas1main.php 

DREL PlanlllasCAS 

Fig. Nro.: 11.1 Menú de Administración - Mantenimiento de AFP - Modificar. 

11. Menú de Mantenimiento UIT: En este módulo el técnico de planillas puede ingresar la 
UIT del año vigente, es necesario ingresar esta opción todos los años para poder procesar las 
planillas del año en curso. Ver Fig. Nro.: 12 y Fig. 12.1. 
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Fig. Nro.: 12. Menú de Administración -Mantenimiento de UIT 

+- , e _D 192.16s.110.B11p1anma,ca,rmain.php 

DREL PlanillasCAS 

Fig. Nro.: 12.1 Menú de Administración - Mantenimiento de UIT - Modificar. 
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12. Menú de Mant. Secuencia Funcional: En este módulo el técnico de planillas puede 
ingresar las secuencias funcionales según el contrato de los trabajadores. Ver Fig. Nro.: 13 
y Fig. 13.1. 

4- ·� C . D 192.168.110.131!Pl•nillascastmain.php 
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Fig. Nro.:13. Menú de Administración - Mantenimiento de Secuencia Funcional. 
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13. Menú de Mantenimiento de Metas: En este módulo el técnico de planillas puede ingresar 
las metas de las secuencias funcionales. Ver Fig. Nro.: 14 y Fig. 14.1. 

+- '"C C : CJ 192.168.110.Bl/planillascas/main.php 

DREL PlanlllasCAS 

.·: ---· ···----·--. ·-· 
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Fig. Nro.:14. Menú de Administración - Mantenimiento de Metas. 

+- -� e D 192.168.llO:Bl/pla11illascas/mainphp . . 

.11=- .�J.@ .... PlanlllasCAS 

Fig. Nro.:14.1. Menú de Administración -Mantenimiento de Metas - Modificar. 
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14. Menú de Mantenimiento de Tipo de Servidor: En este módulo el técnico de planillas 
puede ingresar los tipos de servidores, estos son seleccionados al momento de registrar un de 
trabajador. Ver Fig. Nro.: 15 y Fig. 15.1. 
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Fig. Nro.:15. Menú de Administración - Mantenimiento de Tipo de Servidor. 

4- -- C · D 192.16s.110.u11ptanillaseostmain.php 
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Fig. Nro.:15.1. Menú de Administración - Mantenimiento de Tipo de Servidor - Modificar. 
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15. Menú Trabajadores - DREL: En este módulo el técnico de planillas buscar, registrar, 
editar LOS trabajadores contratados en la modalidad CAS e ingresar la información 
referente a su pago, así también como sus descuentos etc. Ver Fig. Nro.: 16 y Fig. 16.1. 
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Fig. Nro.:16. Menú de Consultas - Trabajadores - DREL. 
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OPERADOR 

16. Menú Pre Planilla: En este módulo el operador puede realizar un proceso de pre planilla 
del año y periodo correspondiente, para luego ser revisado por el técnico de planillas. Ver 
Fig. Nro.: 17. 

4- ·' e D 192.168.110.B11p1anmasca,1main.php 

DREL PlanillasCAS 

�- = 

'i 

'1 

Fig. Nro.:17. Menú de Procesos - Pre Planilla. 

17. Menú Planilla: En este módulo el operador puede realizar el proceso de planilla para cerrar 
la planilla del año y periodo correspondiente. Ver Fig. Nro.: 18. 

·-.¿¡ = 
-:. :,,_--......-_.....:-.:,i_- ·- .... --- 

DREL 

Fig. Nro.:18. Menú de Procesos - Planilla. 
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18. Menú Pre Reporte Bruto: En este módulo el operador puede realizar el reporte de los 
trabajadores de la pre planilla Ver Fig. Nro.: 19 y Fig. 19.1 . 

.- · C D 192.16e.110.B11p1ani11.lscostmain.php 

DREL PlanlllasCAS 

Fig. Nro.:19. Menú de Reportes Cas - Pre Reporte Bruto. 
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1 !ACCIONES OELAALTAOIREC.CIÓN 104318'046 GONZALES HUAYMACARI JOSE ALBERTO 40 1 800.00 10L44 698...56 

I ACCIONES DE LA ALTA DIRECOÓN 1045666673 VASQUE2 PASHANASTE URSULA MEUNA 40 1 800.00 103.98 696.02 
3 IACCIONES DELA ALTA OIRECOÓN 1005241120 ESIIINOZA REYNA SONIA ANTONIA .. 1 L200.00 152.16 1047.84 
4 1GESTIÓN PEOAGOGICA 1044061981 AL VES REATEGUI VICTORIA DEL PILAR .. 1 L200.00 153.96 1046.04 
S 1GEST1ÓN PEOAGOGICA 1005410806 VALCARCEl CORONADO PEDRO R08ERTO 40 1 800.00 119.17 lSB0.83 
6 íGESTION INSTITUCIONAL 104zs196n RUNO MAN RIOS RUOOY RAY FRANK .. 1 1500.00 191.10 1308.30 

:ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINACIEROS Y 
7 :LQGISTICOS 104268l'JCO ClcNTiéNO CEUS HENRY W1UCERSON .. 1 L200.00 152.16 1047.84 
4.l.r.,-..,......Ñl.U,lr""""'"'l'""1'1"' ··- --· ... ··"'""'"-"'"'" nou'1: .. ... u .. .-:no.tr.':I. CA_.._......-.,. ·-- ·� ·- _,.n..s. .. .-.nn .,ft!'O:>a. _e�:\._ 

L2 

Fig. Nro.:19.1. Menú de Reportes Cas - Pre Reporte Bruto. 
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19. Menú Reporte Bruto: En este módulo el operador puede realizar el reporte de los 
trabajadores de la planilla final o del proceso planilla. Ver Fig. Nro.: 20 y Fig. 20.1. 

+- C D 192.168.U0.131/r,lonillascas/main.php ti· E 

DREL PlanillasCAS 

Fig. Nro.:20. Menú de Reportes Cas - Reporte Bruto. 

Jnurtar Elímina, Formeto 
·Jñ:=]Á • sa =iia 1?· lf�urtartmo] §;ero ·I � f-9 � 

i Ell· �-¿- §:'. ª :§ ts:ff � Combinar y cenner cr: .. % 000 •,g .'8 Founato Da, formato Estilos de 
<ondiciot11I • como tabla • eetea- 

EIJ 13 ':> • e> · bwto_,., (1) • Eml 

111111 INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA m,l{, i,, •• ri 
Pegar 

(!ei .. �N-/C---�-� 

. � 
Alinudón Núm,ro Estilos Celdas 

. J6 ., f. 663.SJ 

F G H A 

!SEC.FUNC. 
----· ·-··· 

COOMOD APEPAT APEMAT NOMBRES H T BRUTO OSCTO UQUIDO 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 1042632447 NUVE MONTES GLORIA 40 1 1200.00 153.36 1046.64 
GESTIÓN INSTITUOONAl 100S71S40S REYES DEtCASTILLO DAVID AQUII.ES 40 l 1200.00 158.42 104LS8 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 1045542632 MARIN TAN ANTA MIGUElANGE:l 40 l 1200.00 233.24 966.76 

,AOMINISTRAOÓN DE lDS RECtJRSOS HUMANOS, FINAOEROS Y 
LOGISTICOS 1005371860 ANGULO GRANDE2 NEISSER 40 1 800.00 102.24 697.76 
ADMINISTRAOÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, flNAOEROS Y 
LOGISTICOS 1005365954 RIMACHI HUANAQUIRI BERNARDO 40 1 800.00 136.43 663.57 
ADMINISTRACIÓN DE LOS REOJRSOS HUMANOS, FINAOEROS Y 
LOGJSTICOS 1004834925 OJANAMA PANDURO ElMER 40 1 1200.00 lSS.30 1044.70 
ADMINISTRACIÓN DE LOS REOJRSOS KUMANOS, FINAOEROS Y 
lOGISTICOS 1044l51218 RAMOS PlNEOO ALAN AUGUSTO 40 1 1200.00 203.13 996.87 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, flNAOEROS Y 
LOGISTICOS 1045925634 FLORES SAN GAMA AlfREDO 40 1 1200.00 158.13 104L87 
ACCIONES DE LA ALTA DIRECOÓN 1040848830 PIZANGO ISUIZA LYHES ERUNOA 40 1 800.00 110.89 sss.n 
ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN 104338'J046 GON2Al.ES HUAYMACARI JOSEAl.SERTO 40 1 800.00 101.44 698.56 
ACOONES DE LA ALTA DIRECCIÓN 104Sfi66673 VASQUEZ PASHANASTE URSU\A MELINA 40 l 800.00 103.98 696.02 
ACOONES DE LA ALTA DIRECCIÓN 100$241120 ESPINOZA REYNA SONIA ANTONIA 40 1 1200.00 152.16 1047.84 
GESTION PEDAGOGICA 1044061981 AL VES REATEGUI VICTORIA DEL PILAR 40 1 1200.00 153.96 1046.04 
GESTIÓN PEDAGOGICA 1005410806 VALCARCEL CORONADO PEDRO ROBERTO 40 1 800.00 U.9.17 680.83 
GESTI0N INSTITUOONAL 1042S196n RUNCIMAN RIOS RUODY RAY FRANK 40 l 1500.00 191.70 1308.30 
AOMINISJRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINAOEROS Y 
LOGISTICOS 1042682940 CENTENO crus HENRY WllXERSON 40 1 1200.00 1S2.16 1047.84 

10 
11 
12 
13 
14 
1S 
16 

17 

Fig. Nro.:20.1. Menú de Reportes Cas - Reporte Bruto. 
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20. Menú Pre Resumen: En este módulo el operador puede realizar el reporte del resumen de 
la pre planilla. Ver Fig. Nro.: 21 y Fig. 21.1. 

l'.J• = ... ------.i....... .. --·- ·.:. __....___� .. -- - -- - 

DREL 

Fig. Nro.:21. Menú de Reportes Cas - Pre Resumen. 

Í)·boleta•· ........ ��i.COC(l7),81ocd<-;;...,--------··-- -· ---· --- 
ArchPIO Edición �o Ver Ayud1 

1----··-···-···-····-···-···-···--···········-···---·-········-···-·-·---······-·-·--····--·-···--··-··· 
REMUNERACIONES R E V E R 5 1 O N E S L I C E M C I A S 

MONTO FREC MONTO FREC MONTO FREC 

1 sueldo Base 

DESCUENTOS 

------ - - - - --- - -- - ---- ----- -- - ---- ---- ---- ---- - - - - -- - -- - - ----- - -- ---- __ 
47, 000. 00 42 0.00 O 0.00 O 

MONTO FREC 

l Ot.19990 SNP 
2 D. l, 25897 AFP 
3 Inasistencia 
4 Tardilnza 
S Huelgas o Paralización 
6 Descuento Imp. Renta 

TOTAL INGStESOS •••••••. 
TOTAL DESCUENTO • , ••••• 
TOTAL LIQUIOO •••.•••.• 

CUOTAS PATRONALES 
ES SALUD 

416. 00 
5,458. 32 

146.67 
181.09 

0.00 
0.00 

47 .000.00 
6,202.08 

40,797.92 

""""' 3,911.40 

3 
39 
3 
24 o 
o 

FREC 
42 -- --- --- - ------- - - - - - ----- --- ---- - - - - - - --- ---- - ---- -- --- - - - - - ---- ----- --- -- - - - -- ---- - ----- ----- ------- - 

MP Monto Reg. Aparte X Flujo X Mixta " seguro " 

Integra 
Prin 
p,.ofutu,.o 
Habi'tat 

1,702.62 
1,111.62 
1,263.48 
1,380.60 

12 1,340.00 10.00 
8 870. 00 10. 00 
9 990. 00 10. 00 

10 1,180. 00 10. 00 

S4.2S l.SS 
57.60 1.60 
22.08 1.84 
0.00 1.47 

143. SS 
77.01 

129. 63 
SS.46 

1.45 
1.51 
1.49 
0.47 

164. 82 
107. 01 
121. 77 
145.14 

l. 23 
l. 23 
1.23 
1. 23 

Fig. Nro.:21.1. Menú de Reportes Cas - Pre Resumen. 
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21. Menú Resumen: En este módulo el operador puede realizar el reporte del resumen final de 
la planilla correspondiente al año y mes, este reporte muestra los datos de ingresos, 
descuentos, Es Salud, AFP etc. Ver Fig. Nro.: 22 y Fig. 22.1. 

--�----��·c.·-"'"""-'"'-- ..... ""-"'-'-� ·-- .. - ·-·. 

DREL 
+- ·'. e 'D t92.168.110.131¡p1anillascastmain,php .. .. .. . . �.11. . .. 

Aanillas .i:': .. --·- 
.. �=� 

Fig. Nro.:22. Menú de Reportes Cas - Resumen. 

_ Archivo Edición Fonnato Ver Ayuda 
� - - --- - -- - - - -- ----. --- ----- - - - - - --- ------- - - - -- ---- - --- ----- --- -- - ---- -- - - ---- --- - -- - ---- --- - --- - --- - - - 
REMUNERACIONES R E v E R S I O N E S l I C E 'N C I A S 

MONTO FREC MONTI'.) fREC MONTO fREC 

1 sueldo Base 
- - - -- - ---- - -------- --- - -- - --- - ---- - -- --------- - - ----- - -- -------------- 

47, 000. 00 42 O.DO O 0.00 O 

CliSCUENTOS 
MONTO FREC 

1 Ol.19990 SNP 
2 O,,L. 25897 AFP 
3 inasistencia 
" Tardanza 
s Huelgas o Paralización 
6 Descuento Imp. Renta 

416. 00 
5.458.32 

146. 67 
181.09 

0.00 o.oo 

3 
39 
3 
24 
o o 

TOTAL IHGftESOS •••.••.• 
TOTAL DESCUENTO •• , •••• 
TOTAL l IQU[OO ••••••••• 

47 ,000.00 
6,202.08 

40, 797. 92 

CUOTAS PATRONALES 
ES SALUD 

MONTO 
3 .911. 40 

fREC 
42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFP Momo Reg. A.porte � Flujo X Mixta " Seguro " 

Integra 
Pri•a 
Profuturo 
liabitu 

1,702. 62 
1,111. 62 
1,263.�8 
1.380. 60 

12 1,340.00 10.00 
8 870. 00 10. 00 
9 990.00 10.00 

10 1 ,180. 00 10. 00 

'.)4. 25 l. 55 
57.60 1.60 zz.os 1.84 
o. 00 1.47 

10.55 
77.01 

129. 63 
SS.46 

1.45 164.82 
1. 51 107.01 
1. 49 121. 77 
O. 47 14 S.14 

1.23 
1.23 
1.23 
1.23 

Fig. Nro.:22.1. Menú de Reportes Cas - Resumen. 
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22. Menú Boletas: En este módulo el operador puede realizar el reporte las boletas de los 
trabajadores de un año y mes correspondiente. Ver Fig. Nro.: 23 y Fig. 23.1. 

+- .,. C! : D 192.168.110.131/planillascas/main.php 

DREL 
·--· .. -··--·---· ... - 

Planlllas CAS 

-- ·- .. -- .... --- 

Fig. Nro.:23. Menú de Reportes Cas - Boletas. 

a •bolrla-c.es_201404 (10): Bloc de notn -· 

An:hivo Edici6n fOff'Nto Ver Ayuda 

1 
DRE LORETO 
• DA.E LORETO(MAYNAS) 
RUC. - O 
ABIUL - 2014 AC.T/CONT/TIT 
Apellidos : NUVE MONTES 
NOllbr es : GLORIA 
Fecha de Nacimiento : 10/08/198' 
���::T:�m�=n��ent1dad : (L 1b. Electoral o o. N.) .42632447 
cargo ; Ticnico Administrativo 
Tipo de servidor : Adlnfn1strat1vo CAS 
Reg1men Laboral : o. Ley Nro 1057 
Niv.Mag. /G. Ocup. /ttoras/HrsAdd: 0/P-E/40/0 
Leyenda PerNnente : CAS Nº 017-2012-GRL-DRE.l 
Leyenda Mensual : 
Reg.Pensionario : :�;1f�!.�?�/6?9��n:,;��0 (Variable : 18.60 

Foevengue : 15/10/2010 seguro: 14.76 CFfja: 120.00 

1042632447 
Habilitado 

+sueldo 

-afp 

1,200.00 

153. 36 

T-REMUN 1,200. 00 T-DSCTO 153. 36 T-LIQUI 1,046. 64 
Miq>onible 1,200. 00 
Mensajes : 
visite la pagina Web del Ministerio de Educac16n: www.m1nedu.gob.pe. 

Fig. Nro.:23.1. Menú de Reportes Cas -Boletas. 
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23. Backup: En este módulo el Operador puede realizar el respaldo y restauración de la base de 
datos al igual que el administrador, si desea realizar un respaldo hacer click en el botón 
respaldar, automáticamente se generará un archivo de descarga que contiene toda la 
información de la base de datos, y si desea restaurar, cargar el archivo sql una vez cargado 
hacer click en el botón iniciar importación. Ver Fig. Nro.: 24. 

DREL 

TamJifto .Fecha y Hora Tipo 
110514p1anmasc:as.sq1 401990 2014-05-11 SOL fnk:fa[lmportaclón 1nto p1an111as_cas at l;Umfnar 

16:19:27 localhost � 

Althivo de Volcado : 1 Seleccionar archiYO \ Ningún arthiYO seleccionad� 

lllmlE!III 

Fig. Nro.: 24. Menú de Administración - Backup. 
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./ ANEXO Nº: 13 - Manual de Técnico. 

MANUAL TÉCNICO 

"SISTEMA INFORMA TICO DE PLANILLAS CAS 
(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS) PARA 
LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LORETO" 

IQUITOS - PERÚ 
2014 
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l. INSTALACIÓN Y CONFIGURACION 

l. l. Requerimientos Técnicos Mínimos. 

HARDWARE 

./ La plataforma del sistema de planillas CAS está desarrollado principalmente en 

GNU/Linux usando Apache, MySQL y PHP (también conocida como 

plataforma LAMP) . 

./ Espacio en disco: 60 GB libres (min). Se necesitará más espacio libre para 

guardar los backups que se genere automáticamente . 

./ Memoria: 2 GB (min), 4GB (recomendado). 

SOFTWARE 

Los siguientes componentes son requeridos para la operación del sistema 

informático: 

./ SERVIDOR WEB 

El servidor web que opera la plataforma del sistema de planillas CAS, es el 

Apache ( de preferencia es Apache 2.x) . 

./ PHP 

Es un lenguaje de programación web multiplataforma. En la Plataforma del 

sistema de planillas CAS es escrito en PHP, necesitas un intérprete PHP para tu 

sistema . 

./ MYSQL 

Es un gestor de base de datos multiplataforma, En la Plataforma del sistema de 

planillas CAS se necesita MySQL para tu sistema. Generalmente funciona mejor 

con la versión del MySQL 5.0 o superior. 

Desempaquetar la aplicación 
Copiar el archivo "planillascas" al Directorio Raíz de su servidor Web y a 
continuación desempaquetarlo. 
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Por ejemplo para las distribuciones de RedHat, Fedora y CentOS la ruta del 
Directorio Raiz es: 

# /varlwww/html/planillascas 
Nota: Para realizar la copia y desempaquetado de la aplicación tendrá que hacerlo 

como usuario root. 

1.2. Recursos Necesarios 
La puesta en marcha del sistema de planillas CAS no supone ningún recurso que 

no sea libre, tanto el propio desarrollo como las herramientas adicionales utilizadas (bases 
de datos, generadores de informes, etc.), son de libre distribución al estar acogidas a las 
licencias GNU/GPL y son incluidas dentro del pack de instalación. 

Los requerimientos mínimos son: 
Ordenador con Sistema Operativo Linux 
Servidor MySQL (versión 5.0 o superior) 
Leng. Programación PHP (versión 4 o superior) 

1.3. Estructura de la Aplicación 
La Aplicación se distribuye con la siguiente estructura dé carpetas: 
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acceso_datos 

Contiene el archivo para conectar a la base de datos y las funciones y notados 
que se utilizaran las clases para acceder a los datos. 

backup 

Es la carpeta donde se realizan los backup automáticos de la base de datos. 

boletas 

Es la carpeta donde se almacenan las boletas de pago de los trabajadores. 

lógica_negocio 

Es la carpeta donde están las clases. 

css 

Contiene todos los estilos (apariencia física del sistema como colores, imágenes, 
tratamiento de imágenes, archivos, entre otros), dichas páginas tienen la 
extensión .css, cualquier modificación de la interfaz del sistema se lleva a cabo 
en esta carpeta. 

img 

Contiene todas las imágenes usadas por el sistema, con extensión de formatos, 
como .GIF, .JPG, .PNG, entro otros. 

inc 

Contiene las paginas necesarias que manejan los mensajes de error de toda la 
aplicación, en este directorio se definen las formas de los mensajes en cada 
formulario. 

js 

Se almacena los archivos que manejan el lado del cliente, como paginas 
javascript. 

mantenimiento 

Contiene todas paginas de mantenimiento de los módulos que se maneja en el 
sistema informático. 

repostes 
Contiene las plantillas de reportes, las que se utilizan en la aplicación. 

Título: Sistema Informático de Planillas CAS DREL 
Autor: René Orlando Dorado Arévalo. Pág.# 97 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

1.4. Configuración del Entorno 
El sistema de planillas CAS utiliza el fichero de configuración inicial 

"config.php" donde se describen las configuraciones referentes a los path, 
acceso a bases de datos, etc. 

Todas las rutas son relativas a la carpeta desde donde se ejecuta la aplicación, 
normalmente la carpeta 'planillascas'. 
Las trayectorias se definen utilizando la barra "t" al estilo unix. Los path son 
relativos al punto de arranque que es la carpeta donde esta el sistema. 
Los valores que se pueden configurar son: 

Identificador Descripción 
$CFG->dbtype Establece el tipo de base de 

datos que usara nuestro sistema 
$CFG->dbhost Establece el nombre o dirección 

IP en donde estará alojado 
nuestro servidor de base de 
datos. Se puede utilizar nombre o 
dirección IP indistintamente. Por 
ejemplo 'localhost' o ip del 
servidor 192.168.110.131 

$CFG->dbname Establece el nombre dela base de 
datos 

$CFG->dbuser Establece el nombre del usuario 
con permisos necesarios a la 
base de datos 

$CFG->dbpass Establece el paswword del 
usuario que se conecta a la base 
de datos. Establece la password 
del propietario de la base de 
datos. Esta encriptado para 
seguridad. 

$bslash Define la travectoria al estilo unix 
$CFG->dirroot Establece la dirección del 

directorio donde está alojado el 
sistema. 

1.5. Como ejecutar la Aplicación 
El programa de arranque del sistema de planillas CAS es index.php que 

va realizando diferentes llamadas hasta obtener el formulario de logueo. 
Este programa se puede arrancar desde cualquiera navegador Web, pero se 
recomienda usar el Navegador Firefox 10.0 o superior o google chrome, ya sea 
para clientes Windows o para clientes linux. 

Es importante hacer notar que todos los path o rutas de acceso están 
configuradas y definidas tomando como base el punto de arranque de forma 
relativa. El punto de arranque es la carpeta planillascas. 
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II. SEGURIDAD 
Todo el software de aplicación web es complejo, y en todas las aplicaciones se 
encuentran ocasionalmente aspectos relacionados con la seguridad. 

2.1. Medidas de seguridad simples 
../ La mejor estrategia de seguridad es una buena copia de seguridad 

../ Pero su copia de seguridad no será buena a menos que pueda restaurarla . 

../ Compruebe sus procedimientos de restauración 

2.2. Recomendaciones básicas 
../ Desactive Registros globales . 

../ Esto ayudará a prevenir contra posibles problemas XSS en scripts de terceras 

partes . 

../ Use contraseñas complejas para el administrador y los profesores . 

../ Elegir contraseñas "difíciles" es una práctica de seguridad básica para proteger 

contra el cracking por "fuerza bruta" de las cuentas . 

../ Separe sus sistemas todo lo que le sea posible 

../ Usar diversas máquinas para diversos servicios, etc. Esto impedirá que el daño 

se extienda incluso si una cuenta o un servidor son atacados. 

2.3. Permisos 
Los permisos para los módulos y opciones se definen por grupo y usuario. 

En la ventana se presentan dos listas de menús. El Menú General con todas las opciones 
disponibles en la aplicación y el Menú del Usuario con las opciones a las que tiene 
permiso el usuario que se define. 

Cada opción del Menú correspondiente tiene un nivel de acceso que el administrador del 
sistema asignará a los usuarios de acuerdo a la siguiente figura. Los niveles básicos son: 

(1) Buscar - Consulta y visualización de registros. 
(2) Imprimir - Buscar e Imprimir. 
(3) Editar - Buscar, Imprimir y Modificar el registro. 
(4) Nuevo -Crear nuevos registros. 
(5) Borrar - Eliminar registros 
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. Mantenimiento Permisos del Sistema 

Grupo:! ADMINISTRADOR • i 
Modu1os: ! Reportes Cas • i 

Formulario 

Pre Re pe rte Bruto 

Reporte Bruto 

Pre R-esumen 

Resumen 

Soletas 

-�ft��J 
Contro1 de A<xlesos.::. formu'laños 

Buscar Nuevo Editar Anular Im.prjmir 

@ 0 (f] 0 @ 

(f] Go � RJ @ 

RI � @ @ RJ 

@ @ @ � @ 

RJ @ � @ @ 

M§IEO+IN 
Figura: Formulario de Permisos 

III. CODIGO FUENTE 

3.1. Empleado: frm empleado.php. 

<?php 
require _ once(" .. /config.php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica _ negocio/areaD. php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica _ negocio/empleadoD.php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica _ negocio/situacionD.php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica _negocio/tipo_ documentoD. php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica _ negocio/metaD.php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica _ negocio/regimen _laboralD.php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica _negocio/tipo_ servidorD.php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica_ negocio/secuencia_ funcionalD. php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica _negocio/codigo _ fiscalD. php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica _ negocio/afpD.php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/logica _ negocio/comisionD.php"); 
require _ once("$CFG->dirroot/inc/funciones _ form.php"); 
ll******************************** 
extract($ _ REQUEST); 

$usuario = new usuarioD(); 
$usuario->obtener _login(); 
$o_log = new logD(); 
if (is_ null($referer)) 

$referer=referer(); 
$o_permiso = new permisoD(); 
if (!$o _permiso->obtener _permisos('consulta _ empleado')) 

header("location: .. /form.php?error[]=No tiene permisos para esta opcion"); 
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$o_input = new inputD(); 
if ($opt=="Guardar" 11 $opt=="Modificar") 

$o _input->val idar=true; 

$o_empleado = new empleadoD(); 

if (is_null($empleado )) 
$empleado=$o _ empleado->obtener _ empleado($id); 

$o_situacion = new situacionD(); 
$lista_ situacion=$o _situacion->listar _ situacion(); 

$o_tipo_documento = new tipo_documentoD(); 
$lista_tipo_documento=$o_tipo_documento->listar_tipo_documento(); 

$o_regimen_laboral = new regimen_laboralD(); 
$lista_regimen_laboral=$o_regimen_laboral->listar_regimen_laboral(); 

$o_tipo_servidor = new tipo_servidorD(); 
$lista_tipo_servidor=$o_tipo_servidor->listar_tipo_servidor(NULL,NULL,NULL,"WHERE estado=A'"); 

$o_codigo_fiscal = new codigo_fisca!D(); 
$1 ista _ codigo _ fiscal=$o _ codigo _ fiscal-> 1 istar _ codigo _fiscal(); 

$o_afp = new afpD(); 
$lista_afp=$o_afp->listar_afp(); 

$o_comision = new comisionD(); 
$lista_ comision=$o _ comision->listar _ comision(); 

$o_ secuencia_ funcional = new secuencia_ funcionalD(); 
$lista_secuencia_funcional=$o_secuencia_funcional->listar_secuencia_funcional(); 
i f( ! is_ nul 1($empleado[id _ secuencia _funcional])) 

$id_secuencia=$empleado[id_secuencia_funcional]; 
$o_meta = new metaD(); 
$lista_meta=$o_meta->listar_meta(NULL,NULL,NULL,"WHERE 
c. id_ secuencia_ funcional ='$id_ secuencia"); 

//********************************************* 
$ireferer=$o _input->input(NULL, 'hidden', "referer", $referer); 
$imod=$o_input->input(NULL, 'hidden', "mod", $mod); 
$cod _modular=$o _input->input('numerico', 'text', "empleado] cod _modular]", $empleado[ cod _modular], 
'Cod. Modular', 'caja_text',NULL,'style=width: 11 O maxlength=J O'); 
$nombres=$o_input->input('varchar_req', 'text', "empleado[nombres)", $empleado[nombres], 'Nombres', 
'caja_text',NULL,'style=width:356'); 
$apellido _paterno=$o _input->input('varchar _req', 'text', "empleado[ ape _paterno)", 
$empleado[ape _paterno], 'A _Paterno', 'caja _text'); 
$apellido_ materno=$o _input->input('varchar _req', 'text', "empleado[ ape _materno]", 
$empleado[ape_materno], 'A_Materno', 'caja_text'); 
//lista situacion 
$1 ista _ situacion['id _']=$empleado[id _situacion ]; 

$situacion=$o _input->input('varchar _req', 'select', "empleado[id _situacion ]", $1 ista _ situacion, 
'Situacion', 'combo_5',NULL,'style=width: 110'); 
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$fecha_ nacimiento=$o _input->input('varchar _req', 'text', "empleado[ fecha_ nacimiento]", 
$empleado[fecha_nacimiento], 'F _Nacimiento', 'caja_text7', 
NULL,"onFocus=\"javascript:vDateType='3'\"; onKeyUp=\"DateFormat(this,this.value,event,false,'3')\"; 
onBlur=\"DateFormat(this,this.value,event,true,'3')\""); 

$1ista _ sexo['id _']=$empleado[ sexo]; 
$lista_ sexo[O]['id _']='F'; 
$1 ista _ sexo[O] ['dese _']='Femenino'; 
$lista_sexo[l]['id_']='M'; 
$Iista_sexo[ 1 ]['desc_']='Masculino'; 
$sexo=$o_input->input('varchar _req', 'select', "empleado[sexo]", $lista_sexo, 'Sexo', 
'combo_S',NULL,'style=width:l 10'); 
//lista tipo documento 
$1ista_tipo_documento['id_']=$empleado[id_tipo_documento]; 
$tipo_ documento=$o _input->input('varchar _req', 'select', "empleado[id _tipo_ documento]", 
$1ista_tipo_documento, 'Tipo Doc', 'combo_6',NULL,'style=width:90'); 
$numdoc=$o_input->input('varchar_req', 'text', "empleado[numdoc]", $empleado[numdoc], 'Documento', 
'caja _text',NULL,"style=width:55 maxlength=8 onkeypress='return validarnum(this, event)"'); 

$numruc=$o_input->input(NULL, 'text', "empleado[numruc]", $empleado[numruc], 'Ruc:', 
'caja_text',NULL,"style=width:110 maxlength=l l onkeypress='return validarnum{this, event)"'); 

$cargo=$o _input->input('varchar _req', 'text', "empleado[ cargo_ origen]", $empleado[ cargo_ origen], 
'Cargo/Orig.', 'caja _text',NULL,'style=width: 190'); 
//lista regimen laboral 
$lista_regimen_laboral['id_']=$empleado[id_regimen_laboral]; 
$regimen_Iabora1=$o_input->input('varchar_req', 'select', "empleado[id_regimen_laboral]", 
$1ista_regimen_Iaboral, 'Reg. Laboral', 'combo_6'); 
//1 i sta tipo servidor 
$1 ista _ tipo _servidor['id_']=$empleado[id _tipo _servidor]; 
$tipo _servidor=$o _input->input('varchar _req', 'select', "empleado[id _tipo _servidor]", $1 ista _tipo _servidor, 
'T _Servidor', 'combo_ 6',NULL,'style=width: 190'); 
//lista G remune 
//$1ista_g_remune['id_']=$empleado[id_g_remune]; 
//$g_remune=$o _input->input('varchar _req', 'select', "empleado[id _g_remune ]", $lista _g_remune, 
'G_Remune', 'combo_6'); 
if(is_nul1($empleado[jlaboral])) 
$empleado[jlabora1]=40; 
$jlabora1=$o_input->input('varchar_req', 'text', "empleado[jlaboral]", $empleado[jlaboral], 'J. Laboral', 
'caja_text',NULL,'style=width:60 readonly'); 

$leyenda_ mensual=$o _input->input(NULL, 'text', "empleado[Ieyenda_ mensual]", 
$empleado[leyenda_ mensual], 'Leyenda Mensual', 'caja_text',NULL,'style=width: 195'); 
$leyenda _permanente=$o _input->input('varchar _req', 'text', "empleado[leyenda _permanente]", 
$empleado[leyenda_permanente ], 'Leyenda Permanente', 'caja_text',NULL,'style=width:21 O'); 
//codigo fiscal 
$lista_codigo_fiscal['id_']=$empleado[id_codigo_fiscal]; 
$codigo_fiscal=$o_input->input('numerico', 'select', "empleado[id_codigo_fiscal]", $Iista_codigo_fiscal, 
'Cod. Fiscal', 'combo_6',NULL,'onChange="form.submit();"'); 
//afp 
if($empleado[id_codigo _fiscal]== 1 ){ 
$1ista_afp['id_']=$empleado[id_afp]; 
$afp=$o_input->input('varchar_req', 'select', "empleado[id_afp]", $lista_afp, 'A.F.P', 'combo_6'); 
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$cuspp=$o _input->input('varchar _req', 'text', "empleado[ cuspp]", $empleado[ cuspp ], 'CUSPP', 
'caja_text',NULL,'style=width: 198'); 
$lista_comision['id_']=$empleado[id_comision]; 
$comision=$o _input->input('varchar _req', 'select', "empleado[id_ comision]", $lista_ comision, 'Comisión', 
'combo_6'); 
} 
$inasistenciad=$o _input->input(NULL, 'text', "empleado[inasistenciad]", $empleado[inasistenciad], 
'Inasistencia en días(dd)', 'caja_text','inasi','style=width:60 onblur="validar(this)" onkeypress="return 
validarnum(this, event)"'); 
$tardanzahm=$o _input->input(NULL, 'text', "empleado[tardanzahm ]", $empleado[tardanzahm ], 
'Tardanzas en Horas y Minutos(hh.mm)', 'caja_text','tardan','style=width:60 onblur="validartardanza(this)" 
onkeypress="return val idarnum(this, event)"'); 
$huelgasd=$o_input->input(NULL, 'text', "empleado[huelgasd]", $empleado[huelgasd], 'Huelgas o 
Paralizaciones en días (dd):', 'caja_text','huel','style=width:60 onblur="huelga(this)" onkeypress="return 
validarnum(this, event)"'); 

$fecha_afilicacion=$o_input->input('varchar_req', 'text', "empleado[fecha_afilicacion]", 
$empleado[fecha_afilicacion], 'F _Afilición', 'caja_text7', NULL,"onFocus=\"javascript:vDateType='3'\"; 
onKeyUp=\"DateFormat(this,this.value,event,false,'3')\"; 
onBlur=\"DateFormat(this,this.value,event,true,'3')\""); 
$fecha_deven=$o _input->input('varchar _req', 'text', "empleado[fecha _ deven]", $empleado[ fecha jíeven], 
'F _Deve', 'caja_text7', NULL,"onFocus=\"javascript:vDateType='3'\"; 
onKeyUp=\"DateFormat(this,this.value,event,false,'3')\"; 
onBlur=\"DateFormat(this,this.value,event,true,'3')\""); 

$1 ista _ secuencia _funcional['id _']=$empleado[id _secuencia _funcional]; 
$secuencia_funciona1=$o _input->input('numerico', 'select', "empleado[id _secuencia _funcional]", 
$1ista_secuencia_funcional, 'Secuencia Funcional', 'combo_6',NULL,'onChange="form.submit();"'); 

$lista_meta['id_']=$empleado[id_meta]; 
$meta=$o_input->input('varchar_req', 'select', "empleado[id_meta]", $lista_meta, 'Meta', 'combo_6'); 
i f($em pleado[ exonerado , sunat ]== 1) 
$checked="checked"; 
else 
$checked="; 
$exonerado_sunat=$o_input->input(NULL, 'checkbox', "empleado[exonerado_sunat]",NULL, 
'Exoneración Sunat', 'caja_text',NULL,"$checked style=width:20"); 

$montobruto=$o _input->input(NULL, 'text', "em pleado[bruto _mensual]", $empleado[bruto _mensual], 
'Monto Bruto', 'caja_text','huel',"style=width:60 onkeypress='return validarnum(this, event)"'); 
$aguinaldo=$o _input->input(NULL, 'text', "empleado[ aguinaldo]", $empleado[ aguinaldo], 'Aguinaldo', 
'caja_text',NULL,"style=width:60 onkeypress='return validarnum(this, event)"'); 

i f($empl eado[ remafecto ]= 1) 
$checkedrem=" checked"; 
else 
$checkedrem="; 
$remafecto=$o_input->input(NULL, 'checkbox', "empleado[remafecto]", NULL, 'Rem. Afee', 
'caja_text',NULL,"$checkedrem style=width:20"); 
$remvalor=$o_input->input(NULL, 'text', "empleado[remvalor]", $empleado[remvalor], 'Reintegro', 
'caja_text',NULL,"style=width:60 onkeypress='return validarnum(this, event)"'); 
//*******************************************************+ 
if ($opt=="Guardar") { 

$validar=true; 
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if (!$o_input->ok) 
$val idar=false; 

if ($validar===true) { 
if($empleado[ exonerado_ sunat ]=='on') 

{ 
$em pi eado[ exonerado_ sunat )= 1 ; 
}else{ 
$empleado[ exonerado_ sunat )=O; 
} 

i f($empleado[remafecto ]=='on') 
{ 
$empleado(remafecto ]=l; 
}else{ 
$em pi eado[ remafecto ]=O; 
} 

if($empleado[id _ codigo _fisca1]==2) 
{ 
$empleado[id_afp]=""; 
$empleado[cuspp]=""; 
} 
if(!$id_empleado=$o_empleado->insertar_empleado($empleado)){ 

$_REQUEST[error][]="No se registro empleado"; 
}else{ 
$o_log->insertar_log("$_SESSION[nombre_area]: Registrado Por 

$_SESSION[nombres_usuario] $_SESSION[apellido_paterno]",$id_empleado); 
header{"location: 

frm_lista_empleado.php?id_empleado=$id_empleado&msgjs[]=empleado Registrado con Exito"); 
} 

elseif($opt=="Modificar") { 
$validar=true; 
$empleado[id _ empleado ]=$id; 
if (!$o_input->ok) 

$validar=false; 
if ($validar===true) { 
if($empleado[ exonerado _sunat ]=='on') 

{ 
$empleado[ exonerado _sunat]=l; 
}else{ 
$empleado( exonerado_ sunat ]=O; 
} 

if($empleado[ remafecto ]=='on') 
{ 
$empleado(remafecto ]= 1; 
}else{ 
$em pi eado( remafecto ]=O; 
} 

if($empleado[id _ codigo _ fisca1]==2) 
{ 
$empleado[id_afp]=""; 
$empleado[cuspp]=""; 

Título: Sistema Informático de Planillas CAS DREL 
Autor: René Orlando Dorado Arévalo. Pág.# 104 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

if(!$o_empleado->modificar_empleado($empleado)){ 
$_REQUEST[error)[]="No se Modificó empleado"; 

}else{ 
$o_log->insertar_log("$_SESSION[nombre_area]: Modificado Por 

$ _ SESSION[ nombres_ usuario] $ _ SESSION[ apellido _paterno]" ,$id); 
header("location: frm_empleado.php?id=$id&msg_js[)=empleado Modificado 

con Exito&mod=$mod"); 
} 

} 
elseif($opt=="Eliminar") { 

if(!$o_empleado->eliminar_empleado($id_empleado)){ 
header("location: frm_lista_empleados.php?error[)=No se elimino empleado"); 

}else{ 
$o_log->inse11ar_log("$_SESSION[nombre_area): Eliminado Por 

$ _ SESSION[nombres _usuario] $_ SESSION[apellido _paterno]" ,$id); 
header("location: frm_lista_empleados.php?msg_js[]=empleado Eliminado con Exito"); 
} 

} 
elseif ($opt=="Salir") { 

header(" location: frm _I ista _ empleado.php"); 

if ($id>O) { 
$opt="Modificar"; 
$tipo _submit="editar"; 

} else { 
$opt="Guardar"; 
$tipo_submit="registrar"; 

$submit=$o_input->input($tipo_submit, 'submit', "opt", $opt, $opt, 'st2'); 
$subboleta=$o _input->input("registrar", 'button', "opt", "Boleta", "Boleta", 'st2'); 
$salir=$o_input->input(", 'submit', "opt", 'Salir', 'Salir', 'st2'); 
cabecera('Ingreso de Empleados'); 
?> 
<script type="text/javascript"> 
var isNav4 = false, isNavS = false, isIE4 = false 
var strSeperator = "/"; 

var vDateType = 3; 
// 1 = mm/dd/yyyy 
// 2 = yyyy/dd/mm 
// 3 = dd/mrn/yyyy 

var vYearType = 4; //Set to 2 or 4 for number of digits in the year for Netscape 
var vYearLength = 2; // Set to 4 if you want to force the user to enter 4 digits for the year befare 
validating. 

var err = O; // Set the error code to a default of zero 

if(navigator.appName == "Netscape") 
{ 
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if(navigator.appVersion < "5") 
{ 

isNav4 = true; 
isNav5 = false; 

else 
if(navigator.appVersion > "4") 
{ 

isNav4 = false; 
isNav5 = true; 

else 

isIE4 = true; 

function DateFormat(vDateName, vDateValue, e, dateCheck, dateType) 

vDateType = dateType; 

if(vDateValue == "-") 

{ 
alert("AppVersion = "+navigator.appVersion+" \nNav. 4 Version = "+isNav4+" \nNav. 5 Version = 

"+isNav5+" \n!E Version = "+isIE4+" \n Year Type = "+vYearType+" \nDate Type = "+vDateType+" 
\nSeparator = "+strSeperator); 

vDateName.value = ""; 

vDateName.focus(); 
return true; 

var whichCode = (window.Event) ? e.which : e.keyCode; 

if(vDateValue.length > 8 && isNav4) 
{ 

if((vDateValue.indexOf("-") >= 1) 11 (vDateValue.indexOf("/") >= 1)) 
return true; 

var alphaCheck =" abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/-"; 
if(alphaCheck.indexOf(vDateValue) >= 1) 
{ 

if (isNav4) 
{ 

vDateName.value = ""; 
vDateName.focus(); 
vDateName.select(); 
return false; 

else 

vDateName. value = vDateName. value.substr(O, ( vDate Value.length-1) ); 
return false; 

} 
} 
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if (whichCode == 8) //Ignore the Netscape value for backspace. JE has no value 
return false; 

else 

var strCheck = '4 7,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,95,96,97,98,99, 100, 101, 102,l 03, 104, 105'; 
if (strCheck.indexOf(whichCode) != -1) 
{ 

if(isNav4) 
{ 

if{((vDateValue.length < 6 && dateCheck) 11 (vDateValue.length == 7 && dateCheck)) && 
(vDateValue.length >=l )) 

{ 
alert("Fecha Invalida\nPor favor Repita"); 
vDateName.value = ""; 
vDateName.focus(); 
vDateName.select(); 
return false; 

if (vDateValue.length == 6 && dateCheck) 
{ 

var mDay = vDateName.value.substr(2,2); 
var mMonth = vDateName.value.substr(0,2); 
var mYear = vDateName.value.substr(4,4) 

if(mYear.length == 2 && vYearType == 4) 
{ 

var mToday = new Date(); 

var checkYear = mToday.getFullYear() + 30; 
var mCheckYear = '20' + mYear; 
if (mCheckYear >= checkYear) 

mYear = '19' + mYear; 
else 

mYear = '20' + mYear; 

var vDateValueCheck = mMonth+strSeperator+mDay+strSeperator+mYear; 

if (!dateValid(vDate ValueCheck)) 
{ 

alert("Fecha Invalida\nPor favor Repita"); 
vDateName.value = ""; 
vDateName.focus(); 
vDateName.select(); 
return false; 

return true; 

} 
else 
{ 

if(vDateValue.length >= 8 && dateCheck) 
{ 

if (vDateType == 1) // mmddyyyy 
{ 
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var mDay = vDateName.value.substr(2,2); 
var mMonth = vDateName.value.substr(0,2); 
var mYear = vDateName.value.substr(4,4) 
vDateName. val ue = mMonth+strSeperator+mDay+strSeperator+m Y ear; 

} 
if (vDateType == 2) // yyyymmdd 
{ 

var mYear = vDateName.value.substr(0,4) 
var mMonth = vDateName.value.substr(4,2); 
var mDay = vDateName.value.substr(6,2); 
vDateName.value = m Year+strSeperator+mMonth+strSeperator+mDay; 

} 
if(vDateType == 3) // ddmmyyyy 
{ 

var mMonth = vDateName.value.substr(2,2); 
var mDay = vDateName.value.substr(0,2); 
var mYear = vDateName.value.substr(4,4) 
vDateName.value = mDay+strSeperator+mMonth+strSeperator+m Year; 

} 

var vDateTypeTemp = vDateType; 
vDateType = 1; 
var vDateValueCheck = mMonth+strSeperator+mDay+strSeperator+mYear; 

if (!dateValid(vDateValueCheck)) 
{ 

alert("Fecha Invalida\nPor favor Repita"); 
vDateType = vDateTypeTemp; 
vDateName.value = ""; 

vDateName.focus(); 
vDateName.select(); 
return false; 

vDateType = vDateTypeTemp; 
return true; 

else 

if(((vDateValue.length < 8 && dateCheck) 11 (vDateValue.length == 9 && dateCheck)) && 
(vDateValue.length >= 1)) 

{ 
alert("Fecha Invalida\nPor favor Repita"); 
vDateName.value = ""; 
vDateName.focus(); 
vDateName.select(); 
return false; 

} 
} 

} 
} 
else 

JI Non isNav Check 
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if(((vDateValue.length < 8 && dateCheck) 11 (vDateValue.length == 9 && dateCheck)) && 
(vDateValue.length >=1)) 

{ 
alert("Fecha Jnvalida\nPor favor Repita"); 
vDateName.value = ""; 

vDateName.focus(); 
return true; 

if(vDateValue.length >= 8 && dateCheck) 
{ 

if(vDateType == l) // mm/dd/yyyy 
{ 

var mMonth = vDateName.value.substr(0,2); 
var mDay = vDateName.value.substr(3,2); 
var mYear = vDateName.value.substr(6,4) 

} 
if(vDateType == 2) // yyyy/mm/dd 
{ 

var mYear = vDateName.value.substr(0,4) 
var mMonth = vDateName.value.substr(5,2); 
var mDay = vDateName.value.substr(8,2); 

} 
if (vDateType == 3) // dd/mrn/yyyy 
{ 

var mDay = vDateName.value.substr(0,2); 
var mMonth = vDateName.value.substr(3,2); 
var mYear = vDateName.value.substr(6,4) 

} 
if(vYearLength == 4) 
{ 

if(mYear.length < 4) 
{ 

alert("Fecha Invalida\nPor favor Repita"); 
vDateName.value = ""; 

vDateName.focus(); 
return true; 

} 
} 

var vDateTypeTemp = vDateType; 

vDateType = 1; 

var vDateValueCheck = mMonth+strSeperator+mDay+strSeperator+m Year; 

if(mYear.length == 2 && vYearType == 4 && dateCheck) 
{ 

var mToday = new Date(); 
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var checkYear = mToday.getFullYear() + 30; 
var mCheckYear = '20' + mYear; 
if(mCheckYear >= checkYear) 

mYear = '19' + mYear; 
else 

mYear = '20' + mYear; 
vDate ValueCheck = mMonth+strSeperator+mDay+strSeperator+m Year; 

if(vDateTypeTemp == 1) // mrn/dd/yyyy 
vDateName. val ue = mMonth+strSeperator+mDay+strSeperator+m Y ear; 

if(vDateTypeTemp == 3) // dd/rnrn/yyyy 
vDateName. val ue = mDay+strSeperator+mMonth+strSeperator+m Year; 

if (!dateValid(vDate ValueCheck)) 
{ 

alert("Fecha Invalida\nPor favor Repita"); 
vDateType = vDateTypeTemp; 
vDateName.value = '"'; 

vDateName. focus(); 
return true; 

vDateType = vDateTypeTemp; 
return true; 

else 

if(vDateType == 1) 
{ 

if(vDateValue.length == 2) 
{ 

vDateName.value = vDateValue+strSeperator; 
} 
if(vDateValue.length == 5) 
{ 

vDateName.value = vDateValue+strSeperator; 
} 

} 
if (vDateType == 2) 
{ 

if (vDateValue.length == 4) 
{ 

vDateName.value = vDateValue+strSeperator; 
} 
if(vDateValue.length == 7) 
{ 

vDateName.value = vDateValue+strSeperator; 
} 
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if(vDateType == 3) 
{ 

if(vDateValue.length == 2) 
{ 

vDateName.value = vDateValue+strSeperator; 
} 
if(vDateValue.length == 5) 
{ 

vDateName.value = vDateValue+strSeperator; 
} 

} 
return true; 

} 
} 
if(vDateValue.length == 10 && dateCheck) 
{ 

if(!dateValid(vDateName)) 
{ 

/! alert(err); 
alert("Fecha Invalida\nPor favor Repita"); 
vDateName.focus(); 
vDateName.select(); 

} 

return false; 

else 

if(isNav4) 
{ 

vDateName.value = ""; 

vDateName. focus(); 
vDateName.select(); 
return false; 

else 

vDateName.value = vDateName.value.substr(O, (vDateValue.length)); 
return false; 

} 
} 

function dateValid(objName) { 
var strDate; 
var strDateArray; 
var strDay; 
var strMonth; 
var strYear; 
var intday; 
var intMonth; 
var intYear; 
var booFound = false; 
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var datefield = objName; 
var strSeparatorArray = new Array("-"," ","/","."); 
var intElementNr; 
JI var err = O; 
var strMonthArray = new Array(12); 
strMonthArray(O] = "Jan"; 
strMonthArray[l] = "Feb"; 
strMonthArray[2] = "Mar"; 
strMonthArray[3] = "Apr"; 
strMonthArray[4] = "May"; 
strMonthArray(S] = "Jun"; 
strMonthArray[6] = "Jul"; 
strMonthArray[7] = "Aug"; 
strMonthArray[8] = "Sep"; 
strMonthArray[9] = "Oct"; 
strMonthArray[lO] = "Nov"; 
strMonthArray[l l] = "Dec"; 

//strDate = datefield.value; 
strDate = objName; 

if(strDate.length < !) { 
return true; 

for (intElementNr = O; intElementNr < strSeparatorArray.length; intElementNr++) { 
if (strDate.indexOf(strSeparatorArray[intElementNr]) != -1) 
{ 

strDateArray = strDate.split(strSeparator Array[i ntElementNr ]); 
if (strDateArray.length != 3) 
{ 

err = !; 
return false; 

else 

strDay = strDateArray[O]; 
strMonth = strDateArray[I]; 
strYear = strDateArray(2]; 

} 
booFound = true; 

} 
} 
if (booFound == false) { 

if (strDate.length>S) { 
strDay = strDate.substr(O, 2); 
strMonth = strDate.substr(2, 2); 
strYear = strDate.substr(4); 

} 
} 
//Adjustment for short years entered 
if(strYear.length == 2) { 

strYear = '20' + strYear; 
} 
strTemp = strDay; 
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strDay = strMonth; 
strMonth = strTemp; 
intday = parselnt(strDay, JO); 
if (isNaN(intday)) { 

err = 2; 
return false; 

intMonth = parselnt( strMonth, 1 O); 
if (isNaN(intMonth)) { 

for (i = O;i<12;i++) { 
if (strMonth.toUpperCase() == strMonthArray[i].toUpperCase()) { 

intMonth = i+ 1; 
strMonth = strMonthArray[i]; 
i = 12; 

} 
} 
if (isNaN(intMonth)) { 

err = 3; 
return false; 

} 
} 
intYear = parselnt(strYear, 1 O); 
if (isNaN(intYear)) { 

err = 4; 
return false; 

if(intMonth>12 II intMonth<l) { 
err = 5; 
return false; 

} 
if ((intMonth == 1 11 intMonth == 3 11 intMonth == 5 11 intMonth == 711 intMonth == 8 11 intMonth == 

1 O 11 intMonth == 12) && (intday > 31 11 intday < 1 )) { 
err = 6; 
return false; 

if((intMonth == 411 intMonth == 611 intMonth == 911 intMonth == 11) && (intday > 3011 intday < 1)) 
{ 

err = 7; 
return false; 

if (intMonth == 2) { 
if (intday < 1) { 

err = 8; 
return false; 

if(LeapYear(intYear) == true) { 
if (intday > 29) { 

err = 9; 
return false; 

} 
} 
else { 

if (intday > 28) { 
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err = JO; 
return false; 

} 
} 

} 
return true; 

function Leap Year(intYear) { 
if (intYear % 100 == O) { 

if (intYear % 400 == O) { return true; } 
} 
else { 

if((intYear % 4) == O) { return true;} 
} 

return false; 

function new_window(url) { 

link= 
window .open( url, "Link" ,"toolbar= l ,location=O,directories=O,status=O,menubar=O,scrol l bars=yes,resizable 
=O, width=730,height=800,left=80,top= 180"); 

function validar(obj) { 
patron = /"\d{2}$/ 
var inasi=document.getElementByld('inasi').value; 
if(inasi !="){ 

if(!patron.test(obj.value)) { 
alert('Error: Formato no valido!..'); 
obj.focus(); 

} 
} 
} 

function validartardanza(objj) { 
patron = /"\d{2}\.\d{2}$/ 
var tardan=document.getElementByld('tardan').value; 
if(tardan!="){ 

if (!patron.test( objj.value)) { 
alert('Error: Formato no valido!..'); 
objj.focus(); 

} 

function permisod(obj2) { 
patron = l"\d { 2 }$/ 
var perd=document.getElementByld('perd').value; 
i f(perd ! ="){ 

if (!patron.test(obj2.value)) { 
alert('Error: Formato no valido!..'); 
obj2.focus(); 

} 
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function permisohm(obj3) { 
patron = /"\d{2}\.\d{2}$/ 
var perhm=document.getEJementByld('perhm').value; 
if(perhm!="){ 

if(!patron.test(obj3.value)) { 
alert('Error: Formato no valido! .. '); 
obj3.focus(); 

} 
} 

} 
function huelga(obj4) { 
patron = /"\d{2}$/ 
var huel=document.getElementB y I d('huel ').val ue; 
if(huel!="){ 

if (!patron.test( obj4.value)) { 
alert('Error: Formato no valido! .. '); 
obj4.focus(); 

} 

function validarnum(myfield, e, dec) 
{ 
var key; 
var keychar; 

if (window.event) 
key = window.event.keyCode; 
elseif(e) 
key = e.which; 
else 
return true; 
keychar = String.fromCharCode(key); 

// control keys 
if ((key==null) 11 (key==O) 11 (key==8) 11 

(key==9) 11 (key==13) 11 (key==27) 11 (key==46)) 
return true; 

// numbers 
else if((("Ol23456789").index0f(keychar) > -1)) 
return true; 

// decimal point jump 
else if (dec && (keychar == ''. ")) 
{ 
myfield.form .elements[ dec ].focus(); 
return false; 

else 
return false; 

</script> 
<form action="<?=$_SERVER['PHP _SELF']?>" method="post" name="form"> 
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<input type="hidden" name="id" value="<?=$id?>"> 
<?=$imod-> h tm 1 ?><?=$i referer-> htm I?> 
<table width=" 100%" border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 

<tr> 
<td> 

<fieldset class="fieldset"> 
<legend class="text5">Datos Generales </legend> 

<table width="96%" border="O" cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<tr> 

<td width="2 I %" class="textl "><?=$cod_modúlar->etiqueta?>:</td> 
<td width=" 19%"><?=$cod_modular->html?></td> 
<td width=" 10%" class="textl "> 

<?=$apel I ido _paterno->etiqueta ?>: <ltd> 
<td colspan="2"><?=$apellido_paterno->html?> 
<span class="textl "> <?=$apellido_materno->etiqueta?> 

:</span> 
<?=$apellido_materno->html?></td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="textl "><?=$situacion->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$situacion->html?></td> 
<td class="textl "><?=$nombres->etiqueta?>:</td> 
<td wi dth=" 13 % "><?=$nombres-> htm 1 ?></td> 
<td width=" I 3%">&nbsp;</td> 
</tr> 

<tr> 
<td colspan="5" class="textl "><hr /><ltd> 
</tr> 

</table> 
<table border=vü'' cellpadding="O" cellspacing=" 1" width=" 100%"> 

<tr><td width=" 10%" class="textl "><?=$fecha_nacimiento->etiqueta?>:</td> 
<td width="34%"><?=$fecha_nacimiento->html?>dd/mm/yyyy</td> 
<td width="5%" class="textl "><?=$sexo->etiqueta?>:</td> 
<td width=" 5% "><?=$sexo->html?></td> 
<td width=" 16%" class="textl "><?=$cargo->etiqueta?> 

:</td> 
<td width="20%"><?=$cargo->html?></td> 
<td width=" 10%"></td> 
</tr> 

<tr> 
<td class="textl "><?=$tipo_documento->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$ti po _ documento->htm 1 ?><?=$numdoc-> html ?></td> 
<td class="text 1 "><?=$numruc->etiqueta?></td> 
<td><?=$numruc->html?></td> 
<td class="textl "><?=$tipo _servidor->etiqueta?> 

:</td> 
<td><?=$tipo _ servidor->html?></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="text l "><?=$regimen_laboral->etiqueta?> 
:</td> 

<td colspan="3"><?=$regimen_laboral->html?></td> 
<td class="text 1 "><?=$jlaboral->etiqueta?> 
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:</td> 
<td><?=$jlaboral->html?></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
</table> 
<table width=" I 00%" border="O" cellspacing="O" cellpadding="O"> 

<tr> 
<td width="50%" valign="top"> 

<fieldset class="fieldset"> 
<legend class="textS">Regimen Pensionario</legend> 

<table width="l 00%" border="O" cellspacing=" l" cellpadding="O"> 
<tr> 

<td class="textl "><?=$codigo _fiscal->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$codigo_fiscal->html?></td> 

</tr> 
<? if($empleado[id_codigo_fiscal]==I){?> 

<tr> 
<td class="textl "><?=$afp->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$afp->html?></td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="textl "><?=$cuspp->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$cuspp->htm 1 ?></td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="textl "><?=$comision->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$comision->html?></td> 

</tr> 
<? }?> 

<tr> 
<td class="textl "><?=$fecha_afilicacion->etiqueta?></td> 
<td><?=$fecha_afilicacion->html?><span 

class="text l ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?=$fecha _ deven- 
>etiq u eta ?></span><?=$fecha _ deven->htm 1 ?></td> 

</tr> 
</table> 

</fieldset> 
</td> 

<td valign="top"> 
<fieldset class="fieldset"> 

<legend class="textS "> Descuentos</legend> 
<table width=" 100%" border="O" cellspacing=" I" cellpadding="O"> 

<tr> 
<td width="72%" class="textl "><?=$inasistenciad->etiqueta?> 

:</td> 
<td width="28%"><?=$inasistenciad->html?></td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="textl "><?=$tardanzahm->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$tardanzahm->html?></td> 

</tr> 

<tr> 
<td class="text l "><?=$huelgasd->etiqueta?></td> 
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<td><?=$huelgasd->html?></td> 
</tr> 

</table> 
</fieldset> 
</td> 

</tr> 
</table> 

<table width=" 100%" border="O" cellpadding="O" cellspacing=" l "> 
<tr> 

<td colspan="4" class="textl "><hr /></td> 
</tr> 

<tr> 
<td class="text l "><?=$secuencia _funcional->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$secuencia_funcional->html?></td> 
<td colspan="2"><span 

class="textl ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n 
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?=$remafecto->etiqueta?><?=$remafecto- 
>html?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?=$remvalor- 
>etiqueta?><?=$remvalor->html?></span></td> 

</tr> 
<tr> 

<td width="426" class="textl "><?=$meta->etiqueta?>:</td> 
<td width="283"><?=$meta->html?></td> 
<td colspan="2" class="textl "><?=$exonerado _sunat->etiqueta?> 

<?=$exonerado_sunat->html?> 
<?=$aguinaldo->etiqueta?> 
<?=$aguinaldo->html?>&nbsp;&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="text l ">&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td width="700" class="text 1 "><?=$montobruto->etiqueta?> 

<?=$montobruto->html?></td> 
<td width="7">&nbsp;</td> 

</tr> 
</table> 

<table width=" 100%" border="O" cellpadding="O" cellspacing=" l "> 
<tr> 

<td colspan="4" class="textl "><hr /></td> 
</tr> 

<tr> 
<td width="295" class="textl "><?=$Jeyenda_mensual->etiqueta?>:</td> 
<td width="2 l 9"><?=$leyenda_mensual->html?></td> 
<td width="3 l O" class="text I "><?=$leyenda_permanente->etiqueta?>:</td> 
<td wi dth=" 3 84 "><?=$leyenda _permanente-> html ?></td> 
</tr> 

</table> 
</fieldset> 

</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> 

</td> 
</tr> 
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<tr> 
<td class="textl "> 
<table width=" 100%" border="O" cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<tr> 

<td width="4%">&nbsp;</td> 
<td width="16%"><a 

href="javascript:new_window('frm_lista_boleta.php?id_empleado=<?=$empleado['id_empleado']?>')"><? 
=$subboleta->html?></a></td> 

<td width=" 10%">&nbsp;</td> 
<td width="10%">&nbsp;</td> 
<td width="33%">&nbsp;</td> 
<td wi dth= "27% "><?=$subm i t->htm 1 ?> 

&nbsp;&nbsp; 
<?=$salir->html?></td> 

<ltr> 
</table></td> 

<ltr> 
</table> 
</form> 
<?php 
footer(); 
?> 

3.2. boletas: frm boletas.php. 

<?php 
require_ once(" . ./config.php"); 
require_once("$CFG->dirroot/logica_negocio/boletaD.php"); 
requ ire _ once(" $CFG->dirroot/logica_ negocio/empleadoD. php"); 
require _ once(" $CFG->dirroot/logi ca_ negocio/si tuacionD. php"); 
require_once("$CFG->dirroot/logica_negocio/tipo_documentoD.php"); 
requ ire _ once(" $CFG->dirroot/logica _ negocio/codigo _ fiscal O. php"); 
require_once("$CFG->dirroot/logica_negocio/afpD.php"); 
require_once("$CFG->dirroot/logica_negocio/regimen_laboralD.php"); 
require_once("$CFG->dirroot/logica_negocio/tipo_servidorD.php"); 
requ i re_ once("$CFG->di rroot/i ne/funciones_ form. ph p"); 
ll******************************** 
extract($_REQUEST); 

$usuario = new usuarioD(); 
$usuario->obtener _login(); 

$o_boleta= new boletaD(); 
$o_empleado= new empleadoD(); 

$o_situacion= new situacionD(); 
$o_tipo_documento= new tipo_documentoD(); 
$o_codigo_fiscal= new codigo_fiscalD(); 
$o_afp= new afpD(); 
$o_regimen_laboral= new regimen_laboralD(); 
$o_tipo_servidor= new tipo_servidorD(); 

if (is_null($referer)) 
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$referer=refererQ; 

$o_permiso = new permisoD(); 
if ( !$o _permiso->obtener _permisos(" planilla")) 
header("location: . ./form.php?error(]=No tiene permisos para esta opcion"); 

$o_input = new inputD(); 
if ($opt=="Procesar" 11 $opt=="Modificar") 
$o _input->val i dar=true; 
ll************************************************************* 
$ireferer=$o_input->input(NULL, 'hidden', "referer", $referer); 
$imod=$o_input->input(NULL, 'hidden', "mod", $mod); 
if(is _ nul !($boleta[ ano])) 
$boleta[ ano ]=date('Y'); 
$lista_ ano['id _']=$boleta[ ano]; 
$1 ista _ ano[O]['id _']='2013 '; 
$1 i sta _ ano[ O] ['dese _']='2013'; 
$lista_ano[1]['id_']='2014'; 
$lista_ ano[ 1 ]['dese _']='2014'; 
$ano=$o_input->input('varchar_req', 'select', "boleta[ano]", $lista_ano, 'Año', 
'combo_S',NULL,'style=wfdth: 110'); 

$1 ista _periodo['id _']=$boleta[periodo ]; 
$lista_periodo[O]['id_')='O l '; 
$1 ista _periodo[O] ['dese _']='Enero'; 
$lista_periodo[ 1 ]['id_']='02'; 
$1 ista _periodo[ 1] ['dese _']='Febrero'; 
$1 ista _periodo(2] ['id _']='03 '; 
$1 ista _periodo[2]['desc _']='Marzo'; 
$1 ista _periodo[3]('id _']='04'; 
$lista_periodo[3]['desc_']='Abril'; 
$lista_periodo[ 4]['id_']='OS'; 
$lista_periodo[4]['desc_']='Mayo'; 
$lista_periodo[5]['id_']='06'; 
$lista _periodo[ 5] ['dese _']='Junio'; 
$1 ista_periodo[ 6]['id _']='07'; 
$lista_periodo[6]['desc_']='Julio'; 
$lista_periodo[7]['id_']='08'; 
$1 ista _periodo[?] ['dese _']='Agosto'; 
$lista_periodo[8)['id_']='09'; 
$lista_periodo[8)['desc_']='Setiembre'; 
$1 i sta _periodo[9)['id _')=' 1 O'; 
$1 ista _periodo[ 9] ['dese _']='Octubre'; 
$1ista_periodo[ 1 O)['id_']=' 11 '; 
$lista_periodo[ 1 O)['desc_']='Noviembre'; 
$Iista_periodo[l l)['id_')='l2'; 
$lista _periodo[ 11 ]['desc_']='Diciembre'; 
$periodo=$o_input->input('varchar _req', 'select', "boleta[periodo ]", $lista_periodo, 'Mes', 
'combo_S',NULL,'style=width: 11 O'); 
ll************************************************************************************* 
***************************************+ 
if ($opt=="Procesar") { 
$validar=true; 
if (!$o_input->ok) 
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$validar=false; 
if ($validar===true) { 
$1 ista _boletas_ mes=$o _ boleta-> 1 istar _ boletas(NULL,NULL,NULL, "WHERE b.ano='$boleta[ ano]' and 

b.periodo=$boleta[periodo] "); 
if(is_array($lista_boletas_mes)){ 

$ar=fopen(" .. /boletas/cas_$boleta[ano ]$boleta[periodo ).lis", "w") or 
die("Problemas en la creacion"); 
lllllll/llll!llll!ll!lllllllllllllll///l//l!/l/llll/lll/l//l////l/////l/ll//l///ll/ll/!III////////// 
$datos_empleado=$o_empleado->listar_empleados(NULL,NULL,NULL,"where e.id_situacion in(l,4)"); 
$i=O; 

foreach($datos _ empleado as Sdatosernpleado ){ 
$i++; 

$1 ista _tipo_ servidor=$o _tipo _servidor->obtener _tipo _servidor($datosempleado[id _tipo _servidor]); 
$1ista_regimen_laboral=$o_regimen_laboral- 

>obtener _ regi men _ laboral ($datosem pi eado[ id _regi men _laboral]); 
$datos_ boletas_ mes=$o _ boleta- 

>obtener_ boletas($datosempleado[id _ empleado ],$boleta[ ano ],$boleta[periodo ]); 
$dato_ afp=$o _ afp->obtener _ afp($datosempleado[id _afp ]); 
$dato_ codigo _ fiscal=$o _ codigo _ fiscal->obtener _ codigo _fisca1($datosempleado[id _ codigo _fiscal]); 
$dato _situacion=$o _situacion->obtener _situacion($datos _ boletas _mes[id _ situacion ]); 

if($boleta[periodo]== 1) 
$mes="ENERO"; 

if($boleta[periodo ]==2) 
$mes="FEBRERO"; 

if($boleta[periodo ]==3) 
$mes="MARZO"; 

if($boleta[periodo ]==4) 
$mes="ABRIL"; 

if($boleta[periodo ]==5) 
$mes="MA YO"; 

i f($boleta[periodo ]==6) 
$mes="JUNIO"; 

if($boleta[periodo )==7) 
$mes="JULIO"; 

if($boleta[periodo ]==8) 
$mes="AGOSTO"; 

if($boleta[periodo)==9) 
$mes=" SETIEMBRE"; 

if($boleta[periodo ]== 1 O) 
$mes="OCTUBRE"; 

if($boleta[periodo]==J 1) 
$mes="NOVIEMBRE"; 

if($boleta[periodo )== 12) 
$mes="DICIEMBRE"; 

if($datosempleado[id _tipo_ servidor)== 1 or $datosempleado[id _tipo_ servidor ]==2) 
$tipo_servidor="CONT"; 

if($datosempleado(id_tipo_servidor]==3 or $datosempleado[id_tipo_servidor]==4) 
$tipo_servidor="CONT"; 

fwrite($ar," "); 
fwrite($ar, "\r\n"); 
fwrite($ar,"DRE LORETO");fwrite($ar," 
fwrite($ar,'"i< ORE LORETO(MA YNAS)");fwrite($ar,"\r\n"); 
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fwrite($ar,"RUC - O ".$datosempleado[cod_modular]);fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar,"$mes - $boleta[ano] ACT/" .$tipo _servidor. "!flT 

".$dato_ si tuaci on [' descripcion'] ); fwrite($ar, "\r\n "); 
fwrite($ar," Apellidos : ".$datosempleado[ape__paterno ]. " 

".$datosempleado[ ape _materno ]);fwrite($ar, "\r\n "); 
fwrite($ar,"Nombres : ".$datosempleado[ nombres ]);fwrite($ar, "\r\n "); 
fwrite($ar,"Fecha de Nacimiento 

".convertí rF echa($datosempl eado[ fecha _nací miento], 'sq I', 'latino')); fwrite($ar, "\r\n "); 
fwrite($ar,"Documento de Identidad : (Lib.Electoral o D.N.) 

".$datosempleado[ numdoc ]);fwrite($ar,"\r\n "); 
fwrite($ar, "Establecimiento : ".$dato_ establecimiento[ descripcion ]);fwrite($ar, "\r\n "); 
fwrite($ar,"Cargo : ".$datosempleado[ cargo_ origen ]);fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar,"Tipo de Servidor : ".$lista_tipo_servidor[descripcion]);fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar, "Regimen Laboral : ".$1ista_regimen _Iaboral[ descripcion]);fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar,"Niv.Mag./G.Ocup./Horas/HrsAdd: O/P-E/40/0");fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar, "Leyenda Permanente : ".$datos_ boletas_ mes[leyenda __permanente ]);fwrite($ar, "\r\n "); 
fwrite($ar, "Leyenda Mensual : ".$datos_boletas_mes[leyenda_ mensual]);fwrite($ar,"\r\n"); 
if($dato _ codigo _ fiscal [id_ codigo _fiscal]== 1 ){ 
fwri te( $ar, "Reg. Pensionario : ".$dato_ codi go _ fiscal [ descri pci on]." 

".$dato _afp[ descripcion]. "/" .$datosempleado[ cuspp]);fwrite($ar,"\r\n"); 
i f($datos _boletas_ mes['id _ comision']== 1) { 
fwrite($ar," F Afiliacion : ".convertirFecha($datosempleado[fecha _afilicacion],'sql','latino')." 

CVariable : 
".number _format( ($datos_ boletas_ mes['bruto _mensual']+$datos _boletas_ mes['remvalor'])*($dato _ afp['com 
ision_ variable']/100),2,"." ,", "));fwrite($ar,''\r\n"); 

} elseif($datos _boletas_ mes['id _ comision']==2) { 
fwrite($ar," F Afiliacion : ".convertirFecha($datosempleado[fecha_afilicacion],'sql','latino')." 

CVariable : 
".number _format( ($datos_ boletas_ mes('bruto _ mensual']+$datos _boletas_ mes['remvalor'])*($dato _afp['com 
ision_mixta']/100),2,". ",'' ,"));fwrite($ar,"\r\n"); 

fwrite($ar," FDevengue : ".convertirF echa($datosempleado[ fecha_ deven ],'sql', 'latino')." 
Seguro: 
".number _format( ($datos_ boletas_ mes['bruto _ mensual']+$datos _boletas_ mes['remvalor'])*($dato _afp['pri 
ma_seguros']/100),2," .",'',")." CFija: 
".nu m ber _ format( ($datos_ bol etas_ mes ['bruto_ mensual ']+$datos_ boletas_ mes['remvalor']) *($dato_ afp['por 
centaje _obligatorio']/100),2,'' ." ," ,"));fwrite($ar,"\r\n"); 

}else{ 
fwrite($ar,"Reg.Pensionario : ".$dato _codigo _fiscal[ descripcion]);fwrite($ar,"\r\n "); 
fwrite($ar,'' Costo : 

".number _format($datos_boletas_mes[ descuentoafp ],2,". ",", "));fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar,"\r\n"); 
} 
fwrite($ar, "\r\n"); 
fwrite($ar, "\r\n"); 
fwrite($ar,''\r\n "); 

fwrite($ar,''==================================================================== 
===="); fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar, "+sueldo 

".number _format($datos _boletas_ mes[bruto _mensual],2,"." ,'', "));fwrite($ar, "\r\n "); 
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i f($datos _ boletas _mes[ aguinaldo] !=O) { 
fwrite($ar,"+aguinald 
}else{ 
fwrite($ar,"\r\n"); 

".number _ format($datos _boletas_ mes[ aguinaldo ],2,". 11, ", "));fwrite($ar, "\r\n"); 

if($datos _ boletas_mes[remvalor] !=O){ 
fwrite($ar,"+reiman 
}else{ 
fwrite($ar,"\r\n"); 
} 
if($dato _ situacion['id _ situacion')==4) { 
fwrite($ar,"-afp 

11 .number _formal( ($datos_ boletas_ mes[ descuentoafp ]+$datos_ boletas_ mes[ remafp 1),2,". 11, 11, ") );fwrite($ar," 
\r\n"); 
fwrite($ar,"-licauto 

11 .number _format($datos _ boletas _mes[bruto _ mensual],2,". ",", "));fwrite($ar, "\r\n "); 
}else{ 
fwrite($ar,11-afp 

".number _format( ($datos_ boletas_ mes[ descuentoafp )+$datos_ boletas_ mes[remafp 1),2,". ",", ") );fwrite($ar," 
\r\n"); 

} 
if($datos _boletas_ mes[ tardanza] !=O) { 
fwrite($ar, "<tardanzas ".number _format($datos _boletas_ mes[tardanza ],2,". ",", ") ); fwrite($ar, "\r\n "); 
}else{ 
fwrite($ar, "\r\n"); 
} 
i [($datos_ boletas_ mes[ descuentoir] !=O) { 
fwrite($ar,"-ir 
}else{ 
fwrite($ar, 11\r\n11); 

} 
fwrite($ar, "\r\n11); 

if($datos _boletas_ mes[reintegro )==O) 
{ 
fwrite($ar, "\r\n "); 
fwrite($ar,"\r\n11); 

}else{ 
fwrite($ar, "+reintegro 11 .number _format($datos _ boletas _mes[reintegro ),2,". ",", "));fwrite($ar, "\r\n "); 
fwrite($ar, "\r\n"); 

} 
fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar, "\r\n"); 
fwrite($ar,11\r\n"); 
fwrite($ar, "\r\n"); 
fwrite($ar, "\r\n"); 

fwrite($ar,''=================================================================== 
===="); fwrite($ar,"\r\n11); 

$totalbruto=$datos _boletas_ mes[bruto _ mensual]+$datos _boletas_ mes[ aguinaldo ]+$datos_ boletas_ mes[re 
mvalor]; 
fwrite($ar,"T-REMUN ".number_format($totalbruto,2,".",",")." T-DSCTO 

".number _format($datos_boletas_ mes[total_descuento ],2," .", ",")." T-LIQUI 
".number _format($datos_boletas_ mes[pago _neto ],2,".", 11 ,")); fwrite($ar,"\r\n"); 

".number _format($datos _boletas_ mes[ remvalor ),2,". 11," ,") );fwrite($ar, "\r\n "); 

".number _ format($datos _boletas_ mes[ descuentoir ),2,". ", 11, "));fwrite($ar, "\r\n "); 
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fwrite($ar, "Mlmponible ".number _format($total bruto,2,".",", ") );fwrite($ar, "\r\n "); 
fwrite($ar,"Mensajes :");fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar,"Visite la pagina Web del Ministerio de Educación: www.minedu.gob.pe.");fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar, "\r\n"); 
fwrite($ar, "\r\n"); 
fwrite($ar, "\r\n"); 
fwrite($ar," 
fwrite($ar,". ");fwrite($ar,"\r\n"); 

fclose($ar); 
$_REQUEST[msgjs][)="Mensaje: Boletas $boleta[ano]-$boleta[periodo] Generado con Exito ... "; 

$file= " . ./boletas/cas_$boleta[ano ]$boleta[periodo] .lis"; 
header("Content-disposition: attachment; filename=$file"); 
header("Content-type: application/octet-stream"); 
readfile($file); 
die; 
/I///III//II/I//III///////I//II//II/I///II/I/I/II/I/II//II//I/////////II/I//II////I////////////I///I 
}else{ 
header("location: frm_boleta.php?&msgjs[]=Error: No se ha procesado la planilla $boleta[ano]- 

$boleta[periodo ] ... "); 
} 

elseif ($opt=="Salir") { 
header("location: . ./form.php"); 

$submit=$o_input->input($tipo_submit, 'submit', "opt", "Procesar", "Procesar", 'st2'); 
$salir=$o_input->input(", 'submit', "opt", 'Salir', 'Salir', 'st2'); 
cabecera('Reporte Boletas' ,300,3 00); 
?> 
<script type="text/javascript"> 
</script> 
<form action="<?=$_SERVER['PHP _SELF']?>" method="post" name="form"> 
<input type="hidden" name="id_empleado" value="<?=$id_empleado?>"> 
<?=$imod->html?><?=$ireferer->html?> 
<table width=" I 00%" border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 
<tr> 

<td> 
<fieldset class="fieldset"> 

<table width="l00%"> 
<tr> 

<td class="textl "><?=$ano->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$ano-> html ?></td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

<ltr> 
<tr> 
<td class="textl "><?=$periodo->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$peri odo-> htm 1 ?></td> 
<td>&nbsp;</td> 

".$i);fwrite($ar,"\r\n"); 

Título: Sistema Informático de Planillas CAS DREL 
Autor: René Orlando Dorado Arévalo. Pág.# 124 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

fwrite($ar,"Mlmponible ".number _format($totalbruto,2,". "," ,"));fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar,"Mensajes :");fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar,"Visite la pagina Web del Ministerio de Educación: www.minedu.gob.pe.");fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar, "\r\n"); 
fwrite($ar,"\r\n"); 
fwrite($ar, "\r\n"); 
fwrite($ar," 
fwrite($ar,". ");fwrite($ar,"\r\n"); 

fclose($ar); 
$_REQUEST[msgjs][]="Mensaje: Boletas $boleta[ano]-$boleta(periodo] Generado con Exito ... "; 

$file = "../boletas/cas _ $boleta[ ano ]$boleta[periodo] .lis"; 
header("Content-disposition: attachment; filename=$file"); 
header("Content-type: application/octet-stream"); 
readfile($file); 
die; 

II//II////II/II/I/////II//////////I///II//I////I//I///I/I/I//I/II/////I/J///II////I////////II/II//// 
}else{ 
header("location: frm_boleta.php?&msgjs[]=Error: No se ha procesado la planilla $boleta[ano]- 

$boleta[periodo ] ... "); 
} 

elseif ($opt=="Salir") { 
header("location: . ./form.php"); 

$submit=$o _input->input($tipo _submit, 'submit', "opt", "Procesar", "Procesar", 'st2'); 
$salir=$o_input->input(", 'submit', "opt", 'Salir', 'Salir', 'st2'); 
cabecera('Reporte Boletas',300,300); 
?> 
<script type="text/javascript"> 
</script> 
<form action="<?=$_SERVER['PHP _SELF']?>" method="post" name="form"> 
<input type="hidden" name="id_empleado" value="<?=$id_empleado?>"> 
<?=$imod->html?><?=$ireferer->html?> 
<table width=" l 00%" border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 
<tr> 

<td> 
<fieldset class="fieldset"> 

<table width=" 100%"> 
<tr> 

<td class="textl "><?=$ano->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$ano->html?></td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 
<td class="textl "><?=$periodo->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$periodo->html?></td> 
<td>&nbsp;</td> 

".$i);fwrite($ar,"\r\n"); 
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<td>&nbsp;</td> 
</tr> 

<? if($mod!='me') { ?> 

<?} ?> 
</table> 
</fieldset> </td> 

</tr> 

<tr> 
<td class="textl "> 
<br> 

<div align="right"> 
<?=$submit->html?> 
&nbsp;&nbsp; 
<?=$salir->html?> 
</div> </td> 

</tr> 
</table> 
</form> 
<?php 
footer(); 
?> 

3.3. procesar planillas: frm planilla.php. 

<?php 
require _once(" . ./config.php"); 
require_once("$CFG->dirroot/logica_negocio/boletaD.php"); 
require_once(11$CFG->dirroot/logica_negocio/empleadoD.php11); 

require_once("$CFG->dirroot/logica_negocio/uitD.php"); 
require_once(11$CFG->dirroot/logica_negocio/afpD.php11); 

require _ once(" $CFG->dirroot/i nc/funci ones _ form. ph p"); 
ll******************************** 
extract($ _ REQ UEST); 
$usuario = new usuarioD(); 
$usuario->obtener _login(); 

$o_boleta= new boletaD(); 
$o_empleado= new empleadoD(); 
$o_uit= new uitD(); 
$o_afp= new afpD(); 

if (is_null($referer)) 
$referer=referer(); 

$o_permiso = new permisoD(); 
i f (!$o _perm i so->obtener _perm i sos("pl ani lla 11)) 

header("location: . ./form.php?error[]=No tiene permisos para esta opcion"); 

$o_input = new inputD(); 
if ($opt=="Procesar" 11 $opt==11Modificar11) 
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$o_input->validar=true; 
ll************************************************************* 
$ireferer=$o_input->input(NULL, 'hidden', "referer", $referer); 
$imod=$o_input->input(NULL, 'hidden', 11mod11, $mod); 
$ano=$o _input->input('numerico', 'text', "boletajano ]11, $boleta[ ano], 'Periodo', 
'caja _text' ,'periodo' ,"maxlength=4 onkeypress='return validarnum(this, event)' onbl ur='validar(this )"'); 
$periodo=$o_input->input('numerico', 'text', "boletajperiodo ]", $boleta[periodo ], 'Mes', 
'caja text'.mes'ivmaxlength=z onkeypress='return validarnum(this, event)' onblur='validarmes(this)'"); 
ll*******************************************************+ 
if (Sopt=r'Procesar'') { 
$validar=true; 
if (!$0 _input->ok) 

$validar=false; 
if ($validar===true) { 

$lista_ boletas_ mes=$o _ boleta->l istar _ boletas(NULL, NULL,NULL, 11 WHERE 
b.ano='$boleta[ ano]' and b.periodo=$boleta[periodo ]"); 

$1ista _ uit=$o _ uit->obtener _ uit_ ano($boleta[ ano]); 
if($lista _uit==true){ 
if(!is_array($1ista_boletas_mes)){ 

$datos_ empleado=$o _ empleado- 
>listar _ empleados(NULL,NULL,NULL, "where e.id_situacion in(l,4)11); 

$ok=true; 
foreach($datos_empleado as $empleado){ 
$boleta[id _ empleado ]=$empleado['id _ empleado']; 
$boleta[ cod _ modular ]=$empleado['cod _ modular']; 
$boleta[id _afp ]=$empleado['id _afp']; 
Sboletalid¿ com is ion ]=$empleado['id _ comision']; 
$bol eta[ remaf ecto ]=$empleado['remafecto']; 

if($empleado[aguinaldo] !=O and ! is_nu11($empleado[aguinaldo ])){ 
$bol eta[ agu i na! do ]=$em pi eado['agui na! do']; 
}else{ 
$boleta[aguinaldo ]=11; 

} 

$sueldo_ bruto=$empleado['bruto _mensual']; 
$dia_mes=30; 
$horas_dia=8; 
$minutos_dia=60; 
$descuento_ dia=$sueldo _ bruto/$dia _mes; 
$descuento_ hora=$descuento _ dia/$horas _ dia; 
$descuento _minuto=$descuento _hora/$minutos _ día; 

if($empleado['inasistenciad']!=O and 
! is_ nul 1($empleado['i nasistenciad'])) { 

$boleta[num_inasistenciad]=$empleado['inasistenciad']; 

$boleta[inasi stenciad]=number _ format($descuento _ dia *$empleado['inasistenciad'],2, 11• 11, 1111); 

}else{ 
$boleta[num _i nasistenciadj="; 
Sboletajinasistenciadj="; 
} 
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$tardanzahm=explode("." ,$em pleado['tardanzahm ']); 

if($tardanzahm[O)!=O and !is_nul1($tardanzahm[O])) 
{ 
$boleta[num_tardanzah)=$tardanzahm[O]; 

$boleta[tardanzah J=num ber _format($descuento _ hora*$tardanzahm [0),2,".", 1111); 

}else{ 
$boleta[ num_tardanzah )="; 
$boleta[tardanzah]="; 
} 
if($tardanzahm[IJ!=O and !is_nu11($tardanzahm[l])) 
{ 
$boleta[ num _tardanzam ]=$tardanzahm[ 1 ]; 

$boleta[tardanzam )=number _format($descuento _ minuto" $tardanzahm[ 1 ],2,".", 1111); 

}else{ 
$boleta[num_tardanzam]="; 
$boleta[tardanzam ]="; 
} 

if($empleado['huelgasd'J ! =O and ! is_ null($empleado['huelgasd'])) { 
$boleta[num_huelgasd]=$empleado['huelgasd']; 

$boleta[huelgasd]=number _format($descuento _ día *$empleado['huelgasd'),2,". ", 1111); 

}else{ 
$boleta[num_huelgasd)="; 
$boleta[huelgasd]="; 
} 

$tardanza=($boleta[inasi stenci ad)+$boleta[ tardanzah )+$bol eta[ tardanzam )+$boleta[huelgasd]); 
if($tardanza!=O and !is_nul1($tardanza)) 
{ 
$boleta[tardanza]=$tardanza; 
}else{ 
$boleta[tardanza )="; 
} 
$boleta[bruto _ mensual)=$empleado['bruto _mensual'); 
if($sueldo _ bruto>= 1500) { 
$descuentoir=number _format($sueldo _bruto*( 10/100),2,". ", ""); 
$boleta[ descuentoir ]=$descuentoir; 
}else{ 
$boleta[ descuentoir )="; 
} 
if($empleado['leyenda _ mensual'J ! =" and 

! is_ nul 1($empleado['leyenda _ mensual'])) 
{ 
$boleta[leyenda _ mensual]=$empleado['leyenda _ mensual'J; 
}else{ 
$boleta[leyenda _ mensual]="; 
} 
if($empleado['leyenda_permanente'J!=" and 

! is _nu l 1($empleado ['leyenda _permanente'])) 
{ 
$boleta[ 1 eyenda _permanente ]=$empleado[' leyenda _permanente']; 
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}else{ 
$boleta[leyenda _permanente )=11; 

} 
if($empleado['id _ codigo _fiscal']== 1 ){ 

i f($boleta[id _ comision )== 1) { 
$datos _afp=$o _ afp->obtener _ afp($empleado['id _ afp']); 
}elseif($boleta[id_comision]==2){ 
$datos _afp=$o _ afp->obtener _ afpmixta($empleado('id _afp']); 
} 

$porcentaje _afp=$datos_afp['tot_ afp')/100; 
}elseif($empleado['id _ codigo _fiscal']==2) { 
$porcentaje_ afp=( 13/100); 
} 
$boleta[id _ codigo _fiscal)=$empleado['id _ codigo _fiscal'); 

$boleta[ descuentoafp ]=number _format($boleta[bruto _ mensual) *$porcentaje_ afp,2,". 11," "); 

///afecto 
if($empleado[ remvalor J !=O and ! is_ null($empleado[ remvalor])) 
{ 
$bol eta[ remval or ]=$empleado['remvalor']; 

if($empleado[ remafecto ]== 1) { 

$boleta[remafp J=number _ format($boleta[ remvalor] *$porcentaje _afp,2,". 11," "); 

if($empleado[remvalor]>=I I IO){ 

$boleta[ remsalud]=($lista _ uit[tasa] *0.3) *(O. 09); 
}else{ 

$boleta[remsalud]=($empleado[ remvalor] *(9/ 100)); 

$boleta[ remvalortotal ]=$boleta[ remvalor ]-$boleta[ remafp ]; 

}else{ 
$boleta[remafp ]="; 
$boleta[ remvalortotal ]=$boleta[ rem valor]; 
$boleta[ remsaludj="; 
} 

}else{ 
$boleta[remafp ]=11; 

$boleta[remvalor ]="; 
$boleta[ remsal udj="; 
$boleta[remvalortotal]="; 
} 

if($empleado['exonerado _ sunat'J== 1 ){ 
$boleta[ descuento ir ]=O; 
}else{ 
$boleta[ descuentoir )=$boleta[ descuentoir ]; 
} 
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if($boleta[ descuentoafp] !=O and ! is_null($boleta[ descuentoafp]) or 
($boleta[remvalor] !=O and ! is_nu11($boleta[remvalor ]))){ 

$boleta[total _ descuento ]=$boleta[ descuentoafp ]+$boleta[ descuento ir ]+$boleta[ tardanza ]+$boleta[remafp ]; 
}else{ 
$boleta[total _descuento]="; 
} 

if($boleta[ descuentoafp] !=O and ! is_ null($boleta[ descuentoafp]) or 
($boleta[remvalor]!=O and !is_nul1($boleta[remvalor]))){ 

$boleta[pago _neto ]=$boleta[bruto _ mensual]- 
$boleta[total _ descuento ]+$boleta[ aguinaldo ]+$boleta[remvalor ]; 

}else{ 
$boleta[pago _neto]="; 
} 
if($empleado['id_situacion']==4){ 
$boleta[id_codigo_fiscal]="; 
$boleta[pago _neto]="; 
$boleta[total _ descuento ]=$sueldo_ bruto; 
$bo I eta [ descuentoafp ]="; 
$boleta[ descuentoir ]="; 
$boleta[num_huelgasd)="; 
$boleta[huelgasd]="; 
$boleta[ num _tardanzam ]="; 
$boleta[tardanzam ]="; 
$boleta[tardanza ]="; 
$boleta[num_tardanzah]="; 
$boleta[tardanzah ]="; 
$boleta[num_inasistenciad]="; 
$boleta[inasistenciad]="; 
$bol eta[ aguinaldo]="; 
} 
$boleta[id_situacion]=$empleado['id_situacion']; 
if($sueldo_bruto>=I I IO){ r 

$bol eta[ salud] =($1 ista _ u i t[ tasa]* O .3) *( O .09); 
}else{ 
$boleta[salud]=($sueldo _ bruto*(9/J 00)); 
} 

if (!$o_boleta->procesar _ boleta($boleta)) 
$ok=false; 

if($ok==true) 
{ 
$o_ empleado->limpia _campos_ empleado(); 

} 

if($ok==false){ 
$0 _ boleta->eliminar _ boleta($boleta); 
$_REQUEST[error][]="Error al Procesar la Planilla $boleta[ano]- 

$boleta[periodo)"; 

else{ 
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header("location: frm_planilla.php?&msgjs[]=Proceso realizado con 
Exito"); 

}else{ 
header("location: frm_planilla.php?&msgjs[]=Error: Ya se proceso la planilla correspodiente 

$boleta[ ano ]-$boleta[periodo] ... "); 
} 
}else{ 
header("location: frm_planilla.php?&msgjs[]=Error: No se ha definido la UIT del año 

$boleta[ano ). .. "); 
} 

elseif ($opt=="Salir") { 
header("location: .. /form.php"); 

$submit=$o_input->input($tipo_submit, 'submit', "opt", "Procesar", "Procesar", 'st2'); 
$salir=$o_input->input(", 'submit', "opt", 'Salir', 'Salir', 'st2'); 
cabecera('Proceso Planilla',300,300); 
?> 
<script type="text/javascript"> 
function validar(obj) { 

patron = /[2][0)[112][11213141516171819)/ 
var inasi=document.getElementBy Id('periodo'). val ue; 
if(inasi!="){ 

if (!patron.test(obj.value)) { 
alert('Error: Debe de Ingresar un periodo válido! .. '); 
obj.focus(); 

} 

function validarmes(obj) { 
patron = /O[ 11213141516171819]11 (01112]/ 
var mes=document.getElementByld('mes').value; 
if(mes!="){ 

if (!patron.test(obj.value)) { 
alert('Error: Debe de ingresar una Mes valida ejemplo: 01,02,12! .. '); 
obj.focus(); 

} 

function validarnum(myfield, e, dec) 
{ 
var key; 
var keychar; 

if (window.event) 
key = window.event.keyCode; 
else if (e) 
key = e.which; 
else 
return true; 
keychar = String.fromCharCode(key); 
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// control keys 
if ((key==null) 11 (key==O) 11 (key==8) 11 

(key==9) 11 (key==13) 11 (key===27) 11 (key==46)) 
return true; 

// numbers 
else if ((("0123456789").indexüf(keychar) > -1)) 
return true; 

// decimal point jump 
else if(dec && (keychar == ".")) 
{ 
myfield.form.elements[dec].focus(); 
return false; 

else 
return false; 

</script> 

<form action="<?=$_SERVER['PHP _SELF']?>" method="post" name="form"> 
<input type="hidden" name="id_empleado" value="<?=$id_empleado?>"> 
<?=$imod->html?><?=$ireferer->html?> 
<table width=" 100%" border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 
<tr> 

<td> 
<fieldset class="fieldset"> 

<table width=" 100%"> 
<tr> 

<td class="textl "><?=$ano->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$ano->htm 1 ?></td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 
<td class="textl "><?=$periodo->etiqueta?>:</td> 
<td><?=$periodo->html?></td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 

<? if ($mod!='me') { ?> 

<?} ?> 
</table> 
</fieldset> </td> 

</tr> 

<tr> 
<td class="textl "> 
<br> 

<div align="right"> 
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<?=$submit->html?> 
&nbsp;&nbsp; 
<?=$salir->html?> 
</div> </td> 

</tr> 
</table> 
</form> 
<?php 
footer(); 
?> 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CAS. 
El CAS (Contrato Administrativo De Servicios) es una modalidad contractual de la 
Administración Pública, privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona 
natural que presta servicios de manera no autónoma. 

Se rige por normas del derecho público y confiere a las partes únicamente los beneficios y las 
obligaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM. 

AFP. 
AFP es la sigla de Administradora Privada de Fondos de Pensiones. Es en principio una sociedad 
anónima, de duración indefinida y con el único objeto de administrar un determinado fondo de 
pensiones y otorgar las prestaciones a favor de los trabajadores incorporados al sistema privado 
de pensiones. 

ESSALUD. 
El Seguro Social de Salud o también conocido como EsSalud es la institución peruana de la 
seguridad social en salud, comprometida con la atención integral de las necesidades y 
expectativas de la población asegurada, con equidad y solidaridad hacia la universalización 
de la seguridad social en salud. 

SIAF. 
El SIAF es un sistema de registro de operaciones y procesamiento de la información 
relacionada con las transacciones que realiza las entidades del los subsistemas de 
presupuesto, abastecimiento, tesorería, endeudamiento y contabilidad. 

SUELDO LÍQUIDO. 
Es el pago total que recibirá el trabajador. 

SUELDO BRUTO. 
Es la cantidad total del reintegro, aguinaldo y el sueldo del trabajador. 

REINTEGRO. 
Es el pago que no se aplicó en su momento. 

AGUINALDO. 
Es el pago adicional al sueldo del trabajador 

IMPUESTO A LA RENTA. 
El Impuesto a la Renta es un tributo que se determina anualmente y considera como "ejercicio 
gravable" aquel que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Grava las 
rentas que provengan de la explotación de un capital (bien mueble o inmueble), las que 
provengan del trabajo realizado en forma dependiente e independiente, las obtenidas de la 
aplicación conjunta de ambos factores (capital y trabajo), así como las ganancias de capital. 
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DESCUENTO. 
Es el monto que se resta al sueldo del trabajador por inasistencias, tardanzas, AFP, impuesto a la 
renta y cualquier otro concepto que reste al sueldo del trabajador. 

IN ASISTENCIA. 
Es el monto por falta de asistencia del trabajador a su trabajo, se calcula en función a 30 días. 

TARDANZA. 
Es el monto por tardanza del trabajador a su trabajo, se calcula en función a 8 horas. 

BOLETA. 
Es la información detallada con respecto al pago del trabajador. 

UIT. 
Unidad impositiva tributaria es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas 
tributarias. 
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