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RESUMEN

El presente documento detalla la metodología y las actividades realizadas para el
desarrollo de un sistema del control para el Cardex de personal que ha sido
programado en ASP.NET de Visual Studio 2010 y SQL Server 2008 como gestor
de base de datos.
Este sistema fue diseñado para almacenar información del personal laborando
dentro de la Unidad de Atención a Emergencias para así ayudar a gestionar tal
información y usarla de manera eficiente para la toma de decisiones.
Lo beneficios que traerá el implementar el sistema será la accesibilidad que tendrá
el usuario a su información ya que esta se encontrará a su disponibilidad o en el
momento que la requiera o la solicite para su uso.
La problemática es presentada cuando el departamento de seguridad desea
conocer información de sus empleados tanto profesional, personal, cursos, etc.
donde todos los datos del personal que laboran en la unidad de atención a
emergencias tienen que ser registrados para que existencias de reportes cuando
el jefe de la unidad requiera tal información para la toma de decisiones.
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INTRODUCCION

La presente investigación se refiere al tema Sistema para el Control del Cardex del
Personal, que se puede definir como un sistema basado en Web, que permita
almacenar información profesional y personal de los empleados que se encuentra
laborando en la Unidad de Atención a Emergencias, de tal manera que sirva como
fuente de información para la toma de decisiones en cuanto a promociones,
cursos, etc. y la capacitación de cada empleado dentro de la unidad.
La característica principal que tendrá el sistema es el manejo propio de la
información vía web, tomando en cuenta las necesidades de la institución en
donde esta se encontrará de manera oportuna y estará todo el tiempo disponible,
ya que por el momento esta información se encuentra solo en el área de Recursos
Humanos los cuales tienen la labor de manejar los datos de cada empleado,
mientras ellos no se encuentren laborando, la información no puede ser
proporcionada para quien lo requiera.
Para analizar la problemática por la que se llevará a cabo el sistema es necesario
mencionar sus causas.
Todos los datos profesionales y personales que se tienen del personal hasta hoy
en la Unidad de Atención a Emergencias (UEA) es capturada en Excel y no tiene
un sistema definido que haga más fácil y eficiente la toma de decisiones que es lo
primordial, eso mismo dificulta la búsqueda, cambios, consultas y por su puesto la
toma de decisiones. Con eso pretendemos resolver las siguientes incógnitas:
¿Por qué es apropiado tener un sistema para la toma de decisiones?
¿Qué tan eficiente será el implementar el nuevo sistema basado en la Web?
¿Qué ventajas nos ofrece el uso del sistema?
El interés que surge de realizar dicho proyecto no se da porque este mal la
manera en la que los datos son recabado, sino que es el poder utilizar
herramientas web actuales para dar una mejor presentación y proyección de la
información que se ocupará para el uso de la institución.

Hay una variedad software de Recursos humanos que ofrecen el control del
personal por ejemplo:

HUM&SELECT. [1]

Es un paquete computacional creado por la compañía Hum&Software que ha sido
especialmente diseñado para satisfacer las necesidades del proceso
de Reclutamiento, Selección y Evaluación Psicométrica de Personal en las
Empresas así como para los Outsourcers dedicados a estas actividades.

Este Software incluye aplicaciones que permiten evaluar, reclutar o seleccionar al
personal pero no tiene la capacidad de manejar información profesional o personal
de los empleados, además de no ser una aplicación web.
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MICROSOFT DYNAMICS ERP Y CRM. [2]

El conjunto de productos Microsoft Dynamics, creado para funcionar de forma
conjunta y de la misma manera que otras tecnologías de Microsoft, ofrece varias
soluciones para la gestión de recursos humanos. Una de sus características es:

 Ofrece el Control de la información de los empleados y permite acceso a
ella siempre que se requiera.

 Permite ahorrar tiempo a todo el mundo con el ingreso directo de las
nóminas.

El software Microsoft Dynamics ofrece el control de la información de los
empleados y el manejo de nóminas, pero no es una aplicación web, como se
requiere en la empresa.

@GesRRHH. [3]

Es un software o programa de Gestión de Recursos Humanos Nóminas y
Capacitación se encuentra de manera gratuita como como software libre, está
compuesto de los módulos agenda, plantilla actividades, nominas, evaluación del
desempeño. Posee la manera Multiusuario y trabaja simultáneamente. Busca
registros fácilmente. Contiene módulos diferenciados por colores. Tienen Servicios
Técnicos que resuelven dudas acerca de instalación o funcionamiento.

El software @GesRRHH mantiene el control sobre capacitaciones y nominas para
la gestión de los recursos humanos, pero no permite ingresar información personal
o profesional de los empleado, y no se presenta como una aplicación web.

Siendo así, el motivo por el cual se desarrolló el modulo “Cardex de Personal”, es
para tener un diseño en web que permita dar al usuario las herramientas que
necesita y facilite su labor dentro de la empresa. Este sistema se adaptará a las
necesidades del empleado pues le permitirá acceder a su información para
cambios o anexos.
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1. JUSTIFICACIÓN

La aplicación del Sistema para el Control del Cardex de Personal, proporciona a la
Unidad de Atención a Emergencias la posibilidad de conocer de manera oportuna
los datos de cada uno de sus empleados dentro del departamento, así mismo
permite agilizar trámites administrativos con respecto a cada empleado ya que con
la información personal y profesional actualizada de cada uno, el o los jefes de
departamento pueden tomar de decisiones en el momento que lo deseen sin la
necesidad de recurrir directamente al área de Recursos Humanos. Por ello el
Sistema para el control del Cardex facilita y ofrece las herramientas para llevar a
cabo un buen control del personal.
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2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Llevar el control profesional y personal de cada empleado que labora en la Unidad
de Atención a Emergencias, mediante una aplicación web.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar la información necesaria para el desarrollo de la base de datos

- Desarrollar la base de datos del sistema en SQL Server 2008.

- Realizar en ASP.net de Visual Studio 2010 el diseño del sistema usando cada
una de las tablas a considerar que se encuentran en la base de datos.

- Realizar la conexión hacia nuestra base de datos.

- Realizar pruebas de la conexión hacia la base de datos.

- Analizar cada uno de los errores surgidos para su pronta corrección.

- Concretar las pruebas al sistema.

- Realizar instalación
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3. CARACTERIZACIÓN DEL AREA EN QUE PARTICIPO

3.1. UBICACION
Nombre de la empresa: consejo estatal de seguridad pública
Giro: seguridad
Ubicación: Fidel Velázquez, Las Águilas, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
01 961 617 9700 Ext. 10085(Sistemas)

Croquis:

(Fig. 1 Imagen obtenida desde google maps)
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3.2. QUE ES EL CESP

El Consejo Estatal de Seguridad Pública se crea, en base a lo establecido en la
Ley General de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde
faculta a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, crear
estos Consejos en todos los Estados de la República. El Plan Estatal de
Desarrollo 1995-2000, prevé la necesidad de modernizar el Sistema Jurídico,
derivado de la creciente inseguridad en el Estado, por lo que el propósito esencial
es la satisfacción de la demanda social que reclama mayor eficacia en la lucha
contra la delincuencia, mediante la profesionalización policial, revisando
constantemente el marco jurídico de las disposiciones relativas a la materia.

En el año 2004, sufre una Re estructuración Orgánica el Consejo, creándose en la
estructura la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Área de Recursos Humanos, Área
de Recursos Financieros y Contabilidad, área de Recursos Materiales y Servicios
Generales en la Unidad de Apoyo Administrativo, con el propósito de reforzar la
parte jurídica y administrativa, para hacer eficiente la operatividad del Consejo.
En el año 2005, se afecta nuevamente la estructura con el cambio de
denominación del Área de Operaciones por Área de Operadores, derivado de la
operatividad del Órgano Administrativo Actualmente el Consejo Estatal de
Seguridad Pública del Estado participa de manera integral con el Programa de
Seguridad Pública del Programa Sectorial de Gobierno 2007 - 2012.
Al Consejo Estatal de Seguridad Pública, le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
· Coordinar, Planear y Supervisar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el
Estado.
· Determinar los lineamientos para el establecimiento de políticas generales en
materia de Seguridad Pública.
· Formular propuestas para el Programa Nacional de Seguridad Pública, que sean
de su competencia, así como la evaluación periódica de este y otros relacionados.
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3.3. UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS

Ing. Javier López Trinidad

Jefe de la Unidad de Atención a Emergencias

Propósito:

Coordinar los servicios de auxilio a la ciudadanía, así como de la promoción y
acciones ante las instancias participantes del Ejecutivo Nacional, Estatal y
Municipal.

Funciones:

· Supervisar y evaluar que se dé la atención adecuada a las demandas de la
ciudadanía.

· Planear, controlar y evaluar el crecimiento de las actividades y funcionamiento de
la infraestructura de la Red Estatal de Radiocomunicaciones.

· Establecer contacto con personal de las Dependencias, Entidades e Instituciones
de los tres niveles de Gobierno e instituciones civiles, a fin de mantener la
cooperación operativa en general que requiere el sistema de atención a
emergencias.

· Coordinar, supervisar, evaluar y generar los informes estadísticos que soliciten
las autoridades competentes en materia de atención a emergencias y dar
seguimiento a los servicios de auxilio.

· Participar en el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
Bienes Muebles, como vocal.

· Establecer comunicación permanente con las instituciones de salud y
corporaciones de seguridad y protección civil.

· Establecer comunicación con el área correspondiente del Sistema Nacional de
Seguridad Pública a efecto de mantener en óptimas condiciones la red de
cómputo, así como las bases de datos que genera el servicio a la ciudadanía.

· Supervisar la emisión de informes estadísticos que se generen por la prestación
de los servicios a la población.

· Implementar, expandir y administrar la Red Estatal de Transporte de datos.

· Mantener y resguardar todas las bases de datos de Seguridad del Estado.
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· Fungir como coordinador general de los servicios de la red estatal, en eventos
que impliquen la participación de recursos interinstitucionales y que utilicen los
recursos de la Red Estatal de Radiocomunicación, previa coordinación con el
administrativo central (CENIT).

· Planear, evaluar la construcción e instalación en puntos estratégicos y casetas
de retransmisión para la Red Estatal de Comunicación.

· Gestionar los recursos correspondientes a la operación y administración de redes
y el Sistema de Atención a Emergencias.

· Suministrar y controlar equipos de comunicación a las Dependencias de los tres
niveles de Gobierno.

· Recabar, resguardar y analizar información inherente a las Dependencias de
Seguridad.
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3.4 MISION Y VISION

Misión:

La unidad de atención a emergencia Proporcionar a la ciudadanía servicios de alta
calidad en atención a emergencias reportadas a través del número 066, así como
la participación conjunta de las dependencias dedicadas a la seguridad publica en
los órdenes de gobierno reportadas a través del número 089, permitiendo abatir
los índices delictivos y a los malos servidores públicos, sustentando el servicio con
procesos eficientes, personal calificado, alta tecnología y un ambiente de mejora
continua.

Visión:

La unidad de atención a emergencia Consolidamos como una organización
competente, manteniendo altos estándares operativos en el servicio y el firme
compromiso de la atención oportuna a la población.

3.6 VALORES

· Honestidad
· Responsabilidad
· Compromiso
· Lealtad
· Tolerancia
· Puntualidad
· Empatía
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Unidad de Atención a
Emergencias

Área de Radio
comunicaciónÁrea de Red de TelefoníaÁrea de Red de TransporteÁrea de SistemasCoordinación de

Emergencias y Denuncias

Area de Calidad

Área del SEA 066 Tuxtla

Área del SEA 066
Tapachula

Área del SEA 066 Comitán

Área del SEA 066 San
Cristobal

Área del SDAC 089

Área de Modulos 066

Secretario ParticularStaff de Apoyo

3.6 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS
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4. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS

- Determinar si existen las herramientas adecuadas o las necesarias para realizar
el sistema, como son un servidor, manejador de SQL con la versión 2008, y un
manejador para el lenguaje visual de ASP.Net.

- Conseguir toda la información necesaria para la creación de la base de datos, ya
que esta afectara el cómo se diseñe la base de datos.

- Considerar que el diseño de la base de datos sea acorde con la necesidad de la
empresa.

- Realizar las pruebas pertinentes después de la creación de la base de datos para
asegurar que cada una de las relaciones estén correctas.

- Realizar el diseño del sistema en ASP.Net, tomando en cuenta las tablas dentro
de la base datos ya creada para el sistema.

- Se deberá analizar la conexión a la base de datos para asegurar que la
información que se introduzca al sistema se guarde correctamente en la base de
datos, después de ser insertada por algún usuario.
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES

-El sistema llevará a cabo el control de la información personal y profesional de los
trabajadores de la unidad.

-Contará con un control para acceder al sistema, o conocido como también Login.

-Permitirá acceder a la búsqueda de datos específicos, como son los datos
personales o profesionales, cursos que ha llevado, aplicaciones que utilizará, etc.
mientras estén relacionados a un empleado de la unidad y éste mantenga su
información dentro de la base de datos del sistema.

-Generará reportes cuando lo requiera algún usuario del sistema, estos reportes
podrán ser su información profesional y personal que tenga el empleado, cursos
que haya llevado, etc.

-Permitirá el acceso desde cualquier computadora, siendo como único requisito el
contar con navegador web.

-Desde el sistema solo podrá registrar o cambiar el status de un empleado de la
Unidad de Atención a Emergencias.

-El sistema podrá recibir cambios en su estructura o diseño, siempre y cuando sea
autorizado o requiera dichos cambios.

-El sistema no podrá tener acceso a otros sistemas que se encuentran en
funcionalidad dentro de la Unidad de atención a Emergencias.

-El sistema solo podrá ser implementado en la Unidad de Atención a Emergencias.

-La configuración del servidor solo contempla el servicio web.
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6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

6.1. ANTECEDENTES DEL ASP.NET

La tecnología ASP surge en diciembre de 1996 con el lanzamiento del service
pack 3 de Windows NT 4.0 como parte del IIS 3.0. [4]

Este fue el primer acercamiento de Microsoft hacia la tecnología scripting en
internet. Sin hondar en detalles, la gran ventaja que tenía ASP era que uno podía
diseñar su página y programar la lógica que haría que su página desplegara datos.
[4]

Esto no se ve más como una ventaja, en aquel entonces permitía dibujar una tabla
y para cada fila de un record set (que nostalgia) ir dibujando las filas
correspondientes, todo en el mismo archivo. [4]

Si bien inicialmente parecía fantástico, recuerdo cuando la conocí quedé
maravillado con posibilidades que brindaba, a la larga uno empezaba a notar que
los archivos se empezaban a tornar inmantenibles, sin contar que la herramienta
que había para ello era el Visual InterDev, el cual tenía varios bugs
(comportamientos extraños). [4]

Por lo que la mayoría optaba por editar sus archivos en el Notepad el cual era
mucho más confiable. Pero con el surgimiento de la tecnología .net surgió
ASP.Net. Y quiero resaltar que si bien se lo trata como una evolución de ASP, lo
único que ASP.net comparte con su predecesor son las primeras 3 letras de su
nombre. Nada más. [4]

ASP.Net fue escrito completamente desde cero, es una tecnología completamente
distinta que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de separar el diseño gráfico
de la lógica de negocio. Otro gran aporte por parte de .net a ASP.net fue ADO.net
con sus DataSets, DataTables y DataSources en la versión 2.0.
En la actualidad ASP.net es cada vez más parecido a programar una aplicación
WinForm con cualquier lenguaje soportado, uno puede arrastrar botones sobre la
página y al hacer doble clic sobre estos uno queda posicionado en el evento que
se va a disparar al hacer clic en el botón (igual que en WinForms). [4]

Por otra parte el código escrito en el método (ya sea VB.Net o C#) puedes ser
pegado en un evento de una aplicación WinForm y este funcionará sin problemas
Posiblemente en un futuro no muy lejano esta "delgada línea" que divide
WinForms de WebForms será cada vez más delgada y quien sepa desarrollar
aplicaciones winforms podrá pasarse a aplicaciones webforms con un mínimo de
lectura adicional.
Como desarrollador particular y "hobbial", creo que es esencial contar con estas
herramientas y facilidades para poder "trasladarnos" de una tecnología a otra sin
grandes sorpresas, y así mantenernos abiertos al cambio y poder reflejar las
necesidades de nuestros clientes y usuarios. [4]
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6.2. ¿QUE ES EL ASP.NET?

ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado
por Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios web dinámicos,
aplicaciones web y servicios web XML. Apareció en enero de 2002 con la versión
1.0 del .NET Framework, y es la tecnología sucesora de la tecnología Active
Server Pages (ASP).[5]

ASP.NET está construido sobre el Common Language Runtime, permitiendo a los
programadores escribir código ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por
el .NET Framework. Cualquier persona que está familiarizada con el desarrollo de
aplicaciones web sabrá que el desarrollo web no es una tarea simple. Ya que
mientras que un modelo de programación para aplicaciones de uso común está
muy bien establecido y soportado por un gran número de lenguajes, herramientas
de desarrollo, la programación web es una mezcla de varios lenguajes de
etiquetas, un gran uso de lenguajes de script y plataformas de servidor. Por
desgracia para el programador de nivel intermedio, el conocimiento y habilidades
que se necesitan para desarrollar aplicaciones web tienen muy poco en común
con las que son necesarias en el desarrollo tradicional de aplicaciones.[6]

ASP.NET es una tecnología de Microsoft que permite desarrollar aplicaciones
Web que ejecuten en el servidor de HTTP de Microsoft.

SERVIDORES WEB IIS (INTERNET INFORMATION SERVER)

Un servidor Web es un ordenador en el que se ejecuta un programa servidor
HTTP (hipertext transfer protocol) por lo que puede denominarse servidor HTTP
puede utilizarse para publicar un sitio Web en Internet, en una intranet, o en una
extranet. el servidor Web es la piedra angular para poder desarrollar y probar una
aplicación Web. Como sucede con las ASP.NET FRAMEWORK. [6]

NET FRAMEWORK

NET framework, también llamado runtime.net, está compuesto por el conjunto de
archivos redistribuibles necesarios para la ejecución de una aplicación .NET. Debe
de instalarse en una máquina que tenga un servidor IIS que alberge aplicaciones
ASP.NET. El runtime.NET está disponible para su descarga gratuita en el sitio
Web de Microsoft. [6]

.NET FRAMEWORK SDK

El paquete .NET framawork SDK (software development kit) es un kit de
desarrollo; es decir, un conjunto de herramientas que permite la realización de
aplicaciones.NET. También contiene una documentación muy completa y una
serie de tutoriales de una calidad excelente. [6]
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6.3. ANTECEDENTES DEL SQL

SQL (que se pronuncia deletreando en inglés las letras que lo componen, es decir
"ese-cu-ele" y no "siquel" como se oye a menudo) empieza en 1974 con la
definición, por parte de Donald Chamberlain y de otras personas que trabajaban
en los laboratorios de investigación de IBM, de un lenguaje para la especificación
de las características de las bases de datos que adoptaban el modelo relacional.

Este lenguaje se llamaba SEQUEL (Structured English Query Language) y se
implementó en un prototipo llamado SEQUEL-XRM entre 1974 y 1975. Las
experimentaciones con ese prototipo condujeron, entre 1976 y 1977, a una
revisión del lenguaje (SEQUEL/2), que a partir de ese momento cambió de
nombre por motivos legales, convirtiéndose en SQL.

El prototipo (System R), basado en este lenguaje, se adoptó y utilizó internamente
en IBM y lo adoptaron algunos de sus clientes elegidos. Gracias al éxito de este
sistema, que no estaba todavía comercializado, también otras compañías
empezaron a desarrollar sus productos relacionales basados en SQL.

A partir de 1981, IBM comenzó a entregar sus productos relacionales y en 1983
empezó a vender DB2. En el curso de los años ochenta, numerosas compañías
(por ejemplo Oracle y Sybase, sólo por citar algunos) comercializaron productos
basados en SQL, que se convierte en el estándar industrial de hecho por lo que
respecta a las bases de datos relacionales.

En 1986, el ANSI adoptó SQL (sustancialmente adoptó el dialecto SQL de IBM)
como estándar para los lenguajes relacionales y en 1987 se transformó en
estándar ISO. Esta versión del estándar va con el nombre de SQL/86. En los años
siguientes, éste ha sufrido diversas revisiones que han conducido primero a la
versión SQL/89 y, posteriormente, a la actual SQL/92.

El hecho de tener un estándar definido por un lenguaje para bases de datos
relacionales abre potencialmente el camino a la inter-comunicabilidad entre todos
los productos que se basan en él. Desde el punto de vista práctico, por desgracia
las cosas fueron de otro modo. Efectivamente, en general cada productor adopta e
implementa en la propia base de datos sólo el corazón del lenguaje SQL (el así
llamado Entry level o al máximo el Intermediate level), extendiéndolo de manera
individual según la propia visión que cada cual tenga del mundo de las bases de
datos. Actualmente, está en marcha un proceso de revisión del lenguaje por parte
de los comités ANSI e ISO, que debería terminar en la definición de lo que en este
momento se conoce como SQL3.

Las características principales de esta nueva encarnación de SQL deberían ser su
transformación en un lenguaje stand-alone (mientras ahora se usa como lenguaje
hospedado en otros lenguajes) y la introducción de nuevos tipos de datos más
complejos que permitan, por ejemplo, el tratamiento de datos multimediales. [8]
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6.4. COMPONENTES DEL SQL

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y
funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para
crear, actualizar y manipular las bases de datos. [10]

6.5. SQL SERVER 2008

SQL Server 2008, es un lanzamiento de Microsoft SQL Server, ofrece una
plataforma de datos completa, más segura, confiable, administrable y escalable
para aplicaciones críticas. Permite que los desarrolladores creen aplicaciones
nuevas, capaces de almacenar y consumir cualquier tipo de datos en cualquier
dispositivo, y que todos los usuarios tomen decisiones informadas en base a
conocimientos relevantes. Microsoft SQL server 2008 le ofrece una plataforma de
datos Confiable, Productiva e Inteligente con la cual puede:[9]

• Gestionar Las Aplicaciones de Misión Crítica Más Exigentes.
• Reducir Gestión, Tiempo y Costo de Desarrollo
• Facilitar A toda la Empresa La Información Necesaria

CONFIABLE: SQL Server ofrece los niveles más altos de seguridad, confiabilidad
y escalabilidad para aplicaciones de negocios críticas.

PRODUCTIVO: Para aprovechar las nuevas oportunidades que surgen en un
mundo empresarial cada vez más variable, las compañías tienen que poder crear
y desarrollar soluciones de datos rápidamente. SQL Server 2008 reduce los
tiempos y costos del desarrollo y de administración de aplicaciones.

INTELIGENTE: SQL Server 2008 ofrece una sólida plataforma, proveedora de
inteligencia justo donde sus usuarios la necesitan.
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7. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

En esta etapa se identificarán los procedimientos y se describirán las actividades
que se desarrollaron para la realización del proyecto.

7.1. PLANIFICACIÓN

7.1.1. FACTIBILIDAD

Ya que existen las herramientas como un servidor, computadoras, software´s
como un manejador de base de datos, un manejador visual de ASP.net, y todas
estas se encuentran dentro de la institución, se determinó que el proyecto es
factible para la realización del proyecto.

7.1.2. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS

o Desarrollar un sistema basado en Web que permita gestionar la información
de cada empleado.

o Poder obtener la información del profesional y personal de cada empleado de
la Unidad de manera práctica.

o Poder facilitar la consulta de la información personal y profesional en cualquier
momento que se desee.

o Poder obtener la información de cada empleado en un formato de reporte.
o Poder tomar decisiones que mejoren la eficiencia de cada empleado.

7.1.3. IMPACTO DEL PROYECTO

El proyecto Cardex de Personal será la mejor manera de controlar la información
que entra o sale dentro del departamento de recursos humanos, este
departamento está ubicado dentro de la unidad de atención a emergencias y se
hacen cargo de la información de cada empleado.

7.2. ANALISIS

7.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

En base a la solicitud realizada por parte del centro de atención a emergencias y a
las previas entrevistas no formales que se realizaron con algunas personas que
estarán involucradas con el sistema y con los departamentos que utilizaran la
aplicación empezamos a visualizar lo que se requiere. Es importante mencionar
que en este previo procedimiento denominado también investigación preliminar es
utilizado para evaluar la solicitud y que el equipo en general esté enterado de la
razón de nuestra intervención y solicitar su cooperación con nuestros
procedimientos Durante el desarrollo de la residencia, se realizaron otras
actividades, que de igual forma beneficia para tener una mejor visión del
funcionamiento de los procesos de la empresa.
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Hasta el momento sabemos que se requiere de un sistema que pueda controlar
todo el personal involucrado en la unidad, sin embargo aún no tenemos claro
quiénes serán los usuarios involucrados.
Es importante mencionar que el proyecto servirá para la unidad de  atención a
emergencias.

7.2.2. REQUERIMIENTOS

*SQL SERVER 2008, como manejador de base de datos.
*ASP.Net como lenguaje de programación.
*VISUAL STUDIO 2010 como manejador del lenguaje ASP.Net

7.2.3. BASE DE DATOS

El desarrollo de la base de datos que tendrá la información del personal se hará
en SQL Server 2008.
Las tablas que contendrá la base de datos, serán la de empleado, proveedores,
estados, municipios, Login, categorías, puestos, áreas, aplicaciones, roles,
corporaciones, documentos. Módulos.
Estas tablas serán creadas con sus respectivas relaciones para la buena gestión
de la información dentro de la base de datos.

7.2.4. CASOS DE USO

Se analizaron los actores que interactuarán con el sistema que en si sería un
usuario y el sistema.

o El primer caso es el acceso al sistema donde el usuario ingresará su nombre
de usuario y contraseña.

o El segundo caso es la validación de acceso al sistema, donde el sistema
verificará que el nombre de usuario y contraseña así mismo determina que
tipo de usuario es y mientras sea correcta la información proporcionada por el
usuario podrá acceder al sistema.

o El tercer caso dependerá del usuario que haya entrado al sistema ya que
podrá introducir información o archivos a la base de datos.

o El cuarto caso lo determina el sistema ya que activa la base de datos para que
el usuario ingrese la información que desee, dependiendo del tipo de usuario
que haya ingresado.

o El quinto caso son las consultas que lo realiza el usuario que haya ingresado
al sistema, y ahí puede ver la información guardada en la base de datos
mientras esta se encuentre relacionado con él.

o El sexto caso le pertenece a los reporte, estos serán hechos por el usuario ya
que pedirá al sistema que genere el reporte de la información que tenga el
usuario en la base de datos.

(Véase figura 1)
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7.3. FASE DE DISEÑO

7.3.1. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

La base de datos del sistema consta de 14 tablas principales y 6 tablas que nos
realizan parte de las relaciones entre ellas.
o La tabla importante la cual es la base del sistema es la de empleados que

utiliza como campos, La id empleado, Nombre, Apellido Paterno, Apellido
Materno, sexo, rfc, curp, número de seguro social, etc. que es donde la
información del empleado será registrada.

o Las demás tablas hacen relación hacia la tabla empleado, otra de las tablas es
la de Login, que permitirá tener información sobre contraseñas y nombres de
usuario.

o La tabla corporaciones tendrá la información de aquellas corporaciones
asociadas a la dependencia.

o La tabla módulos contendrá información de aquellos módulos que existan y
que permitirán asociarlas al empleado.

o La tabla área es la que dará información acerca de las áreas a las que
pertenece el empleado.

o La tabla puestos contendrá información de los puestos a los que pertenecerá
cada empleado.

o La tabla municipios albergará información de los municipios que existen en
nuestro país.

o La tabla estados hará lo mismo que nuestra tabla municipio solo que esta con
cada uno de nuestros estados entre ella habrá relación con cada municipio.

o La tabla proveedores tendrá información de los proveedores que están
asociados o harán alguna función dentro de la institución.

o La tabla aplicaciones dará esas aplicaciones que necesita cada empleado.
o La tabla Roles tendrá información de acerca de qué rol asumirá cada

empleado.
o La tabla cursos tendrá información de los cursos nuevos o cursos que estarán

disponibles.
o La tabla documentos tendrá archivos que los empleados suban al sistema y

puedan ser requeridos después.

(Véase esquema 1)
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7.3.1. DISEÑO DEL SISTEMA EN ASP.NET

Después de ser analizados los componentes que tendrán de la base de datos del
sistema ahora se plantea hacer el diseño usando la base datos como base del
sistema, la creación del diseño será realizado mediante una plantilla ya
establecida por la Unidad de Atención a Emergencias, todo este diseño se llevó a
cabo en Visual Studio 2010, que sirve como manejador de ASP.Net, para el
diseño de páginas web.

o Como primer punto se realizó la página maestra la cual formará parte de todas
las demás páginas que se tendrá el sistema.

o Se realizó una entrada default del sistema en donde el usuario que ingrese a
la página vera de inicio.

o El diseño del Login tendrá como finalidad dar una vista de la página de
entrada donde ingresara su nombre de usuario y contraseña.

o Dependiendo del rol que tenga el usuario que ingrese al sistema le mostrará
su página de entrada por ejemplo, estará la página del administrador, del
empleado normal, el capturista y el jefe del departamento.

o Se diseñó la página del administrador, que tendrá la función de ingresar,
editar, eliminar, modificar, etc. de cada una de las tabas de la base de datos.

o Se diseñó la página del usuario normal, este únicamente podrá ver si
información y realizar un reporte de la información que contenga como
usuario.

o Se diseñó la página del jefe del departamento quien podrá realizar la consulta
y ver la información de los empleados que tiene a su disposición.

o Se diseñó la página del capturista tendrá como fin añadir usuarios nuevos, así
como ingresar la información de dicho empleado.

o Se diseñó también el formato que tendrá cada reporte, usando el Crystal
Report.



19

7.4. PROGRAMACIÓN

La programación fue realizada en el lenguaje  C Sharp para poder realizar las
conexiones a la base de Datos del sistema y ASP.Net para realizar el diseño de
cada una de las páginas.

Uno de los puntos a resaltar fue la conexión a la base de datos del sistema, ya
que la conexión se podía establecer de dos maneras, una usando un Gridview y la
otra mediante código en C Sharp.

Esta fase es una de las más laboriosas, junto con la del diseño, puesto que si la
conexión no se hace adecuada mente los datos que se ingresen a la base datos
no se verán reflejados,
Así mismo si la conexión no se encuentra bien marcará error al momento de la
compilación.

7.5. EVALUACION Y ACEPTACIÓN

Este paso lo realizo el Asesor Externo el Ing. Eliovet Aguilar Orozco, ya que
únicamente se le entregaba el proyecto y él se encargaba de su revisión, para así
poder decir en la siguiente sección que cosas eran las que serían modificadas o
las que necesitaban ser agregadas, también daba el visto bueno del proyecto y dio
su aceptación sobre el avance del mismo.
Esperando a que dijera hasta donde quedaría el proyecto para su entrega final.
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8. RESULTADOS
Dentro de esta sección mostrare alguno de los resultados obtenidos para la
creación de proyecto.

8.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO
En donde se muestran los actores y los casos de uso que estarán involucradas en
el sistema.

Fig. 1. Diagrama UML de Casos de Uso (Hecho en Edraw Max 5)

Este diagrama presenta de manera general lo que hará el sistema en donde los
actores que participarán en el proyecto son el usuario y el sistema donde usuario
pedirá permiso para el acceso al sistema y este validara el acceso, después de
validado el usuario podrá introducir información a la base de datos desde la
interfaz presentada y así mismo podrá hacer consultas de dicha información o
generar reportes. (Véase Anexo 1)
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8.2. ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS

Esquema.1- Base de datos preliminar.

Este es un esquema de la base de datos con sus tablas y relaciones, la base de
datos está hecha en el manejador de SQL Server en donde se utilizarán sus
herramientas. (Véase Anexo 2)
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8.2. CAPTURAS DEL SISTEMA EN ASP.NET

Después de haber estudiado los procedimientos actuales del proyecto
procedemos a representarlo:

Para la realización de esta etapa se utilizaron las la aplicación de Visual Studio
2010.

Fig.2- Captura de la MasterPage (Visual Studio 2010)

Fig.3- Captura de la MasterPageMain (Visual Studio 2010)

Creación de las web master.
Esta son las páginas maestras las cuales serán la base de la demás páginas.
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Fig.4- Captura de la página Default (Vista desde el Google Chrome)

Página Default
Esta es la página que vera el usuario al momento de ingresar a la dirección del
Cardex, donde tendrá la opción de dar INICIAR en menú que se presenta, para
ingresar su Login.

Fig.4- Captura de la página Login (Vista desde Google Chrome)

Página Login
Esta es la pantalla de acceso al sistema en donde el usuario podrá elegir una
opción dependiendo el cómo desea ingresar al sistema, ya sea como Usuario
normal, Administrador o Jefe del departamento.
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Fig.5- Captura de la página Administrador (Vista desde Google Chrome)

Página Administrador
La fig.5 nos muestra la página del administrador, donde podrá el usuario hacer
modificaciones en cada una de las tablas de la base de datos, teniendo la opción
de elegir la tabla a modificar dentro de la base de datos del sistema. Las capturas
siguientes son ejemplos algunos de las operaciones que ejecutará el
administrador:

Fig.6- Captura del Administrador Aplicaciones (Vista desde Google Chrome)

La fig.6 nos muestra captura del Administrador de Aplicaciones en donde el
Usuario Administrador tendrá acceso a la tabla Aplicaciones dentro de la base de
datos y podrá insertar una aplicación, así como modificarla, editarla o eliminarla si
se requiere.
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Fig.7- Captura del Administrador Categorías (Vista desde Google Chrome)

La fig.7 nos muestra el administrador de Categorías donde el usuario modificara,
añadirá, eliminara o editara la categoría que desee, mientras esta se encuentre en
la base de datos.

Fig.8- Captura del Administrador Cursos (Vista desde Google Chrome)

La fig.8 muestra la página administrador de Cursos, donde solo hará
modificaciones a la tabla cursos dentro de la base de datos.
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Consultas e Inserción de datos.
Las siguientes capturas muestran la inserción de datos hacia la Base d datos del
sistema y como se ve reflejado en la misma. También se muestra la consulta de la
información por medio de Gridview.

Fig.10- Captura Inserción de datos (Vista de Google Chrome)

La fig.10 nos muestra la manera en la que se pueden insertar los datos a la tabla
en este caso la tabla a modificar es la de Municipios, en donde se agregara uno
nuevo el municipio de ALDAMA se elegirá respectivamente el estado al que
pertenece el cual será Chiapas y se oprimirá el botón guardar de al derecha,
fijándonos claramente que el municipio no se encuentra en nuestra base de datos,
ya que la consulta mostrada a editar los municipios no refleja todos los datos que
existen en la tabla Municipios donde su Estado es Chiapas.
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Fig.11- Captura Mensaje de pantalla (Vista desde Google Chrome)

La fig.11 nos muestra el mensaje de pantalla que se da al usuario después de que
los datos son insertados al sistema.

Fig.12- Captura Dato Insertado (Vista desde Google Chrome)

La fig.12 nos muestra en la consulta que el municipio ALDAMA que fue agregado
anteriormente ya se encuentra dentro de nuestra base de datos.
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Fig.13- Consulta a la base de datos (Microsoft SQL Server Management Studio)

La fig.13 Nos muestra una consulta hecha directamente a la tabla Municipios
donde fue agregado el Municipio ALDAMA con anterioridad.

Tanto la consulta como la inserción de los datos a las tablas en la base de datos
se realizan de la misma manera en el sistema, siendo el diseño la parte más
laboriosa junto con la programación del sistema, ya que ambas tenían que quedar
acorde a lo requerido en la Unidad de Atención a Emergencias.



29

Reportes

Los reportes son otros de los casos importantes dentro de la unidad de atención a
emergencias, estos reportes pueden ser hechos de la consulta de la información
profesional y personal de cada trabajador o de la cantidad de empleados que
estén a disposición de algún jefe de departamento.

Fig.14- Vista preliminar del diseño del reporte (Visual Studio 2010)

La fig.14 nos muestra la base diseñada de un reporte este pues contener la
información del personal o datos requeridos por algún jefe del área en particular.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo del proyecto en sí, reflejó la necesidad que tenía la Unidad de
Atención a Emergencias por un manejo adecuado de toda la información entrante
y saliente por parte del área de recursos humano, siendo así el Cardex mejorará
de alguna manera la interacción entre los empleados de la Unidad y la información
como documentos, actas, nuevos empleados, etc. que se recibe diariamente.

Otras de las cuestiones a considerar es el aprendizaje obtenido al realizar el
Cardex, puesto que el lenguaje ASP es laborioso y a su vez complicado, ya que el
Visual Studio en sus diferentes versiones no es un manejador completamente
potente para dicho lenguaje, sin embargo promueve mejores vistas o un mejor
grafico al diseñar páginas web, estas a su vez pueden ser conectadas a una base
de datos en SQL u otros manejadores, ya que el Visual Studio maneja
herramientas adecuadas para tal conexión y de la misma manera interactúa con
otros lenguajes de programación como lo son el C# y Visual Basic.
La conexión realizada a la Base de datos fue programada en C# ya que
únicamente se buscó la cadena de conexión y se comenzó con la programación.

Se puede decir que es recomendable el uso de ASP para la creación de páginas
Web ya que ofrece soluciones alterativas y la interacción con varios programas.

Como último se puede mencionar que el Cardex de Personal es un proyecto
adecuado para la gestión de la información y de los recursos humanos dentro de
la Unidad de Atención a Emergencias.
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ANEXOS

Anexo 1. Plantillas de Casos de Uso

Casos de Uso: Acceder al Sistema
Actor X: Usuario
Actor Y: Sistema
Propósito: Pedir el permiso al sistema para poder ingresar
Flujo de Eventos
N° Usuario Sistema
1 - Muestra la Pantalla de Default

2
- Presiona el botón de inicio para
poder ingresar sus datos de
usuario

3 - Desplegar pantalla de Login

4 - Ingresar su nombre de usuario y
contraseña

5 - Verifica datos del usuario

Casos de Uso: Validar Acceso
Actor X: Usuario
Actor Y: Sistema
Propósito: Validar el acceso del usuario al sistema
Flujo de Eventos
N° Usuario Sistema

1

- Muestra la pantalla del usuario,
dependiendo del tipo de usuario que
ingrese (Administrador, Capturista, Jefe
de Departamento, Usuario Normal )

2 - Observa sus datos profesionales
o personales en el sistema.

3
- Muestra las opciones al usuario para
poder insertar, editar o modificar datos,
documentos, cursos, aplicaciones, etc.
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Casos de Uso: Introducir Información
Actor X: Usuario
Actor Y: Sistema
Propósito: Permite al usuario introducir información, documentos, aplicaciones,
etc.
Flujo de Eventos
N° Usuario Sistema

1

- Muestra los botones para añadir
documentos, introducir información de
usuarios, etc. dependiendo del usuario
que ingreso al sistema.

2
- Elige la opción conveniente para
realizar las operaciones
pertinentes.

3
- Muestra al usuario la pantalla para
poder ingresar información,
documentos, cursos etc.

4

- Ingresa la información, ya sea un
nuevo usuario, sube documentos,
sube aplicaciones, etc. y pulsa el
botón guardar.

Casos de Uso: Activar Base de Datos
Actor X: Usuario
Actor Y: Sistema
Propósito: Ingresar los datos guardados por el usuario.
Flujo de Eventos
N° Usuario Sistema

1
- Realiza la conexión a la base de datos
e introduce la información dada por el
usuario.

2
- Muestra al Usuario un mensaje visual
diciendo que los datos han sido
guardados.
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Casos de Uso: Consultar
Actor X: Usuario
Actor Y: Sistema
Propósito: Realizar consultas requeridas por el usuario.
Flujo de Eventos
N° Usuario Sistema
1 - Muestra la pantalla de consultas

2
- Realiza la consulta, dependiendo
del usuario que ingrese al sistema
es como se mostraran los datos.

3
- Muestra el resultado de la consulta
después de haberse conectado a la
base de datos.

Casos de Uso: Reportes
Actor X: Usuario
Actor Y: Sistema
Propósito: Genera reportes pedidos por el usuario del sistema.
Flujo de Eventos
N° Usuario Sistema
1 - Elige la opción de realizar reporte.

2

- Genera el reporte pedido por el
usuario, ya sea de su información
personal o profesional, o si requiere
saber sobre cursos, aplicaciones, etc.

3 - Obtiene el reporte que generó el
sistema de manera digital.
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Anexo 2. Diagrama de Base de Datos

Diag. 1. Parte 1 del Diagrama de Base de Datos (Hecho en SQL Server 2008)
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Diag. 2. Parte 2 del Diagrama de Base de Datos (Hecho en SQL Server 2008)
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Diag. 3. Parte 3 del Diagrama de Base de Datos (Hecho en SQL Server 2008)


