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Resumen  

 
En este trabajo se presenta el diseño de un Sistema de 

Control de Recursos Humanos, con el propósito de 
automatizar el procesamiento de la información en esta área. 

La interfaz de usuario, es desarrollada en Netbeans 8.1, para 

la base de datos se utiliza el lenguaje de consulta 
estructurada (SQL) de MySQL y para los reportes se utiliza 

¡Reports. Con base a nuestros conocimientos, hasta el 
momento, no hay una herramienta que se adapte a las 

necesidades específicas de la institución; además, este 
sistema puede adaptare a cualquier otra institución educativa 

ya que se siguen las mismas normas de control. La 
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), 

como Organismo público, está obligada a administrar los 

expedientes del personal docente, administrativo y de apoyo. 
Este es un proceso muy laborioso debido al incremento de la 

plantilla en la institución y el Departamento de Recursos 
Humanos necesita dar respuesta a los reportes solicitados 

por las instancias gubernamentales, federales y estatales, 
para la generación de estadísticas. En este sentido, la 

UPFIM busca disponer de información precisa, en tiempo y 

forma, referida al manejo del personal. 
 

Control, Expedientes Digitales, Información 
Sistematizada, Recursos Humanos 

Abstract 

 
This paper presents the design of a Human Resources 

Control System, with the purpose of automating the process 
of information in this area. The user interfaz is developed in 

Netbeans 8.1, for the database the Structured Query 

language (SQL) of MySQL is used and ¡Reports is used for 
the records. Based on our knowledge, there is no tool that 

adapts to the specific needs of the institution; In addition, 
this system can fit to any other educational institution like 

the same control standards are followed. The Universidad 
Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), as a public 

organization, is obliged to administer the files of teaching, 
administrative and support personnel. This is a very 

complete process due to the increase of the staff in the 

institution and the Human Resources Department needs to 
answer to the requested reports by the federal and state 

governmental instances, for the generation of statistics. In 
this side, UPFIM looks to have accurate information, 

complete and on time, regarding staff management. 
 

Control, Digital Records, Systematized Information, 

Human Resources 
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Introducción 

 

La importancia estratégica de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) ha 
sido un tema que ha venido en auge en las 
últimas décadas. Estas tecnologías desempeñan 

un papel importante en las instituciones, ya que 
favorecen el éxito de las mismas y permiten 

mantener un mejor control de las principales 
actividades, ya que la adecuada administración 
de los procesos administrativos en la gestión de 

los recursos humanos conlleva a una mejor 
toma de decisiones para así poder conseguir los 

objetivos establecidos, por la propia institución. 
Razón por la cual, en la Universidad Politécnica 
de Francisco I. Madero (UPFIM), se propone el 

desarrollo del Sistema de Control de Recursos 
Humanos para automatizar los procesos 

administrativos, ya que actualmente los 
responsables del departamento, realizan el 
registro del personal en archivos de Excel y el 

llenado de datos personales en formatos 
impresos a mano, lo cual implica tiempo 

excesivo en su elaboración y en el 
procesamiento de la información. 
 

Al tenerse los datos personales en 
formatos impresos, implica un proceso muy 

laborioso para la generación de los reportes e 
informes solicitados por las diferentes 
instancias gubernamentales, federales y 

estatales, debido a que tienen que revisar 
manualmente los expedientes físicos del 

personal y esto implica gran dedicación a una 
sola actividad, teniendo como consecuencia el 
no dar respuesta oportuna en tiempo y forma. 

Es por ello que se desarrolla el Sistema de 
Control de Recursos Humanos para ser 

implementado en la UFPIM, en el cual se 
podrán realizar las actividades de altas, bajas, 
así como el registro de los datos personales, 

control de los expedientes electrónicos del 
personal docente, administrativo y de apoyo; 

esto permitirá generar reportes en tiempo y 
forma de manera eficiente, teniendo la 
información actualizada y confiable. 

 
Las principales razones por lo que el 

Sistema de Control de Recursos Humanos tiene 
un impacto positivo en la UPFIM, son: 

 

Sistema a la medida de acuerdo a las 
necesidades de la institución. 

 
Exclusividad y propiedad intelectual. 

Evolución y crecimiento del sistema en 

paralelo al crecimiento de la institución. 
 

Inversión duradera y recuperable a corto 
o mediano plazo. 

 

Adquisición material y de diferenciación 
dentro del valor de la institución. 

 
Éste sistema es complemento del 

Módulo de administración para la comparativa 

SAT – UPFIM. (Soto Fernández & Hernández 
Angeles, 2017). 

 
Objetivo general de estudio 

 

Desarrollar e implementar un Sistema de 
Control de Recursos Humanos que mejore el 

proceso administrativo, el manejo confiable y 
eficiente de la información generada en la 
Universidad Politécnica de Francisco I. 

Madero; dando respuesta a las solicitudes 
emitidas por las diferentes instancias 

gubernamentales, federales y estatales en 
tiempo y forma, haciendo uso de las tecnologías 
de información. 

 
Objetivos específicos 

 
 Analizar los requerimientos de los 

diferentes procesos administrativos y 

solucionar las necesidades del 
Departamento de Recursos Humanos. 

 
 Diseñar y desarrollar la base de datos 

para almacenar la información. 

 
 Diseñar y codificar las interfaces de 

usuario a través de estándares y técnicas 
que permitan una interfaz amigable y 
funcional. 

 
 Realizar pruebas del sistema con los 

usuarios finales y hacer las correcciones 
de las posibles fallas del sistema, para 
su posterior implementación. 

 

Metodología a desarrollar 

 
En la actualidad la implementación de criterios 
y estándares de calidad de software, en el 

desarrollo de un sistema informático permiten 
obtener un producto final de mayor calidad y 

más competitivo en el mercado, que cuente con 
las características necesarias que demanda el 
usuario  (Sommerville, 2005).  
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El desarrollo del Sistema de Control de 

Recursos Humanos, está basado en una serie de 
normas, modelos  y estándares como HCI, 

Modelo en V, Ingeniería de Software entre 
otros, los cuales contribuyen a guiar el 
desarrollo del sistema. A continuación, se 

describen la principal base teórica utilizada para 
el desarrollo del sistema, así como una breve 

descripción de por qué fue conveniente 
implementar estas normas y estándares. 

 

Para la estructuración del desarrollo del 
sistema fue implementado el Modelo en V, ya 

que tiene como objetivos principales el de 
minimizar los riesgos; mejorar y garantizar la 
calidad; reducir los costos totales a lo largo del 

ciclo de vida; mejorar la comunicación entre las 
partes interesadas; todos ellos enfocados al 

desarrollo del proyecto, se eligió este modelo 
por ser más robusto y completo. En la figura 1 
se ilustra el modelo en V, donde se aprecia la 

relación entre las acciones para el 
aseguramiento de la calidad y aquellas 

asociadas con la comunicación, modelado y 
construcción temprana.  

 

A medida que el equipo de software 
avanza hacia abajo desde el lado izquierdo de la 

V, los requerimientos básicos del problema 
mejoran hacia representaciones técnicas cada 
vez más detalladas del problema y de su 

solución.  
 

Una vez que se ha generado el código, 
el equipo sube por el lado derecho de la V y en 
esencia ejecuta una serie de pruebas, acciones 

para asegurar la calidad que validan cada uno 
de los modelos creados. (Pressman, 2010). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Modelo en V 

Fuente: (Pressman, 2010)  

 

Para el Nivel 1 que está orientado al 
“cliente”, donde se trabajan los dos extremos 

del ciclo que corresponden al inicio y el fin del 
proyecto; el inicio corresponde a la etapa de 
análisis de requerimientos para lo cual se 

realizó la obtención de los mismos, haciendo 
entrevistas con el personal de Recursos 

Humanos, quienes explicaron las actividades 
realizadas en los procesos administrativos para 
el control del departamento, como parte del 

análisis se diseñaron los casos de uso, diagrama 
de actividades y diagramas de interacción, de 

los diferentes procesos, utilizando el Lenguaje 
Unificado de Modelado (UML) donde se 
determinaron las acciones que lleva acabo el 

usuario del sistema. (Debrauwer & Van Der 
Heide, 2016), (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 

2000) 
 
Para el nivel 2 que se dedica a las 

características funcionales del sistema 
propuesto. Puede considerarse el sistema como 

una caja negra, y caracterizarla únicamente con 
aquellas funciones que son directa o 
indirectamente visibles por el usuario, esto se 

traduce en un documento de análisis funcional. 
En este nivel se llevó a cabo la fase del diseño 

de la base de datos e interfaces con las que 
interactuará el usuario final.  
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Para el diseño del sistema se realizó la 

estimación de tiempos de desarrollo del 
sistema, utilizando el Diagrama de Gantt como 

una herramienta para planificar y programar las 
tareas a desarrollar en un determinado tiempo. 
(Braude, 2012) Para el diseño de interfaces se 

utilizó la guía: Interacción Humano – 
Computadora (HCI, éste diseño se basa 

fundamentalmente en la construcción de 
interfaces. Esto es tanto una cuestión de diseño 
como de ingeniería, está técnica se utiliza para 

que la interfaz tenga usabilidad que define un 
conjunto de criterios tales como eficiencia, 

seguridad y utilidad; además de interactivo, la 
cual permite el intercambio observable de 
información, datos y acciones entre un humano 

y la computadora y viceversa.  
 

Desde una concepción más amplia se 
puede definir HCI como una disciplina. Se le 
considera un área dentro de las Ciencias de 

Computación que se encarga del diseño, 
evaluación e implementación de sistemas de 

computación interactivos, para el uso humano, 
incluyendo el estudio de todos los fenómenos 
concernientes a ello.   

 
La investigación sobre HCI 

primeramente se concentra al diseño, 
implementación y especificación de nuevas 
interfaces para mejorar la interacción entre 

humanos y computadoras. El término mejora 
puede estar relacionado con diferentes aspectos, 

incluyendo lo intuitivo en el uso, así como la 
robustez de la interfaz.  
 

Las recomendaciones establecidas 
dentro de la guía HCI, ayudan a desarrollar una 

interfaz para el usuario con colores de acuerdo 
a la nitidez de la vista, así como tamaños de 
letras adecuados para los botones o campos de 

texto que se están visualizando. (Arteaga & 
Caridad, Arteaga, Javier Muñoz; Caridad, 

Yosly Hernández, 2014) 
 
También en el campo de las interfaces 

del sistema se utilizó la técnica llamada Mago 
de OZ. Técnica de evaluación y desempeño de 

las interfaces mediante una práctica en papel, 
esto es referido a que el usuario interactúa con 
una pantalla, pero en vez de responder el 

sistema responde una persona del equipo de 
desarrollo. (Zapata & Carmona, 2005) 

 
 

Para facilitar el diseño de la base de 

datos se desarrolló el modelo de datos entidad – 
relación (E-R), el cual permite la especificación 

del esquema del sistema a desarrollar, 
representando la estructura lógica global de la 
base de datos. (Silberschatz & Korth) 

 
Una vez realizado el modelo E-R, se 

desarrolló el modelo relacional del módulo, 
para proceder a su codificación de la base de 
datos. 

 

 
 
Figura 2 Modelo Relacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel 3 define los componentes 
hardware y software del sistema final, a cuyo 
conjunto se denomina arquitectura del sistema, 

para su construcción se creó con MySQL para 
la sección de Back-end, además del IDE 

Netbeans 8.1 para la programación de la 
interfaz destinada para el usuario final, 
utilizando lenguaje de programación Java.  

 
Así también, las pruebas 

correspondientes utilizando datos reales 
manejados dentro del Departamento de 
Recursos Humanos para la obtención de 

resultados más precisos. 
 

El nivel 4 es la fase de implementación, 
en la que se desarrollan los elementos unitarios 
o módulos del programa y se escriben en el 

siguiente bloque. 
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Resultados 

 
Los beneficios que se obtendrán son para todos 

los integrantes de la comunidad universitaria, 
pues el automatizar los procesos del 
departamento, beneficiará en cuanto el tiempo 

de respuesta de la información hacia las demás 
áreas que dependen de ella.  

 
El sistema hasta este punto de su 

desarrollo es capaz de almacenar la información 

básica (datos personales, carreras, sueldos, 
asistencias, etc.), como se muestra en las 

siguientes figuras: 
 

 
 

Figura 1 Interfaz de Administración de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 3, se puede elegir el tipo de 

usuario que desea ingresar, ya que existen dos 
usuarios diferentes con sus privilegios 

correspondientes; el administrador puede 
modificar, insertar, eliminar y consultar toda la 
información del personal docente, 

administrativo y de apoyo; el invitado solo 
puede consultar ciertos módulos, tiene 

restringido el uso del sistema. 
 

 
 
Figura 4 Interfaz de Administración de Usuarios  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 4, se muestran las pestañas 

a las que tiene acceso el administrador, ya que 
él tiene los privilegios de administrar a los 

usuarios; así como los permisos 
correspondientes para usar el sistema. 
 

 
 
Figura 2 Interfaz para ingresar un nuevo trabajador  

Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 5 se muestra el menú de 

opciones, ahí se puede elegir qué actividad se 
desea realizar, entre las que se encuentran el 
ingresar datos del personal, buscar un 

empleado, generar reportes y salir del sistema. 
 

 
 

Figura 6 Interfaz para ingresar un nuevo trabajador 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 6 se muestra la opción de 

ingresar los datos generales de los trabajadores, 
teniendo los privilegios de modificar y 

consultar; así mismo se tiene la opción de 
controlar su expediente electrónico. 
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Figura 7 Interfaz exclusiva para información del 

personal docente. 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 7 se muestra como se 

administra exclusivamente la información 
referente al personal docente, ya que hay 
información que se necesita para llenar el 

formato 911 que emite la Secretaría de 
Educación Pública. 

 

 
 

Figura 8 Interfaz para administrar el expediente 

electrónico de los trabajadores  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 8 se muestra como se 
podrán visualizar los documentos electrónicos 

que conforman el expediente de los 
trabajadores. 
 

Conclusiones 

 

El desarrollo de este trabajo permitió conocer 
los dos manejadores de bases de datos SQL 
Server y MySQL, tomando la decisión de 

desarrollar el sistema con software libre; así 
mismo permitió analizar diferentes estándares, 

técnicas y guías de desarrollo de software para 
tener como resultado el Sistema de Control de 
Recursos Humanos, el cual puede ser utilizado 

por todo el personal del área, ya que es un 
sistema intuitivo, sencillo y fácil de utilizar. 

Al implementar un procedimiento 

automatizado a través de la optimización de 
consultas en MYSQL, se redujo el tiempo de 

procesamiento  de  información, obteniéndola 
en tiempo y forma para dar respuesta a las 
diferentes instancias gubernamentales estatales 

y federales, así como para la toma de 
decisiones.  

 
Para lograr que este  procedimiento 

realice la inserción, modificación, eliminación y 

consulta de datos de manera óptima y eficiente, 
se desarrollaron procedimientos almacenados, 

disparadores, vistas, funciones y transacciones 
en lenguaje SQL. Todo este proceso se adaptó a 
los lineamientos que marca el Departamento de 

Recursos Humanos. 
 

Trabajos futuros 

 
Para cubrir el objetivo general se están llevando 

a cabo las pruebas necesarias en el 
Departamento de Recursos Humanos por parte 

de los usuarios finales, para detectar los 
posibles errores y así realizar las correcciones 
necesarias para proceder a su implementación.  

 
La propuesta que se tiene a futuro es el 

desarrollo del módulo de administración de 
nómina para poder vincularlo con éste Sistema 
de Control de Recursos Humanos y con el 

Módulo de administración para la comparativa 
SAT – UPFIM, que fue desarrollado por el 

mismo equipo de trabajo; el cual tiene como 
objetivo general realizar la Comparativa de los 
timbrados de nómina que están en SAT, pero 

que no existen en UPFIM y viceversa (Soto 
Fernandez & Hernández Angeles, 2017), esté 

módulo contiene los datos de los recibos de 
todos y cada uno de los trabajadores de la 
institución; es por ello que se considera factible 

el desarrollo para el sistema de nómina y de 
esta manera, convertir  el Sistema de Control de 

Recursos Humanos en un Sistema Integral para 
ir automatizando las actividades que se realizan 
en el departamento. 
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