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Resumen ejecutivo 

 

Aunque existen varias empresas que se encargan del desarrollo de software, me he dado 

cuenta de que las interfaces del sistema son muy poco amigables y en muchos casos sus 

aplicaciones están orientados a tomar información de una forma estática e ineficiente ,el 

“Sistema de Selección de Personal” pretende ser una alternativa diferente, que al 

momento de ingresar un usuario a la aplicación tenga un menú dinámico y fácil de 

manejar que se amolde a los requerimientos, dándole privilegios de usuario, pero 

también un sistema con métodos, técnicas, aplicaciones e ideas innovadores que han 

sido explotados para la realización del mismo ,se obtendrá también motivar al personal 

que en pruebas posteriores obtengan mayor puntaje por medio de bonificaciones lo que 

será posible con un buen control y estadísticas proporcionadas por el aplicativo, debido 

a la rapidez y eficacia del software se podrá contratar personas capacitadas y 

moralmente efectivas para cada puesto laboral, en el trayecto de investigación se detectó 

una falencia ya que el hecho de tener varios postulantes y que la calificación de los test 

sea manual implica fuertemente en el factor tiempo, este aplicativo está altamente 

direccionada a proporcionar cuestionarios Técnicos o Psicotécnicos, de acuerdo a el 

requerimiento de cada departamento. 
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Abstract 

 

For the moment are several companies who are responsible for software development,  

I believe that the system interfaces are so friendly and in many cases applications are  

Oriented to take information from a static and inefficient way, the "Selection System  

Personal "meant to be a different alternative, when entering a user application has a  

Dynamic and easy to handle menu that drive to the requirements, giving user privileges, 

but also a system with methods, techniques, applications and ideas innovators who have 

been exploited for the realization of the same, also get motivate staff in further testing to 

obtain the highest score through bonuses that will be possible with good control and 

statistics provided by the application, due to the speed and efficiency of software will be 

able to hire qualified and morally effective people each position in a research path flaw 

was detected as having several candidates and the rating of the test is manual strongly 

implies time factor. This application is directed to provide highly technical or 

Psychometric questionnaires According to the requirement of each department. 
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Introducción 

 

 

Tomando en cuenta el problema de la investigación con respecto a la gestión de 

evolución para uno o varios postulantes el factor Tiempo hace que se desarrolle un 

margen de error cada vez más alto, debido a que las Empresas tienden a subir sus 

ingresos a medida que va creciendo la Matriz Productiva y por efecto la necesidad de 

automatizar los procesos manuales, que no son malos pero que se podría implementar 

para ayudar al ingreso, modificación, búsqueda, almacenamiento, manteniendo una 

constante actualización del aplicativo, brindándoles confianza, tiempo, rapidez y 

seguridad, haciendo énfasis a la parte económica el sistema se mantiene a nivel de 

competencia, más que todo para un inicio mantenernos en ese estándar va abrir nuevas 

oportunidades en este ámbito puesto que en un periodo en el que se aferra a cambios 

continuos de los que día a día alimentará nuestro conocimiento. 
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Capítulo I: Antecedentes 

 

1.01. Contexto 

 

El  sistema  de  selección  de  Personal,  fundamentalmente  es  un  proceso  de  visión  

que  procura  proveer  cuales  de  los  solicitantes  tendrán  éxito  dentro  de  la 

institución  si  se  los  contrata,  al  mismo  tiempo  una  selección  y  comparación  de 

postulantes  que  formaran  parte  en  los  distintos  lugares  de  trabajo  dentro  de  la 

organización. 

Desde los distintos puntos de vista del objetivo que conduce al manejo  de   la  selección 

de  personal,  es la elección correcta del  equipo de trabajo para obtener  la máxima 

eficiencia de  trabajadores y la máxima producción e incluso obtener mayos beneficios 

económicos. En la combinación  de factores de elaboración el Departamento de 

Recursos Humanos lograra determinar el nivel óptimo que un postulante debe poseer al 

momento de seleccionarlo. Los sistemas de selección de personal sirven 

fundamentalmente para  facilitar para facilitar la toma de decisiones  durante el proceso 

de integración de personal. 

Toda Empresa  al momento de necesitar mano de obra incurre al proceso de selección de 

personal, ya que de la mano de obra depende en una graman proporción la calidad de su 

producto a ofertar y por lo tanto se convierte en una toma de decisión fundamental por 

párate del Departamento de Talento Humano esto significa que de realizar un mal 

proceso de selección  afectaría directamente a la  producción  de la empresa. 
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En conclusión los sistemas de selección de personal  forman la columna vertebral de la 

producción de la empresa. Los sistemas de selección de personal  se integran 

directamente en el Plan del Buen Vivir que se encuentra  vigente, en el cual se establece 

en uno de sus objetivos  el  “asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”. 

 

1.02.Justificación  

 

El presente proyecto pretende lograr la automatización del proceso de selección de 

personal, los mismos que son   realizados por todas las empresas de nuestro país, al 

momento de integrar mano de obra, la selección de personal se encuentra ligada 

directamente en todas las ramas de la matriz productiva de nuestro país. Para alcanzar 

logros significativos al momento de la producción de bienes valores o servicios que las  

empresas proveen  a los consumidores. 

Por dicho motivo las empresas han implementado sistemas de selección de personal, que 

les permite definir las principales capacidades de los postulantes, tanto físicas, 

intelectuales, académicas y experiencias que un puesto requiere para ser ocupado. 

Procesos que son llevados  a mano,  los cuales generan demasiada documentación difícil 

de administrar al momento de realizar asensos, promociones e integración de personal. 

Para lo cual se propone elaborar un sistema informático en el cual se realizará la 

selección del personal, tomando en cuenta cada uno de los requerimientos que se debe 

tomar en cuenta durante la elaboración. 
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La selección de personal administrada por un sistema informático permitirá, agilitar los 

procesos de selección, así como la administración del personal dentro de la empresa,  la 

integración de nuevos  postulantes para ocupar cargos. 

 

1.03. Definición del Problema central 

 

En la siguiente matriz detallaremos las situaciones que influyen para automatizar un 

proceso, y plantear la problemática en el presente y lo que se busca al realizar la 

investigación, también detallaremos las fuerzas mediante la cual son calificadas con la  

I= intensidad y PC = potencial de campo en la escala de 1 al 5. 

Análisis de Fuerzas T 

 

Tabla 1  

 

 Detalle de la problemática de la empresa. 
 

ANALISIS DE FUERZAS T  

Situación Empeorada  Situación Actual  Situación Mejorada  

Baja producción  
 

Los procesos  de 
selección se los realiza 

a mano. 

Automatizar el proceso de selección  y 
minimizar extensa cantidad de documentación 

difícil de administrar. 

Fuerzas Impulsadoras  I  PC  I  PC  Fuerzas Bloqueadoras  

Implementar sistemas de Selección. 3  4  4  2  Al estar en un país pequeño y no automatizado  

se desconoce las tecnologías que permitan la 

automatización de procesos de selección.  

Tener menor tiempo de espera  para toma de 

decisiones. 

4 4 3 5 No se tiene una herramienta y conocimientos de 

ellas. 

Motivar a las empresas al cambio y 

actualizarse para que realizan mayor 

competición.   

2  3  4  5  Las personas están acostumbradas a que todos 

los procesos se los lleve manualmente. 

Crear una aplicación amigable y robusta 

para el usuario.   

2  4  4  5  Bajo acogimiento a las aplicaciones.   

Nota. Análisis de las fuerzas T, descripción de la situación empeorada, situación actual y situación 

mejorada. 



4 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA RVR TRANSFORMADORES CIA.LTDA DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

INTERPRETACIÓN 

 

Fuerza Impulsadora: Implementar sistemas de selección   

I = 3 Es el ente que determina el marco legal sobre las empresas la ciudad Quito-

Ecuador 

PC = 4 Dentro de la planificación de las empresas se encuentra inmerso la organización 

y regulación  financiera mediante el régimen de economía del país. 

Fuerza Impulsadora: Tener menor tiempo de espera  para toma de decisiones. 

I = 4 Pues es el la manera de integraría mano de obra a la empresa de una manera 

ligera y rápida. 

PC = 4 Al tener planificaciones y procesos pre establecidos que efectivizara los procesos 

de selección. 

Fuerza Impulsadora: Motivar a las empresas al cambio y actualizarse para que realizan 

mayor competición.   

I = 2 Al desconocer la utilidad de la tecnología y al no tener dentro de la empresa 

provoca que exista descontento por parte de los clientes.  

PC = 3 El tener una infraestructura tecnológica permitirá a las empresas mejora el 

servicio y aumentar la productividad de la misma en base a procesos que ya fue 

simulado y se comprobó su eficiencia. 

Fuerza Impulsadora: Crear una aplicación amigable y robusta para el usuario.   

I = 2 Se evidencia la mano de obra que está siendo integrada a la empresa. 
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PC =4 Se obtiene un registro detallado de cada uno de los procesos. 

Fuerza Bloqueadora: Al estar en un país pequeño y no automatizado  se desconoce las 

tecnologías que permitan la automatización de procesos de selección. 

I = 4 No existe el suficiente conocimiento de las tecnólogas que permita realizar los 

procesos que se requiere. 

PC =2 La dificultad en costo de capacitación y el mantenimiento de los mismos. 

Fuerza Bloqueadora: No se tiene una herramienta y conocimientos de ellas. 

I = 3 No utilizan el recurso tecnológico en forma apropiada. 

PC =5 La infraestructura tecnológica existe, pero no la utilizan porque no existe 

ninguna aplicación informática que permita utilizar adecuadamente la infraestructura. 

Fuerza Bloqueadora: Las personas están acostumbradas a que todos los procesos se los 

lleve manualmente 

I = 3 No se ha realizado la gestión por parte de los integrantes de la administración de 

la empresa para que se de capacitación a las personas que trabajan. 

PC = 5 La empresa no se tiene los recursos disponibles en forma inmediata para 

contratar el personal de capacitación. 

Fuerza Bloqueadora: Poco apoyo a las aplicaciones  informáticos.   

I = 4 La falta de financiamiento ha impedido la difusión para con  las empresas.  

PC =2 No se considera un bien para la empresa si no como un gasto más. 
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 Capítulo II: Análisis de Involucrados 

 

 

2.01. Requerimientos 

 

2.01.1 Descripción del sistema actual 

 

En la actualidad los procesos de selección de personal se llevan en registros que generan 

una gran cantidad de documentación, procesos como el reclutamiento de personal la 

administración de hojas de vida, y las respectivas evaluaciones que la empresa realiza 

durante los procesos de selección de personal. 

 Lo que hace que la empresa retrase el ingreso de la información de los empleados que 

se integran  en la misma ocasionando pérdida de tiempo y retraso en los registros y 

reportes. 

El registro de los datos de los empleados se genera en una hoja de Excel  posterior a una 

recepción de  currículo de los postulantes y a una aprobación o documento de ingreso 

que genera el departamento de talento humano luego de sus respectivos procesos como 

son  Selección de personal a través de una revisión currículo  para de esta forma saber si 

dicho postulante ocupara el cargo para el cual se lo requiere , dando paso así a una 

evaluación y valoración del postulante para ser asignado a dicho departamento o cargo , 

los datos principales que se le toma al empleado o postulante son datos personales como 

niveles de educación y referencias laborales de otras empresas ,etc 
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2.01.2 Visión y Alcance 

 

Visión  

 

La aplicación estará orientada a agilitar los procesos que realiza el departamento de 

Talento Humano, así como la administración más eficiente de sus trabajadores, de 

manera que sea posible  realizar traslados, asensos  e integración de personal, a la 

empresa cumpliendo con los requerimientos que el perfil de cada empleado requiere. 

La Automatización del proceso sobre el cual estamos trabajando conlleva a  la 

facilitación y agilización de los procesos  de Talento Humano dentro de las instalaciones 

así como la optimización  de recurso Humano, técnico, tecnológico. 

En virtud de lo antes mencionado se propone  el desarrollo del sistema de 

automatización de los procesos de selección de personal, que corresponden al proceso 

de talento humano, en el cual se implementara lo siguiente: 

Módulo de seguridad: corresponde al ingreso de los usuarios a través de un password en 

la ventana  login mismo que es administrado desde una base de datos creada por el 

administrador del sistema. 

Módulo de mantenimiento: son las respectivas  presentaciones que se generaran previo 

al ingreso de la información que será llevado a la base de datos del sistema tales como la 

creación de nuevo ingreso de registros eliminación y actualización de los mismos. 

Módulo de reglas de negocio: son los procesos que facilitan, ayudan a la ejecución y 

cumplimiento de los objetivos del departamento del talento humano estos son ingreso de 

personal, administración de personal, control del personal y evaluación de personal. 
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Alcance  

    

El alcance de este proyecto nos permitirá crear perfiles de cargos, crear evaluaciones, 

asignar evaluaciones, crear requisiciones, tomar evaluaciones, realizar entrevistas,  

ingresar hojas de vida, mostrar resultados del proceso de selección así como la 

respectiva puntuación alcanzada por cada uno de los postulantes en los distintos 

procesos, Para que de esta manera el Jefe  de Talento humano tenga una expectativa de 

seleccionar   el mejor  postulante a ocupar un cargo, con las competencias que la 

requisición  generada lo amerita, permitiendo de esta manera complementar la eficiencia 

de la producción dentro de la institución.   
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2.01.3 Entrevistas 

 

Tabla 2  

 

Dialogo para conocer la situación en la empresa. 
 

DISEÑO ENTREVISTA 

identificador:  001 

Preguntas Objetivos Análisis posterior 

¿Cuál es el proceso que 

desearía automatizar? 

Conocer que se 

automatizara 

Levantamiento de información necesaria 

para automatizar dicho proceso 

¿Qué personas deben tener 

accesos al sistema 

Controlar el ingreso y 

salida de datos 

Datos e información segura y confiable 

en la base 

¿Cuantas personas accederán 

al sistema simultáneamente? 

Conocer el número de 

usuarios que estarán 

utilizando el sistema 

Que el software pueda soportar mayor 

número de usuario en línea 

¿Qué tipo de información se 

maneja diariamente? 

Conocer los datos 

exclusivos que accederán a 

la base de datos 

El ingreso de datos principales en la 

base. 

¿Cuál es el proceso que debe 

seguir el personal atreves del 

departamento del talento 

humano? 

Conocer detalladamente los 

procesos que mantiene el 

departamento de talento 

humano   

Dar seguimiento al personal de acuerdo 

al departamento del talento humano. 

 

 

Nota: Preguntas realizadas en la entrevista dirigida al personal del nivel directivo o gerencial. 

2.01.4 Matriz de Requerimientos 

 

La descripción de los  requerimientos nos permite identificar lo que podemos y no 

podemos automatizar en la  aplicación. 

Ver Anexo A.01 
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2.01.5 Descripción Detallada 

 

Requerimientos Funcionales. 

 

Tabla 4  

 

Detalle de Requerimiento F001.  

 

 

Nota: Descripción detallada del requerimiento funcional 001 

     

 

 

 

 

 

Descripción del Requerimiento: Control de usuarios Estado Análisis 

Creado por: Edgar Collaguazo Actualizado por: Edgar Collaguazo 

Fecha de 

Creación: 

24/11/2014 Fecha de 

Actualización: 

24/11/2014 

Identificador: RE001 

Tipo de 

Requerimiento: 

 Crítico Tipo de 

Requerimiento: 

Funcional 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso  de datos a las operaciones financieras.  

Descripción: El jefe de talento Humano ingresara al sistema 

Datos de Salida: El sistema permite ingresar a la interfaz de usuario con sus respectivos roles. 

Resultados 

Esperados: 

Operaciones contables exitosas 

Origen: Jefe de Talento Humano 

Dirigido a: Gerentes 

Prioridad: 4 

Requerimientos 

asociados: 

RQF001 RQF001 

ESPECIFICACIÓN: 

Pre condiciones: 1.- Verificara si el usuario y clave son correctos 

2.- Realizara consulta en la base de datos para mostrar información 

Pos condiciones: Información fiable y correcta. 
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Tabla 3  

 

Detalle de Requerimiento F002. 

 

 
Nota: Descripción detallada del requerimiento funcional 002 

   

Descripción del Requerimiento:   Ingresos de datos 

personales de los empleados 
Estado Análisis 

Creado por: Edgar Collaguazo Actualizado por: Edgar Collaguazo 

Fecha de 

Creación: 

24/11/2014 Fecha de 

Actualización: 

24/11/2014 

Identificador: RE002 

Tipo de 

Requerimiento: 

 Crítico Tipo de 

Requerimiento: 

Funcional 

Datos de 

Entrada: 

Información entregada por los módulos.  

Descripción: El postulantes  podrá ingresar sus hojas de vida para ingresar al proceso de 

selección. 

 

Datos de Salida: Reporde  cuentas de usuarios. 
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Tabla 4 
 

Detalle de Requerimiento F003. 
 
Nota: Descripción detallada del requerimiento funcional 003 

 

Resultados 

Esperados: 

Ingreso a los usuarios al sistema con usuario que el administrador pondrá a 

disposición de postulantes . 

Origen: Módulos 

Dirigido a: Jefe de Talento Humano 

Prioridad: 4 

Requerimientos 

asociados: 

RQF002 RQF001 

 

ESPECIFICACIÓN: 

Pre condiciones: 1.- Realizara una consulta a la base de datos y verificar las cuentas. 

Pos condiciones: Cuenta de postulantes asignadas por el administrador. 

Criterios de 

Aceptación: 

Permite tener acceso al módulo de ingreso de hojas  de vida. 

Descripción del Requerimiento: Ingreso de Evaluación 

y desempeño de los empleados. 

Estado Análisis 

Creado por: Edgar Collaguazo Actualizado por: Edgar Collagazo 

Fecha de Creación: 24/11/2014 Fecha de 

Actualización: 

24/11/2014 

Identificador: RE003 

Tipo de  Crítico Tipo de Funcional 
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Tabla 5   
 

Detalle de Requerimiento F004. 
 

 

Requerimiento: Requerimiento: 

Datos de Entrada: Información de los módulos.  

Descripción: Poder verificar la información ingresada 

 

Datos de Salida: Ingreso y verificación de evaluaciones disponibles 

Resultados 

Esperados: 

Evaluar a los postulantes  a ocupar cargos dentro de la empresa. 

Origen: Módulo de evaluaciones 

Dirigido a: Jefe de talento Humano 

Prioridad: 4 

Requerimientos 

asociados: 

RQF003 RQF001 

 

ESPECIFICACIÓN: 

Pre condiciones: Consulta de información. 

Pos condiciones: Datos e información real 

Criterios de 

Aceptación: 

Analizar la información ingresada y errónea. 

Descripción del Requerimiento:   Impresión de los 

reportes 
Estado Análisis 

Creado por: Edgar Collaguazo Actualizado por: Edgar Collaguazo 

Fecha de Creación: 24/11/2014 Fecha de 

Actualización: 

24/11/2014 
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Nota: Descripción detallada del requerimiento funcional 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos No funcionales. 

 

Tabla 6  
 

 Detalle de los requerimientos no funcionales. 

. 

Identificador Descripción Fuente Prioridad Tipo Estado Usuarios 

Involucrados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Identificador: RE004 

Tipo de 

Requerimiento: 

 Crítico Tipo de 

Requerimiento: 

Funcional 

Datos de Entrada: Ingreso al módulo.  

Descripción: El sistema mostrara los procesos de selección así como sus respectivas 

calificaciones. 

 

Datos de Salida: Datos actualizados. 

Resultados 

Esperados: 

Detalle de los procesos de selección por requisición. 

Origen: Información de los módulos 

Dirigido a: Jefe de Talento Humano 

Prioridad: 4 

Requerimientos 

asociados: 

RQF004 RQF001 

 

ESPECIFICACIÓN: 

Pre condiciones: Consulta de información 

Pos condiciones: Información valida  
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RNF001 Compatibilidad 

de la aplicación 

con todos los 

navegadores 

 

Director 

 

Baja 

 

Usuario 

 

En 

revisión 

Doctores 

 

Usuarios 

RNF002 Capacitación al 

Personal que use 

la aplicación 

 

Directo

r 

 

Alta 

 

Director 

 

En 

revisión 

Todos los  

Involucrado

s 

RNF003 Automatización 

de entrevistas  y 

toma de 

exámenes  

necesarios para 

la ejecución del 

proceso. 

Reportes que 

resumirán los 

procesos de 

Selección de 

Personal en base 

a calificaciones 

obtenidas por 

cada 

entrevistado. 

 

 

 

 

Directo

r 

 

 

 

 

Media 

 

 

 

 

Sistema 

 

 

 

 

En 

revisión 

 

 

 

 

Director 

Nota: Descripción detallada de los requerimientos no funcionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7   

 

Detalle de Requerimiento NF001 
 

 

Compatibilidad de la aplicación con todos los 

navegadores 

 

Estado  

 

Análisis  

Creado por Edgar Collaguazo  Actualizado por Edgar Collaguazo 
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Fecha Creación  19/11/2014 Fecha de  

Actualización 

23/11/2014 

Identificador RNF001 

Tipo de  Medio Tipo de  

Requerimiento 

No Funcional  

Requerimiento 

Datos de Entrada Ninguno 

Descripción El aplicativo deberá ser compatible al menos con Firefox, Google Chrome 

Datos de salida Ninguno   

Resultados 

Esperados 

Tener acceso a la información en todo momento y lugar mediante la Web. 

Origen Usuarios  

Dirigido a Usuarios 

Prioridad 3 

Requerimientos 

Asociados 

Ninguno     

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones 1.  Tener instalado Firefox o Google Chrome 

2. Si se ingresa desde navegador el software emitirá un mensaje de 

recomendación para la utilización de otro browser. 

 

Criterios de 

Aceptación 

Mostrar a todos los usuarios del sistema la información de manera correcta e 

idónea en su interfaz. 

Nota: Descripción detallada del requerimiento no funcional 001 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

 

 Detalle de Requerimiento NF002. 
 

 

Capacitación al Personal que use la aplicación 

 

Estado  

 

Análisis  

Creado por Edgar Collaguazo  Actualizado por Edgar Collaguazo 
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Fecha Creación  20/11/2014 Fecha de  

Actualización 

24/11/2014 

Identificador RNF002 

Tipo de  Medio Tipo de  

Requerimiento 

No Funcional  

Requerimiento 

Datos de Entrada Ninguno 

Descripción El personal deberá entender y manejar la aplicación con facilidad, impartiendo 

una adecuada capacitación para su uso. 

Datos de salida Ninguno   

Resultados 

Esperados 

Personal capacitado en su totalidad, para el buen manejo de la aplicación. 

Origen  

Dirigido a Todos los Usuarios 

Prioridad 5 

Requerimientos 

Asociados 

Ninguno     

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Poseer un conocimiento básico del manejo de  navegadores. 

Criterios de 

Aceptación 

Mostrar a todos los usuarios del sistema la información de manera correcta e 

idónea en su interfaz. 

Nota: Descripción detallada del requerimiento no funcional 002 

 

 

 

 

 

 

 

2.02. Mapeo de Involucrados 

Identificación de involucrados directos e indirectos que intervienen en el negocio. 
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Figura 1 Involucrados para el manejo del sistema Hace referencia a los involucrados que son de suma 

importancia para la implementación del sistema de Selección  de Personal. 

  

 

 

 

 

 

 

2.03. Matriz de Involucrados 

 

Tabla 9  

Modulo de Seleecion 
de personal 

Departamento RRHH 

Personal 

Gerente General 

ITSCO 

Ejecutor del 
proyecto 

Todos los Departamentos 
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Detalla los involucrados. 
 

Actores   

Involucrados  

Interés sobre 

el problema 

central 

Problemas 

Percibidos 

Recursos, 

Mandatos y 

Capacidades 

Interés sobre 

el Proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

Jefe de 

Talento 

Humano 

 Mejorar el 

ingreso de 

información y 

tener menor 

tiempo de 

resultados 

requeridos. 

 Al no tener el 

sistema 

automatizado  

dificulta la 

administración 

de las hojas de 

vida del 

personal.  

 Necesitan 

agilitar este 

proceso, 

resguardando 

la 

información 

de una 

manera 

íntegra y ágil 

para 

desplegar. 

 Al poseer una 

herramienta 

sistematizada tiene 

mejorará el apoyo 

a las actividades de 

la empresa.  

 Desconocimientos 

herramientas 

tecnologías. 

Gerente 

 Menor tiempo 

de resultados 

del 

departamento 

de 

contabilidad. 

 Capacitación 

para el nuevo 

manejo del 

sistema.  

 Necesitan 

ágilmente 

integrar 

mano de 

obra dentro 

de la 

institución. 

 Poder tomar 

decisiones rápidas 

y beneficiosas para 

la empresa. 

 Desconocimientos 

de las tecnologías 

actuales. 

Desarrollador 

 Desarrollar 

una 

herramienta 

eficiente que 

permita 

satisfacer las 

necesidades 

requeridas. 

 Al tener que 

desarrollar el 

sistema se 

debe tener los 

estándares 

contables. 

(Auto 

investigación). 

   Satisfaces las 

necesidades 

requeridas de las 

empresas grades y 

medianamente 

grandes. 

 Manejar 

estrictamente las 

seguridades ya que 

se va a manejar la 

información de 

una empresa.  

Postulantes 

 Tendrían  

iguales 

condiciones al 

momento de 

ingresar al 

proceso de 

selección. 

     Satisfacer las 

necesidades a los 

usuarios. 

 Manejar el diseño 

y presentación 

amigablemente. 

Jefe de Área 

Eficiencia al 

momento de 

realizar las 

requisiciones 

de personal 

La requisición 

se la realizaba 

manualmente. 

Es quien 

necesita 

mejorar los 

tiempos de 

respuesta. 

Gran interés en la 

implementación 

del sistema, con 

esto agilitarán 

notablemente los 

procesos 

 

Nota Matriz de Involucrados. Descripción clara y precisa del análisis de los involucrados los cuales 

intervienen directa e indirectamente en la ejecución de los procesos de la institución para el 

cumplimiento de los objetivos planteados y que se van cubrir con la implementación del presente sistema. 

Capítulo III: Problemas y Objetivos 
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3.01. Árbol de Problemas 

 

 Nos permitirá detallar e identificar los problemas asociados al módulo contable y 

analizar Problema, Efecto, Causa a la situación asociada al tema. 

 

 
Figura 2  Detalla Problema, causa, efecto del módulo. 

 

 

 

 

 

Análisis del árbol de problemas 

 

En este árbol de problemas se detectará el problema central por el cual la empresa está 
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Pasando, cuáles han sido las causas para que se origine y los efectos que ha producido y 

se describe a continuación.  

La Empresa RVR Transformadores  ha venido trabajando de manera manual el proceso 

de selección de personal. Hoy en día es alto el porcentaje que la sociedad posee en 

desconocimiento de nuevas tendencias tecnológicas que ayuden a optimizar los x 

procesos de una manera eficaz y eficiente. El alto costo tecnológico que día a día va 

aumentando ha causado que las compañías 

no puedan disponer de estas herramientas tecnológicas debido a la falta de recursos 

económicos por parte de los socios motivo por el cual no dispone de una solución 

informática que ayude en los procesos operacionales de la empresa. 

La demora y duplicidad en la entrega de documentos, estadísticas y análisis por cada 

uno de los responsables ha traído consigo un control inadecuado en los procesos 

operacionales.  

Mala organización en los puestos de trabajo que cada personal desempeña en la 

organización. 

Estos inconvenientes amenazan a la pérdida de clientes debido al mal manejo 

operacional y a la competencia insostenible de compañías, disminuyendo ingresos a la 

empresa. 

 

 

 

 

3.02.    Árbol de Objetivos  
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Nos basamos en el árbol de problemas y el diagnóstico del mismo para revisar cada 

problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable., así las 

causas se convierte en medios y los efectos en fines. 

 

 

Figura 3  Árbol de objetivos. Descripción detallada del árbol de objetivos que deben 

cumplirse al desarrollar el sistema. 
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Análisis del árbol de objetivos 

 En este árbol de objetivos se detectará el propósito del proyecto, los componentes del 

proyecto que ayudará a la finalidad del proyecto, y se describe a continuación.  

La Empresa RVR Transformadores  cuenta con el apoyo de herramientas tecnológicas 

que ayudará a optimizar los procesos operativos los cuales responderán de una manera 

eficiente y eficaz contratando personal capacitado para su manejo.  

La organización y coordinación interna entre los socios ayudará a disponer de 

herramientas tecnológicas el cual beneficiará en la seguridad, organización y 

coordinación para que los procesos de análisis y diagnóstico del suelo sean bien 

definidos.  

La institución al contar con un sistema tecnológico tendrá agilidad y excelencia en la 

ejecución de los procesos y procedimientos, organización interna entre los trabajadores 

de la empresa, control de haciendas por cada propietario, el cual ayudará al crecimiento 

empresarial, aumento de la cartera de clientes, buena toma de decisiones en el ámbito de 

márquetin. Todo esto conlleva a que la empresa brinde un servicio de calidad. 

 

 

 

 

 

 

EF

EC

TO

S 
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3.03.   Diagramas de casos de uso   

 

 
 

Figura 4 Diagrama de Caso de Uso General 001. En la siguiente figura se muestra la 

vista en detalle del caso de uso general de los autores implicados y sus relaciones en el 

negocio del sistema. Donde se indica los procesos a ejecutarse. Este diagrama es 

fundamental ya que nos ayuda a visualizar el funcionamiento en el modelado y 

organización del sistema. 

 

Figura 5 Diagrama de Caso de Uso Jefe de Talento Humano 002. En la siguiente figura 

se muestra la vista en detalle del caso de uso referente al jefe de Talento Humano. 

Donde se indica los procesos que realizara. 

Asignar Eaxamen

Enviar Requisicion

Genera Perfiles

Generar Examenes

Genera Requisicion

Envia hoja de vida

Ingreso del  Postulante al 
Sistema Gerente

Niega

Jefe de area

Aprueva

Receptar Aprovacion

Jefe tthh

Ver resultados Requsicion

Postulante

Rendir Eamenes

Ingreso Al sistema
Tomar entrevista

Ver resultados Requsicion

Genera Perfiles

Generar Examenes

Ingreso del  Postulante al 
Sistema

Jefe tthh
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Figura 6 Diagrama de Caso de Uso Gerente General 003. En la siguiente figura se 

muestra la vista en detalle del caso de uso referente al Gerente General. Donde se indica 

los procesos que realizara. 

 

Figura 7 Diagrama de Caso de Jefe de área 004. En la siguiente figura se muestra la 

vista en detalle del caso de uso referente al Jefe de Área. Donde se indica los procesos 

que realizara. 

Gerente

NiegaEnviar Requisicion

Aprueva

Receptar Aprovacion

Jefe de area

Tomar entrevista Genera Requisicion Asignar Eaxamen

Enviar Requisicion
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Figura 8 Diagrama de Caso de Uso Postulante 005. En la siguiente figura se muestra la 

vista en detalle del caso de uso referente al postulante a ocupar una vacante. Donde se 

indica los procesos que realizara.   

 

3.04.   Casos de uso de realización 

  

  
Figura 9 Caso de uso de realización 001. Vista detallada del caso de uso de realización 

al  crear un perfil en el sistema. 

 

 

Rendir Examenes

Postulante

Envia hoja de vida

Ingreso Al sistema

Guardar

Consulta

cp_perfil

Generar Perfiles
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Tabla 10 
 

Generar Perfiles. 

 
Nombre Generación de Perfiles 

Identificador Caso: UC001 

Responsabilidades Generar los Perfiles disponibles 

Tipo Sistema  

Referencias Casos de Usos Caso: UC001 

Referencias Requisitos RE001 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
Nota: Descripción detallada del caso de uso de realización 001, donde se genera los distintos perfiles que 

la empresa requiere para la producción de sus equipos. 

 

 

 

 

 

Figura 10Caso de uso de realización 002. Vista detallada del caso de uso de realización 

al  crear un examen en el sistema. 

cp_examenes
(from Use Case View)

crear examenes consulta

Guardar

RECONDICIONES  

1.-Verificar cargos existentes. 

2.-Verifica los datos ingresar el código del perfil. 

POSCONDICIONES  

Muestra los perfiles disponibles de los respectivos cargos a ocupar  

SALIDAS PANTALLA  

Detalle de perfiles con el detalle de las competencias que el cargo requiere. 
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Tabla 11 
 

Crear Exámenes. 

 

Nombre Creación de Exámenes 

Identificador Caso: UC002 

Responsabilidades Llevar a cabo la creación de exámenes  que serán 

tomados en el proceso de selección. 

Tipo Sistema  

Referencias Casos de Usos Caso: UC002 

Referencias Requisitos RE002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11Caso de uso de realización 003. Vista detallada del caso de uso de realización 

al Generar Requisición. 

 

cp_requisicion

Generar requisicion

Generar guardar

Consulta

cp_perfil
(from NewPackage)

PRECONDICIONES  

1.-Consulta de información  del respectivo banco de preguntas. 

2.- Verificar el tipo examen a crear. 

POSCONDICIONES  

Información clara los respectivos bancos de preguntas.  

SALIDAS PANTALLA  

Preguntas con sus respectivas opciones. 
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Tabla 12 
 

Generar  Requisiciones. 

 

Nombre Generar Requisiciones 

Identificador Caso: UC003 

Responsabilidades Generar requisiciones de personal y evitar 

requisición para su aprobación. 

Tipo Sistema  

Referencias Casos de Usos Caso: UC003 

Referencias Requisitos RE003 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Descripción detallada del caso de uso de realización 003, donde se genera la requisición de 

personal. 

 

 

Figura 12Caso de uso de realización 04. Vista detallada del caso de uso de realización 

al Realizar Entrevistas. 

entrevistas

cp_entrevista

Generar Entrevista

consulta

Guardar Entrevista

PRECONDICIONES  

1.-Verifica los datos para poder crear las respectivas requisiciones. 

2.- Identificar los perfiles disponibles 

POSCONDICIONES  

Información detallada del perfile solicitado.  

SALIDAS PANTALLA  

Información clara y precisa para poder visualizar lo que se requiere. 
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Tabla 13 
 

Realizar Entrevistas. 

 

Nombre Entrevistar al postulante  

Identificador Caso: UC004 

Responsabilidades Realizar las respectivas preguntas 

correspondientes a la entrevista y valorar las 

observaciones  

Tipo Sistema  

Referencias Casos de Usos Caso: UC001 

Referencias Requisitos RE003 

 

 

 

 

  

 
 

Nota: Descripción detallada del caso de uso de realización 004, donde se realiza la respectiva entrevista. 
 

 

 
Figura 13Caso de uso de realización 05. Vista detallada del caso de uso de realización 

Rendir los exámenes disponibles. 

Rendir evaluaciones

cp_examen

Responder examanen

consulta

Guardar Respuestas

PRECONDICIONES  

1.-Verificar que la entrevista corresponda a la respectiva requisición. 

POSCONDICIONES  

1.-Debe estar validada la información desde el modulo que lo emite.  

SALIDAS PANTALLA  

Preguntas y sus respectivas opciones correspondientes a las entrevistas. 
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Tabla 14 
 

Rendir evaluaciones. 

 

Nombre Proceso para rendir exámenes disponibles. 

Identificador Caso: UC005 

Responsabilidades Realiza la verificación del reporte requerido.  

Tipo Sistema  

Referencias Casos de Usos Caso: UC005 

Referencias Requisitos RE005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Descripción detallada del caso de uso de realización 005, como rinde los respectivos exámenes 

asignados a la requisición generada. 

 

 

3.05.   Diagrama de secuencias del sistema  

 

  

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre objetos ordenadas en 

secuencia temporal. Muestra los objetos que se encuentran en el escenario y la secuencia 

de mensajes intercambiados entre los objetos para llevar a cabo la funcionalidad descrita 

por el escenario. En aplicaciones grandes además de los objetos se muestran también los 

componentes y casos de uso. 

PRECONDICIONES  

Consulta de información. 

Datos validados. 

POSCONDICIONES  

Información clara y precisa. 

Registros guardados.  

SALIDAS PANTALLA  

Visualización de opciones  respuestas. 
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Figura 14  Diagrama de secuencia 001.  Hace referencia a la creación de perfiles. 

Diagrama de secuencia es una forma de diagrama de interacción que muestra los objetos 

como líneas de vida a lo largo de la página y con sus interacciones en el tiempo 

representadas como mensajes dibujados como flechas desde la línea de vida origen hasta 

la línea de vida destino. 

 : Jefe tthh : Jefe tthh

Crear perfilCrear perfil sistemasistema

1: Seleccionar departamento

2: seleccionar departamento

3: seleccionar categoria

4: asigar funciones al cargo

8: El perfil se a creado exitosamente

7: Guardar perfil

5: consulta datos

6: despliegue de informacion
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Figura 15  Diagrama de secuencia 002. Hace referencia a la creación de exámenes. 

. 

Los diagramas de secuencia, formalmente diagramas de traza de eventos o de 

interacción de objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos de uso. 

Documentan el diseño desde el punto de vista de los casos de uso, observando qué 

mensajes se envían a los objetos, componentes o casos de uso y viendo a grosso modo 

cuánto tiempo consume el método invocado 

 : Jefe tthh : Jefe tthh

Ingreso de 
preguntas
Ingreso de 
preguntas

crear 
respuestas

crear 
respuestas

Asignar 
opiones
Asignar 
opiones

1: seleccionar perfil

5: Pregunta creada

3: Ingresar respuestas

4: Ingresa opciones

2: Ingreso de preguntas
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Figura 16 Diagrama de secuencia 003. Generación de requisición. 
 

 

Figura 17Diagrama de secuencia 005. Entrevistar. 
 

  

 : Jefe de area : Jefe de area

sistemasistema

1: Ingresa al sistema

2: Selecciona perfil

3: muestra perfiles

4: guardar requsicion

 : Jefe tthh : Jefe tthh

sistemasistema

 : Postulante : Postulante

 : Jefe de area : Jefe de area

requisiciones 
aprovadas

requisiciones 
aprovadas

1: Ingresa al sistema

3: visualiza requisiciones aprovadas

2: consulta

5: envia hoja de vida

6: Ingresa hoja de vida

4: selecciona requisicion

7: Realiza entrevista

8: realiza entrevista

9: Las entrevistas an sido guadadas exitosamente
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Figura 18Diagrama de secuencia 006. Rendir evaluaciones. 

 

 

 : Postulante : Postulante
sistemasistema rendir 

examne
rendir 

examne

1: Ingreso al sistema

3: seleccionar tipo de examamen

4: Responder examen

2: consulta

5: guardar respuestas

6: El examen a finalizado
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Figura 19 Diagrama de Secuencia F16. Muestra la secuencia más detallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Jefe Departamento : Jefe Departamento

 : Sitema : Sitema

 : Gerente general : Gerente general  : Jefe RRHH : Jefe RRHH

 : Postulantes : Postulantes

1: inngreso al sistema

2: genera requisicion

3: Analisa requisicion

4: aprueva requisicion

5: enivan hojas de vida

6: seleccionea hojas  de vida

7: toma de evaluaciones

8: Seleccion de mejores notas

9: entrevistas

10: propuesta de mejor postulante

11: envio de propesta

12: Integracion de personal
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3.06.   Especificación de casos de uso  

 

Tabla 15  

 

Genera requisición  
 

Casos de Uso Genera Requisición 

Identificador UC001 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Usuario Sistema 

1. El caso de uso se activa cuando el 

jefe de área realiza una requisición de 

personal. 

1. El sistema despliega la interfaz de 

usuario y contraseña, donde se mostraran 

los perfiles disponibles acorde al cargo 

requerido. 

2. El jefe de área genera la requisición 

con competencias previamente 

asignadas al perfil. 

2. Desplegará la interfaz en donde  muestra 

e informa que la requisición  se realizó 

exitosamente. 

3. El gerente general analiza y observa 

la requisición a ver si es viable o no  

3. Desplegará la interfaz en donde el se 

aprueba o niega la requisición. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Ninguno. 

. 
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Tabla 16  

 

Análisis Talento Humano. 

 

Casos de Uso Análisis Talento Humano 

Identificador UC002 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Usuario Sistema 

1. El caso de uso se activa cuando el 

jefe de talento Humano Revisa la 

requisición previamente aprobado por el  

Gerente General de la Empresa. 

1. El sistema despliega la interfaz en donde  

se  muestran las  requisiciones  que se han 

realizado. 

2. Jefe de talento Humano  revisa  la 

requisición  para proceder a la 

recolección de hojas de vida. 

2. Se despliega la información pre liminar 

referente al detalle del perfil  que se está 

requiriendo  para ingresar hojas de vida que 

cumplan esas competencias 

3. El jefe  de talento Humano procede 

recibir hojas de vida digitalizadas para 

ingresar el proceso de selección.. 

3. Desplegará la interfaz para poder 

ingresar hojas de vida de manera digital.. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Ninguno. 

 

 

Tabla 17 

 

 Acude a entrevista 
 

Casos de Uso Acude  a Entrevista 

Identificador UC003 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Usuario Sistema 

1. El caso de uso se activa postulante 

acude a la entrevista. 

1. El sistema despliega la interfaz en donde  

se muestran las preguntas  referentes a la 

entrevista. 

2. El entrevistador selecciona las 

observaciones que se muestra durante la 

entrevista. 

2.El sistema valora cada una de las 

observaciones  y asigna su  puntuación 

respectiva. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Ninguno. 
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Tabla 18  

 

Detalla Genera la requisición. 
 

Nombre Genera Requisición 

Identificador CR001 

Responsabilidades 

 El Jefe de área es el responsable de la 

realización de requisiciones según las 

necesidades de producción. 

Tipo Tipo de casos de uso: Sistema 

Referencias de Casos de uso UC001 

Referencias Requisitos RF001 

PRECONDICIONES 

De Instancia 

Para que se pueda ejecutar  el caso de uso de realización los jefes de área deben tener 

los permisos respectivos en el sistema para realizar dicha operación. 

De Condición 

Cuando  un usuario que ingresa al sistema  debe pertenecer al rol en donde se muestra  

el menú generar requisiciones  

POSCONDICIONES 

De Instancia 

Este caso de uso hará que se presente un listado  con los detalles de todos los perfiles  

disponibles para esa área. 

 

De Condición 

Este caso de uso se instanciaría a Jefe de Talento Humano. 

SALIDAS A PANTALLA 
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Tabla 19  

 

Toma de Evaluación. 
 

Nombre Realiza Entrevistas 

Identificador CR003 

Responsabilidades 

Los postulantes tentaran acceso a la interfaz 

en donde  se muestran las preguntas que debe 

responder durante la entrevista. 

Tipo Tipo de casos de uso: Sistema 

Referencias de Casos de uso UC003 

Referencias Requisitos RF003 – RF002 – RF001 

PRECONDICIONES 

De Instancia 

Para que se pueda ejecutar  el caso de uso de realización los postulantes deben haber 

ingresado su hoja de vida al sistema  y será atado a una requisición. 

 

De Condición 

Para proceder a la entrevista el entrevistador debe ingresar la C:I para proceder a la 

Entrevista.  

POSCONDICIONES 

De Instancia 

Este caso de uso mostrara los  datos del postulante para  la vacante respectiva. 

 

De Condición 

Este caso de uso se instanciaría para que el postulante proceda a realizar los test de 

aptitud y conocimientos. 

SALIDAS A PANTALLA 
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Capítulo IV: Análisis de Alternativas 

 

 

4.01. Matriz de Análisis de Alternativas 

 

Tabla 20 

 

 Análisis de alternativas. 
 

Objetivos Impacto sobre 

el propósito 

Factibilidad 

Técnica 

Factibilidad 

Financiera 

Factibilidad 

Social 

Factibilida

d Política 

Total Categorí

a 

Generar un 

código único para 
cada requisición. 

5 5 3 3 2 18 Alta 

Mostrar el detalle 
de cada 

requisición de 

personal. 

5 5 3 3 2 18 Alta 

Enlazar la hoja de 

vida de un 

postulante a su 
respectiva 

requisición. 

5 4 4 3 2 18 Alta 

Almacenamiento 

de información 
segura y 

confiable. 

5 4 3 3 2 17 Alta 

Impulsar a una 

mejor toma de 

decisión por parte 
del  jefe de 

talento humano. 

5 5 2 2 2 16 Media 

Alta 

Mejorar 
presentación y 

tiempo en la 

entrega de 
reportes 

4 4 1 1 1 11 Media 
Baja 

Mantener 

satisfecho al 
Usuario 

4 4 1 5 1 15 Media 

Alta 

TOTAL: 33 31 17 20 12 113  
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Tabla 21   
 

Detalle de valores del análisis de alternativas. 
 

CATEGORIAS VALORES PORCENTAJES 

Alta 5 56% 

Media Alta 3 33% 

Media Baja 1 11% 

Baja 0 0% 

TOTAL: 9 100% 

 

  

El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias alternativas a partir del árbol 

de objetivos, que si son ejecutadas, podrían promover el cambio de la situación actual a 

la situación deseada. 

Después de identificadas las distintas estrategias evaluamos cada una con varias 

herramientas de análisis y realizamos una  comparación a través de algunos criterios e 

indicadores y de esta comparación tomamos al que muestra los mejores resultados. 
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4.02. Matriz de Impactos de Objetivos 

 

Tabla 22  

 

Donde se realiza un análisis de objetivos. 
 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Agilidad en 

la ejecución 

de procesos 

y 

procedimien

tos.  

 

 

 

Definición 

de procesos 

y 

procedimien

tos por cada 

puesto de 

trabajo  

 

Mantener 

una mano de 

obra sólida 

y eficiente 

 

  

 

 

Automatizar 

los procesos 

 

 

Establecer 

un tiempo 

de 

desarrollo 

Factibilida

d de 

Lograse 

Impacto en 

Género 

Impacto 

Ambienta

l 

Relevancia Sostenibilida

d 

Total 

(A-M-B) (A-M-B) (A-M-B) (A-M-B) (A-M-B) puntos 

( 4-2-1) ( 4-2-1) ( 4-2-1)  ( 4-2-1) ( 4-2-1)   

Los 

beneficios 

para la 

empresa 

serían 

mayores o 

prevenir 

perdidas a la 

misma 

El género no 

es 

indispensabl

e para su 

uso 

Nos ayuda 

al reciclaje 

Responde a 

las exigencias 

de los 

inversionistas

. 

Mejora  el 

rendimiento 

lo usuarios 

involucrados. 

89 

Es 

pertinente 

tener en 

consideració

n los 

ingresos y 

egresos del 

negocio 

Incrementa 

los distintos 

géneros 

sobre las 

reglas del 

negocio  

Fomenta a 

tener en 

cuenta de 

nuevas 

tecnología

s 

favorable 

con el 

medio 

ambiente 

Responde a 

numerables 

exigencias de 

los 

empresarios 

Favorece al 

personal 

involucrado 

0 a 10 

Manejar en 

forma 

considerable 

las perdigas 

de Futuras. 

Permitirá 

tener 

encanta que 

el área no 

tiene genero 

especifico 

Mejora el 

entorno 

cultural  

Beneficia a 

las demás 

áreas 

involucradas  

Fortalece la 

participación 

entre socios 

BAJA 

Se 

minimizará 

riegos de 

perdida 

 El género 

no es 

indispensabl

e 

Protege el 

uso de los 

recursos 

Los 

beneficios 

son deseados 

por los 

beneficiarios 

  7 a 11 

El tiempo 

para el 

desarrollo 

es el 

adecuado 

  Favorece 

la 

educación 

ambiental  

Los usuarios 

quedarán 

satisfechos 

  MEDIA 

BAJA 

Puntos  25  13  15  25  11 17 a 25 

Nota: Descripción detallada de la matriz de análisis de impactos de objetivos. En esta parte encontramos 

de forma detallada los objetivos y sus impactos ante factores que se presentan al realizar el proyecto. 
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4.03. Estándares para el Diseño de Clases 

 

Clases 

Vamos a describir  la manera adecuada para modelar cada uno de los componentes de 

los diagramas de clases de acuerdo a un conjunto de especificaciones y diagramas 

estándar para modelar sistemas orientados a objetos, detallaremos cada uno en cuanto a 

formato, organización y escritura. 

Nombre La primera letra de cada palabra deber ser escrita con letra mayúscula, si el nombre 

consta más de una palabra, estas deben ir unidas.  

Ejemplo: 

 

Figura 20 Formato de Clase. En este ejemplo cuando creamos las tablas se debe tomar 

en cuenta que la primera letra del nombre es mayúscula. 

 

Si estamos frente a una clase abstracta, sobre el nombre debe contener el estereotipo “abstract”, 

como se muestra en el ejemplo siguiente. 
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 Ejemplo: 

 

Figura 21 Clase   también consta con el nombre, que anteriormente. Se ingresó como 

ejemplo 

 

 

 

Figura 22 Clase interfaz.  Para identificarlo se coloca como referencia la primera letra 

de la clase interfaz 

 

Atributos y Métodos: 

 

Atributos.- Los atributos o características de una Clase pueden ser de tres tipos, los que 

definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son: 

public (+, ): Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la clase, 

es decir, es accsesible desde todos lados. 

private (-, ): Indica que el atributo sólo será accesible desde dentro de la clase (sólo 

sus métodos lo pueden accesar). 
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protected (#,  ): Indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, 

pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de las subclases que se 

deriven. 

Métodos 

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como ésta interactúa con su 

entorno, éstos pueden tener las características: 

public (+, ): Indica que el método será visible tanto dentro como fuera de la clase, es 

decir, es accsesible desde todos lados. 

private (-, ): Indica que el método sólo será accesible desde dentro de la clase (sólo 

otros métodos de la clase lo pueden accesar). 

protected (#,  ): Indica que el método no será accesible desde fuera de la clase, 

pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de métodos de las subclases 

que se deriven. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA RVR TRANSFORMADORES CIA.LTDA DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

4.04. Diagrama de clases 

 

 

Figura 23  Diagrama de clases. Modulo selección de personal  
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Es una entidad, modelo en la que nos permite visualizar las relaciones entre las clases 

involucradas en nuestro sistema, el mismo que está compuesto por clases en las que  

contienen campos o atributos y métodos, también podemos visualizar las relaciones que 

existen entre las clases ya sea de uno a varios o de varios a uno, cada una de las clases 

tendrá herencia polimorfismo y encapsulamiento por ser un modelo orientado a objetos, 

en la siguiente figura podemos observar el diagrama de clases del sistema con sus cinco 

módulos. 
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4.05. Modelo Lógico – Físico 

Figura 24Muestra el  Diagrama Lógico 

. 
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4.06. Diagrama de Componentes 

 

 

 

Figura 25  Muestra los módulos y las capas de la aplicación. 

 

Cuando hablamos de los componentes nos referimos a la representación de una o más 

clases las cuales se encuentran materializadas de acuerdo a las necesidades que el 

sistema requiera. 
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4.07. Diagramas de Estrategias 

 

 

Figura 26  Específica las estrategias para llevar a una finalidad. 
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4.08. Matriz de Marco Lógico 

Tabla 23 
 

Resumen del proyecto lo que se desea lograr. 
 

Nota: Descripción detallada de lo que se quiere lograr el finalizar el proyecto. 

 

 

 

 

Resumen narrativo 

de objetos 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin:  
Mejorar el manejo y 

proceso de selección 

de persona 

Proceso integrar personal y 

administrar hojas de vida 

Fácil obtener los datos 

de proporcionan los 

módulos del sistema. 

Capacitación al 

personal de la 

empresa con la 

nueva aplicación. 

 

Propósito:      

Disminuir el tiempo en 

los procesos  para la 

obtención  de reportes 

a los inversionistas. 

Prevenir perdidas. Optimizar recursos y 

mejorar los procesos. 

Mayor bienestar de 

los usuarios 

Componentes: 1. 

Sistema amigable para  

utilizar y atractiva a la 

vista del usuario. 

Realizar ensayos de calidad  

a la aplicación con distintos 

usuarios para verificar la 

complejidad.   

Realizar modelos que 

muestre las mejoras que 

se está logrando 

. 

Actividad:  Tener claras las reglas del 

negocio para realizar un 

buen funcionamiento de la 

aplicación. 

Documentar todo los 

cambios del sistema.  

 

1. Analizar cómo 

funciona el 

proceso. 

2. Levantar 

requerimientos. 

3. Realizar BDD y 

desarrollar la 

aplicación. 
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4.09. Vistas arquitectónicas 

 

4.01.01. Vista lógica 

 

Se aplican los principios de abstracción, encapsulación y herencia. Esta descomposición 

no sólo se hace para potenciar el análisis funcional, sino también sirve para identificar 

mecanismos y elementos de diseño. 

 

 

Figura 27Descripción Lógica a del sistema. 

Referencias 
HECTOR, C. (14 de ENERO de 2014). mgkid.com. Obtenido de imgkid.com: 

http://img.com/estate-planning-diagram.shtml 
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4.01.02. Vista física 

 

Figura 28 Vista física del diseño de la solución (Diagrama de Despliegue). Sacado del 

diagrama de despliegue para visualizar la forma física como está estructurado el sistema 

 

4.01.03. Vista de desarrollo 

Organización real de los módulos de software, se empaquetan en partes pequeñas que 

pueden ser bibliotecas o subsistemas que a su vez se organizan en una jerarquía de 

capas.

 

Figura 29 Organización de los módulos. Una visualización de lo que nuestro sistema 

está entregando. Cuando interaccionan los nodos y asociaciones. 

administrador de 

usuario

servidor web

aplicacio

n web

interfas de 

usuario

base de 

datos

actualizar
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 4.01.04. Vista de procesos 

Son aspectos de concurrencia y distribución, integridad del sistema y tolerancia de fallos 

Puede ser descrita como conjunto de redes lógicas de procesos que se ejecutan 

independiente y distribuidos a lo largo de varios recursos de hardware. 

 

 

 

Figura 30 Descripción física del sistema 
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Capítulo V: Propuesta 

 

 

5.01. Especificación de estándares de programación 

 

El desarrollo de software que este proyecto propone, al ser una herramienta que pretende 

tener aplicación dentro del contexto de un problema real, tiene que seguir un proceso de 

análisis y diseño que proporcione los cimientos bajo los cuales se va a desarrollar la 

aplicación conjuntamente. Es por esto que en este capítulo se detallan los procesos, 

análisis y diseño que se involucran para el desarrollo de una aplicación de software que 

puede utilizarse como auxiliar al tratamiento del trastorno de lateralidad y ubicación 

espacial. Es necesario que la información sea procesada y almacenada de una forma más 

efectiva Y segura para agilizar los procesos de comunicación, para que de esta manera 

se logre un control integral de las actividades que desempeña cada uno de los Usuarios, 

proporcionando efectividad en el manejo de flujos y procesamiento de datos. El diseño 

del software de Selección de Personal, tiene como finalidad brindar una herramienta 

informática, que permita generar un cambio de actitud en los Usuarios que conforman la 

Empresa RVR TRansformadores, en la operatividad y al mismo tiempo dar de una 

forma inmediata la información sobre el estado del proceso. Al establecer este sistema 

poseerá un impacto psicosocial positivo en la institución, el cual proporcionará una 

información confiable, agilizando y facilitando el trabajo en el proceso de comunicación 

con los usuarios de los diferentes departamentos. Igualmente la implementación de este 

software le posibilitará en este caso al departamento de (talento humano) dándole una 

alternativa eficiente para evaluar a sus empleados, conociendo a su vez falencias, 

talentos, y así reubicarlos en las diferentes AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE 
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áreas a las que son aptos, o a su vez capacitarlos para fortalecer la armonía en el equipo 

de trabajo, también conocer diferentes aspectos en los nuevos aspirantes, Y no podemos 

dejar de mencionar la eficiencia del Sistema de Selección de Personal que también está 

destinada para optimizar el tiempo cuando designamos una tarea a un usuario, pues 

ahora se lo hará no solo a un usuario sino a varios y no tomara mucho tiempo. En tanto a 

relaciones entre compañeros será más agradable y dinámica encuentra su proceso y así 

se tendrá una información más actualizada y veraz; generando un instrumento no 

tradicional que dinamice el proceso de selección y evaluación de personal. 

Además  el capítulo se va a reglamentar  la forma en que se implementará el código 

fuente del proyecto, pasando, por las variable, controles, ficheros, archivos y todo 

aquello que esté implicado en el código. 

Declaraciones de Variables 

 

Se propone que la declaración de las variables, se ajusten al motivo para la que se 

requieran. El mnemotécnico definido se establece tomando en consideración 

principalmente lo siguiente: 

 La longitud debe ser lo más recomendable posible. 

 El tipo de dato al que pertenece la variable. 

Por lo tanto la estructura de la variable es como sigue: 

Siendo el nombre que identifica a la variable:  int a, string b 
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Tabla 24 

 

Detalle de la descripción de variables. 
 

Estructura Descripción de la Variable 

FORMATO Todo con minúsculas 

EJEMPLO Sting  edad, ="Hola amigo"; 

 

Descripción de la variable 

Nombre que se le asignará a la variable para que se le identifique y deberá de estar 

asociada al motivo para la cual se le declara. 

Variables de Tipo Arreglo 

En el caso de las definiciones de arreglos de elementos se declarara la variable con el 

prefijo de “lista”, el cual nos dará entender que se trata de una variable del tipo arreglo 

la cual contendrá de cero a más datos, según el tamaño declarado. 

Ejemplos: lista_meses 

string [] nombres= new ombres[x]; 

 

Definición de Controles 

 

Para poder determinar el nombre de un control dentro de cualquier aplicación de tipo 

visual, se procede a identificar el tipo al cual pertenece y la función que cumple dentro 

de la aplicación.  
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Tipo de datos 

Tabla 25  

 

Detalle del tipo de datos de una variable. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefijo para el Control 

El prefijo del control será determinado mediante tres caracteres que estarán 

conformados por las consonantes más representativas del control, es así, por ejemplo; el 

control Button, estará asociado al prefijo btn. 

 

Nombre descriptivo del Control 

Formado por la descripción de la función que lleva a cabo el control, esta debe ser 

descrita en forma específica y clara. 

 

Tipo de variable Mnemónico Descripción 

Byte By Entero de 8 bits sin signo. 

Integer In Entero de 32 bits con signo. 

Char Ch Un carácter UNICODE de 16 bits 

String St Cadena de caracteres 

Date Dt Formato de fecha/hora 

Boolean Bl Valor lógico: verdadero y falso 

Float Fl 
Coma flotantes, 11-12 dígitos 

significativos. 

Double Db 
Coma flotante, 64 bits (15-16 dígitos 

significativos) 

Object Ob Objeto genérico  
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Tabla 26  
 

Detalle del nombre que va a describir los controles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de variables, atributos y objetos 

Se debe declarar una variable por línea. 

Tabla 27  

 

Detalle de como declarar variables, atributos y objetos. 
 

Título Descripción 

Sintaxis [TipoVariable] [Nombre de la Variable]  

Descripción Todas las variables o atributo tendrán una longitud máxima de 30 

caracteres. 

El nombre de la variable puede incluir más de un sustantivo los cuales se 

escribirán juntos. 

Si se tuvieran variables que puedan tomar nombres iguales, se le agregará 

un número asociado (si está dentro de un mismo método será correlativo). 

Observaciones En la declaración de variables o atributos no se deberá utilizar caracteres 

como: 

 Letra Ñ o ñ. 

 Caracteres especiales ¡ ^, #, $, %, &, /, (, ), ¿, ‘, +, -, *, {, }, [, ]. 

 Caracteres tildados: á, é, í, ó, ú. 

Ejemplo Public String nombre 

Indica una variable o atributo que guardará un nombre. 

 

 

Tipo de control Prefijo Ejemplo 

Label lbl lblNombre 

TextBox txt txtApellido 

Button btn btnLogin 

RadioButton rdo rdoSeleccion 

CheckBox chk chkRuta1 

DropDownList cmb cmbDocumentos 
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Declaración de Clases 

Tabla 28   
 

Detalle de como declarar clases. 
 

Título Descripción 

Sintaxis [Tipo] Class [Nombre de Clase] 

Descripción El nombre de las clases tendrá una longitud máxima de 

30 caracteres y las primeras letras de todas las palabras 

estarán en mayúsculas. Tipo se refiere a si la clase será: 

Private, Public o Protected. 

Observaciones En la declaración de clases no se deberá utilizar 

caracteres como: 

Letra Ñ o ñ. 

Caracteres especiales ¡ ^, #, $, %, &, /, (, ), ¿, ‘, +, -, *, {, 

}, [, ]. 

Caracteres tildados: á, é, í, ó, ú. 

Ejemplo Private Class Estudiante 

Indica una clase Estudiante 
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Declaración de Métodos 

 

Tabla 29 
 

Detalle de como declarar Métodos. 
 

Título Descripción 

Sintaxis nombreProcedim[(ListaParámetros)]  

Descripción El nombre del método constará hasta de 25 caracteres. 

La primera letra de la primera palabra del nombre será escrita en 

minúscula y las siguientes palabras empezarán con letra mayúscula. 

Observaciones En la declaración de métodos no se deberá utilizar caracteres como: 

Letra Ñ o ñ. Caracteres especiales ¡ ^, #, $, %, &, /, (, ), ¿, ‘, +, -, *, {, }, 

[, ], _. 

Caracteres tildados: á, é, í, ó, ú. 

 Ejemplo Protected calcularNotas(String nota) 

Indica un método calcularNota que recibe una variable por valor de tipo 

string al ámbito de la clase 

 

Declaración de Funciones 

Tabla 30   
 

 Detalle de como declarar funciones. 

Título Descripción 

Sintaxis [TipoDato] nombreFuncion[(ListaParámetros)] 

Descripción El nombre del objeto constará hasta de 25 caracteres, no es necesario 

colocar un nombre que indique la clase a la cual pertenece. 

La primera letra de la primera palabra del nombre será escrita en 

mayúsculas 

El tipo de dato de retorno se coloca al final y será obligatorio colocarlo. 

Observaciones En la declaración de objetos no se deberá utilizar caracteres como: 

Letra Ñ o ñ. Caracteres especiales ¡ ^, #, $, %, &, /, (, ), ¿, ‘, +, -, *, {, }, [, ], 

_.  Caracteres tildados: á, é, í, ó, ú. 

 

 Ejemplo Public int sumar(int A, int B)  

Indica una función que suma dos variables enteras 
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5.02. Diseño de Interfaces de Usuario 

 

El diseño de la interfaz de usuario es el proceso de determinar los distintos 

componentes, tanto de hardware como de software, sus características y su disposición, 

que se utilizarán para interactuar con una serie de usuarios determinados en un medio 

ambiente determinado. 

 

Figura 31Capas con las que interactúa la interface del usuario 

 

Referencias 

García, O. G. (02 de Febrero de 2015). unhiloenlared.blogspot.com/. Obtenido de 

unhiloenlared.blogspot.com/: http://unhiloenlared.blogspot.com/2012/05/diseno-

de-interfaces-prototipos-o.html 

 

Tabla 31 
 

Ingreso al sistema 

 

Ítem  Representación Descripción Nomenclatura de programación 

A Etiqueta Usuario lblusuario 

B Etiqueta Contraseña lblcontraseña 

C Caja de Texto Ingreso de contraseña txtingcontraceña 
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Figura 32  Ingreso al sistema. Vista detallada de los elementos y botones que muestra la 

pantalla de usuario para el ingreso y registro en el sistema. 

 

Tabla 32 
Página Principal 

 

 

Figura 33.Ingreso al sistema. Vista detallada de los elementos y botones que muestra la 

pantalla de usuario para el ingreso y registro en el sistema. 

D Botón Login btningreso 

Ítem  Representación Descripción Nomenclatura de programación 

A Menú Selección de modulo menmenuprin 

B Botón Cerrar cecion btnsalir 

C Etiqueta Administrar usuairos lbladmusu 

B 

D 

A 
C 

A C D 
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Tabla 33 
 

Generar Requisiciones. 

 

 

 

Figura 34.Ingreso al sistema. Vista detallada de los elementos y botones la generación 

de requisición. 

 

 

 

 

Ítem  Representación Descripción Nomenclatura de programación 

A Requisicones Selección de modulo menreq 

B dropdawnlist Seleccionar perfil btbrequsicion 

C checkbox Cargar perfil cbxcarperfil 

D listbox Seleccionar  detalle cargo lbxclasec,lbxdecicl,lbxhor 

A 

B 

C 

D 
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Tabla 34 
 

Estado Requisiciones. 

 

 

 

Figura 35Ingreso al sistema. Vista detallada de los elementos y botones del detalle de la 

requisición. 

 

5.03. Especificación de pruebas de unidad 

 

Para realizar esta prueba es necesario ejecutarla sobre una sola tabla la misma que es la 

que tiene más transacción dentro del  proyecto, la tabla  “cp_personal” con un soporte 

mínimo de 40 clientes. Se medirá la persistencia de la tabla y de la programación para 

así obtener la persistencia de la transacción del sistema 

 

 

 

 

Ítem  Representación Descripción Nomenclatura de programación 

A Entrevistas Selección de modulo imgbentrevistas 

B Inserar hoja de vida Seleccionar perfil imgbcurriculum 

C Ver resultados Cargar perfil imgresultados 

B

 

 
D 

 
D 

A

 

 
D 

 
D 

C

 

 
D 

 
D 
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Tabla 35 

 

 Matriz de pruebas de carga 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36  

 

Pruebas de Reportes, resultados eficientes 
 

Identificador de la Prueba: PRU_UNI002 

Método a Probar Crear exámenes 

Objetivo de la Prueba 
Verificar que todos los resultados esperados en el proceso 

sean los adecuados y correctos. 

Datos de Entrada: 

Datos Generales en los diferentes Formularios 

Resultados Esperados 

Generar el respectivo examen acorde a su banco de preguntas 

Comentarios 

Se realiza pruebas generando exámenes disponibles 

 

Identificador de la Prueba: PC001 

Tipo de prueba Simulación de desempeño con un número alto de 

registros en la base de datos/ Simulación de 

desempeño con un número alto de peticiones 

concurrentes 

Objetivo de la Prueba: Determinar que la interfaz de usuario cumple con lo 

requerido por el usuario e ingresar tantos datos como 

sea posible para medir la persistencia de la tabla.  

Descripción 

Como usuario administrador crear una cierta cantidad de usuarios de reservación, 

proveedores utilizando la página web, ingresando un mínimo de 50 registros 

Resultados esperado 

Los registros ingresados en tabla se mantienen sin intermitencia y trabajan sin problemas 

Comentarios 

La ventana es aceptable y amigable con el usuario. 
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Tabla 37   
 

Pruebas de compilación de Código. 
 

Identificador de la Prueba: PRU_UNI003 

Método a Probar Pruebas de Código - Compilación 

Objetivo de la Prueba 
Evaluar los resultados obtenidos y analizar los errores del 

código encontrados 

Datos de Entrada: 

Compilación proceso paso a paso. 

Resultados Esperados 

Mantener el sistema en ejecución, corregir y evitar errores al compilar. 

Comentarios 

 

 

 

 

 

Tabla 38   
 

Pruebas de Almacenamiento de datos en la Base. 
 

Identificador de la Prueba: PRU_UNI004 

Método a Probar Almacenamiento de datos en la base 

Objetivo de la Prueba  Evaluar si los datos ingresados en los mantenimientos están 

siendo manejados de la manera adecuada. 

Datos de Entrada: 

Datos generales en todos los formularios de Mantenimiento 

Resultados Esperados 

Obtener datos consistentes y coherentes. 
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5.04 Especificación de pruebas de aceptación 

 

 

Figura 36  Diagrama de secuencia. Proceso de pruebas de aceptación 
 

Tabla 39   
 

Detalle de pruebas de aceptación en la creación de usuarios 
 

Identificador de la Prueba: PRU_ACE001 

Caso de Uso CU001 

Tipo de Usuario Administrador 

Objetivo de la Prueba Probar el funcionamiento del proceso general de Usuarios. 

Secuencia de Eventos 

Login de usuario, ingresar Usuarios, Ejecutar cambios Eliminar. 

Resultados Esperados 

Que no tenga inconsistencias con respecto a guardados, validaciones y seguridad en la 

información. 

Comentarios 

Se realiza las pruebas en el sistema ingresando un nuevo usuario y dando mantenimiento a la 

tabla. 

Estado Aceptado/No aceptado 

Aceptado 
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Tabla 40  

 

Detalle de pruebas de aceptación en la creación de Requisición de personal 
 

Identificador de la Prueba: PRU_ACE002 

Caso de Uso CU002 

Tipo de Usuario Administrador 

Objetivo de la Prueba Probar el funcionamiento de creación de requisicion. 

Secuencia de Eventos 

Login de usuario, verifica la información que los demás módulos han ingresado al sistema. 

sacar reportes, cerrar sesión 

Resultados Esperados 

Que no tenga inconsistencias con respecto a guardados, validaciones y seguridad en la 

información. 

Comentarios 

Se realiza las pruebas en el sistema ingresando registros nuevos, consulta y reportes. 

Estado Aceptado/No aceptado 

Aceptado 

5.05. Especificación de pruebas de carga 

 

Estas pruebas de producto se pueden realizar tanto en las plataformas de prueba del 

desarrollo como, opcionalmente, en la plataforma de producción del cliente. En 

cualquier caso, el resultado obtenido consiste en una serie de informes que reflejan el 

rendimiento del sistema en distintos escenarios. 

Ha de tenerse en cuenta que en estas pruebas se presentan factores que pueden influir en 

los resultados obtenidos como la topología de red, la configuración de los servidores... 

Estas pruebas no pretenden optimizar todos estos factores sino sólo medir el rendimiento 

de las aplicaciones entregadas en su ubicación establecida. 
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Prueba normal. Permite constituir los tiempos medios de respuesta cuando sólo un 

usuario está conectado a la aplicación. 

Esta prueba pretende establecer una referencia futura para posteriores comparaciones así 

como medir unitariamente el software entregado. 

Prueba con número mínimo de usuarios. Se realizan las pruebas del sistema con el 

número de usuarios mínimos concurrentes establecido. 

Prueba con número máximo de usuarios. Se realizan las pruebas del sistema con el 

número de usuarios máximo concurrentes establecido. 

Prueba de número máximo soportado de usuarios. Se busca encontrar cuál es el 

límite del sistema ya es un diseñado para que sea confiable y eficiente. 

Tabla 41  
 

Detalle de un tipo de prueba de carga más baja. 
 

Identificador de la Prueba: PRCA001 

Tipo de Prueba Prueba normal (Prueba de Carga) 

Objetivo de la Prueba 
Establecer los tiempos medios de respuesta cuando sólo un 

usuario está conectado en al aplicación. 

Descripción: 

Esta prueba pretende establecer una referencia futura para establecer la eficiencia cuando varios 

usuarios estén en uso del sistema y para posteriores comparaciones del sistema. 

Resultados Esperados 

Hacer que los procesos del sistema sean óptimos y tengan buenos tiempos de respuesta. 

Comentarios 

 Ninguna 
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Tabla 42  
 

Detalle de un tipo de prueba de carga con un número mínimo de usuarios 
 

Identificador de la Prueba: PRCA002 

Tipo de Prueba Prueba con número mínimo de usuarios 

Objetivo de la Prueba 
Conocer si los procesos se están efectuando con normalidad y 

sin problemas con algunos usuarios. 

Descripción: 

Se realizan las pruebas del sistema con el número de usuarios mínimos. 

Resultados Esperados 

Validar la funcionalidad del sistema con un mínimo de usuarios. 

Comentarios 

  

 

 

 

Tabla 43  

 

Detalle de un tipo de prueba de carga con un número máximo de usuarios 
 

Identificador de la Prueba: PRCA003 

Tipo de Prueba Prueba con número máximo de usuarios 

Objetivo de la Prueba 
Establecer los tiempos de respuesta cuando una gran cantidad 

de usuarios están conectados a la aplicación. 

Descripción: 

Se realizan las pruebas del sistema con el número de usuarios máximo y verificar el estado de 

resultados en el menor tiempo. 

Resultados Esperados 
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5.06. Configuración del Ambiente mínima/ideal 

 

Creo que está bastante claro que las computadoras consumen energía y la energía 

generada por fuentes contaminantes puede ser un efecto directo de las computadoras. No 

obstante, un estudio del impacto ambiental de estos equipos debe ir más allá. Los 

materiales usados para su construcción, metales y plásticos, minerales, etc. fueron 

extraídos del medio ambiente y esta actividad con seguridad afecta el medio ambiente. 

Luego, el transporte de los componentes hacia las fábricas donde se ensamblan los 

equipos generan contaminación por la quema de combustibles para los vehículos. 

Luego, una vez ensamblado el equipo se transporta a los sitios donde serán utilizados. 

Muchos países importan esos equipos y los traen de muy lejos, y aparece nuevamente la 

contaminación por el transporte. 

Para casos las Aplicaciones desarrollados en un ambiente cliente servidor, un cuarto de 

máquinas envuelve los siguientes factores a tomar en consideración: localización, 

diseño, hardware, software, fuente de energía, temperatura, humedad, recuperación de 

desastres, seguridad. El planeamiento adecuado seguro de la localización y el diseño 

particular son los primeros pasos para crear un ambiente seguro.  

Otras consideraciones a tener en cuenta son los insumos básicos con lo que la sala 

deservidores debe contar (enchufes, espacio, disponibilidad de red).  

Hacer que los procesos del sistema sean óptimos y tengan buenos tiempos de respuesta cuando 

tengamos una gran cantidad de usuarios conectados. 

Comentarios 

 Ninguna 



74 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA RVR TRANSFORMADORES CIA.LTDA DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

Un punto importante a considerar en cuanto al ambiente de la sala de servidores, es la 

humedad. Altos niveles de humedad pueden causar condensación y bajos niveles pueden 

causar electrostática. Adicionalmente, la sala de servidores debe contar con detectores 

de humo y agua, así como también UPS para proteger a los equipos de cortes/picos de 

electricidad. 

El ambiente mínimo ideal para que nuestra aplicación en la web corra efectivamente 

sería: 

 Contratar un Web Hosting confiable y que permanezca siempre en línea. 

 Contratar en la oficina un servicio de Internet que sea siempre estable. 

 Contratar un ancho de banda adecuada para tener una navegación óptima. 

Mantener la infraestructura de la oficina en buenas condiciones. 
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Capítulo VI: Aspectos Administrativos 

 

 

6.01. Recursos 

 Empresas Ecuatorianas. 

 Personal Administrativo de la Empresa 

 Inversionistas 

 Tutor del Proyecto 

 Un Ordenador de buenas características. 

 Manuales. 

 Sql Server 2008 

 Rational Rose 

 Visual Studio 2008. 

 Power Designer. 

 Impresora 

 Lapto 

 Esferos y Lapiz 

 Paint 

 Resaltadores 

 Bilblioteca 
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6.02. Presupuesto 

Tabla 44  

 

Detalle de Gastos realizados en el Proyecto (Presupuesto) 
 

Description de Gato detalles Cantidad P.  Unitario Sub Total 

Tinta de Impresión  4 5$ 20$ 

Hojas 2 Resmas 2.30$ 4,60$ 

Lapiceros 1 0,25$ 0.25$ 

Movilidad  gasolina 100$ 100$ 

Teléfono llamadas 1 Horas 4,00$ 4.00$ 

Impresiones 400 0,05$ 20$ 

Fotocopias 100 0,03$ 3.00$ 

Alimentación 100 2,00$ 200$ 

Internet 6 mese 20,00$ 120$ 

Scanner 10 0,25 2,50$ 

Luz 6 meses 10,00 60$ 

cd 6 0,50 3,00$ 

DVD 6 1 6,00$ 

Agua 6 botellones 4 24,00$ 

Resmas de Papel 4 3,00$ 12,00$ 

Anillados 3 2,00$ 6,00$ 

Grapadora 1 4,00$ 4,00$ 

Perforadora 1 4,00$ 4,00$ 

pc 1 500$ 500,00$ 

Impresora 1 150,00$ 150,00$ 

total   1717,70$ 
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6.03. Cronograma 

EL siguiente cronograma muestra los detalles de las actividades realizadas en el presente 

proyecto.                                  Ver Anexo B0.01 

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.01. Conclusiones 

 

El Proyecto de Tesis planteado en este documento nos ha brindado la oportunidad de 

desarrollar una Aplicación Web de Servicio empresarial, así como efectuar los 

conocimientos en el análisis y desarrollo de Software logrados a lo largo de nuestra 

carrera, de estudio progresando nuestra  investigación y análisis. 

Se ha cumplido satisfactoriamente el desarrollo de este proyecto, que permitirá las 

empresas Ecuatorianas llevar un mejor control de sus estados financieros 

La principal ventaja al desarrollar esta aplicación orientada al web para la tarea 

financiera, es que no tiene que tener recursos tecnológicos exageradamente costosos. Se 

diseñó una interface amigable para los usuarios involucrados.  

7.02. Recomendaciones 

 Antes del manejo de la aplicación  debe leer la documentación. 

 Para un correcto funcionamiento del sistema deben ser capacitados cada uno de 

los involucrados en la empresa.  

 La persona encargada en  administrar del sistema debe tener conocimientos en 

sistemas. 

 Realizar verificaciones de funcionamiento del sistema. 
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 Capacitar al área de sistemas para mejor los rendimientos del sistema y la 

empresa. 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo A 

A01.01. 

Matriz de requerimientos 

  

Identificador Descripción Fuente Prioridad Tipo Estado Usuarios involucrados 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

REF001 Control de usuarios Gerencia Alta Sistema Valido  

Gerente , Departamento de 

Talento Humano  

REF002 Ingresos de datos personales de los empleados  Gerencia Alta Sistema Valido 

Gerente , Departamento de 

Talento Humano 

 REF003 

Ingreso de Evaluación y desempeño de los 

empleados   Gerencia  Alta  Sistema  Valido  

Gerente , Departamento de 

Talento Humano  

REF004 Impresión de los reportes  Gerencia Alta Sistema Valido 

Gerente , Departamento de 

Talento Humano 

       

REQUERIMEINTOS NO FUNCIONALES 

 RNF001 Reporte de empleados   Gerencia  Baja    Revisión  

Departamento de Talento 

Humano  

RNF002 

Aplicativo capaz de ejecutarse en cualquier 

navegador  Gerencia  Baja Usuario Revisión 

Departamento de Talento Humano 

,Empleados 

RNF003 Aplicativo disponible las 24 horas del día  Gerencia Baja Usuario Revisión 

Gerente , Departamento de 

Talento Humano 

RNF004 Interfaz del software amigable para el usuario  

Empleado 

,Gerencia  Bajo  

Empleado 

,Gerencia Revisión  

Departamento de Talento 

Humano, Empleados Gerente. 
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ANEXO B 

Cronograma 

B0.01. 
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ANEXO C 

C0.01 

Manual de instalación 

 
1.- Requerimientos mínimos del sistema. 

Los siguientes puntos presentan los requisitos mínimos de hardware y software para 

ejecutar el sistema. 

Software 

a) Microsoft SQL server 2005 Enterprise Edition o Posterior.  

b) Internet Information Service 6.0 o posterior Para poder instalar Microsoft SQL server 

2008 los requerimientos mínimos de un sistema operativo de 32 bits son:  

Componente Requisito 

Navegador Se requiere SP1 de Microsoft, Internet Explorer 6.0 o  

posterior para la instal 

aciones de SQL Server 2008 

 

Internet  

Information  

Service (IIS)  

 

Internet Information Service (IIS) versión 6.0 o posterior. 

ASP.NET 

ASP.NET  

es necesario para Reporting Services. Durante la instalación de Reporting Services, el 

programa de instalación de SQL Server habilitará ASP.NET en el caso de que no se 

encuentre habilitado.  
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2.-Intalaciones Requeridas 

 

El programa de instalación de SQL Server requiere Microsoft Windows Installer 3.1 o 

posterior y el SP1 de Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 o posterior. 

Puede descargar SP1 de MDAC 2.8 del sitio web de Microsoft.  

El programa de instalación de SQL Server instala los siguientes componentes de 

software requeridos por el producto:  

a) Microsoft .NET Framework 2.0  

     b)Microsoft SQL Server Native Client  

    c)Archivos auxiliares de instalación de Microsoft SQL Server  

3. Instalación de los servicios de Microsoft Internet Information Server(IIS) 

Los pasos para instalar IIS en Windows 7 son los siguientes:  

    a)Inicio  

    b)Panel de control  

    c) Ir a Programas  

    d) Activar o desactivar características de Windows 
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    e) Se desplegará una lista, debe poner click en la pestaña de Internet Information  S.            

 

 

 

                 Figura.- Instalación de (IIS) 

4.-Instalacion de la Aplicación. 

Para realizar la instalación del sistema debe proceder de la siguiente manera: Se deben 

colocar la totalidad de los archivos de la aplicación web en una sola carpeta cuya 

ubicación física en el servidor. 

Se deben seguir los siguientes pasos para configurar esa carpeta con el IIS  

 

1.-Abrir el panel de control 

2.- Ir a sistema y Seguridad 

3.- Click en Herramientas Administrativas 

4.-Click en Administrador de Internet Information Services(IIS). 
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5.-Dar doble click en LAP 

 

Descripción  del IIS 

6.- Dar click derecho sobre la carpeta sitios, luego debe seleccionar la opción de 

Agregar sitio web. 

 

 
 

 

 

Opciones de sitios web 

Es necesario especificar la ruta física de la estructura de archivos. Hay dos maneras de 

agregar el sitio web del sistema:  

Puede acceder escribiendo en el cuadro de texto la ubicación donde se encuentra 

localizado el sistema.  

 

Puede entrar mediante el botón cuyo identificador es unos puntos suspensivos, si eligió 

agregar el sitio web mediante esta forma: 
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a)  Buscar la carpeta del sistema, mediante el explorador identificado como Buscar 

carpeta.  

 

b) Una vez localizada la carpeta, dar clic en el botón aceptar  

 

 

 

Figura.- Directorio de la carpeta de aplicación 

 

 

7.- Acceder a la carpeta a la pestaña de seguridad y abrir la edición de usuarios.  

Buscar, habilitar y otorgar permisos de escritura al grupo de usuarios IIS_IUSRS para 

esta carpeta.  
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ANEXOS D 

D0.01 

 

Manual de usuario 

El manual de usuario está orientado a que los procesos de selección de personal puedan 

ser realizados   

Para ingresar al sistema primero se requiere tener acceso a Internet y un navegador 

compatible con Internet Explorer 6 o superior. 

El sistema cuenta con un conjunto de instrucciones y un espacio de consultas a una 

persona de ventanilla, que funciona en horario de oficina durante el período de 

matrículas. Para acceder a estas opciones simplemente basta con presionar el link 

“Instrucciones” o “Solicitar Ayuda”, ubicados en la parte inferior lateral izquierda de 

cada pantalla 

 

 

1.- ingresar el usuario y contraseña correspondiente 
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2.- ingresar botón login. 

 

3.- Ingresar al módulo correspondiente a usuarios, crear usuarios de ser necesario 

y asignar su menú respectivo.  

 

 
 

5.- crear usuario. 
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6.- Una vez creado el usuario tiene acceso al módulo de requisiciones y podrá 

generar la misma 

 

 

 

 
 

7.- Luego de generar la requisición debe asignar las entrevistas y exámenes que 

el postulante debe  rendir durante el proceso. 
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 8.- El generante generar debe aprobar la requisición de ser factible la petición. 

 

 
 

9.-Asociar un currículo previamente ingresado a la requisición. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA RVR TRANSFORMADORES CIA.LTDA DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

10.-El postulante debe ingresar con su número de cedula al módulo de e entrevistas 

y empieza el proceso. 

 

 
  

 

11.- El postulante de igual manera debe ingresar con su número de cedula al 

módulo de toma de evaluaciones y empezar la evaluación. 

 

 
 

 

 

 

 

 



91 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA RVR TRANSFORMADORES CIA.LTDA DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

12.-  Los resultados de los procesos se mostraran en orden jerárquica a las notas obtenidas 

por los postulantes a través de la matriz de toma de decisión final. 
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ANEXO E 

 

Manual técnico 

E0.01 

 

 

Introducción 

 

En el manual técnico se detalla parte de la estructura de la programación realizada. Con 

la finalidad que el departamento técnico pueda comprender la lógica de programación 

empleada. Además la estructura de los datos para la creación de las tablas de la base de 

datos. 
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Objetivo 

 

Proporcionar un resumen de la composición técnica de cada módulo y pantalla, así como 

los detalles técnicos de manera clara mediante la descripción y gráficos del sistema, para 

que los usuarios técnicos tengan una mayor visión de la estructuración y funcionamiento 

del sistema. 
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La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo 

primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño; un ejemplo 

básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 

niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, solo se ataca al nivel requerido sin 

tener que revisar entre código mezclado 

Capa de presentación: la que ve el usuario (también se la denomina "capa de usuario"), 

presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del 

usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay 

errores de formato). También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la 

característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se 

comunica únicamente con la capa de negocio. 

Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las 

peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de 

negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las 

reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para 

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
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gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. También se consideran aquí 

los programas de aplicación. 

Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. 

Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 

 

 

Nota: El grafico describe cómo interactúan las tres capas anteriormente descritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos


96 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA RVR TRANSFORMADORES CIA.LTDA DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

 

Desarrollo de la capa de negocios 

 

Generador de menú 

 
public class GeneradorMenu 

    { 

        /// <summary> 

        /// Obtiene los elementos correpondientes al menu de la persona 

        /// </summary> 

        /// <param name="per_codigo">Codigo de persona</param> 

        /// <param name="CodigoAplicacion">Codigo de aplicacion</param> 

        /// <returns></returns> 

        public static List<Data.cp_menu> obtenerMenu(int per_codigo,int 

CodigoAplicacion) 

        { 

            Data.baseDataContext db = new Data.baseDataContext(); 

            List<Data.cp_menu> men = new List<Data.cp_menu>(); 

            

 

 var menu = (from m in db.cp_menus 

                        join mgs in db.cp_men_grupos on m.men_codigo 

equals mgs.men_codigo 

                        join gp in db.cp_per_grupos on mgs.gru_codigo 

equals gp.gru_codigo 

                        where gp.per_codigo == per_codigo && 

m.men_aplicacion==CodigoAplicacion 

                        select m); 

 

 

            foreach (Data.cp_menu m in menu)     

            { 

                if ((men.Where(p => p.men_codigo == 

m.men_codigo).Count()) == 0) 

                { 

                    men.Add(m); 

                    men = obtenerMenuPadre(men, m); 

                } 

            } 

            return men; 

        } 

 

        public static List<Data.cp_menu> 

obtenerMenuPadre(List<Data.cp_menu> men, Data.cp_menu m) 

        { 

            Data.cp_menu padre = m.cp_menu1; 

            if (padre != null) 

            { 

                if ((men.Where(p => p.men_codigo == 

padre.men_codigo).Count()) == 0) 
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{ 

                    men.Add(padre); 

                    men = obtenerMenuPadre(men, padre); 

                } 

            } 

            return men; 

        } 

 

Capa de Datos 

 

1. En caso de modificar algún campo de la base de datos en esta capa es donde se debe 

actualizar el archivo de extensión .dbml  eliminando la tabla que   ha sido modificada y 

arrastrando nuevamente  la tabla actualizada desde el explorador de Servidores 

 

Figura1 Capa de datos 

 

 
 

Figura2  Descripción del archivo .dbml 
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Acceso a datos a través del datacontext 

 

Generar requisición 

//Método Guardar requisición  
public int guardarRequisicion() 

    { 

//drop dawn list que selecciona el cargo categoria y departamento al q 

pertenece 

        int dep_codigo = 

Convert.ToInt32(DepartamentosDDL.SelectedValue); 

        int car_codigo = Convert.ToInt32(CargoDDL.SelectedValue); 

        int cat_codigo = Convert.ToInt32(CategoriaDDL.SelectedValue); 

        int prf_codigo = Convert.ToInt32(PerfilDDL.SelectedValue); 

        

 

 

 

 int tpo_cnt_codigo = Convert.ToInt32(claseContratoRBT.SelectedValue); 

        int mtv_vct_codigo = 

Convert.ToInt32(MotivoDeVacanteDDL.SelectedValue); 

        int jor_hrs_tbj_codigo = 

Convert.ToInt32(horarioTrabajoRBT.SelectedValue); 

        int jor_hrs_tbj_dedicacionl = 

Convert.ToInt32(dedicacionLavoralRBT.SelectedValue); 

        cp_requisicion req = new cp_requisicion(); 

        req.car_codigo = car_codigo; 

        req.cat_codigo = cat_codigo; 

        req.dep_codigo = dep_codigo; 

        req.prf_codigo = prf_codigo; 

        req.tpo_cnt_codigo = tpo_cnt_codigo; 

        req.mtv_vct_codigo = mtv_vct_codigo; 

        req.jor_hrs_tbj_codigo = jor_hrs_tbj_codigo; 

        req.req_num_plasas = Convert.ToInt32(numplazDDL.SelectedValue); 

        req.req_fch_inicio = Convert.ToDateTime(TextBox2.Text); 

        req.req_fch_fin = null; 

        req.req_estado = "Analisis"; 

        req.req_observacion = observacionTXT.Text; 

        req.req_nom_solicitante = NomSolLBL.Text; 

        req.req_crg_solicitante = CargSolLBL.Text; 

        req.req_ara_solicitante = areaSolLBL.Text; 

        req.jor_hrs_tbj_dedicacionl = jor_hrs_tbj_dedicacionl; 

        bd.cp_requisicions.InsertOnSubmit(req); 

        bd.SubmitChanges(); 

        return req.req_codigo; 

    } 
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Función mostrar preguntas 
//Mostrar preguntas  

    public void Enunciados() 

    { 

 

 

        baseDataContext bd = new baseDataContext(); 

        int _eval_codigo = Convert.ToInt32(Request.QueryString["evl"]); 

        int num_pregunta = 

Convert.ToInt32(Request.QueryString["numpre"]); 

        var evaluacion = bd.cp_evaluacions.Where(evl => evl.evl_codigo 

== _eval_codigo).First(); 

        int EnunciadosMaximos = 

evaluacion.cp_exa_requisicion.cp_examen.exa_num_preguntas; 

 

 

 

        var enunciado = bd.cp_enunciados.Where(en => en.evl_codigo == 

_eval_codigo && en.enc_num_orden == num_pregunta).First(); 

         

 

 

var respuestas = bd.cp_respuestas.Where(re => re.enc_codigo == 

enunciado.enc_codigo).Count(); 

        lblDescripcionPregunta.Text = enunciado.enc_descripcion; 

        lblenuncuadoNumero.Text = 

Convert.ToString(enunciado.enc_codigo); 

        int prg_codigo = 0; 

        prg_codigo = enunciado.prg_codigo; 

        rbtopciones.DataSource = from opciones in bd.cp_opcions 

                                 where opciones.prg_codigo == 

prg_codigo 

                                 select new 

                                 { 

                                     opciones.opc_codigo, 

                                     opciones.opc_descipciones, 

                                 }; 

        rbtopciones.DataValueField = "opc_codigo"; 

        rbtopciones.DataTextField = "opc_descipciones"; 

        rbtopciones.DataBind(); 

    } 
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ANEXO F 

F0.01 

 

Script de la base de datos. 

 

 

Evento que genera las evoluciones de  acuerdo al banco de preguntas 

 
  protected void gvExamenesDisponibles_RowCommand(object sender, 

GridViewCommandEventArgs e) 

            { 

                if (e.CommandName == "GenerarExamen") 

                { 

                    string[] split = 

e.CommandArgument.ToString().Split('&'); 

                    int exa_codigo = Convert.ToInt32(split[0]); 

                    int ent_codigo = Convert.ToInt32(split[1]); 

                    //int _evl_codigo =0; 

 

                    baseDataContext bd = new baseDataContext(); 

                    

 

 

 //var entrevista = bd.cp_entravistas.Where(en => en.ent_codigo == 

ent_codigo).First(); 

                    var examen = bd.cp_examens.Where(p => p.exa_codigo 

== exa_codigo).First(); 

                    var entrevista = bd.cp_entrevistas.Where(p => 

p.ent_codigo == ent_codigo).First(); 

 

                    cp_evaluacion evaluacion = new cp_evaluacion(); 

 

                    //evaluacion.ent_codigo = entrevista.ent_codigo; 

                    evaluacion.ent_codigo = ent_codigo; 

                    //evaluacion.cur_codigo = 

entrevista.cur_codigo.Value; 

                    evaluacion.exa_codigo = examen.exa_codigo; 

                    evaluacion.req_codigo = entrevista.req_codigo; 

                    evaluacion.evl_descripcion = 

examen.exa_descripcion; 

                    evaluacion.evl_estado = false; 

                    evaluacion.evl_fecha = DateTime.Now; 

                    bd.cp_evaluacions.InsertOnSubmit(evaluacion); 

                    bd.SubmitChanges(); 
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                    //ultimo valor de la evaluacion 

                    int MaximoPreguntas = examen.exa_num_preguntas; 

                    int TotalBancoPreguntas = 

examen.cp_exa_bnc_pregunta.cp_preguntas.Count(); 

                    if (MaximoPreguntas == 0) 

                        MaximoPreguntas = TotalBancoPreguntas; 

 

                    int contadorPreguntas = 0; 

                    cp_pregunta[] arreglo = 

examen.cp_exa_bnc_pregunta.cp_preguntas.ToArray(); 

                    Random numeroRamdomico = new Random(); 

                    do 

                    { 

                        int index = 

numeroRamdomico.Next(TotalBancoPreguntas); 

                        cp_pregunta pregunta = arreglo[index]; 

                        if (evaluacion.cp_enunciados.Select(p => 

p.prg_codigo == pregunta.prg_codigo).Count() == 0) 

                        { 

                            cp_enunciado enunciado = new 

cp_enunciado(); 

                            enunciado.prg_codigo = pregunta.prg_codigo; 

                            enunciado.enc_descripcion = 

pregunta.prg_descripcion; 

                            enunciado.evl_codigo = 

evaluacion.evl_codigo; 

                            enunciado.enc_num_orden = 

contadorPreguntas; 

                            bd.cp_enunciados.InsertOnSubmit(enunciado); 

                            contadorPreguntas++; 

                            bd.SubmitChanges(); 

                        } 

                    } 

                    while (contadorPreguntas < MaximoPreguntas); 
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ANEXO G 

 

Script de la base de datos 

 

G0.01 
 

 

SQL de base de datos de selección de personal 
 
use controlproduccion 

go 

 

 

----agregando el campo men aplicaion en la tabla menu--- 

 

ALTER TABLE dbo.cp_menu ADD men_aplicacion int  not NULL, default (1)  

; 

 

-----------------creacion de la tabla fun_cargos----6------ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

begin tran 

go 

CREATE TABLE [dbo].[cp_fun_cargo]( 

 [car_codigo] [int] NOT NULL, 

 [fun_car_codigo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [fun_car_funciones] [varchar](1000) NOT NULL, 

 [fun_car_estado] [bit] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_fun_cargos] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [car_codigo] ASC, 

 [fun_car_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_fun_cargo]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_funcar_fk_cargo__cp_cargo] FOREIGN KEY([car_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_cargo] ([car_codigo]) 

GO 
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---creacion de la tabla tipo de contrato--- 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_tpo_contrato]( 

 [tpo_cnt_codigo] [int]  identity (1,1)NOT NULL, 

 [tpo_cnt_nombre] [varchar](100) NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_tip_contrato] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [tpo_cnt_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

----inserciond e dato en tipo de contratos 

 

INSERT INTO [dbo].[cp_tpo_contrato] 

           ([tpo_cnt_codigo] 

           ,[tpo_cnt_nombre]) 

     VALUES 

           (1 

           ,'TIEMPO PARCIAL') 

GO 

INSERT INTO [dbo].[cp_tpo_contrato] 

           ([tpo_cnt_codigo] 

           ,[tpo_cnt_nombre]) 

     VALUES 

           (2 

           ,'TIEPO COMPLETO') 

GO 

 

--  agregando relaciones clave foranea de de tpo_contrato a per 

departaemento---------- 

 

 

 

 

  ALTER TABLE [dbo].[cp_per_departamento] DROP CONSTRAINT 

[fk_cp_per_d_fk_depart_cp_depar] 

  --eliminando la relacion de la tabla categoria a per departamento-- 

   

ALTER TABLE [dbo].[cp_per_departamento] DROP CONSTRAINT 

[fk_cp_per_d_fk_catego_cp_categ] 

 

 

--------creacionde la tabal perfil------------------------------- 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_perfil]( 

 [car_codigo] [int] NOT NULL, 

 [dep_codigo] [int] NOT NULL, 

 [prf_codigo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 

 

 

 [cat_codigo] [int] NOT NULL, 
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 CONSTRAINT [pk_cp_perfil] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

(  

 [car_codigo] ASC, 

 [cat_codigo] ASC, 

 [dep_codigo] ASC, 

 [prf_codigo] ASC 

  

   

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_perfil]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_perfi_relations_cp_depar] FOREIGN KEY([dep_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_departamento] ([dep_codigo]) 

GO 

 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_perfil] WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_perfil_fk_catego] FOREIGN KEY([car_codigo], [cat_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_categoria] ([car_codigo], [cat_codigo]) 

GO 

 

-----insercion de los  camposen la tabla perfil---llenada desde per 

departamento--- 

 

 

INSERT INTO [dbo].[cp_perfil] 

    select  distinct 

   car_codigo, dep_codigo, cat_codigo,null 

from [Controlproduccio].[dbo].[cp_per_departamento] 

GO 

 

---relacion de la tabla perfil per departamento 

 

 

----tabla temporal per departamento---- 

CREATE TABLE #cp_per_departamento( 

 [per_codigo] [int] NOT NULL, 

 [dep_codigo] [int] NOT NULL, 

 [per_dep_codigo] [int]  NOT NULL, 

 [car_codigo] [int] NULL, 

 [cat_codigo] [int] NULL, 

 [per_dep_fechaIngreso] [datetime] NOT NULL, 

 [per_dep_fechaSalida] [datetime] NULL, 

 [per_dep_depPrincipal] [bit] NOT NULL, 

 [prf_codigo][int] null, 

 

 

 

 

 [tip_cnt_codigo][int] null, 

 CONSTRAINT [pk_cp_per_departamento] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 
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 [per_codigo] ASC, 

 [dep_codigo] ASC, 

 [per_dep_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

-------- insertando datos a la tabla temporal--- 

 

insert into #cp_per_departamento 

select distinct 

per_codigo, 

dep_codigo, 

per_dep_codigo, 

car_codigo, 

cat_codigo, 

per_dep_fechaIngreso, 

per_dep_fechaSalida, 

per_dep_depPrincipal, 

null, 

null 

 

from [Controlproduccio].[dbo].[cp_per_departamento] 

 

go 

 

---- 

----eliminar la tabla #cp_per_departamento 

 

 

 

----altualizar la tabla temporal per departamento-- 

 

 

update #cp_per_departamento   

 set prf_codigo=prf.prf_codigo  

 from cp_perfil prf 

 where  

 #cp_per_departamento.car_codigo=prf.car_codigo and 

 #cp_per_departamento.cat_codigo=prf.cat_codigo and 

 #cp_per_departamento.dep_codigo=prf.dep_codigo 

  

go 

 

alter table cp_operacion drop constraint fk_cp_opera_fk_dep_pe_cp_per_d 

go 

 

drop table cp_per_departamento 

 

 

 

 

go 

 

create table cp_per_departamento( 
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 per_codigo int not null, 

 dep_codigo int not null, 

 per_dep_codigo  int identity not null, 

 car_codigo  int not null, 

 cat_codigo int not null, 

 per_dep_fechaIngreso datetime not null, 

 per_dep_fechaSalida datetime null, 

 per_dep_depPrincipal bit not null default(1), 

 prf_codigo int not null, 

 tip_cnt_codigo int NOT null  

  

 CONSTRAINT fk_cp_per_departamento PRIMARY KEY 

 ( 

 per_codigo ASC, 

 dep_codigo ASC, 

 per_dep_codigo ASC 

 )   

  

) 

go 

 

 

 

-- 

SET IDENTITY_INSERT cp_per_departamento ON  

 

INSERT INTO cp_per_departamento 

( 

per_codigo, 

 dep_codigo , 

 per_dep_codigo, 

 car_codigo, 

 cat_codigo, 

 per_dep_fechaIngreso, 

 per_dep_fechaSalida , 

 per_dep_depPrincipal, 

 prf_codigo, 

 tip_cnt_codigo  

) 

select  

per_codigo, 

 dep_codigo , 

 per_dep_codigo, 

 car_codigo, 

 cat_codigo, 

 per_dep_fechaIngreso, 

 per_dep_fechaSalida , 

 per_dep_depPrincipal, 

 prf_codigo, 

 

 

 

  

 

 from #cp_per_departamento 

 

SET IDENTITY_INSERT cp_per_departamento off 
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DBCC CHECKIDENT ('cp_per_departamento',RESEED) 

 

  

------------ RELACIONES CON LA TABLA PER DEPARTMENTO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_per_departamento] ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_per_departamento_fk_perf] FOREIGN KEY( 

[car_codigo],  

[cat_codigo], 

[dep_codigo], 

[prf_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_perfil] ( 

[car_codigo],  

[cat_codigo], 

[dep_codigo], 

[prf_codigo]) 

GO 

 

 

----relacion con operacion---- 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_operacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_opera_fk_dep_pe_cp_per_d] FOREIGN KEY([per_codigo], 

[dep_codigo], [per_dep_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_per_departamento] ([per_codigo], [dep_codigo], 

[per_dep_codigo]) 

GO 

 

 

 

-----relacion con el tipo de contrato 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_per_departamento]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_cp_per_departamento_cp_tpo_contrato] FOREIGN KEY([tip_cnt_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_tpo_contrato] ([tpo_cnt_codigo]) 

GO 

 

 

---relacion de la table persona con pert departament 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_per_departamento]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_cp_per_departamento_cp_personal] FOREIGN KEY([per_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_personal] ([per_codigo]) 

GO 

 

 

 

 

 

 

------creacion de la tabla motivo vacante---- 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_mtv_vacante]( 

 [mtv_vct_codigo] [int]  identity NOT NULL, 

 [mtv_vct_descripcion] [varchar](100) NOT NULL, 
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 CONSTRAINT [pk_cp_mtv_vacante] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [mtv_vct_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

---INSERTANDO DATOS A MOTIVO VANCANTE 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('RENUNCIA DEL 

TITULAR') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('PROMOCIÓN O 

TRASLADO') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('INCAPACIAD') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('CANCELACION DE 

CONTRATO') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('LICENCIA') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('VACACIONES') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('INCREMENTO DE 

LABORES') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('LICENCIA DE 

MATERNIDAD') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('CREACIÓN DE 

CARGO') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('REMPLAZO 

TEMPORAL') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('RESTRUCTURACIÓN 

DEL CARGO') 

insert into cp_mtv_vacante(mtv_vct_descripcion)values ('REMPLAZO 

DEFINITIVO') 

 

 

---creacion de la tabla tipo mtv vacacnte 

 

 

 

--------------JORNADAS HORAS DE TRABAJO--- 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_jor_hrs_trabajo]( 

 [jor_hrs_tbj_codigo] [int] identity(1,1) NOT NULL, 

 [jor_hrs_tbj_descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 

 [jor_hrs_tbj_tipo] [varchar](30)  NOT NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_jor_hrs_trabajo] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 

 

 

 

 

 

 

 [jor_hrs_tbj_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 
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insert into cp_jor_hrs_trabajo ( 

  jor_hrs_tbj_codigo, 

  jor_hrs_tbj_descripcion, 

  jor_hrs_tbj_tipo 

)values (1,'DIURNO','HORLAB') 

-- 

 

insert into cp_jor_hrs_trabajo ( 

  jor_hrs_tbj_codigo, 

  jor_hrs_tbj_descripcion, 

  jor_hrs_tbj_tipo 

)values (2,'VESPERTINO','HORLAB') 

 

-- 

insert into cp_jor_hrs_trabajo ( 

  jor_hrs_tbj_codigo, 

  jor_hrs_tbj_descripcion, 

  jor_hrs_tbj_tipo 

)values (3,'ROTATIVO','HORLAB') 

-- 

 

insert into cp_jor_hrs_trabajo ( 

  jor_hrs_tbj_codigo, 

  jor_hrs_tbj_descripcion, 

  jor_hrs_tbj_tipo 

)values (4,'TIEMPO COMPLETO','DECLAB') 

-- 

 

insert into cp_jor_hrs_trabajo ( 

  jor_hrs_tbj_codigo, 

  jor_hrs_tbj_descripcion, 

  jor_hrs_tbj_tipo 

)values (5,'MEDIO TIEMPO','DECLAB') 

-- 

insert into cp_jor_hrs_trabajo ( 

  jor_hrs_tbj_codigo, 

  jor_hrs_tbj_descripcion, 

  jor_hrs_tbj_tipo 

)values (6,' TIEMPO PARCIAL','DECLAB') 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------CREACION DE LA TABLA REQUISICION--- 

---agregacio de campo dedicacin laboral 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_requisicion]( 

 [req_codigo] [int]   identity (1,1)NOT null, 

 [car_codigo][int] NOT null, 

 [cat_codigo][int] NOT null, 



110 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA RVR TRANSFORMADORES CIA.LTDA DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 [dep_codigo][int] NOT null, 

 [prf_codigo][int] NOT null, 

 [tpo_cnt_codigo][int] NOT null, 

 [mtv_vct_codigo][int] NOT  null, 

 [jor_hrs_tbj_codigo][int] NOT null, 

 [jor_hrs_tbj_dedicacionl][int] NOT null, 

 [req_num_plasas] [int] NULL, 

 [req_fch_inicio] [datetime] NOT NULL, 

 [req_fch_fin] [datetime] not NULL, 

 [req_estado] [varchar](50) NOT NULL, 

 [req_observacion] [varchar](100) NULL, 

 [req_nom_solicitante] [varchar](50) NULL, 

 [req_crg_solicitante] [varchar](50) NULL, 

 [req_ara_solicitante] [varchar](50) NULL,  

 CONSTRAINT [pk_cp_requisicion] PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

 ( 

 [req_codigo] asc) 

 WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON 

[PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_requisicion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_requi_relations_cp_jor_h] FOREIGN KEY([jor_hrs_tbj_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_jor_hrs_trabajo] ([jor_hrs_tbj_codigo]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_requisicion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_requi_relations_cp_mtv_v] FOREIGN KEY([mtv_vct_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_mtv_vacante] ([mtv_vct_codigo]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_requisicion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_requi_relations_cp_tip_c] FOREIGN KEY([tpo_cnt_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_tpo_contrato] ([tpo_cnt_codigo]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_requisicion] ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_requisicion_relations_fk_perfil] FOREIGN KEY( 

[car_codigo],  

[cat_codigo], 

[dep_codigo], 

 

 

 

[prf_codigo]) 

 

REFERENCES [dbo].[cp_perfil] ( 

 

  

[car_codigo],  

[cat_codigo], 
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[dep_codigo], 

[prf_codigo]) 

GO 

 

 

-------------------CREACION DEL PERFIL-------------------------------- 

----creaciond de experiencias---- 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_experiencia]( 

 [exp_codigo] [int]identity(1,1) NOT NULL, 

 [exp_areas] [varchar](100) NOT NULL, 

 [exp_tiempo] [varchar](20) NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_experiencia] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [exp_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

---creacin de la tabla habilidades--- 

 

CREATE  TABLE [dbo].[cp_habilidad]( 

 [hab_codigo][int] identity(1,1)  NOT NULL, 

 [hab_descripcion][varchar] (50)NOT NULL, 

 [hab_tipo][varchar](30) NULL, 

CONSTRAINT [pk_cp_habilidad] PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

 ( 

 [hab_codigo] asc 

 )WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON 

[PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('ANÁLISIS','HABINT') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('COMUNICACIÓN','HABSOC') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('COORDINACÓN 

DE GRUPOS','HABSOC') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values  

 

 

 

 

 

('CREATIVIDAD','HABINT') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('DON DE 

MANDO','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('LIDERAZGO','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('NEGOCIACIÓN','HABCOG') 
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insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('ORIENTACION 

DE RESULTADOS','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('PROACTIVIDAD','INTELC') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('RELACIONDES 

INTERPERSONALES','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('TRABAJO EN 

EQUIPO','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('ACTITUD DE 

SERVICIO','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('ARTES 

GRAFICAS','HABINT') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('COORDINACION 

DEL PERSONAL','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('DELEGACION 

DE FUNCIONES','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('DIBUJO','HABINT') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('DOCENCIA','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('ENTREVISTA','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('HABLAR EN 

PUBLICO','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('INVESTIGACION','HABINT') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('REDACCION','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('RELACIONES 

PUBLICAS','HABSOC') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('TOMA DE 

DECICIONES','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values ('TRABAJO BAJO 

PRECION','HABCOG') 

insert into cp_habilidad(hab_descripcion,hab_tipo)values 

('VERSATILIDAD','HABINT') 

go 

 

 

DBCC CHECKIDENT ('cp_habilidad', RESEED) 

go             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------creacion de la tabla educacion 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_educacion]( 

 [edc_codigo] [int] identity(1,1) NOT NULL, 

 [edc_descripcion] [varchar](100) NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_educacion] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 
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 [edc_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

---- 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('PRIMARIA 

(DESEABLE))') 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('CICLO 

BÁSICO (DESEABLE)') 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('BACHILLER 

TÉCNICO ') 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('BACHILLER 

EN CONTABILIDAD (DESEABLE)') 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('BACHILLER 

EN ESPECIALIDADES TÉCNICAS (DESEABLE)') 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('BACHILLER 

TÉCNICO ELÉCTRICO O AFINES (DESEABLE)') 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('BACHILLER 

EN METALMECÁNICA (DESEABLE)') 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('BACHILLER 

EN MECANICA (DESEABLE)')  

insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values(  'BACHILLER 

TÉCNICO INDUSTRIAL O AFINES (DESEABLE)') 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('BACHILLER 

ELECTROMECÁNICO O AFINES (DESEABLE)')  

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('TECNÓLOGO 

EN ADMINISTRACIÓN O CARRERAS AFINES (DESEABLE)') 

insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values( 'TECNÓLOGO 

MECÁNICO O AFINES (DESEABLE)') 

insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values( 'TECNÓLOGO 

ENMECÁNICA INDUSTRIAL O CARRERAS AFINES (DESEABLE)') 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('CONTADOR 

PÚBLICO AUTORIZADO') 

insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion) values('EGRESADO 

DE INGENIERÍA ELÉCTRICA (DESEABLE)') 

insert into  cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values( 'INGENIERO 

EN SISTEMAS INFORMÁTICOS (DESEABLE)O AFINES') 

insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values( 

'LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN O AFINES CON MAESTRÍA EN GESTIÓN DE 

TALENTOHUMANO (DESEABLE)') 

 

 

 

 

 

 

 

insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values( 'EGRESADO 

DE INGENIERÍAS TÉCNICAS (DESEABLE)') 

insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values( 'ENFERMERA 

Ó TECNÓLOGA EN EMERGENCIAS MÉDICAS (DESEABLE)') 

insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('INGENIERO') 

insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('INGENIERO 

MECÁNICO O AFINES (DESEABLE)') 
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insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('INGENIERO 

EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O AFINES (DESEABLE)') 

insert into cp_educacion(edc_codigo,edc_descripcion)values('DOCTORA EN 

CIENCIAS MÉDICAS, MAESTRÍA EN SSO(DESEABLE)') 

DBCC CHECKIDENT ('cp_habilidad', RESEED) 

 

 

-------------------formacion 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_formacion]( 

 [frm_codigo] [int] identity (1,1)NOT NULL, 

 [frm_area] [varchar](50) NULL, 

 [frm_titulo] [varchar](100) NULL, 

 [frm_idiomas] [varchar](100) NOT NULL, 

 [frm_estado] [bit] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_formacion] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [frm_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------------TABLA CURSOS-- 

 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_curso]( 

 [cur_codigo][int] identity (1,1)NOT NULL, 

 [cur_descripcion][varchar] (100) NOT NULL, 

 [cur_estado][bit] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_curso] PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

  ( 

  [cur_codigo] asc 

  ) 

 WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON 

[PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

DBCC CHECKIDENT ('cp_curso', RESEED) 

go 

 

 

 

 

 

---relaciontabla perfil formaciones-- 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_prf_formacion]( 

 [frm_codigo] [int] NOT NULL, 

 [car_codigo][int] NOT NULL, 

 [cat_codigo][int] NOT NULL, 
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 [dep_codigo][int] NOT NULL, 

 [prf_codigo] [int] NOT NULL, 

 [edc_codigo][int] NOT NULL, 

  

 

 CONSTRAINT [pk_cp_prf_formacion] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [frm_codigo] ASC, 

 [car_codigo] ASC, 

 [cat_codigo] ASC, 

 [dep_codigo] ASC, 

 [prf_codigo] ASC,  

 [edc_codigo] ASC) 

 WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON 

[PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_prf_formacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_prf_f_cp_prf_fo_cp_forma] FOREIGN KEY([frm_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_formacion] ([frm_codigo]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_prf_formacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_prf_f_cp_prf_fo_cp_perfi] FOREIGN KEY( 

 [car_codigo], 

 [cat_codigo], 

 [dep_codigo], 

 [prf_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_perfil] ( 

 [car_codigo], 

 [cat_codigo], 

 [dep_codigo], 

 [prf_codigo] 

  

 ) 

GO 

  

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_prf_formacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_prf_f_cp_prf_fo_cp_educacion] FOREIGN KEY([edc_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_educacion] ([edc_codigo]) 

GO 

 

 

 

 

------relacion perfil habilidades---------------------- 

CREATE  TABLE [dbo].[cp_prf_habilidad]( 

 [hab_codigo] [int] NOT NULL, 

 [car_codigo][int] NOT NULL, 

 [cat_codigo][int] NOT NULL, 

 [dep_codigo][int] NOT NULL, 

 [prf_codigo] [int] NOT NULL  
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CONSTRAINT [fk_prf_habilidad] PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

 ( 

 [hab_codigo] ASC, 

 [car_codigo] ASC, 

 [cat_codigo] ASC, 

 [dep_codigo] ASC, 

 [prf_codigo] ASC 

 ) 

  WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON 

[PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_prf_habilidad] WITH CHECK ADD CONSTRAINT 

[fk_cp_perf_habilid_fk_cp_habilidades] FOREIGN KEY(hab_codigo) 

REFERENCES [dbo].[cp_habilidad]([hab_codigo]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_prf_habilidad] WITH CHECK ADD CONSTRAINT 

[fk_cp_perf_habilid_fk_perfil] FOREIGN KEY( 

  [car_codigo], 

  [cat_codigo], 

  [dep_codigo], 

  [prf_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_perfil] 

  ( 

  [car_codigo], 

  [cat_codigo], 

  [dep_codigo], 

  [prf_codigo] 

  ) 

  GO 

   

 ------------creacion de la tabla curso perfil-- 

  

CREATE TABLE [dbo].[cp_prf_curso]( 

  [cur_codigo][int] not null, 

  [car_codigo][int] not null, 

  [cat_codigo][int] not null, 

  [dep_codigo][int] not null, 

  [prf_codigo][int] not null, 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRAINT [fk_cp_prf_curso] PRIMARY KEY NONCLUSTERED( 

  [cur_codigo] ASC, 

  [car_codigo] ASC, 

  [cat_codigo] ASC, 

  [dep_codigo] ASC, 

  [prf_codigo] ASC 

  ) 
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  WITH (PAD_INDEX= OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE =OFF, 

IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS=ON,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON [PRIMARY] 

)ON [PRIMARY] 

GO 

 

ALTER TABLE[dbo].[cp_prf_curso] WITH CHECK ADD 

CONSTRAINT[fk_prf_cursos_fk_cursos] FOREIGN KEY(cur_codigo) 

REFERENCES [dbo].[cp_curso]([cur_codigo]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_prf_curso] WITH CHECK ADD CONSTRAINT 

[fk_cp_prf_curs_fk_perfil] FOREIGN KEY ( 

 [car_codigo], 

 [cat_codigo], 

 [dep_codigo], 

 [prf_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_perfil] 

 ( 

 [car_codigo], 

 [cat_codigo], 

 [dep_codigo], 

 [prf_codigo] 

 ) 

 GO 

-------------creacion de la  tabla  curso  experiemcias---- 

CREATE TABLE [dbo].[cp_prf_experiencia]( 

 [exp_codigo][int] not null, 

 [car_codigo][int] not null, 

 [cat_codigo][int] not null,  

 [dep_codigo][int] not null, 

 [prf_codigo][int] not null, 

CONSTRAINT [fk_cp_prf_experiencia] PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

 ( 

 [exp_codigo] ASC, 

 [car_codigo] ASC, 

 [cat_codigo] ASC, 

 [dep_codigo] ASC, 

 [prf_codigo] ASC 

 ) 

WITH 

(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_

LOCKS=ON,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON [PRIMARY] 

)ON [PRIMARY] 

GOç 

 

 

 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_prf_experiencia] WITH CHECK ADD CONSTRAINT 

[fk_prf_experien_fk_experiencias] FOREIGN KEY(exp_codigo) 

REFERENCES[dbo].[cp_experiencia]([exp_codigo]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_prf_experiencia] WITH CHECK ADD CONSTRAINT 

[fk_prf_experien_fk_perfil] FOREIGN KEY ( 

 [car_codigo], 



118 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA RVR TRANSFORMADORES CIA.LTDA DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 [cat_codigo], 

 [dep_codigo], 

 [prf_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_perfil] 

 ( 

 [car_codigo], 

 [cat_codigo], 

 [dep_codigo], 

 [prf_codigo] 

 ) 

GO 

 

 

 

---------------CREACION DEL CURRICULUM--- 

 

 

 

 

---ALTER TABLE[dbo].[cp_personal]ADD cur_codigo int    NULL ; 

----go 

 

 

-----creacion de la tabla curriculum-- 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_curriculum]( 

 [cur_codigo] [int](identity) NOT NULL, 

 [per_codigo] [int] NOT NULL, 

 [cur_nombre] [varchar](50) NOT NULL, 

 [cur_apellido] [varchar](20) NULL, 

 [cur_ced_identidad] [varchar](15) NOT NULL, 

 [cur_fch_nacimiento] [datetime]  NULL, 

 [cur_direccion] [varchar](100)  NULL, 

 [cur_fno_fijo] [varchar](15)NULL, 

 [cur_fno_movil] [varchar](15)  NULL, 

 [cur_esd_civil] [varchar](20) NULL, 

 [cur_email] [varchar](20) NULL, 

 [cur_sexo] [varchar](10) NULL, 

 [cur_discapasidad] [varchar](2) NULL, 

 [cur_dsc_discapasidad] [varchar](30) NULL, 

 [cur_dsc_estado][bit]  NULL, 

 [cur_foto][varchar](20)  NULL, 

 [cur_car_postulante][varchar](20)  NULL, 

 [cur_num_hijos][int]  NULL, 

 [cur_hja_vida_digital] [varchar](240) null, 

 

 

 

  

 CONSTRAINT [pk_cp_curriculum] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [cur_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
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GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_curriculum]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_cp_curriculum_cp_personal] FOREIGN KEY([per_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_personal] ([per_codigo]) 

GO 

 

 

-------------creacion de la tabla rfmaciones curriculum--- 

CREATE TABLE [dbo].[cp_frm_curriculum]( 

 [cur_codigo] [int] NOT NULL, 

 [frm_cur_codigo] [int] NOT NULL, 

 [frm_cur_tipo] [varchar](20) NOT NULL, 

 [frm_cur_nom_institucion] [varchar](20) NULL, 

 [frm_cur_til_obtenido] [varchar](30) NULL, 

 [frm_cur_fch_inicio] [datetime] NULL, 

 [frm_cur_fch_fin] [datetime] NULL, 

 [frm_cur_con_adquiridos]  [varchar](150)NULL, 

  

 CONSTRAINT [pk_cp_frm_curriculum] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 

 [frm_cur_codigo]  ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_frm_curriculum]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_frm_c_relations_cp_curri] FOREIGN KEY([cur_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_curriculum] ([cur_codigo]) 

GO 

 

---creacion de la tabla experiencias----- 

CREATE TABLE [dbo].[cp_exp_curriculum]( 

 [cur_codigo] [int] NOT NULL, 

 [frm_exp_codigo] [int] NOT NULL, 

 [frm_exp_nom_empresa] [varchar](50)  NULL, 

 [frm_exp_nom_jefe] [varchar](50)  NULL, 

 [frm_exp_nom_tlf_movil] [datetime]  NULL, 

 [frm_exp_nom_tlf_fijo] [datetime]  NULL, 

 [frm_exp_car_desempeñado] [varchar](100) NULL, 

 [frm_exp_fch_inicio] [datetime] NULL, 

 [frm_exp_fch_fin] [datetime] NULL, 

  

 

 

 

 [frm_exp_estado] [bit]  not NULL, 

  

 CONSTRAINT [pk_cp_exp_curriculum] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 

 [frm_exp_codigo]  ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[frm_exp_codigo]   WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_exp_c_relations_cp_curri] FOREIGN KEY([cur_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_curriculum] ([cur_codigo]) 

GO 

 

-----creacion de la tabla contactos--- 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_contacto]( 

 [cnt_codigo] [int] NOT NULL, 

 [cur_codigo][int] not null, 

 [cnt_tlf_movil] [varchar](20) NOT NULL, 

 [cnt_tlf_fijo] [varchar](20) NULL, 

 [cnt_fml_nombre] [varchar](30) not NULL, 

    [cnt_fml_parentesco] [varchar](30) NULL, 

  

 CONSTRAINT [pk_cp_contacto] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 

 [cnt_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_contacto]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_frm_c_cp_contactos] FOREIGN KEY([cur_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_curriculum] ([cur_codigo]) 

GO 

 

 

 

-----------creacion de la tabla verificacion de referencias--- 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_vrf_referencia]( 

 [vrf_ref_codigo] [int] NOT NULL, 

 [cur_codigo] [int] NULL, 

 [tip_cnt_codigo] [int] NULL, 

  

 

 

 

 

 

[vrt_ref_nom_empresa] [varchar](20) NOT NULL, 

 [vrt_ref_tlf_fijo] [varchar](12) NOT NULL, 

 [vrf_ref_tlf_movil] [varchar](12) NOT NULL, 

 [vrf_fer_crg_desempenados] [varchar](100) NULL, 

 [vrf_ref_fch_inicio] [datetime] NULL, 

 [vrf_ref_fch_fin] [datetime] NULL, 

 [vrf_ref_tip_contrato] [varchar](20) NULL, 
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 [vrf_ref_jef_imediato] [varchar](30) NULL, 

 [vrf_ref_mtv_retiro] [varchar](20) NULL, 

 [vrf_ref_des_rsp_acargo] [varchar](40) NULL, 

 [vrf_ref_tuv_acensos] [varchar](20) NULL, 

 [vrf_ref_rsn_mtv_acenso] [varchar](20) NULL, 

 [vrf_ref_dsc_relacioncompaneros] [varchar](20) NULL, 

 [vrf_ref_per_acargo] [varchar](20) NULL, 

 [vrf_ref_rlc_con_colavoradores] [varchar](10) NULL, 

 [vrf_ref_recontrato] [varchar](2) NULL, 

 [vrf_ref_nom_qen_dareferencias] [varchar](20) NULL, 

 [vrf_ref_observacion] [varchar](4) NULL, 

 [vrf_ref_dec_aspectos] [varchar](20) NULL, 

 [vrf_ref_asp_observacion] [varchar](20) NULL, 

 [vrf_ref_estado] [bit] NOT NULL 

 CONSTRAINT [pk_cp_vrf_referencia] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [vrf_ref_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_vrf_referencia]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_vrf_r_relations_cp_curri] FOREIGN KEY([cur_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_curriculum] ([cur_codigo]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_vrf_referencia]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_vrf_r_relations_cp_tip_c] FOREIGN KEY([tip_cnt_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_tpo_contrato] ([tpo_cnt_codigo]) 

GO 

 

---------creacion de la tabla idiomas 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_idioma]( 

 [idm_codigo] [int] NOT NULL, 

 [idm_descripcion] [varchar](30) NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_idioma] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [idm_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

 

 

 

 

GO 

 

----------- 

INSERT INTO cp_idioma(idm_codigo,idm_descripcion)values(1,'ESPAÑOL') 

INSERT INTO cp_idioma(idm_codigo,idm_descripcion)values(2,'INGRES') 

INSERT INTO cp_idioma(idm_codigo,idm_descripcion)values(3,'FRANECES') 
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----creacion de la tabla  crriculum idiomas-- 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_cur_idioma]( 

 [idm_codigo] [int] NOT NULL, 

 [cur_codigo] [int] NOT NULL, 

 [cur_idm_ablado] [varchar](20) NULL, 

 [cur_idm_escrito] [int] NULL, 

 [cur_idm_lectura] [int] NULL, 

 [cur_idm_doc_acredite] [varchar](200) NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_cur_idioma] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [idm_codigo] ASC, 

 [cur_codigo] ASC 

 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_cur_idioma]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_cur_i_relations_cp_curri] FOREIGN KEY([cur_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_curriculum] ([cur_codigo]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_cur_idioma]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_cur_i_relations_cp_idiom] FOREIGN KEY([idm_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_idioma] ([idm_codigo]) 

GO 

 

---creacion d la tabla disponibilidad----- 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_disponibilidad]( 

 [dsp_codigo] [int] NOT NULL, 

 [dsp_descripcion] [varchar](200) NOT NULL, 

 [dsp_estado] [bit] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_disponibilidad] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [dsp_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

 

 

 

 

GO 

 

 

---- 

INSERT INTO 

cp_disponibilidad(dsp_codigo,dsp_descripcion,dsp_estado)values 

(1,'VIAJE','A') 
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INSERT INTO 

cp_disponibilidad(dsp_codigo,dsp_descripcion,dsp_estado)values 

(2,'AUTO','A') 

INSERT INTO 

cp_disponibilidad(dsp_codigo,dsp_descripcion,dsp_estado)values 

(3,'CAMBIO DE RESIDENCIA','A') 

 

 

 

--------creacion de la tabla curriculum disponibilidad 

CREATE TABLE [dbo].[cp_cur_disponibilidad]( 

 [dsp_codigo] [int] NOT NULL, 

 [cur_codigo] [int] NOT NULL, 

 [dsp_cur_descripcion][varchar](100) NOT NULL, 

  

 [dsp_cur_estado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_cur_disponibilidad] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [dsp_codigo] ASC 

  

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_cur_disponibilidad]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_cur_d_relations_cp_curri] FOREIGN KEY([cur_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_curriculum] ([cur_codigo]) 

GO 

 

 

 

 

 

-------creacion de la tabla curriculum habilidades 

CREATE TABLE [dbo].[cp_cur_habilidad]( 

 [hab_codigo] [int] NOT NULL, 

 [cur_codigo] [int] NOT NULL, 

 [cur_abl_descripcion] [varchar](200) NULL, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSTRAINT [pk_cp_cur_habilidad] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [hab_codigo] ASC, 

 [cur_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
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ALTER TABLE [dbo].[cp_cur_habilidad]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_cur_h_relations_cp_curri] FOREIGN KEY([cur_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_curriculum] ([cur_codigo]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_cur_habilidad]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_cp_cur_habilidades_cp_habilidades] FOREIGN KEY([hab_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_habilidad] ([hab_codigo]) 

GO 

 

 

-----CREACION DE LA TABLA ENTREVISTA--- 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_entrevista]( 

 [ent_codigo] [int]identity(1,1) NOT NULL, 

 [req_codigo] [int]  not NULL, 

 [cur_codigo] [int]  not  NULL, 

 [ent_fch_inicio] [datetime] NOT NULL, 

 [ent_fch_fin] [datetime] NOT NULL, 

 [ent_observacion] [varchar](200) NULL, 

 [ent_not_rrhh] [decimal](6, 2) NULL, 

 [ent_not_jef_area] [int] NULL, 

 [ent_nom_entrevistador] [varchar](50) NULL, 

 [ent_nom_tip_entrevistador] [varchar](50) NULL, 

 [ent_conclucion] [varchar](20) NULL, 

 [ent_crg_aplica] [varchar](50) NULL, 

 [ent_not_test] [decimal](6, 2) null, 

 [ent_not_wonderlic] [decimal](6, 2) NULL, 

 [ent_estado][bit] NOT NULL, 

 [ent_promedio] [decimal](6, 2) NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_entravista] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [ent_codigo], 

 [cur_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

 

 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_entrevista]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_entra_relations_cp_curri] FOREIGN KEY([cur_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_curriculum] ([cur_codigo]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_entrevista]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_cp_entravista_cp_requisicion] FOREIGN KEY([req_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_requisicion] ([req_codigo]) 

GO 
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-----CREACION DE TABLA BANCO DE PREGUNTAS 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_exa_bnc_pregunta]( 

 [bnc_prg_codigo][int]  IDENTITY(1,1)not null, 

 [bnc_prg_descripcion][varchar] (100)not null, 

 [bnc_prg_estado][bit] NOT NULL, 

 [bnc_prg_tipo] [varchar] (20) not null 

  

 CONSTRAINT [pk_cp_exa_bnc_pregunta] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

  ( 

  [bnc_prg_codigo] ASC 

 

 )WITH(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF

,ALLOW_ROW_LOCKS=ON)ON[PRIMARY] 

 )ON [PRIMARY] 

  

 GO 

  

-------EXAMENES REQUERIDOS--- 

 

 

 CREATE TABLE [dbo].[cp_examen]( 

 [exa_codigo] [int]identity (1,1) NOT NULL, 

 [bnc_prg_codigo][int] not null, 

 [exa_nombre] [varchar](20) NULL, 

 [exa_fecha] [datetime] NULL, 

 [exa_descripcion] [varchar](20) NULL, 

 [exa_estado] [bit] NOT NULL, 

 [exa_tiempo] [datetime] NULL, 

 [exa_num_preguntas] [int] NULL, 

 [exa_uso_tmp_estado][bit] null, 

 [exa_tipo][varchar](100) not null, 

 CONSTRAINT [pk_cp_examen] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [exa_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

 

 

 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_examen]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_cp_examenes_cp_exa_bnc_preguntas] FOREIGN KEY([bnc_prg_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_exa_bnc_pregunta] ([bnc_prg_codigo]) 

GO 

 

---CRECIÓN  DE LA TABLA ENTREVISTA  EXAMNES-- 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_exa_requisicion]( 
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 [req_codigo] [int] NOT NULL, 

 [exa_codigo][int] not null, 

  

  

 CONSTRAINT [pk_cp_exa_requisicion] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [req_codigo] ASC, 

 [exa_codigo] ASC 

  

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_exa_requisicion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_exa_requisicion_cp_requisicion] FOREIGN KEY([req_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_requisicion] ([req_codigo]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_exa_requisicion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_exa_entrevista_cp_examen] FOREIGN KEY([exa_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_examen] ([exa_codigo]) 

GO 

 

 

--CREACION DE LA TABLA EVALUACIONES-- 

CREATE TABLE [dbo].[cp_evaluacion]( 

[evl_codigo] [int] identity (1,1) not null, 

[exa_codigo] [int] not null, 

[ent_codigo][int] not null, 

[cur_codigo][int] not null, 

[req_codigo][int] not null, 

[evl_descripcion] [varchar](100) not null, 

[evl_estado][bit] not null, 

[evl_fecha] [datetime] null, 

CONSTRAINT [pk_cp_evaluacion] PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

( 

[evl_codigo] asc 

)  

 

 

 

 

 

WITH (PAD_INDEX= OFF, 

STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS= 

ON,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON )ON [PRIMARY] 

 

) ON [PRIMARY] 

GO 
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alter table [dbo].[cp_evaluacion] with  check  add constraint 

[fk_cp_evaluacion_cp_entrevista] foreign key 

([ent_codigo],[cur_codigo]) 

references [dbo].[cp_entrevista]([ent_codigo],[cur_codigo]) 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_evaluacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_cp_evaluacion_cp_exa_entrevista] FOREIGN KEY([req_codigo], 

[exa_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_exa_requisicion] ([req_codigo], [exa_codigo]) 

GO 

 

 

 

  

 

-----CREACION DE LA TABLA EXAMEN REQUERIDO 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_exa_requerido]( 

 [bnc_prg_codigo][int] NOT NULL, 

 [car_codigo][int] NOT NULL, 

 [cat_codigo][int] NOT NULL, 

 [dep_codigo][int] NOT NULL, 

 [prf_codigo][int] NOT NULL, 

 [exa_req_tipo] [nvarchar](30) NOT NULL, 

  

CONSTRAINT [pk_cp_exa_requerido] PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

 ( 

 [bnc_prg_codigo] ASC, 

 [car_codigo] ASC, 

 [cat_codigo] ASC, 

 [dep_codigo] ASC, 

 [prf_codigo] ASC 

 ) 

WITH 

(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_

LOCKS=ON,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON [PRIMARY] 

)ON [PRIMARY] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_exa_requerido] WITH CHECK ADD CONSTRAINT 

[fk_exa_requerido_fk_exa_bnc_preguntas] FOREIGN KEY(bnc_prg_codigo) 

REFERENCES [dbo].[cp_exa_bnc_pregunta] ([bnc_prg_codigo]) 

GO 

 

 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_exa_requerido] WITH CHECK ADD 

CONSTRAINT[fk_exa_requerido_fk_perfil] FOREIGN KEY  

 ( 

  

 [car_codigo], 

 [cat_codigo], 

 [dep_codigo], 

 [prf_codigo] 

 ) 

REFERENCES[dbo].[cp_perfil](  
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 [car_codigo], 

 [cat_codigo], 

 [dep_codigo], 

 [prf_codigo] 

 ) 

 GO 

 

---------CREACION DE LA TABLA PREGUNSTAS-------------------------------

------ 

CREATE  TABLE [dbo].[cp_pregunta]( 

 [prg_codigo][int]  identity (1,1)not null, 

 [bnc_prg_codigo][int] not null, 

 [prg_descripcion][varchar] (100) not null, 

 [prg_estado] [bit] NOT NULL, 

 [prg_tipo] [varchar]  (50) not null, 

 [prg_puntos][int] not null, 

 [prg_num_opciones] [int]null, 

CONSTRAINT [pk_cp_pregunta] PRIMARY KEY NONCLUSTERED( 

 [prg_codigo] ASC 

  

 )WITH(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF

,ALLOW_ROW_LOCKS=ON)ON[PRIMARY] 

 )ON [PRIMARY] 

  

 GO 

  

 ALTER TABLE [dbo].[cp_pregunta] WITH CHECK ADD 

CONSTRAINT[fk_pregunstas_fk_exa_bnc_pregunsta] FOREIGN KEY 

(bnc_prg_codigo) 

 REFERENCES [dbo].[cp_exa_bnc_pregunta] ([bnc_prg_codigo]) 

GO 

 

-------CREACION DE LA TABLA OPCIONES-------------- 

 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_opcion]( 

 [opc_codigo] [int] identity (1,1) NOT NULL, 

 [prg_codigo] [int]not NULL, 

 [opc_descipciones] [varchar](20) NULL, 

 [opc_equivalencia] [int] NULL, 

  

 

 

 

 

[opc_arc_path] [varchar](200) NULL, 

 [opc_arc_nombre] [varchar](200) NULL, 

 [opc_arc_gui] [varchar](200) NULL, 

 [opc_estado] [bit] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_opcion] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [opc_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
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GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_opcion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_opcio_relations_cp_pregu] FOREIGN KEY([prg_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_pregunta] ([prg_codigo]) 

GO 

 

 

----TABLA ENUNCIADO----- 

 

CREATE TABLE [dbo].[cp_enunciado]( 

 [enc_codigo] [int]identity(1,1) NOT NULL, 

 [prg_codigo] [int] not null, 

 [evl_codigo] [int]  not NULL, 

 [enc_descripcion][varchar](100), 

 [enc_num_orden][int] not  null, 

  

 CONSTRAINT [pk_cp_enunciado] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 

 [enc_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[cp_enunciado]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_enuciado_fk_pregunta] FOREIGN KEY([prg_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_pregunta] ([prg_codigo]) 

GO 

 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_enunciado]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_respu_fk_opcion_cp_evaluacion] FOREIGN KEY([evl_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_evaluacion] ([evl_codigo]) 

GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

------creacion de la tabla respuestas--- 

CREATE TABLE [dbo].[cp_respuesta]( 

 [enc_codigo] [int] not null, 

 [rsp_codigo] [int] identity(1,1) NOT NULL, 

 [opc_codigo] [int] NULL, 

 [rsp_descripcion] [varchar](50) NULL, 

 [rsp_path] [varchar](150) NULL, 

 [rsp_nombre] [varchar](100) NULL, 

 [rsp_gui] [varchar](100) NULL, 

 [rsp_estado] [bit] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [pk_cp_respuesta] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 



130 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA RVR TRANSFORMADORES CIA.LTDA DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 [rsp_codigo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[cp_respuesta]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_respu_fk_opcion_cp_opcio] FOREIGN KEY([opc_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_opcion] ([opc_codigo]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[cp_respuesta]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[fk_cp_respu_fk_cp_enunciado] FOREIGN KEY([enc_codigo]) 

REFERENCES [dbo].[cp_enunciado] ([enc_codigo]) 

GO 

 

 

 

 

 

----creacion de la  tabla temporal para almacenar los datos de 

DBCC CHECKIDENT ('cp_perfil', RESEED) 

go 

commit  

  

 go 

 

 

 

 

 

----creacion de la  tabla temporal para almacenar los datos de 

DBCC CHECKIDENT ('cp_perfil', RESEED) 

go 

commit  

  

 go 
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ANEXO G 

 

Diccionario de datos  

 

G0.01 

Tabla 1 

Descripción de l atabla cp_fun_cargo 

Nombre cp_fun_cargo 

Comentario Tabla funciones del cargo 

 

Atributo Comentario T de dato Mandatorio  Clave 

Primaria 

car_codigo Código de cargo int True False 

fun_car_codigo Identificador de la tabla int True True 

fun_car_funcion Descripción del registro Varchar(100) True False 

 

 

 Tabla 2 

Descripción de la tabla cp_cargo 

Nombre Cp_cargo 

Comentario Tabla  de cargos 

 

Atributo Comentario T de dato Mandatorio  Clave 

Primaria 

car_codigo Código del cargo Int True True 

car_descipcion Descripcion del cargo Varchar(100) True False 

car_tipo Descripción del tipo Varchar(10) True False 
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Tabla 3 

Descripción de la tabla cp_categoria 

Nombre Cp_categoria 

Comentario Tabla de categorías 

 

Atributo Comentario T de dato Mandatorio  Clave 

Primaria 

car_codigo Codigo tabla cp_cargo Int True False 

cat_codigo Codigo de categoria Int True True 

cat_descipcion  Int True False 

 

 

 Tabla 5 

Descripción de la tabla cp_perfil 

Nombre cp_perfil 

Comentario Descripción de los perfiles del personal 

 

Atributo Comentario T de dato Mandatorio  Clave 

Primaria 

car_codigo Código del cp_cargo Int True False 

dep_codigo Codigo del cp_departamento Int True False 

prf_codigo Codigo  del perfil Int True True 

cat_codigo Codido de categoria Int True False 
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Tabla 5 

Descripción de la tabla cp_per_departamento 

Nombre cp_per_departamento 

Comentario Rompe la relación de n a n entre personal y departamento 

 

Atributo Comentario T de dato Mandatorio  Clave 

Primaria 

per_codigo Código de cp_persona Int True False 

dep_codigo Codigo de cp_departamento Int True False 

per_dep_codigo Identificador de la tabla Int True True 

car_codigo Codigo del cargo Int True False 

cat_codigo Codigo de la categoria Int True False 

per_dep_fechaIng

reso 

Fecha de ingreso del 

personal 

Datatime True False 

 

Tabla 6 

Descripción de la tabla cp_requisicion 

Nombre cp_requisicion 

Comentario Registro de requisiciones de personal 

 

Atributo Comentario T de dato Mandatorio  Clave 

Primaria 

req_codigo Código del cargo Int True True 

car_codigo Descripción del cargo Int True False 

cat_codigo Codigo del departamento Int True False 

dep_codigo Codigo del 

cp_departamento 

Int True  False 

prf_codigo Codigo delcp_ perfil Int True False 

tpo_cnt_codigo Codugo cp_tpo_coditrato Int True False 

mtv_vct_codigo Codigo cp_mtv_vacante Int True False 

jor_hrs_tbj_codigo Codigo cp_jor_trabajo Int True False 

req_num_plasas Numero de postulantes Int True False 

req_fch_inicio Fecha de requisicion Datatime True False 

req_fch_fin Fecha de fin requisicion Datatime True False 
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Tabla 7 

 

Descripción de la tabla cp_entrevistas 

Nombre cp_entrevistas 

Comentario Registro de Inicio de proceso de seleccion 

 

Atributo Comentario T de dato Mandatorio  Clave 

Primaria 

ent_codigo Código del entrevistas Int True True 

req_codigo Descripción del 

cp_requisicion 

Int True False 

cur_codigo Codigo del cp_curriculum Int True False 

ent_fch_inicio Fecha de la  entrevista Int True  False 

ent_fch_fin Fecha fin entrevista Int True False 

ent_observacion Observacion de entrevista Int True False 

ent_not_rrhh Notta entrevista RRHH Int True False 

ent_nom_entrevi

stador 
Nota entrevista Jeje area Int True False 

ent_nom_tip_ent

revistador 
Descripción si es 

supervisor 

Int True False 

ent_conclucion Resultado postulacion Varchar(50) True False 

ent_crg_aplica Descripción del cargo Varchar(50) True False 

ent_not_test Nota test conocimientos Byte True False 

ent_not_wonderl

ic 
Nota test  aptitud Varchar(50) True False 

ent_estado Estado de entrevista Byte True False 

ent_promedio Valoración gerarquica Int True False 

ent_not_jef_are

a 
Entrevista Jefe de area Int True False 
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ANEXOS H 

H0.01 

ENLACES BIBLIOGRAFICOS: 

Información acerca de UML: 

 http://www.uml.org/ 

 http://javafoundations.blogspot.com/2010/07/java-estandares-de-

programacion.html#1_estandares 

 http://javashi.wordpress.com/2013/06/23/filtrarjtable/ 

 http://chavezbarces.blogspot.com/2012/06/normal-0-21-false-false-false-es-pe-

x.html 

 http://joanpaon.wordpress.com/2013/05/21/instalacion-de-netbeans-7-3/ 

 http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1310/01.PARTE_I.pdf;jsessionid=3

C249AC43AAE98A3CC973C2E41998415.tdx2?sequence=2 

 

Estándares de programación: 

 http://sistemas.mag.go.cr/SoporteTecnico/Est%C3%A1ndares%20de%20Sistem

as.pdf 

 http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&c

d=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.

oocities.org%2Ffarp81%2FDocumento_de_Estandares_de_Programacion_Final.

doc&ei=Guv7U7LSHq_NsQTyxYLQBQ&usg=AFQjCNEawYRENc8hDfPTIU

v4eJj6qnS6FQ&sig2=dg_g1e5-w6m_UBBH2skkQg&bvm=bv.73612305,d.cWc 

 

 

Interfaces de Usuario: 

 https://docs.google.com/document/d/1UjUZJpNO9rc4uN98JKteih4JpoeY3lamjy

WwxDKqcIg/edit?pli=1 

 http://www.fing.edu.uy/tecnoinf/mvd/cursos/ingsoft/material/teorico/is06-

DisenioIU.pdf 

 http://www.codecompiling.net/files/slides/IS_clase_04_diseno_UI.pdf 

 

 https://docs.google.com/document/d/1UjUZJpNO9rc4uN98JKteih4JpoeY3lamjy

WwxDKqcIg/edit?pli=1 

http://www.uml.org/
http://javafoundations.blogspot.com/2010/07/java-estandares-de-programacion.html#1_estandares
http://javafoundations.blogspot.com/2010/07/java-estandares-de-programacion.html#1_estandares
http://javashi.wordpress.com/2013/06/23/filtrarjtable/
http://chavezbarces.blogspot.com/2012/06/normal-0-21-false-false-false-es-pe-x.html
http://chavezbarces.blogspot.com/2012/06/normal-0-21-false-false-false-es-pe-x.html
http://joanpaon.wordpress.com/2013/05/21/instalacion-de-netbeans-7-3/
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1310/01.PARTE_I.pdf;jsessionid=3C249AC43AAE98A3CC973C2E41998415.tdx2?sequence=2
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1310/01.PARTE_I.pdf;jsessionid=3C249AC43AAE98A3CC973C2E41998415.tdx2?sequence=2
http://sistemas.mag.go.cr/SoporteTecnico/Est%C3%A1ndares%20de%20Sistemas.pdf
http://sistemas.mag.go.cr/SoporteTecnico/Est%C3%A1ndares%20de%20Sistemas.pdf
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.oocities.org%2Ffarp81%2FDocumento_de_Estandares_de_Programacion_Final.doc&ei=Guv7U7LSHq_NsQTyxYLQBQ&usg=AFQjCNEawYRENc8hDfPTIUv4eJj6qnS6FQ&sig2=dg_g1e5-w6m_UBBH2skkQg&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.oocities.org%2Ffarp81%2FDocumento_de_Estandares_de_Programacion_Final.doc&ei=Guv7U7LSHq_NsQTyxYLQBQ&usg=AFQjCNEawYRENc8hDfPTIUv4eJj6qnS6FQ&sig2=dg_g1e5-w6m_UBBH2skkQg&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.oocities.org%2Ffarp81%2FDocumento_de_Estandares_de_Programacion_Final.doc&ei=Guv7U7LSHq_NsQTyxYLQBQ&usg=AFQjCNEawYRENc8hDfPTIUv4eJj6qnS6FQ&sig2=dg_g1e5-w6m_UBBH2skkQg&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.oocities.org%2Ffarp81%2FDocumento_de_Estandares_de_Programacion_Final.doc&ei=Guv7U7LSHq_NsQTyxYLQBQ&usg=AFQjCNEawYRENc8hDfPTIUv4eJj6qnS6FQ&sig2=dg_g1e5-w6m_UBBH2skkQg&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.oocities.org%2Ffarp81%2FDocumento_de_Estandares_de_Programacion_Final.doc&ei=Guv7U7LSHq_NsQTyxYLQBQ&usg=AFQjCNEawYRENc8hDfPTIUv4eJj6qnS6FQ&sig2=dg_g1e5-w6m_UBBH2skkQg&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://docs.google.com/document/d/1UjUZJpNO9rc4uN98JKteih4JpoeY3lamjyWwxDKqcIg/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1UjUZJpNO9rc4uN98JKteih4JpoeY3lamjyWwxDKqcIg/edit?pli=1
http://www.fing.edu.uy/tecnoinf/mvd/cursos/ingsoft/material/teorico/is06-DisenioIU.pdf
http://www.fing.edu.uy/tecnoinf/mvd/cursos/ingsoft/material/teorico/is06-DisenioIU.pdf
http://www.codecompiling.net/files/slides/IS_clase_04_diseno_UI.pdf
https://docs.google.com/document/d/1UjUZJpNO9rc4uN98JKteih4JpoeY3lamjyWwxDKqcIg/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1UjUZJpNO9rc4uN98JKteih4JpoeY3lamjyWwxDKqcIg/edit?pli=1
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 http://es.slideshare.net/adrianazamora/diseo-de-interfaz-importancia-y-proceso-

24058181 

Pruebas de Unidad: 

 http://www.informatica-

juridica.com/trabajos/Procedimiento_para_la_realizacion_de_pruebas_de_unida

d.asp 

 http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/ingenieria-del-software-

ii/materiales/tema1-pruebasSistemasSoftware.pdf 

 http://www.it.uc3m.es/ttrd/material/05-pruebas-de-programas.pdf 

Pruebas de Aceptación: 

 http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&c

d=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.inf.utfs

m.cl%2F~visconti%2Fxp%2FPruebas_Aceptacion_2.doc&ei=7_D7U871CKTes

ATYrYGgCg&usg=AFQjCNF1m1WY3su7nRrJlsXIzCmL8HnllA&sig2=yWj1i

1RtrB-P8ae4Q_gjOg&bvm=bv.73612305,d.cWc 

 https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&c

d=14&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAN&url=https%3A%2F%2Fadministraci

onelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2

FDocumentacion%2FMetodologias-y-

guias%2FMetricav3%2FMETRICA_V3_Implantacion_y_Aceptacion_del_Siste

ma.pdf&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNELLsQOgg-xIOir-

Iw22gpQmXzNFg&sig2=p7lk8sbkQT1mHJED65yl8Q&bvm=bv.73612305,d.c

Wc 

 http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11307/Trabajo%20Fin%20Master.pd

f?sequence=1 

 

 

 

Pruebas de Carga: 

 http://www.serikat.es/pdf/revista_14/revista_14_03.pdf 

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/viveros_s_ca/capitulo6.pdf 

 http://qatecnico.blogspot.com/2012/03/pruebas-de-rendimiento-tipos-y.html 

 

Pruebas de unidad  

http://es.slideshare.net/adrianazamora/diseo-de-interfaz-importancia-y-proceso-24058181
http://es.slideshare.net/adrianazamora/diseo-de-interfaz-importancia-y-proceso-24058181
http://www.informatica-juridica.com/trabajos/Procedimiento_para_la_realizacion_de_pruebas_de_unidad.asp
http://www.informatica-juridica.com/trabajos/Procedimiento_para_la_realizacion_de_pruebas_de_unidad.asp
http://www.informatica-juridica.com/trabajos/Procedimiento_para_la_realizacion_de_pruebas_de_unidad.asp
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/ingenieria-del-software-ii/materiales/tema1-pruebasSistemasSoftware.pdf
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/ingenieria-del-software-ii/materiales/tema1-pruebasSistemasSoftware.pdf
http://www.it.uc3m.es/ttrd/material/05-pruebas-de-programas.pdf
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.inf.utfsm.cl%2F~visconti%2Fxp%2FPruebas_Aceptacion_2.doc&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNF1m1WY3su7nRrJlsXIzCmL8HnllA&sig2=yWj1i1RtrB-P8ae4Q_gjOg&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.inf.utfsm.cl%2F~visconti%2Fxp%2FPruebas_Aceptacion_2.doc&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNF1m1WY3su7nRrJlsXIzCmL8HnllA&sig2=yWj1i1RtrB-P8ae4Q_gjOg&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.inf.utfsm.cl%2F~visconti%2Fxp%2FPruebas_Aceptacion_2.doc&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNF1m1WY3su7nRrJlsXIzCmL8HnllA&sig2=yWj1i1RtrB-P8ae4Q_gjOg&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.inf.utfsm.cl%2F~visconti%2Fxp%2FPruebas_Aceptacion_2.doc&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNF1m1WY3su7nRrJlsXIzCmL8HnllA&sig2=yWj1i1RtrB-P8ae4Q_gjOg&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.inf.utfsm.cl%2F~visconti%2Fxp%2FPruebas_Aceptacion_2.doc&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNF1m1WY3su7nRrJlsXIzCmL8HnllA&sig2=yWj1i1RtrB-P8ae4Q_gjOg&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAN&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FDocumentacion%2FMetodologias-y-guias%2FMetricav3%2FMETRICA_V3_Implantacion_y_Aceptacion_del_Sistema.pdf&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNELLsQOgg-xIOir-Iw22gpQmXzNFg&sig2=p7lk8sbkQT1mHJED65yl8Q&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAN&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FDocumentacion%2FMetodologias-y-guias%2FMetricav3%2FMETRICA_V3_Implantacion_y_Aceptacion_del_Sistema.pdf&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNELLsQOgg-xIOir-Iw22gpQmXzNFg&sig2=p7lk8sbkQT1mHJED65yl8Q&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAN&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FDocumentacion%2FMetodologias-y-guias%2FMetricav3%2FMETRICA_V3_Implantacion_y_Aceptacion_del_Sistema.pdf&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNELLsQOgg-xIOir-Iw22gpQmXzNFg&sig2=p7lk8sbkQT1mHJED65yl8Q&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAN&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FDocumentacion%2FMetodologias-y-guias%2FMetricav3%2FMETRICA_V3_Implantacion_y_Aceptacion_del_Sistema.pdf&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNELLsQOgg-xIOir-Iw22gpQmXzNFg&sig2=p7lk8sbkQT1mHJED65yl8Q&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAN&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FDocumentacion%2FMetodologias-y-guias%2FMetricav3%2FMETRICA_V3_Implantacion_y_Aceptacion_del_Sistema.pdf&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNELLsQOgg-xIOir-Iw22gpQmXzNFg&sig2=p7lk8sbkQT1mHJED65yl8Q&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAN&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FDocumentacion%2FMetodologias-y-guias%2FMetricav3%2FMETRICA_V3_Implantacion_y_Aceptacion_del_Sistema.pdf&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNELLsQOgg-xIOir-Iw22gpQmXzNFg&sig2=p7lk8sbkQT1mHJED65yl8Q&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAN&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FDocumentacion%2FMetodologias-y-guias%2FMetricav3%2FMETRICA_V3_Implantacion_y_Aceptacion_del_Sistema.pdf&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNELLsQOgg-xIOir-Iw22gpQmXzNFg&sig2=p7lk8sbkQT1mHJED65yl8Q&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAN&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FDocumentacion%2FMetodologias-y-guias%2FMetricav3%2FMETRICA_V3_Implantacion_y_Aceptacion_del_Sistema.pdf&ei=7_D7U871CKTesATYrYGgCg&usg=AFQjCNELLsQOgg-xIOir-Iw22gpQmXzNFg&sig2=p7lk8sbkQT1mHJED65yl8Q&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11307/Trabajo%20Fin%20Master.pdf?sequence=1
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11307/Trabajo%20Fin%20Master.pdf?sequence=1
http://www.serikat.es/pdf/revista_14/revista_14_03.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/viveros_s_ca/capitulo6.pdf
http://qatecnico.blogspot.com/2012/03/pruebas-de-rendimiento-tipos-y.html
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