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RESUMEN 

 

Plastichime S.A tiene la necesidad de definir, diseñar e implementar una 

herramienta administrativa capaz de facilitar y mejorar la gestión de las 

personas que trabajan en ella. Se propone la elaboración de la 

herramienta que es necesaria que ejecutará cada uno de los procesos, 

como el Reclutamiento, Selección, Inducción, Capacitación y Plan de 

Carrera, el desarrollo del mismo se lo efectúa en dos módulos, en el 

primero se pude observar Reclutamiento y Selección y en el segundo 

Inducción, Capacitación y Plan de Carrera, esto se lleva a cabo en Java 

con Framework ZK y base de datos Oracle 11g. La herramienta permite 

adquirir competencias laborales en su organización, con la finalidad de 

incorporar dentro de sus procesos a personal altamente idóneo, con 

perfiles orientados a revalorizar el desempeño eficaz y eficiente en la 

ejecución de sus labores. Dejando claro que se deben ejecutar 

evaluaciones de desempeño periódicas para medir el conocimiento de 

todo el personal que labora en Plastichime S.A. 
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ABSTRACT 

Plastichime SA is the need to define, design and implement an 

administrative tool to facilitate and improve the management of the people 

who work there. The development of the tool that is needed to run each of 

the processes, such as recruitment, selection, induction, training and 

career plan, its development is what takes place in two modules, the first 

proposed I observed Recruitment and the second selection and induction, 

Training and Career Plan, this is done in Java with ZK Framework and 

Oracle Database 11g. The tool allows to acquire job skills in your 

organization, in order to incorporate into their processes to highly skilled 

personnel, oriented to revalue the effective and efficient implementation 

performance of their duties profiles. Making it clear that must run periodic 

performance evaluations to measure knowledge of all staff working in 

Plastichime SA.  
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones a nivel mundial se ven afectadas por los cambios a su 

entorno empresarial, caracterizados por la globalización de la economía, y 

la continua implementación de nuevas tecnologías en los procesos de 

administración y producción, provocando cambios constantes en sus 

estructuras internas, tales como, los puestos de trabajos, haciendo difícil 

la estabilidad de los mismo. 

 

Todas las organizaciones desarrollan sus procesos de selección de 

talento humanos basándose en sus experiencias, que con el pasar del 

tiempo se convierten en fortalezas, mediante la implementación de 

herramientas tecnológicas. 

 

En vista de dichos cambios que se han suscitado, Plastichime S.A tiene la 

necesidad de implementar competencias laborales en su organización 

con la finalidad de incorporar dentro de sus procesos a personal 

altamente idóneo, con perfiles orientados a revalorizar el desempeño 

eficaz y eficiente en la ejecución de sus labores operativas. 

 

El principal objetivo que persigue este estudio es el desarrollo de los 

módulos que permitan apoyar al departamento de Talento Humano para 

el reclutamiento, selección, inducción, capacitación del personal y realizar 

un adecuado plan de carrera a nivel administrativo. Además, proporcionar 
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soluciones factibles para el mejoramiento y automatización de dichos 

procesos, que trae consigo el desarrollo de los módulos. 

 

Para la elaboración de la presente propuesta de tesis, se realizó una 

completa investigación en la industria Plastichime S.A., cabe recalcar que, 

la información obtenida fue suficiente para la  realización de este análisis, 

además se ha basado en la teoría de la administración de Talento 

Humano, se espera que su utilidad sea eficaz para la Industria ya que se 

trata de un sistema estándar de fácil adaptabilidad y operatividad. 

 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, contiene la problemática, situación de 

conflicto, cuales son las causas y consecuencias, delimitación del 

problema, objetivo general de la investigación, objetivos específicos, 

justificación e importancia, utilidad práctica y cuáles serán los potenciales 

beneficiarios. 

 

CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, contiene los antecedentes del 

estudio, la fundamentación teórica necesaria para su realización, 

fundamentación legal, preguntas a contestarse, variables de la 

investigación y finalmente definiciones conceptuales. 

 

CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, contiene el diseño de la 

investigación, la modalidad de la investigación, el tipo de investigación, la 

cantidad de la población y muestra usada, la operacionalización de las 
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variables, los instrumentos usados para la recolección de datos, el 

procesamiento de la investigación, la recopilación de la información, el 

procesamiento y análisis. 

 

CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO, contiene  el cronograma y 

presupuesto para el desarrollo del tema propuesto en un tiempo estimado. 

  

CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, contiene un 

análisis de la propuesta y una serie de recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

Plastichime S.A. ubicada en Km. 7 1/2 Vía a Daule, La Prosperina, Av. 40 

y Av. Segunda (entrando por Del Monte a mano izquierda junto a Daule 

Foods) es una organización dedicada a la producción y comercialización 

de fundas y bolsas con y sin impresión, en  polietileno de alta y baja 

densidad, laminados en polipropileno, pet, etc. Dedicados a la atención y 

servicio a los clientes fabricando sus necesidades de embalaje para el 

área comercial, uso doméstico, la industria, área agrícola y en especial en 

el área exportadora de mariscos y productos frescos y congelados y de 

exportación.  

 

Difundiendo el concepto de calidad y servicio al cliente, a través de la 

atención permanente, personalizada y desarrollando un esfuerzo 

constante y dedicado para que nuestro trabajo sea nuestra principal 

virtud.  

 

Sin embargo presenta un inconveniente a nivel de los procesos 

administrativos como es el caso de la selección de personal, ya que en el 

último año se presentó una alta rotación de personal administrativo, 

teniendo que contratar y liquidar al poco tiempo creando una vacante, por 
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lo que dicha necesidad del personal inestable provoca que se realicen 

contrataciones de manera rápida para la adquisición de nuevo personal 

sin evaluar sus conocimientos y habilidades; además de evidenciarse la 

falta de registro de cada proceso de administración del personal. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La falta de un sistema que automatice adecuadamente los procesos de 

gestión de talento humano ocasiona que se lleve un completo registro de 

cada uno de los procesos de reclutamiento, selección, inducción, 

capacitación del personal y plan de carrera a nivel administrativo mediante 

documentos físicos. 

 

Según el análisis realizado para el presente estudio se pudo concluir que 

la industria Plastichime S.A. no tiene una cultura de inversión en cuanto a 

tecnología para los diferentes departamentos que la conforman, 

resaltando que no cuentan con un departamento de Talento Humano y 

mucho menos con personal capacitado para realizar dicha gestión. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La empresa Plastichime S.A. no 

cuenta con un departamento propio 

de Talento Humano y el control del 

personal lo realiza la Gerente 

Administrativa. 

 Malas decisiones a la hora de adquirir 

nuevo personal para la empresa. 

 Falta de registros de los diferentes 

recursos humanos que conforman a la 

empresa. 

No existen sistemas adecuados para 

apoyar la selección de nuevos 

talentos. 

 Altos niveles de rotación de personal. 

 Inestabilidad de personal. 

Las industrias no invierten lo 

suficiente en sistemas tecnológicos 

para automatizar  procesos en áreas 

administrativas. 

El personal no cumple con las expectativas 

de las industrias. 

No existe un control o previa charla 

antes de realizar la contratación de 

personal, lo cual no permite 

conocer la situación de la persona 

que se contrata y esto ha causado 

muchas veces el abandono del 

puesto de trabajo sin razón alguna. 

La constante contratación de personas para 

“X” puesto sin realizar un reclutamiento y 

selección de personal indicado para el 

puesto que se requiere. 

Falta de planeaciones estratégicas 

para la adquisición del personal. 

No contar con un enfoque sistemático, 

lógico y racional para elegir el personal 

adecuado para las diferentes áreas de la 

empresa. 

Falta de capacitación del personal. 

La capacitación continua del personal 

provoca que los conocimientos que posee 

no sean actualizados para un mejor 



 
 
 
 
   

 
 

7 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

desempeño y rendimiento en su puesto de 

trabajo y para la empresa. 

Imposición del sistema a 

implementar. 

Propicia una actitud negativa ante el 

cambio que ofrece la implementación del 

sistema.  

Falta de implementación de 

herramientas tecnológicas. 

Uso de métodos obsoletos que no 

automatizan los procesos de selección, 

inducción y capacitación del personal. 

Falta de investigación de nuevas 

opciones para crear aplicaciones o 

herramientas que aporten para el 

desarrollo de la empresa. 

Escases de creatividad e inventiva por 

parte de los ingenieros para el desarrollo 

de nuevas herramientas. 

Optimizar tiempo de duración del 

personal contratado. 
Alto rendimiento en su puesto de trabajo. 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.4 Delimitaciones del Problema 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Talento Humano 

Área: Administrativa 

Aspecto: 
Reclutamiento, selección, inducción, capacitación y plan de 

carrera del personal. 

Tema: 

Implementación de una Solución Tecnológica para el Aplicación 

Web que Ayude al Departamento de Talento Humano en los 

Procesos de Reclutamiento, Selección, Inducción, Capacitación y 

Plan de Carrera para la Industria Plastichime S.A 

Geografía: 

Plastichime S.A 

Km 7 1/2 Vía A Daule, la Prosperina, Av.40 Y Av. Se, 

Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

http://www.plasticoschime.com/ 

Espacio: 2014 - 2015 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

1.5 Formulación del Problema 

El problema que encontramos es: ¿De qué manera incide la gestión de 

talento humano en el desempeño laboral de Plastichime S.A industria 

encargada de realizar materiales de plásticos? 
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1.6 Evaluación del Problema 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

 Delimitado: Aplicación web para el control de todos los procesos 

respectivos para la gestión del talento humano para la industria 

Plastichime S.A., ubicada en Km. 7 1/2 Vía a Daule, La Prosperina, Av. 

40 y Av. Segunda (entrando por Del Monte a mano izquierda junto a 

Daule Foods). 

 

 Claro: Mejorar los procesos de reclutamiento, selección, inducción, 

capacitación y plan de carrera mediante una aplicación web que se 

ajuste a la necesidad de la industria Plastichime S.A. 

 

 Evidente: Con la implementación de esta aplicación web se podrán 

evidenciar las mejoras respectivas en las actividades asignadas al 

personal, ya que se realizará un control en los procesos de 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación y plan de carrera 

para personal administrativo. 

  

 Concreto: Desarrollo e implementación de la aplicación web con sus 

respectivos módulos que permitan mejorar el reclutamiento, selección, 

inducción, capacitación y plan de carrera para la industria Plastichime 

S.A. 
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 Factible: Se mejorará la calidad de trabajo del personal, ya que se 

realizará el debido reclutamiento, selección, inducción, capacitación y 

plan de carrera, para llegar a los resultados esperados en cuanto a las 

actividades o funciones asignadas al personal contratado para 

Plastichime S.A. 

 

 Identifica los productos esperados: La implementación de una 

herramienta que gestione la adquisición del talento humano y sus 

respectivos manuales para un fácil manejo por parte de los usuarios. 

 

1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

 Analizar, diseñar e implementar un aplicativo web que permita 

optimizar los procesos de selección, inducción, capacitación y 

elaboración de un plan de carrera de acuerdo a los estándares 

(nacionales o internacionales) para mejorar el procesos de 

reclutamiento y selección del personal. 

 

Objetivos Específicos 

 Investigar la tecnología necesaria que permita el desarrollo de 

aplicativo web. 
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 Especificar adecuadamente la lógica de negocio y los requerimientos a 

ser automatizados en el aplicativo web. 

 Proporcionar soluciones factibles para el mejoramiento y 

automatización de los procesos de reclutamiento, selección, inducción, 

capacitación, y plan de carrera. 

 Diseño de la base de datos a usar en el aplicativo web. Diseñar un 

modelo de datos 

 Análisis y diseño del aplicativo web basado en los puntos anteriores. 

 Desarrollar e implementar el aplicativo web requerido por la Industria 

Plastichime S.A. 

 Proponer el proceso de capacitación de personal para Plastichime S.A. 

 

1.8 Alcance del Problema 

Con este proyecto se espera automatizar y mejorar los procesos de 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación, y plan de carrera 

proporcionando las soluciones factibles con la implementación del 

aplicativo web. 

 

El tema propuesto tiene como prioridad el desarrollo de la aplicación web 

mencionada, misma será resuelta con su desarrollo en el lenguaje de 

programación Java con Framework ZK. 
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Conteniendo las pantallas de mantenimiento de los procesos encargados 

del reclutamiento, selección, inducción, capacitación y plan de carrera. 

El diseño de la base de datos, modelo entidad relación se la realizará en 

Oracle 11g. 

 

El servidor de aplicaciones  a usar para el desarrollo del aplicativo web 

será TomCat6 ya que este permitirá lograr la debida estabilidad y 

concurrencia en la aplicación. El sistema que gestionará el talento 

humano de la Industria Plastichime S.A se dividirá en dos módulos: 

1. Módulo I: Reclutamiento y Selección. 

2. Módulo II: Capacitación, inducción y plan de carrera.  

 

Módulo I: Reclutamiento y Selección: Se realizar el proceso de 

reclutamiento ingresando las competencias y funciones por cargos; el 

proceso de selección se realizará mediante entrevistas, es decir, se crea 

un flujo de entrevistas y se efectúan las debidas evaluaciones, 

escogiendo al candidato con mayor puntuación. 

 

Módulo II: Capacitación, inducción y plan de carrera: Se realizará el 

proceso de la elaboración de planes de capacitación, las misma que se 

realizarán en base a las competencias de cada cargo, teniendo 

conocimiento del tipo de capacitación que le corresponde a los diferentes 

cargos existentes en la industria, tales como, inducción, capacitación por 

competencias o plan de carrera. 
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1.9 Justificación e  Importancia 

Actualmente se realiza de manera empírica llevando los procesos de 

reclutamiento y selección del nuevo personal en la industria Plastichime 

S.A. en registros físicos debido a la cantidad de documentación que se 

maneja, queda en evidencia la constante rotación del personal, mismo 

que no permite mantener estable el desarrollo de las actividades 

encargadas, por tal motivo se ha propuesto el desarrollo e implementación 

de una aplicación web que contribuya con los procesos de reclutamiento, 

selección, inducción, capacitación y plan de carrera.  

 

Además, esta nueva implementación permitirá mejorar en buena medida, 

la calidad de atención al cliente interno y externo, manteniendo una 

administración de la información actualizada de forma confiable y 

constante. 

 

Adicionalmente, como justificación personal, he escogido desarrollar esta 

propuesta como una meta para aplicar los conocimientos adquiridos en 

toda mi carrera universitaria, además de que es un tema de vital 

importancia ya que sin una correcta administración y gestión de talento 

humano, una empresa le será muy difícil cumplir con sus objetivos 

propuestos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

Plastichime S.A., ubicada en el Km. 7 1/2 Vía a Daule, La Prosperina, Av. 

40 y Av. Segunda (entrando por Del Monte a mano izquierda junto a 

Daule Foods), es una empresa que desde el 12 de diciembre del 2006, se 

dedica a la fabricación de fundas de polietileno de alta y baja densidad, 

las mismas que son usadas para el empaque de: 

 Productos alimenticios 

 Productos de comercio en general 

 Para reciclaje de desechos sólidos 

 

Plastichime S.A., difunde el concepto de calidad y servicio al cliente, a 

través de la atención permanente, personalizada y desarrollando un 

esfuerzo constante y dedicado para que su trabajo sea su principal virtud, 

con ayuda del talento humano que lo conforma.  

 

Hace mucho tiempo a nivel organizacional, la gestión del talento humano 

tuvo una gran polémica con respecto a su importancia, pero a medida que 

se han presentado cambios en la mentalidad del hombre dentro de una 

empresa y a la creación de nuevas teorías y disciplinas en el estudio de la 

administración. En la actualidad se reconoce la importancia que tienen los 

recursos humanos en una organización, por eso el objetivo de esta 
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propuesta es profundizar en la importancia de gestionar el talento 

humanos para que el principal beneficio se para la empresa ya que se ha 

convertido en un factor determinante para la gestión estratégica de la 

misma. 

 

Sin embargo los modelos y enfoques de la gestión del talento humano 

varían de acuerdo a la visión de la empresa, las tendencias 

administrativas y la evolución del papel de las personas en las 

organizaciones, siendo los principales aspectos que enmarcan los 

desafíos estratégicos que enfrentan las empresas en la actualidad. 

Además de tener como rol principal la productividad y competitividad 

organizacional. 

 

En Guatemala, se desarrolló una propuesta que tiene como tema de tesis 

El Proceso de Reclutamiento, Selección y Capacitación a Nivel Operario, 

usado por empresas maquiladoras textiles, para la Universidad Francisco 

Marroquín en el año 2002, se ha tomado como referencia los conceptos 

utilizados para que en la presente tesis se realice el desarrollo de una 

aplicación web para el apoyar al departamento de Talento Humano en el 

Reclutamiento, Selección, Inducción, Capacitación y Plan de Carrera a 

Nivel Administrativo, tema que se escogió debido a una investigación 

previamente realizada en la Industria Plastichime S.A. y encontrando 

como faltante la aplicación web  mencionada. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

Talento Humano 

La gestión humana es un componente de la gerencia moderna y 
su fin principal consiste en promover el desarrollo de las 
competencias de las personas por medio de una labor 
coordinada y de estrategias de mejoramiento continuo del 
conocimiento y el talento humano. (Moquete, 2004)  

 

La Gestión del Talento Humano es la forma como la organización libera, 

utiliza, desarrolla, motiva e implica todas las capacidades y el potencial de 

su personal, con miras a una mejora sistemática y permanente tanto de 

éste como de la propia organización. Es por ello que las tendencias de las 

mejores prácticas de Gestión Humana en las organizaciones modernas 

van dirigidas a formular programas de gestión de conocimientos y gestión 

de personal que contribuyan a generar una cultura de cambio en el 

proceder de los ejecutivos, los accionistas y los colaboradores y de esta 

manera alinear la productividad internan en constante cambio y que sólo 

el individuo con su capacidad de análisis e innovación lo abordará. 

 

Los elementos básicos de la Gestión del talento humano vienen dados 

por la planeación, la formación, la selección, la supervisión, el control, la 

evaluación, la calidad y el bienestar del talento humano. En el concepto 

de talento humano se incluye todo el esfuerzo humano desplegado dentro 

del entorno organizacional y las potencialidades, así como todos los 

factores que cualifican este esfuerzo y potencialidades, como son los 
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conocimientos técnicos y profesionales, las experiencias, las habilidades, 

la motivación, los intereses vocaciones, la salud, las aptitudes, las 

actitudes, la creatividad y la cultura general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: floksociety-2014 

Fuente: http://floksociety.org/wp-

content/uploads/2014/01/TalentoHumano.jpg 

 

 

Reclutamiento de Talento Humano 

El reclutamiento de personal es el proceso de búsqueda y 
atracción de los solicitantes de empleo que cumplen los 
requisitos establecidos para los cargos vacantes. (José Castillo 
Aponte, 2006) 

 

GRÁFICO N° 1 

TALENTO HUMANO 
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El reclutamiento de personal se basa en las funciones de análisis y 

descripción de cargos y previsión de la fuerza laboral, las cuales 

suministran información sobre la cantidad y calidad del personal 

requerido. La demanda del personal puede ser formulada con anticipación 

o en el momento de surgir la vacante. El primer caso es el resultado de la 

función de previsión de personal, el otro caso puede deberse a la 

imprevisión o la aparición de hechos tales como muerte, accidente o retiro 

intempestivo de un trabajador.  

 

En cualquier evento, la necesidad de obtener los candidatos para llenar 

adecuadamente los cargos vacantes, exige del administrador de personal 

un conocimiento detallado del mercado laboral, así como capacidad para 

comprender las funciones, requisitos y ambiente de los cargos, como 

también los objetivos, políticas y en general el clima de la organización. 

El propósito de la función de reclutamiento es entregar 
oportunamente una cantidad adecuada de candidatos para 
facilitar la selección. Esta es una de las formas concretas de 
ayuda que puede prestar la división de personal a los directivos 
de la empresa. (José Castillo Aponte, 2006) 

 

Importancia del Reclutamiento 

Aún en condiciones de alto desempleo, como el que existe actualmente 

en algunos países latinoamericanos, atraer la mejor gente del mercado 

laboral es un proceso que requiere esfuerzo, tiempo y dinero, 

especialmente cuando se trata de conseguir trabajadores especializados. 

Por otra parte, si la empresa no mantiene un eficiente programa de 
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reclutamiento, le puede significar perjuicios en términos de prolongadas 

vacante, nombramientos provisionales y contrataciones apresuradas. 

 

La contratación exitosa de un nuevo colaborador de la organización 

depende en una buena medida de la calidad y cantidad de aspirantes que 

se obtengan oportunamente. Esta cantidad de candidatos convocados por 

cargo vacante, depende de las características del puesto de trabajo que 

se va a ocupar, pero no debe ser ni muy pequeña que no ofrezca 

suficientes alternativas de escogencia ni tan extensa que recargue 

innecesariamente los costos de reclutamiento y selección. 

 

Fuentes de Reclutamiento 

El mercado de trabajo consiste en una zona geográfica en la cual las 

fuerzas de oferta (personas que buscan empleo) y de la demanda 

(empleadores que buscan gente para trabajar), reaccionan entre sí. La 

fuente de reclutamiento es el sitio específico del mercado laboral en 

donde la empresa encuentra las personas interesadas en vincularse 

laboralmente a ella. 

 

Para obtener el número requerido de candidatos idóneos para un cargo 

vacante, el reclutador debe explorar las fuentes adecuados de acuerdo 

con los recursos y políticas de la empresa y con las condiciones de los 

aspirantes que busca. A continuación, se describen las fuentes de 

reclutamiento más utilizadas por diferentes organizaciones: 
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 El propio personal: Para cargos vacante diferentes a los de obreros 

no calificados, la empresa puede encontrar los candidatos 

capacitados entre sus propios trabajadores, que estén interesados 

en dichos puestos. 

 

 El archivo de solicitudes: Es quizás la fuente más utilizados, 

especialmente en aquellas empresas cuya buena imagen atrae a 

las personas que buscan ocupación, las solicitudes de estas 

personas, cuidadosamente archivadas constituyen una valiosa 

fuente de reclutamiento; junto con las hojas de vida de los 

candidatos que hayan participado en anteriores procesos de 

selección, sin haber sido contratados, forman un importante banco 

de reclutamiento. 

 

 

 Las organizaciones educativas: Los institutos y universidades 

ofrecen la oportunidad de entrar en contacto con personas que han 

adquirido formación técnica y profesional, listos para ingresar al 

mercado laboral. Además, algunas instituciones educativas 

promueven la organización de sus egresados, para facilitar su 

vinculación laboral. 
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 Las asociaciones profesionales: Constituyen una fuente de 

reclutamiento adecuado para personal técnico y universitario. 

Existen asociaciones gremiales de ingenieros, administradores, 

economistas, contadores y técnicos. 

 

 Los sindicatos: Para algunas empresas, por razones 

convencionales, sus sindicatos constituyen una fuente de 

reclutamiento, especialmente de personal no calificado. 

 

 Las agencias de empleo: Su misión es suministrar candidatos que 

reúnan los requisitos mínimos establecidos por las empresas 

solicitantes. Pueden ser públicas o privadas; su especialidad y 

costo van desde las agencias oficiales de empleo que suministran 

personal semi calificado sin costo alguno para la empresa ni para el 

aspirante, hasta las oficinas especializadas en reclutar y 

suministrar personal altamente calificado, cuyos honorarios puedan 

representar sumas considerables para las organizaciones 

contratantes. Algunas entidades gremiales, ofrecen este servicio a 

sus asociados, acostó moderados. 

 

 Empresas de servicios temporales: Utilizadas frecuentemente 

cuando las organizaciones requieren personal temporal por 

razones de reemplazo de vacaciones, licencias, incapacidades, 

incrementos esporádicos de producción y ocasionalmente para 
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tener la oportunidad de probar al trabajador en el desempeño de su 

cargo por un tiempo superior al período de prueba legal. Se 

diferencia de las agencias empleo, en que estas realizan una 

intermediación sin adquirir ninguna relación laboral con el 

trabajador, mientas que las firmas de servicios temporales son 

patronos de los trabajadores que suministran a sus clientes.  

 

 Las organizaciones comunitarias: Estas instituciones pueden ser de 

tipo deportivo, cultural o religioso: constituyen una fuente de 

aspirante vinculados con la comunidad de la cual hace parte la 

empresa. Las familiares y amigos de los trabajadores de la 

organización. Este grupo humano junto con otras personas que 

mantienen nexos con la empresa, como los proveedores y clientes, 

constituyen una fuente de aspirantes a empleo que puede ser 

utilizada en forma ágil y confiable. 

 

Medios de reclutamiento 

Los medios de reclutamiento son los canales a través de los 
cuales la empresa divulga en su mercado laboral la existencia 
de una oportunidad de empleo, con el propósito de atraer los 
mejores aspirantes; son fundamentalmente vías de 
comunicación entre la empresa y los aspirantes a empleo. (José 
Castillo Aponte, 2006) 

 

Después de identificar la fuente de aspirantes se impone entonces 

escoger el medio a través del cual se convoca a estas personas, 



 
 
 
 
   

 
 

23 

dependiendo de la fuente se deberá seleccionar la forma de atraer los 

aspirantes adecuados. Una fuente de reclutamiento puede ser buena pero 

si se escoge un medio inadecuado, el resultado será deficiente.  

 

Los medios más comunes de reclutamiento son: 

 Comunicación oral (personal o telefónica). 

 Comunicación escrita (carta, memorando, correo o boletín). 

 Anuncio radial. 

 Aviso de prensa. 

 

Procesos de reclutamiento 

 Selección: La selección busca entre los candidatos reclutados a los 

más adecuados para los puestos que existen en la empresa, con la 

intención de mantener o Amentar la eficiencia y el desempeño del 

personal, así como la eficacia de la organización. 

 

Así la selección busca solucionar dos problemas básicos: 

 Adecuación de la persona al trabajo. 

 Eficiencia y eficacia de la persona en el puesto 

 

La variabilidad de las personas tanto en el plano físico (estatura, peso, 

complexión física, fuerza, agudeza visual y auditiva, resistencia a la fatiga, 

etc.) como en el plano psicológico (temperamento, carácter, inteligencia, 
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aptitudes, habilidades mentales, etc.) llevan a que las personas se 

comporten de manera diferente a que perciban las situaciones y a que 

tengan desempeños también diferentes en las organizaciones. El proceso 

selectivo debe de proporcionar, no sólo un diagnóstico, sino 

especialmente un pronóstico de tiempo de aprendizaje y nivel de 

realización.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

 Inducción: Este proceso es de vital importancia ya que influirá en su 

rendimiento y adaptación a la empresa. El personal se mantendrá en 

programas de educación continua en donde se le preparará para 

conocer sobre identidad universitaria, sobre los planes, e información 

específica del espacio en el que labora, sobre la organización, 

GRÁFICO N° 2 

PROCESO DE SELECCIÓN 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
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políticas de personal, condiciones de contratación, plan de carreras, 

evaluación del desempeño. Con el proceso de inducción se busca: 

 

 Ayudar a los nuevos empleados de la institución, a conocerse y 

auxiliarlos para tener un comienzo productivo. 

 Establecer actitudes favorables de los nuevos empleados hacia 

la institución, sus políticas y su personal. 

 

 Capacitación: Es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas 

adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en 

función de objetivos definidos. Comprende todas las actividades, que 

van desde adquirir una habilidad motora hasta proporcionar 

conocimientos técnicos, desarrollar habilidades administrativas y 

actitudes ante problemas sociales. 

 

 Plan de Carrera: Es el  proceso por el cual se realizará la promoción, 

rotación, formación y gestión del personal de la empresa consiguiendo 

con ello mejores niveles de desempeño, enriqueciendo y mejorando la 

consecución de objetivos dentro de la organización basándose en la 

medición de la formación profesional apropiada, capacitación, 

habilidades y experiencia que presenta el trabajador. 
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Aplicación Web 

Una aplicación web (web - based application) es un tipo 
especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el 
navegador, explorador o visualizador) como el servidor (el 
servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican 
(HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el 
programador de aplicaciones. (Manuel Matos Moquete, 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Cliente 

El cliente web es un programa con el que interacciona el usuario para 

solicitar a un servidor web el envío de los recursos que desea obtener 

mediante HTTP. La parte cliente de las aplicaciones web suele estar 

formada por el código HTML que forma la página web más algo de código 

ejecutable realizado en lenguaje de script del navegador (JavaScript o 

VBScript) o mediante pequeños programas (applets) realizado en Java.  

GRÁFICO N° 3 

ESQUEMA BÁSICO DE UNA APLICACION WEB 
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También se suelen emplear plugins que permiten visualizar otros 

contenidos multimedia (como Macromedia Flash), aunque no se 

encuentran tan extendidos como las tecnologías anteriores y plantean 

problemas de incompatibilidad entre distintas plataformas. Por tanto, la 

misión del cliente web es interpretar las páginas HTML y los diferentes 

recursos que contienen (imágenes, sonidos, etc.).  

Las tecnologías que se suelen emplear para programar el cliente web 

son: 

 HTML 

 CSS 

 DHTML 

 Lenguajes de Script: Java Script, VBScript, etc. 

 ActiveX 

 Applets programados en Java 

 Distintas tecnologías que necesitan la existencia de un plugin en el 

navegador: Adobe Acrobat Reader, Autodesk MapGuide, Live 

Picture PhotoVista, Macromedia Flash, Macromedia Shockwave, 

Virtual Reality Modeling Language (VRML), etc. 
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Elaboración: J. Román Hernández 

Fuente: http://www.emezeta.com/articulos/conferencia-optimizar-el-

rendimiento-web 

 

Servidor 

El servidor web es un programa que está esperando permanentemente 

las solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte de los 

clientes web. En los sistemas Unix suele ser un demonio y en los 

sistemas Microsoft Windows un servicio. La parte servidor de las 

aplicaciones web está formada por: 

 Páginas estáticas (documentos HTML) que siempre muestran el 

mismo contenido. 

 

 Recursos adicionales (multimedia, documentos adicionales, etc.) 

que se pueden emplear dentro de las páginas o estar disponibles 

para ser descargados y ejecutados (visualizados) en el cliente. 

 

GRÁFICO N° 4 

CLIENTE DE UNA APLICACIÓN WEB 
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 Programas o script que son ejecutados por el servidor web cuando 

el navegador del cliente solicita algunas páginas. La salida de este 

script suele ser una página HTML estándar que se envía al 

navegador del cliente. Tradicionalmente este programa o script que 

es ejecutado por el servidor web se basa en la tecnología CGI. En 

algunos casos pueden acceder a bases de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: J. Román Hernández 

Fuente: http://www.emezeta.com/articulos/conferencia-optimizar-el-

rendimiento-web 
 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 

CLIENTE/SERVIDOR DE APLICACIÓN WEB 
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Transferencia de páginas web 

El proceso completo, desde que el usuario solicita una página, hasta que 

el cliente web (navegador) se la muestra con el formato apropiado, es el 

siguiente: 

1. El usuario especifica en el cliente web la dirección de la página que 

desea consultar: el usuario escribe en el navegador la dirección 

(URL) de la página que desea visitar o pulsa un enlace. 

2. El cliente establece una conexión con el servidor web. 

3. El cliente solicita la página o el objeto deseado. 

4. El servidor envía dicha página u objeto (o, si no existe, devuelve un 

código de error). 

5. Si se trata de una página HTML, el cliente inicia sus labores de 

interpretación de los códigos HTML. Si el cliente web encuentra 

instrucciones que hacen referencia a otros objetos que se tienen 

que mostrar con la página (imágenes, sonidos, animaciones, 

multimedia, etc.), establece automáticamente comunicación con el 

servidor web para solicitar dichos objetos. 

6. Se cierra la conexión entre el cliente y el servidor. 

7. Se muestra la página al usuario. 

 

Siempre se libera la conexión, por lo que ésta sólo tiene la duración 

correspondiente a la transmisión de la página solicitada. Esto se hace así 

para no desperdiciar innecesariamente el ancho de banda de la red 
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mientras el usuario lee la página recibida. Cuando el usuario activa un 

enlace de la página, se establece una nueva conexión para recibir otra 

página o elemento multimedia. Por ello, el usuario tiene la sensación de 

que está disfrutando de una conexión permanente cuando realmente no 

es así. 

 

Un detalle importante es que para cada objeto que se transfiere por la red 

se realiza una conexión independiente. Por ejemplo, si el cliente web 

solicita una página que contiene dos imágenes integradas, se realizan 

tres conexiones: una para el documento HTML y dos para los archivos de 

las imágenes. 

 

Entornos web 

Las aplicaciones web se emplean en tres entornos informáticos muy 

similares que suelen confundirse entre sí: Internet, intranet y extranet. 

Internet 

El principio del funcionamiento de internet es simple: se trata de conectar 

a través de líneas de telecomunicaciones ordenadores y redes entre sí. 

Básicamente internet no es más que un serie de ordenadores conectados 

entre sí que se trasmiten información, pero para que esta conexión sea 

posible sin necesarios varios requisitos técnicos, al margen de contar con 

un servidor, un ordenador donde conectarse y que proporcione acceso a 

internet. El primero es que los ordenadores hablen el mismo idioma, es 
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decir, que tengan un mismo  protocolo, que fija cómo se realiza el 

intercambio de información y datos entre diversas máquinas. Actualmente 

el protocolo que se utiliza en internet es el TCP/IP (Protocolo de Control 

de Transmisión/Protocolo de Internet). 

 

El segundo requisito es que, una vez que los ordenadores se conectan a 

la red tienen que estar perfectamente identificados a través de un número 

único que se denomina IP. La información que se transmite a internet no 

se envía de forma continua sino que se transmite en pequeños lotes, lo 

que técnicamente se denomina paquetes, que van siendo enviados a 

medida que la red tiene capacidad para gestionarlos. Cada uno de estos 

paquetes, lleva inscrita la dirección del ordenado que los ha enviado, y la 

del que los tiene que recibir. De esta manera, los routers, unos aparatos 

repartidos por toda la red encargados de dirigir el tránsito de información, 

puede encaminarlos directamente al punto al que tienen que llegar. 

 

Hay otra forma para identificar los ordenadores conectados a la red, se 

trata del sistema de nombres de dominio (DNS), los nombres que 

identifican las direcciones de internet. Un nombre de dominio está 

formado normalmente por un subdominio, la primera parte de la dirección 

y, separado por un punto, el dominio principal que identifica el país en el 

que se encuentra el ordenador. 
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Elaboración: Jim Plush 

Fuente: http://www.asociacionaepi.es/ 

 

Intranet 

Una intranet es una red de ordenadores basada en los protocolos que 

gobiernan Internet (TCP/IP) que pertenece a una organización y que es 

accesible únicamente por los miembros de la organización, empleados u 

otras personas con autorización. Una intranet puede estar o no conectada 

a Internet. Un sitio web en una intranet es y actúa como cualquier otro 

sitio web, pero los cortafuegos (firewall) lo protegen de accesos no 

autorizados (su acceso está limitado a un ámbito local). 

 

GRÁFICO N° 6 

INTERNET 
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Al igual que Internet, las intranets se usan para distribuir y compartir 

información. La intranet hoy en día componen el segmento con mayor 

crecimiento dentro de Internet, porque son menos caras de montar y de 

administrar que las redes privadas que se basan en protocolos 

propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: J. Román Hernández 

Fuente: http://www.emezeta.com/articulos/conferencia-optimizar-el-

rendimiento-web 

 

Extranet 

Una extranet es una intranet a la que pueden acceder parcialmente 

personas autorizadas ajenas a la organización o empresa propietaria de 

la intranet. Mientas que una intranet reside detrás de un cortafuego y sólo 

es accesible por las personas que forman parte de la organización 

propietaria de la intranet, una extranet proporciona diferentes niveles de 

acceso a personas que se encuentran en el exterior de la organización.  

GRÁFICO N° 7 

INTRANET 
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Elaboración: Elena Acosta 

Fuente: http://internet-intranet-extranet-ipdd.blogspot.com/p/extranet.html 

 

Esos usuarios pueden acceder a la extranet sólo si poseen un nombre de 

usuario y una contraseña con los que identificarse. La identidad del 

usuario determina que partes de la extranet puede visualizar. Además, 

para acceder a una extranet se suelen emplear medios de comunicación 

seguros, como Secure Socket Layer (SSL) y Virtual Private Network 

(VPN). 

 

La extranet se está convirtiendo en un medio muy usado por empresas 

que colaboran para compartir información entre ellas. Se emplean como 

medio de comunicación de una empresa con sus clientes, proveedores o 

socios. La extranet es la base del comercio electrónico entre empresas 

(Bussiness to Bussiness). 

GRÁFICO N° 8 

EXTRANET 
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Arquitectura de las aplicaciones web 

Las aplicaciones web se basan en una arquitectura cliente/servidor, por 

un lado está el cliente (el navegador, explorador o visualizador) y por otro 

lado el servidor (servidor web). Existen diversas variantes de la 

arquitectura básica según como se implementen las diferentes 

funcionalidades de la parte servidor. Las arquitecturas más comunes son: 

 

1. Todo en un servidor: Un único ordenador aloja el servicio de HTTP, 

la lógica de negocio y la lógica de datos y los datos. El software que 

ofrece el servicio de HTTP gestiona también la lógica de negocio. Las 

tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y PHP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elena Acosta 

Fuente: http://internet-intranet-extranet-ipdd.blogspot.com/p/extranet.html 

 

 

GRÁFICO N° 9 

ARQUITECTURA TODO EN UN SERVIDOR 
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2. Servidor de datos separado: A partir de la arquitectura anterior se 

separa la lógica de datos y los datos a un servidor de base de datos 

específico. Las tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y 

PHP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elena Acosta 

Fuente: http://internet-intranet-extranet-ipdd.blogspot.com/p/extranet.html 

 

3. Todo en un servidor, con servicio de aplicaciones: En la 

arquitectura número q se separa la lógica de negocio del servicio de 

HTTP y se incluye el servicio de aplicaciones para gestionar los 

procesos que implementan la lógica de negocio. La tecnología que 

emplea esta arquitectura es JSP. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

ARQUITECTURA SERVIDOR DE DATOS SEPARADOS 



 
 
 
 
   

 
 

38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elena Acosta 

Fuente: http://internet-intranet-extranet-ipdd.blogspot.com/p/extranet.html 

 

4. Servidor de datos separado, con servicio de aplicaciones: A partir 

de la arquitectura anterior, se separa la lógica de datos y los datos a 

un servidor de base de datos específico. La tecnología que emplea 

esta arquitectura es JSP. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

ARQUITECTURA TODO EN UN SERVIDOR CON SERVICIO DE 

APLICACIONES 
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Elaboración: Elena Acosta 

Fuente: http://internet-intranet-extranet-ipdd.blogspot.com/p/extranet.html 

 

5. Todo separado: Las tres funcionalidades básicas del servidor web se 

separan en tres servidores específicos. La tecnología que emplea esta 

arquitectura es JSP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elena Acosta 

Fuente: http://internet-intranet-extranet-ipdd.blogspot.com/p/extranet.html 

GRÁFICO N° 12 

ARQUITECTURA SERVIDOR DE DATOS SEPARADO CON 

SERVICIO DE APLICACIONES 

GRÁFICO N° 13 

ARQUITECTURA TODO SEPARADO 
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Open Source 

“Open Source hace referencia a la libre disponibilidad en cuanto a 

utilizar, modificar y distribuir el software y su código fuente y no al 

costo o precio de adquisición.”  (Cobos, 2005) 

 

A modo de aproximación inicial se puede decir que el término open source 

hace referencia a la libre disponibilidad por parte del usuario de un 

software y de su código fuente. El código fuente está formado por líneas 

de instrucciones escritas en un determinado lenguaje de programación 

que permiten desarrollar una aplicación o software y que este ejecute las 

tareas para las que ha sido creado. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: http://codeduino.com/wp-

content/uploads/2014/01/open_source.jpg 

 

La importancia de conocer el código fuente no es trivial, pues quien 

conozca el código y disponga de los elementos técnicos y conocimientos 

GRÁFICO N° 14 

LOGO OPEN SOURCE 
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necesarios podrá generar por sí mismo el producto final software o 

modificarlo según sus necesidades. Evidentemente, toda organización 

empresarial con ánimo de lucro dedicada al desarrollo de aplicaciones 

guarda y protege el código fuente de los programas que desarrollan como 

el mayor de sus tesoros. 

 

El movimiento open source tiene importantes consecuencias económicas, 

relacionadas con las sociales, que repercuten favorablemente en los 

usuarios. En primer lugar, altera la forma tradicional de producción de 

software, puesto que no hay una organización empresarial con finalidad 

lucrativa propietaria del software que se desarrolle, ni se paga una 

contraprestación económica a los desarrolladores. El modelo de 

producción del movimiento open source se basa en la comunidad, 

formada por desarrolladores y usuarios cuya finalidad principal es general 

y disponer de un software de calidad, ocupando el lucro una posición 

marginal, lo que permite que el pecio del software generado sea bajo o 

nulo. 

 

Un segundo punto a considerar es que el open source supone una 

anomalía en el funcionamiento del mercado, debido a que las 

comunidades, salvo excepciones, no pueden ser compradas o absorbidas 

como si de una empresa se tratase; incluso en el caso de que una 

comunidad fuera eliminada, según el tipo de licencia que esta hubiera 
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incorporado en sus programas, estos y los posteriores desarrollos que se 

hicieran sobre los mismos seguirían siendo igual de libres. 

 

Por último, open source ha supuesto una apertura del mercado, 

generando competencia y reduciendo los efectos negativos de las 

situaciones próximas al monopolio, obligando a las empresas a ser más 

competitivas, lo que se traduce en ofertar mejores productos a menores 

precios. 

 

Base de Datos 

“Open Source hace referencia a la libre disponibilidad en cuanto a 

utilizar, modificar y distribuir el software y su código fuente y no al 

costo o precio de adquisición.” (Cobos, 2005) 

 

Aunque existen diferencias de opinión sobre lo que es un sistema de base 

de datos, el consenso mayoritario es que dichos sistema establecen 

alrededor de un archivo o archivos de datos compartido en forma 

centralizada, integrada y optimizada, que subraya la independencia de los 

programas y de los datos. En otras palabras, un sistema de base de datos 

es el recipiente donde es almacenada la información.  
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Este recipiente tiene las características de ser: 

 Compartido: varios usuarios pueden tener acceso a la vez a éste). 

 Integrado: es visto como una unidad, aun cuando esté formado por 

varios archivos de diferentes tipos de datos. 

 Proporciona independencia de datos y de programas: la 

modificación de la distribución y la organización física de los datos 

no afectan la estructura lógica ni los programas de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Halconia 

Fuente: http://www.halconia.org/escolar/bases.de.datos/02040000.html 

 

Ventajas 

Las bases de datos permiten mejorar la calidad de las prestaciones de los 

sistemas informáticos y aumentar su rendimiento. A continuación se 

detallan algunas de sus ventajas: 

GRÁFICO N° 15 

ESQUEMA BÁSICO DE UNA BASE DE DATOS 
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 Independencia de los datos, programas y procesos: permite 

modificar los datos sin modificar el código de las aplicaciones. 

 Menor redundancia: No hace falta tanta repetición de datos, sólo se 

indica la forma en la que se relacionan los datos. 

 Integridad de los datos: Mayor dificultad de perder los datos o 

realizar incoherencias con ellos. 

 Coherencia de los resultados: Al recogerse y almacenarse la 

información una sola vez. 

 Mayor seguridad en los datos: Permite limitar el acceso a los 

usuarios, cada tipo de usuario podrá acceder únicamente a la 

información que tiene acceso. 

 Datos más documentados: Gracias a los metadatos que permiten 

describir la información de la base de datos. 

 Acceso a los datos de forma eficiente: La organización de los datos 

produce un resultado más óptimo en rendimiento. 

 Reducción del espacio de almacenamiento: Gracias a una mejor 

estructuración de los datos. 

 Acceso simultáneo a los datos: Es más fácil controlar el acceso de 

usuarios de forma concurrente. 
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2.3 Fundamentación Legal 

La fundamentación legal para los estudios según la Ley de Educación 

Superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  
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e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley.  

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 
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la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos 

ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los 

servicios antes referidos.  Los servicios de asesoría técnica, consultoría y 

otros que constituyan fuentes de ingreso alternativo para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas o particulares, podrán 

llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su carácter 

institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior regulará 

por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kausay. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

Título IV 

De la gestión del talento humano de las Empresas Públicas 

Art. 16.- Órgano de administración del sistema del talento humano.- La 

Administración del Talento Humano de las empresas públicas 

corresponde al Gerente General o a quien éste delegue expresamente. 

 

Art. 18.- Naturaleza jurídica de la relación con el talento humano.- Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro de las empresas públicas. La prestación de 
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servicios del talento humano de las empresas públicas se someterá de 

forma exclusiva a las normas contenidas en esta Ley, a las leves que 

regulan la administración pública y a la Codificación del Código del 

Trabajo, en aplicación de la siguiente clasificación: 

a) Servidores Públicos de Libre Designación y Remoción.- Aquellos 

que ejerzan funciones de dirección, representación, asesoría y en 

general funciones de confianza; 

b) Servidores Públicos de Carrera.- Personal que ejerce funciones 

administrativas, profesionales, de jefatura, técnicas en sus distintas 

especialidades y operativas, que no son de libre designación y 

remoción que integran los niveles estructurales de cada empresa 

pública: y, 

c) Obreros.- Aquellos definidos como tales por la autoridad 

competente, aplicando parámetros objetivos y de clasificación 

técnica, que incluirá dentro de este personal a los cargos de 

trabajadoras y trabajadores que de manera directa formen parte de 

los procesos operativos, productivos y de especialización industrial 

de cada empresa pública. 

 

Las normas relativas a la prestación de servicios contenidas en leyes 

especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador 

serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren. 
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Art. 20.- Principios que orientan la administración del talento humano de 

Las Empresas Públicas.- Los sistemas de administración del talento 

humano que desarrollen las empresas públicas estarán basados en los 

siguientes principios: 

 

1. Profesionalización y capacitación permanente del personal, 

mediante el manejo de un Plan de Capacitación y fomento de la 

investigación científica y tecnológica acorde a los requerimientos y 

consecución de objetivos de la empresa; 

2. Definición de estructuras ocupacionales, que respondan a las 

características de especificidad por niveles de complejidad, riesgos 

ocupacionales, responsabilidad, especialización, etc.; 

3. Equidad remunerativa, que permita el establecimiento de 

remuneraciones equitativas para el talento humano de la misma 

escala o tipo de trabajo, fijadas sobre la base de los siguientes 

parámetros: funciones, profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia: 

4. Sistemas de remuneración variable, que se orientan a bonificar 

económicamente el cumplimiento individual, grupal y colectivo de 

índices de eficiencia y eficacia, establecidos en los reglamentos 

pertinentes, cuyos incentivos económicos se reconocerán 

proporcionalmente al cumplimiento de tales índices, mientras éstos 

se conserven o mejoren, mantendrán su variabilidad de acuerdo al 

cumplimiento de las metas empresariales. El componente variable 
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de la remuneración no podrá considerarse como inequidad 

remunerativa ni constituirá derecho adquirido. El pago de la 

remuneración variable se hará siempre y cuando las empresas 

generen ingresos propios a partir de la producción y 

comercialización de bienes y servicios; 

5. Evaluación Periódica del desempeño de su personal, para 

garantizar que éste responda al cumplimiento de las metas de la 

empresa pública y las responsabilidades del evaluado en la misma 

y estructurar sistemas de capacitación y profesionalización del 

talento humano de las empresas públicas; 

6. Confidencialidad en la información comercial, empresarial y en 

general, aquella información, considerada por el Directorio de la 

empresa pública como estratégica y sensible a los intereses de 

ésta, desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado, 

la misma que goza de la protección del régimen de propiedad 

intelectual e industrial de acuerdo a los instrumentos 

internacionales y la Ley de Propiedad Intelectual, con el fin de 

precautelar la posición de las empresas en el mercado; y, 

7. Transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos de la 

empresa, para cuyo efecto se presentará la declaración 

juramentada de bienes, al inicio y finalización de la relación con la 

empresa pública, de conformidad con lo previsto en el Reglamento 

General de esta Ley. 
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Art. 29.- Competencia y procedimiento.- Para efectos de la competencia y 

del procedimiento en las relaciones contractuales generadas entre las 

empresas públicas y servidores públicos de carrera y obreros, se estará a 

lo dispuesto en esta Ley y en el Art. 568 y siguientes de la Codificación 

del Código del Trabajo. Para efectos del desistimiento, del abandono y de 

la prescripción, se estará a lo dispuesto en el Título VIII de la Codificación 

del Código de Trabajo.   

 

Art. 32.- Solución de controversias.- Las controversias que se originaren 

de las relaciones laborales entre las empresas públicas y sus servidores 

de carrera u obreros, serán resueltas por la autoridad del trabajo o los 

jueces de trabajo competentes, quienes para el efecto observarán las 

disposiciones especiales previstas en este Título. 

 

Art. 33.- Normas supletorias.- En todo lo no previsto expresamente en 

este Título y siempre que no contraríe los principios rectores de la 

administración del talento humano de las empresas públicas, se estará a 

lo que dispone la Codificación del Código de Trabajo en lo relativo a la 

contratación individual. 

 

2.4 Preguntas a Contestarse 

1. ¿De qué forma influye el talento humano en una organización? 
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2. ¿Plastichime S.A cuenta con un departamento y herramienta que 

gestione sus recursos humanos? 

 

3. ¿Qué provoca la  falta de un sistema que gestione el talento humano 

en Plastichime S.A? 

 

4. ¿De qué manera influye la implementación de un aplicativo web que 

permita controlar y gestionar el talento humano de la Plastichime S.A? 

 

5. ¿Plastichime S.A requiere con urgencia la implementación de una 

herramienta que le permita reclutar y gestionar a su talento humano? 

 

6. ¿Se puede considerar de gran apoyo el uso de herramientas 

tecnológicas en las Empresas? 

 

 

2.5 Variables de la Investigación 

CUADRO N° 3 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Diagnóstico de las 

necesidades de gestionar el 

talento humano de la 

industria Plastichime S.A. 

 Conocimientos en sistemas 

de Gestión de Talento 

Humano. 

 Resultados de las 
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Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

encuestas. 

 Análisis de los datos de 

encuestas. 

Dependiente 

Evaluar los procesos que 

forman parte de los diferentes 

procesos para gestionar el 

talento humano.  

 Estimación de tiempo en la 

evaluación de la 

herramienta. 

 Interés en sistemas de 

Gestión del Talento 

Humano. 

Implementar un sistema de 

reclutamiento, selección, 

inducción, capacitación y 

plan de carrera para la 

Industria Plastichime S.A. 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Mejoramiento en las 

adquisiciones de talento 

humano. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

2.6 Definiciones Conceptuales 

 Aplicación Web: se conoce como aplicación web a las herramientas 

que permiten a los usuarios acceder a un servidor web a través de 

internet mediante un navegador, también conocido como arquitectura 

Cliente - Servidor en el que las tareas se reparten entre los 
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proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los 

demandantes, llamados clientes. 

 

 Base de Datos: Es un repositorio de datos o almacén de datos donde 

reposa cierta información para luego poder se explota mediante un 

programa que nos permita realizar la manipulación de los mismos, es 

decir que nos permite extraer la información mediantes consultas. 

 

 Capacitación: Es una actividad que se realiza en una organización 

con el objetivo de incrementar los conocimientos del colaborador de 

acuerdo a la necesidades de la misma. 

 

 Inducción: Es el proceso donde se brinda la información general, 

amplia y suficiente para la ubicación del empleado dentro de la 

organización y por lo general este proceso se realiza después de la 

selección del personal. 

 

 Open Source: se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

 

 Plan de Carrera: Es un proceso mediante el cual un individuo 

establece e identifica metas de carrera para alcanzarlas dentro de una 

organización. 
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 Reclutamiento: Es un proceso con el que se inicia la búsqueda de 

candidatos idóneos para un puesto específicos dentro de una 

organización. 

 

 Selección: Es un proceso que tiene como efecto o acción de elegir 

una o varios personas para contratar o promover, mediante 

evaluaciones para medir sus capacidades. 

 

 Servidor: es un ordenador remoto que forma parte de una red que 

almacena información y a su vez la provee a otros computadores por 

medio de navegadores. 

 

 Talento Humano: Es un conjunto de personas con habilidades 

especificas dotados de conocimiento e inteligencia para una 

determinada ocupación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. 1 Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

Proyecto factible es una proposición sustentada en un modelo 
operativo factible que ha de ser orientada a resolver un 
problema planteado a satisfacer necesidades de una institución 
o campo de interés regional, bien nacional, bien internacional. 
(Tarsicio Jáñe Barrio, 2008) 

  

La presente propuesta es un proyecto factible porque se ajusta a la 

necesidad de Plastichime S.A, la cual es el control de los procesos de 

reclutamiento del talento humano para las diferentes áreas de la empresa. 

Además también sigue una modalidad bibliográfica ya que se utilizará 

libros de reclutamiento y selección de talento humanos, tesis de grado y 

otras investigaciones que sirvan de apoyo para el desarrollo de la 

propuesta. 

Tipo de Investigación 

El presente proyecto se inclina en un tipo de investigación descriptiva. 

Examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 
del cual se tienen muchas dudas o se ha abordado antes. Es 
decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 
guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el 
problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 
y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández y 
Baptista, Metodología de la Investigación, 2006) 
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Se aplicara la investigación descriptiva ya que nos permitirá describir la 

problemática en una circunstancia temporal espacial determinada, 

permitiendo identificar propiedades, características y rasgos importantes 

por la cual se debe implementar una herramienta que permita gestionar el 

talento humano en Plastichime S.A. 

 

3.2 Población 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 
unidades de análisis o entidades de población que integran 
dicho fenómeno que debe cuantificarse para un determinado 
estudio integrado in conjunto N de entidades que participan de 
una determinada característica. (Mario Tamayo y Tamayo, 2004) 

 

La población de la presente propuesta fue dirigida al personal de la 

Industria Plastichime S.A ubicado en el Km 7 1/2 Vía A Daule, la 

Prosperina, Av.40 Y Av.  

CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° % 

1 Personal 47 100,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Población fuente menor a 50. Por lo tanto el resultado de las preguntas es 

igual a la población. 
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3.3 Operacionalización de Variables 

CUADRO N° 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Diagnóstico de las 

necesidades de 

gestionar el talento 

humano de la 

industria 

Plastichime S.A. 

 En las diversas 

organizaciones del 

país. 

 Departamento de 

Sistemas de 

Plastichime S.A. 

 Conocimientos 

en sistema que 

Gestionen el 

Talento Humano. 

 Resultados de las 

encuestas. 

 Análisis e 

interpretación de 

los datos de 

encuestas. 

Dependiente 

Evaluar los 

procesos que 

forman parte de los 

diferentes procesos 

para gestionar el 

talento humano. 

 Departamento de 

Talento Humano 

de Plastichime S.A 

 Estimación de 

tiempo y costo 

de la aplicación a 

implementar. 

 Interés en 

sistemas de 

Gestión del 

Talento Humano. 

Implementar un 

sistema de 

reclutamiento, 

selección, 

inducción, 

capacitación y plan 

de carrera para la 

Industria 

Plastichime S.A. 

 Plastichime S.A 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Mejoramiento en 

el control los 

procesos de 

reclutamiento. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 Incentivos 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

Hay distintas técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados 

para la identificación de usuarios y para conocer o reconocer las 

necesidades de información. Las técnicas implementadas en el presente 

proyectos son: la encuesta y la observación, ya que son válidos, fiables y 

objetivos y, por tanto, de utilidad científica, sobre los objetos de estudio. 

 

Instrumentos 

Un instrumentos de medición adecuado es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o las 

variables que el investigador tiene en mente. (Marcelo M. Gómez, 

2006) 

 Encuestas: en esta técnica se da una participación de ambas 

partes. El usuario se convierte en un sujeto informante sobre la 

necesidad de implementar un sistema de gestión en la industria. 

 

 Observación: en esta técnica también se ve involucrado el usuario 

pero de una forma pasiva, es decir, únicamente para ser 

observado, para analizar su comportamiento y concluir al respecto. 
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3.5 Procedimientos de la Investigación 

El presente proyecto se desarrolló en varias fases o etapas que se 

detallan a continuación: 

 Capítulo I - El problema 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situaciones, Conflictos, Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 Capítulo III - Metodología 
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 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 

 Capítulo IV - Marco administrativo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Anexos 

 Metodología - Encuestas 

 Cronograma 

 

 

3.6 Recolección de la Información 

En toda investigación es necesario recabar los datos más adecuados para 

contestar las preguntas de investigación y, posteriormente, analizar los 
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datos recopilados y encontrar su significación. Esta tarea es clave porque 

permite dar sentido a los datos en relación con el objeto de investigación y 

el marco teórico de tal forma que se puedan sacar conclusiones. A 

continuación se detalla las actividades: 

 El formato de la encuesta se basó en el método de evaluación 

sumarias, es decir, preguntas con escalas con alto grado de 

estandarización para que el encuestado no presente dificultad a la 

hora de hacerla. 

 

 Las encuestas fueron dirigidas al personal administrativo y de 

recursos humanos  de Plastichime S.A, ya que ellos pueden 

aportar información de alta relevancia para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

Una vez recopilados los datos por medio de los instrumentos diseñados 

para este fin es necesario procesarlos, ya que la cuantificación y su 

tratamiento estadístico permitirán llegar a conclusiones en relación con las 

preguntas planteadas en la documentación. Todo esto se realiza 

mediante aplicaciones que permiten realizar el trabajo estadístico y 

matemático. 
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3.8 Análisis e Interpretación de Datos 

“El proceso de análisis de estructura con la búsqueda de 

explicaciones que permitan abordar y comprender el objeto de 

investigación.” (Oscar A. Zapata, 2005). Las encuestas diseñadas 

fueron previamente aprobadas por la directora de la tesis y fueron 

dirigidas a 47 usuarios de la Industria Plastichime S.A. A continuación se 

presenta el análisis de los datos obtenido para conocer la factibilidad de 

realizar la propuesta. 

 

CUADRO N° 6 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL 

TALENTO HUMANO - PREGUNTA 1 

Indique: ¿Cuál es su cargo en la Industria? 

DETALLE DEL CONTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administrativo 30 63,8 % 

Operativo 5 10,7 % 

Gerente 1 2,1 % 

Asistente 6 12,8 % 

Auxiliar 5 10,6 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Para efectos de investigación y desarrollo de los procesos se 

efectúa esta pregunta donde se observan en los resultados que 6 de cada 

10 son personal Administrativo de la empresa y 1 de cada 10 son parte 

del personal Operativo, Auxiliares, Asistentes y Gerencia 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 16  

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL TALENTO 

HUMANO - PREGUNTA 1 
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CUADRO N° 7 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL 

TALENTO HUMANO - PREGUNTA 2 

¿Cuál es su condición laboral? 

DETALLE CONDICIÓN LABORAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contratado 12 25,5 % 

Estable 35 74,5 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Para identificar el tipo la condición laboral se realizó la pregunta 

en cuestión y se obtuvo con resultado que 7 de cada 10 del personal 

encuestado es Estable y 3 de cada 10 es personal Contratado por 

determinado tiempo en la empresa. 

GRÁFICO N° 17 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL TALENTO 

HUMANO - PREGUNTA 2 
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CUADRO N° 8 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL 

TALENTO HUMANO - PREGUNTA 3 

¿Qué tiempo tiene usted laborando dentro de la empresa? 

DETALLE ESTABILIDAD LABORAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 a 6 meses 4 8,5 % 

6 meses a 1 año 8 17,0 % 

1 a 2 años 10 21,3 % 

Más de 2 años 25 53,2 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Por conocimiento general se realizó esta pregunta donde se 

observa que  5 de cada 10 del personal encuestado tiene más de 2 años 

laborando en la industria, seguido con un total de 2 de cada 10 del 

personal que se encuentra en el rango de 1 a 2 años, 2 de cada 10 están 

GRÁFICO N° 18 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL TALENTO 

HUMANO - PREGUNTA 3 
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en el rango de 6 meses a 1 año y 1 de cada 10 en un rango de prueba de 

3 a 6 meses. 

 

 

CUADRO N° 9 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL 

TALENTO HUMANO - PREGUNTA 4 

¿Está usted de acuerdo que el proceso actual de reclutamiento de la 
empresa es el adecuado? 

DETALLE PROCESO ACTUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 8,5 % 

De acuerdo 3 6,4 % 

Me es indiferente 7 14,9 % 

En desacuerdo 20 42,5 % 

Totalmente en desacuerdo 13 27,7 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: Como resultados podemos observar que 4 de cada 10 del 

personal encuestado están en desacuerdo con la implementación de un 

GRÁFICO N° 19 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL TALENTO 

HUMANO - PREGUNTA 4 
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sistema que gestione el Talento Humano, 2 de cada 10 están totalmente 

de acuerdo, a 2 de cada 10 le es indiferente y  1 de cada 10 se 

encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente. 

 

CUADRO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL 

TALENTO HUMANO - PREGUNTA 5 

¿Está usted de acuerdo con que la selección del nuevo personal sea 
realizado tan sólo con una entrevista? 

DETALLE SELECCIÓN NUEVO 

PERSONAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 6 12,8 % 

De acuerdo 8 17,0 % 

Me es indiferente 3 6,4 % 

En desacuerdo 17 36,2 % 

Totalmente en desacuerdo 13 27,6 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 20 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL TALENTO 
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Análisis: Con tan solo una entrevista de trabajo no se puede determinar 

qué candidato puede ser el más idóneo para el puesto de trabajo, 

observamos que 3 de cada 10 del personal encuestado están en 

desacuerdo, 2 de cada 10 están totalmente en desacuerdo y a 1 de cada 

10 le es indiferente, están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente.  

CUADRO N° 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL 

TALENTO HUMANO - PREGUNTA 6 

¿Recibió usted la debida inducción cuando ingresó a la Industria? 

DETALLE INDUCCIÓN AL 

INGRESO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 18 38,3 % 

No 29 61,7 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

GRÁFICO N° 21 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL TALENTO 

HUMANO - PREGUNTA 6 
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Análisis: Debido a la falta de control en el ingreso del personal nuevo a la 

industria se  realizó esta pregunta para verificar si habían recibido la 

inducción de la empresa lo que nos ayudó a determinar que 6 de cada 10 

no han recibido la inducción de ingreso y 4 de cada 10 si recibió inducción 

respectiva. 

 

CUADRO N° 12 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL 

TALENTO HUMANO - PREGUNTA 7 

¿Cuántas capacitaciones usted ha recibido desde su ingreso a la 
Industria? 

DETALLE CAPACITACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 capacitación 15 31,9 % 

2 capacitaciones 17 36,2 % 

Más de 2 capacitaciones 11 23,4 % 

Ninguna capacitación 4 8,5 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Análisis: Para definir en que tienen más debilidades en la industria se 

realizó esta pregunta donde se determina que 4 de cada 10 del personal 

GRÁFICO N° 22 
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encuestado ha recibido 2 capacitaciones desde su ingreso a la empresa, 

3 de cada 10 por lo menos una capacitación, 2 de cada 10 ha recibido 

más de dos capacitaciones y 1 de cada 10 no ha recibido ninguna 

capacitación empresarial. 

  
 

CUADRO N° 13 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL 

TALENTO HUMANO - PREGUNTA 8 

La elaboración del plan de carrera sirve para determinar si el personal de la 
empresa desempeña sus funciones de acuerdo a su nivel de estudio. ¿Está 

usted de acuerdo en que se desarrolle un plan de carrera para un mejor 
desempeño laboral dentro del personal administrativo y operativo en la 

Industria? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 15 31,9 % 

De acuerdo 22 46,8 % 

Me es indiferente 5 10,6 % 

En desacuerdo 2 4,3 % 

Totalmente en desacuerdo 3 6,4 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRÁFICO N° 23 
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Análisis: Se obtuvo como resultado que 4 de cada 10 encuestados están 

de acuerdo con que se lleve el proceso para ayudar a la industria en el  

desarrollo del plan de carrera en cada uno de los cargos administrativos y 

operativos. 

 

CUADRO N° 14 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL 

TALENTO HUMANO - PREGUNTA 9 

La información de los procesos de reclutamiento, selección, inducción, 
capacitación y plan de carrera en la empresa son registrados en 

documentos físicos. ¿Cree usted que esto sea óptimo para la industria 
existiendo la posibilidad de contar con un sistema que permita 

automatizar los procesos mencionados? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 10,7 % 

No 34 72,3 % 

Me es indiferente 8 17,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Esta pregunta permite medir el grado de aceptación que podría 

tener la automatización de los procesos de Talento Humano, se obtuvo 

por parte del personal encuestado que a 7 de cada 10 no les parece 

factible que se lleve el proceso de manera física, a 2de cada 10 les es 

indiferente y 1 de cada 10 está de acuerdo con que se lleve de tal manera 

el proceso de gestión de Talento humano. 

CUADRO N° 15 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE EL 

TALENTO HUMANO - PREGUNTA 10 

Existen sistemas que pueden ayudar a mejorar la metodología de 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación y plan de carrera en una 

empresa. ¿Cree usted que sea necesario un sistema así para la industria? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 40 85,1 % 

No 3 6,4 % 

Me es indiferente 4 8,5 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 47 100,0 % 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRÁFICO N° 25 
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Análisis: Un total de 8 de cada 10 personas encuestadas indican que si 

es necesario un sistema que pueda ayudar a mejorar a la empresa en la 

metodología de reclutamiento, selección, inducción, capacitación y plan 

de carrera. 

 

3.9 Preguntas a Contestarse 

1. ¿De qué forma influye el talento humano en una organización? 

El talento humano influye mucho en el éxito de la organización, ya que 

ellos aportan con sus experiencias y habilidades en el cargo que 

desempeñan generando grandes beneficios, por lo tanto se convierte 

en el socio estratégico capaz de transformar radicalmente a la 

organización. 

 

2. ¿Plastichime S.A cuenta con un departamento y herramienta que 

gestione sus recursos humanos? 

Si, actualmente la empresa cuenta con un departamento de recursos 

humanos y de talento humano pero en ellos no existen los diferentes 

procesos determinados que ayuden a escoger futuros recursos de una 

manera correcta para un mejor beneficio para la empresa y por ende al 

cliente. 

 

3. ¿Qué provoca la  falta de un sistema que gestione el talento 

humano en Plastichime S.A? 
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La falta de un sistema que permite reclutar, seleccionar, inducir, 

capacitar y realizar un plan de carrera provoca que exista una 

deficiencia en la industria, ya que se corre el riesgo de adquirir 

personas sin, conocimientos, habilidades y capacidades que no estén 

al alcance de la competencia del mismo. 

 

4. ¿De qué manera influye la implementación de un aplicativo web 

que permita controlar y gestionar el talento humano de la 

Plastichime S.A? 

La implementación de este aplicativo puede generar las siguientes 

ventajas: 

 Mejorar la eficiencia en la organización. 

 Los talentos pueden combinarse y desplegarse para trabajar en 

nuevas tareas como sea necesario para la organización. 

 Una adecuada gestión del talento humano para contribuir con el 

objetivo principal de la industria. 

 Lograr que el personal se sienta y actúen como socias de la 

organización, mejorando así su rendimiento. 

 

5. ¿Plastichime S.A requiere con urgencia la implementación de una 

herramienta que le permita reclutar y gestionar a su talento 

humano? 

Si, la implementación de una herramienta de este tipo es de vital 

importancia para la industria, ya que en la actualidad no se lleva un 
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registro y no se sigue los procesos adecuados para contratar personal 

que ayude a mejorar la eficiencia de la organización y así evitar que 

haya tantas variaciones en las funciones del departamento por falta de 

conocimientos y habilidades. 

 

6. ¿Se puede considerar de gran apoyo el uso de herramientas 

tecnológicas en las Empresas? 

Si, ya que hoy en día el uso de herramientas tecnológicas en las 

organizaciones es de mucha ayuda, ya que aporta para el 

mejoramiento en su competitividad a nivel mundial y así ofrecer un 

mejor servicio a sus clientes alcanzados sus objetivos, misiones, 

visiones, etc., trazados por ellos. 

 

3.10 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

El presente proyecto presenta la propuesta de implementar un sistema 

que permita realizar todos los procesos que conlleven a una correcta 

adquisición de personal para las diferentes áreas de la Industria 

Plastichime S.A, tales como el reclutamiento, selección, inducción, 

capacitación y un plan de carrera óptima para cada uno de ellos con el 

objetivo de saber identificar capacidades y destrezas que el empleado 

debe de tener para un mejor desempeño en el área que vaya a ejercer. 

 

3.11 Criterios de Validación de la Propuesta  
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Número teléfono celular: 0995023422 

 Ing. Juan Sánchez Holguin Msc. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

El cronograma es una forma de presentación del programa de actividades, que facilita la realización y el control del 

avance de la investigación. 

CUADRO N° 16 

DETALLES DEL CRONOGRAMA 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 26 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
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4.2 Presupuesto 

El presente proyecto fue desarrollado con dedicación, perseverancia y 

optimismo a la Industria Plastichime S.A sin costo alguno. El sistema le 

permitirá escoger al personal adecuado para las diferentes áreas de la 

industria, realizando cada uno de los procesos de manera eficiente. 

CUADRO N° 17 

EGRESOS 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Analista de procesos costo 

promedio por tiempo de desarrollo  
6 meses $ 400,00 $ 2.400,00 

Desarrollador de Sistemas costo 

promedio por tiempo de desarrollo  
6 meses $ 800,00 $ 4.800,00 

Varios  - - $ 680,00  

TOTAL DE EGRESOS   $ 7.880,00  

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Detalles: 

 Analista de procesos y Desarrollador de Sistemas: se los 

considera parte del proceso de ejecución la tesis. 

 

 Varios: Se asumen los valores como movilización, refrigerio, 

impresiones y suministros de oficina 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se efectuó un  análisis mediante encuestas realizadas al personal 

que labora en Plastichime S.A., cuyos resultados concluyeron con el 

desarrollo del Aplicativo Web de los procesos. 

 

 La documentación de los procesos de la gestión del talento humano, 

son el inicio para que Plastichime S.A. tenga procesos de gestión 

humana organizada.  

 

 Con el desarrollo e implementación del aplicativo web que requiere 

Plastichime S.A., se proporcionará soluciones factibles para el 

mejoramiento y automatización de los procesos de reclutamiento, 

selección, inducción, capacitación y plan de carrera. 

 

 El resultado de la reportaría que proporciona el sistema, servirá para 

la toma de decisiones desde los Gerentes,  Jefes y demás personal 

según convenga, mismo que favorecerá la integración gradual entre 

las áreas para el mejoramiento de los procesos. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

Para una correcta administración del Talento Humano en Plastichime S.A 

se sugieren las siguientes recomendaciones, con el objetivo de mejorar 

los procesos de reclutamiento: 

 Hacer una actualización y caracterización de las hojas de vida de 

los empleados que conforman a la industria. 

 

 Establecer políticas claras en el área de Talento Humano, para 

cada uno de los procesos que correspondan a este y sistematizar 

los procesos pendientes. 

 

 Generar planes de capacitación periódicas para manejar las 

debilidades dentro de la Industria y así conseguir el efecto que se 

desea obtener de los mismos. 

 

 Llevar a cabo un plan de mejora continua que satisfagan los 

procesos que surjan de la organización a través del tiempo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 
 

ANEXO I 

ENCUESTA 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

TEMA DE TESIS: 

APLICACIÓN WEB PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO  
HUMANO  EN EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN,  

CAPACITACIÓN Y PLAN DE CARRERA PARA  
LA INDUSTRIA PLASTICHIME S. A.  

 

FECHA:  EDAD:  

SEXO: M                   F TIPO DE CARGO: 
Administrativo     
Operativo 

 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 
 

 

1) Indique: ¿Cuál es su cargo en la Industria? (Marque sólo una 

opción). 

a) Administrativo 

b) Operativo 

c) Gerente 

d) Asistente 

e) Auxiliar 

 

2) ¿Cuál es su condición laboral? (Marque sólo una opción). 

 

a) Contratado 

b) Estable 

 

 



 
 
 
 
   

 
 
 

3) ¿Qué tiempo tiene usted laborando dentro de la empresa? 

(Marque sólo una opción). 

a) 3 a 6 meses 

b) 6 meses a 1 año 

c) 1 a 2 años 

d) Más de 2 años 

 

4) ¿Está usted de acuerdo que el proceso actual de reclutamiento de 

la empresa es el adecuado? (Marque sólo una opción). 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

5) ¿Está usted de acuerdo con que la selección del nuevo personal 

sea realizado tan sólo con una entrevista? (Marque sólo una 

opción). 
 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

 



 
 
 
 
   

 
 
 

6) ¿Recibió usted la debida inducción cuando ingresó a la Industria? 

(Marque sólo una opción). 

a) Sí 

b) No 

 

7) ¿Cuántas capacitaciones usted ha recibido desde su ingreso a la 

Industria? (Marque sólo una opción). 

a) 1 capacitación 

b) 2 capacitaciones 

c) Más de 2 capacitaciones 

d) Ninguna capacitación 

 

8) La elaboración del plan de carrera sirve para determinar si el 

personal de la empresa desempeña sus funciones de acuerdo a 

su nivel de estudio. ¿Está usted de acuerdo en que se desarrolle 

un plan de carrera para un mejor desempeño laboral dentro del 

personal administrativo y operativo en la Industria? (Marque sólo 

una opción). 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 
 

9) La información de los procesos de reclutamiento, selección, 

inducción, capacitación y plan de carrera en la empresa son 

registrados en documentos físicos. ¿Cree usted que esto sea 

óptimo para la industria existiendo la posibilidad de contar con un 

sistema que permita automatizar los procesos mencionados? 

(Marque sólo una opción). 
 

a) Sí 

b) No 

c) Me es indiferente 

 

10) Existen sistemas que pueden ayudar a mejorar la metodología de 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación y plan de 

carrera en una empresa. ¿Cree usted que sea necesario un 

sistema así para la industria? (Marque sólo una opción). 

 

a) Sí 

b) No 

c) Me es indiferente 



 
 
 
 
   

 
 
 

ANEXO II 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 
 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 



 
 
 
 
   

 
 
 

 

 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación

ANEXO III 

DIAGRAMA DE GANTT  DEL CRONOGRAMA DETALLADO 



 
 
 
 
   

 
 
 

ANEXO IV 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

Proceso de Reclutamiento

Ejecutivo de Selección Gerente de Talento HumanoDiferentes Areas

Fa
se

Inicio

Recibe la solicitud 
(reemplazo o nuevo 

cargo) aprobada

Posterior a la solicitud 
de reclutamiento

Inicio

Requiere Aprobación de 
la solicitud

Identifica la necesidad 
en el área (nueva cargo 

o reemplazo)

Recibe requerimiento

Continúa Proceso de 
análisis de factibilidad 
de la solicitud (nuevo 
cargo o reemplazo)

¿Es Factible?

No

Aprueba solicitud 
(nuevo cargo o 

reemplazo)

Si

Identifica la promoción 
interna o proceso 

externo

¿Es proceso 
Interno?

Comunica la apertura del 
proceso al personal, 

indicando los requisitos y 
condiciones del cargo

Si

Recepta y analiza candidatos 
que cuenten con el auspicio 

de su Jefe inmediato y 
cumplan con los requisitos 

del cargo

Define mejores 
candidatos según el 

perfil requerido

Escoge fuentes de 
reclutamiento (buscador 

de aspirantes en 
internet), anuncio en 

fuente de reclutamiento

No

Recepta y analiza 
candidatos que cumplan 
los requisitos del cargo

Alimenta base de datos 
de acuerdo a los 
distintos cargos

Envía Requerimiento

Recibe requerimiento



 
 
 
 
   

 
 
 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Proceso de Selección

Ejecutivo de Selección Gerente de Talento Humano Diferentes Áreas

Fa
se

Inicio

Define los candidatos mas 
opcionados para el cargo

Solicita a las Gerencias y/o 
jefaturas de área las pruebas 

técnicas para el cargo

Aplica, analiza y califica 
pruebas técnicas y 

psicológicas a candidatos 
finalistas

Define terna finalista en el 
Sistema

Verifica referencias laborales 
del último trabajo del 
personal de la terna

Realiza informe con lo 
siguiente: Datos Personales, 

Formación, Experiencia, 
Resumen de las 
competencias

Resumen de los resultado de 
las pruebas técnicas y 

psicológicas, referencias 
personales

Envía Informe Recibe informe

Solicita a la Gerencia o 
Jefatura de área su 

cronograma para entrevistas

Ingresa al Sistema y 
registra hora y fecha 

acordada con la Jefatura 
o solicitante de área

Recibe solicitud

Entrega cronograma de 
entrevistas

Recibe cronograma

Espera decisión del Área 
solicitante

Ingresa al Sistema y 
confirma contratación 

de unos de los con 
candidatos que cumpla 
mejora las expectativas 

del solicitante como 
”Si” primera opción

Entrevista y presenta la 
propuesta formal al 

candidato seleccionado

Entrega hoja con solicitud de 
documentos de ingreso

Entrega orden de exámenes 
pre-ocupacionales

Establece tiempo de entrega 
de documentos

Establece tiempo de inicio

Continúa proceso de 
Inducción

Fin

Informa al Área de 
contratación para que 

continúe con el proceso de 
Contratación del empleado

Dar seguimiento con el 
nuevo colaborador al mes y 
3 meses de su incorporación 

a la empresa



 
 
 
 
   

 
 
 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

Plan de Carrera

Ejecutivo de Capacitación Gerente de Talento Humano

Fa
se

Inicio

Selecciona el personal que 
acorde a la reunión de los Jefes 

es High potencial

Elabora por cada personal el plan 
de carrera identificando la línea 

de crecimiento vertical u 
horizontal acorde al perfil que los 

Jefes Inmediatos deseen para 
ellos 

Envía documento para revisión 
del Plan de Carrera

Revisa el documento

¿Existen novedades?
Envía novedades para que se 
realicen las modificaciones

Recibe novedades y realiza las 
modificaciones

Si

Convoca a reunión con el Jefe 
Inmediato

No

Definen plan de carrera final 
aprobado

Convoca reunión el personal 
High Potencial y se le presenta el 

plan de carrera a seguir

Continúa proceso plan de 
Capacitación basado en el Plan 

de Carrera

Fin



 
 
 
 
   

 
 
 

Elaboración: Karina Lizeth Calderón Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

Plan de Capacitación

Ejecutivo de Capacitación Gerente de Talento Humano Asesor Directorio

Fa
se

Inicio

Elabora matriz con los siguientes 
datos:

Puestos de Trabajo involucrados, 
número de trabajadores a 

capacitar, perlado de tiempo en 
que será desarrollado, 

prioridades de atención, Eventos 
a realizar, presupuesto asignado

Ingresar al Sistema el Plan de 
Capacitación

Envía notificación

Recibe notificación

Ingresa al sistema y verifica el Plan 
de Capacitación

Inicio

¿Existen observaciones?Envía novedades Si

Recibe novedades y realiza las 
modificaciones

Aprueba el cronograma

No

Entrega el cronograma para que  sea 
revisado

Recibe el cronograma y verifica

¿Existen observaciones?

Entrega el cronograma 
aprobado

Recibe las observaciones y realiza las 
modificaciones

Envía las observaciones Si

No

Recibe el cronograma aprobado por 
el asesor

Entrega el cronograma al directorio 
para la revisión

Recibe el cronograma y verifica

¿Existen observaciones?

Entrega el cronograma 
aprobado

Envía las observaciones Si

No

Recibe las observaciones y realiza las 
modificaciones

Recibe el cronograma aprobado y 
continua con el proceso de 

capacitación
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1. Especificaciones Técnicas 

El sistema con los módulos nombrados está diseñado para ejecutarse sin 

problemas bajo las siguientes características: 

 Servidor de aplicaciones – Jboss 6. 

 Java – Jdk 6. 

 Base de datos – Oracle 10g Estándar Edition. 

 Navegador web (Preferencia y recomendación: Google Chrome) 

 

  



 

  

2 
 

2. Diagrama de Flujo de Datos 

2.1. Procesos de Reclutamiento y Selección  

2.1.1. DFD del proceso de Reclutamiento 

 

 

Proceso de Reclutamiento

Ejecutivo de Selección Gerente de Talento HumanoDiferentes Areas

Fa
se

Inicio

Recibe la solicitud 
(reemplazo o nuevo 

cargo) aprobada

Posterior a la solicitud 
de reclutamiento

Inicio

Requiere Aprobación de 
la solicitud

Identifica la necesidad 
en el área (nueva cargo 

o reemplazo)

Recibe requerimiento

Continúa Proceso de 
análisis de factibilidad 
de la solicitud (nuevo 
cargo o reemplazo)

¿Es Factible?

No

Aprueba solicitud 
(nuevo cargo o 

reemplazo)

Si

Identifica la promoción 
interna o proceso 

externo

¿Es proceso 
Interno?

Comunica la apertura del 
proceso al personal, 

indicando los requisitos y 
condiciones del cargo

Si

Recepta y analiza candidatos 
que cuenten con el auspicio 

de su Jefe inmediato y 
cumplan con los requisitos 

del cargo

Define mejores 
candidatos según el 

perfil requerido

Escoge fuentes de 
reclutamiento (buscador 

de aspirantes en 
internet), anuncio en 

fuente de reclutamiento

No

Recepta y analiza 
candidatos que cumplan 
los requisitos del cargo

Alimenta base de datos 
de acuerdo a los 
distintos cargos

Envía Requerimiento

Recibe requerimiento
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2.1.2. DFD del proceso Selección 

 

Proceso de Selección

Ejecutivo de Selección Gerente de Talento Humano Diferentes Áreas

Fa
se

Inicio

Define los candidatos mas 
opcionados para el cargo

Solicita a las Gerencias y/o 
jefaturas de área las pruebas 

técnicas para el cargo

Aplica, analiza y califica 
pruebas técnicas y 

psicológicas a candidatos 
finalistas

Define terna finalista en el 
Sistema

Verifica referencias laborales 
del último trabajo del 
personal de la terna

Realiza informe con lo 
siguiente: Datos Personales, 

Formación, Experiencia, 
Resumen de las 
competencias

Resumen de los resultado de 
las pruebas técnicas y 

psicológicas, referencias 
personales

Envía Informe Recibe informe

Solicita a la Gerencia o 
Jefatura de área su 

cronograma para entrevistas

Ingresa al Sistema y 
registra hora y fecha 

acordada con la Jefatura 
o solicitante de área

Recibe solicitud

Entrega cronograma de 
entrevistas

Recibe cronograma

Espera decisión del Área 
solicitante

Ingresa al Sistema y 
confirma contratación 

de unos de los con 
candidatos que cumpla 
mejora las expectativas 

del solicitante como 
”Si” primera opción

Entrevista y presenta la 
propuesta formal al 

candidato seleccionado

Entrega hoja con solicitud de 
documentos de ingreso

Entrega orden de exámenes 
pre-ocupacionales

Establece tiempo de entrega 
de documentos

Establece tiempo de inicio

Continúa proceso de 
Inducción

Fin

Informa al Área de 
contratación para que 

continúe con el proceso de 
Contratación del empleado

Dar seguimiento con el 
nuevo colaborador al mes y 
3 meses de su incorporación 

a la empresa



 

  

4 
 

  

2.2. Proceso de Capacitación, Inducción y Plan de Carrera 

2.2.1. DFD del Proceso de Plan de Capacitación e Inducción 

 

  

Plan de Capacitación

Ejecutivo de Capacitación Gerente de Talento Humano Asesor Directorio

Fa
se

Inicio

Elabora matriz con los siguientes 
datos:

Puestos de Trabajo involucrados, 
número de trabajadores a 

capacitar, perlado de tiempo en 
que será desarrollado, 

prioridades de atención, Eventos 
a realizar, presupuesto asignado

Ingresar al Sistema el Plan de 
Capacitación

Envía notificación

Recibe notificación

Ingresa al sistema y verifica el Plan 
de Capacitación

Inicio

¿Existen observaciones?Envía novedades Si

Recibe novedades y realiza las 
modificaciones

Aprueba el cronograma

No

Entrega el cronograma para que  sea 
revisado

Recibe el cronograma y verifica

¿Existen observaciones?

Entrega el cronograma 
aprobado

Recibe las observaciones y realiza las 
modificaciones

Envía las observaciones Si

No

Recibe el cronograma aprobado por 
el asesor

Entrega el cronograma al directorio 
para la revisión

Recibe el cronograma y verifica

¿Existen observaciones?

Entrega el cronograma 
aprobado

Envía las observaciones Si

No

Recibe las observaciones y realiza las 
modificaciones

Recibe el cronograma aprobado y 
continua con el proceso de 

capacitación
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2.2.2. DFD del Proceso de Plan de Carrera 

 

  

Plan de Carrera

Ejecutivo de Capacitación Gerente de Talento Humano

Fa
se

Inicio

Selecciona el personal que 
acorde a la reunión de los Jefes 

es High potencial

Elabora por cada personal el plan 
de carrera identificando la línea 

de crecimiento vertical u 
horizontal acorde al perfil que los 

Jefes Inmediatos deseen para 
ellos 

Envía documento para revisión 
del Plan de Carrera

Revisa el documento

¿Existen novedades?
Envía novedades para que se 
realicen las modificaciones

Recibe novedades y realiza las 
modificaciones

Si

Convoca a reunión con el Jefe 
Inmediato

No

Definen plan de carrera final 
aprobado

Convoca reunión el personal 
High Potencial y se le presenta el 

plan de carrera a seguir

Continúa proceso plan de 
Capacitación basado en el Plan 

de Carrera

Fin
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3. Instalación de herramientas informáticas utilizadas para 

el desarrollo de los módulos de reclutamiento, 

selección, inducción, capacitación y plan de carrera 

Se debe instalar las siguientes herramientas: 

 Base de datos – Oracle 10g Estándar Edition 

 JDK 6 – Java 

 MyEclipse 8.5 de 32 bits 

 Framework ZK 

 Apache Tomcat 6 (Ambiente Desarrollo) 

 Deploy del sistema en MyEclipse 

 Iniciar el servidor en MyEclipse 

 Jboss 6 (Ambiente Producción) 
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3.1. Base de datos – Oracle 10g Estándar Edition 

1. En la carpeta del instalador buscamos el archivo setup.exe y lo 

ejecutaremos haciendo clic derecho Ejecutar como administrador. 

 

Nos aparecerá una ventana de confirmación a la cual haremos click en SI. 

La siguiente pantalla verificará los requerimientos necesarios para la 

instalación de Oracle. 

Imagen 1.- Setup de instalación de Oracle SE 

Imagen 2.- Comprobación de requisitos iniciales 
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2. Luego nos aparecerá el asistente de instalación, daremos clic en 

Instalación Avanzada y Siguiente. 

 

3. Escogemos la opción de Standard Edition y clic en siguiente. 

Imagen 3.- Método de Instalación 

Imagen 4.- Tipo de Instalación 
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4. Escogemos el nombre y la ruta de acceso donde se alojará nuestra 

base de datos. Luego click en siguiente. 

 

 

5. La siguiente pantalla se encarga de comprobar los requisitos 

específicos del producto a instalar e irá marcando cada checkbox si 

los requisitos son correctos, caso contrario no lo marcará y mostrará 

un mensaje en el campo Estado. Si todo resulta correcto hacemos 

Imagen 5.- Especificación del Directorio Raíz de Oracle 

Imagen 6.- Comprobación de Requisitos del Producto 
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click en Siguiente. 

6. Daremos clic en Crear Base de Datos y luego en Siguiente. 

 

7. Marcamos la opción que dice Uso General, luego en Siguiente. 

 

 

Imagen 7.- Opción de Configuración 

Imagen 8.- Configuración de Base de Datos 
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8. En esta ventana colocaremos el Nombre de la Base de Datos Global y 

el SID. En la misma pantalla tenemos la opción de cambiar el juego de 

caracteres de la Base de Datos. Click en Siguiente. 

 

9. En la siguiente pantalla hacemos click en Usar DataBase Control 

para gestión de Base de Datos, sin activar las notificaciones de 

correo electrónico. Click en Siguiente. 

Imagen 9.- Opciones de Configuración de la Base de Datos 

Imagen 10.- Opción de Gestión de Base de Datos 
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10. Click en Sistema de Archivo sin modificar la ruta ya seteada por el 

instalador. Click en Siguiente. 

 

11. En la siguiente pantalla marcamos la opción de No Activar Copias de 

Seguridad Automáticas. Click en Siguiente. 

Imagen 11.- Opción de Almacenamiento de la Base de Datos 

Imagen 12.- Opciones de Copia de Seguridad y Recuperación 
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12. En la siguiente pantalla indicaremos las contraseñas para las cuentas 

mostradas en la pantalla. Existen dos opciones, la primera es definir 

contraseñas distintas para las cuentas y la segunda opción es asignar 

la misma contraseña para todas las cuentas. Se escoge la que se 

ajuste a nuestras necesidades. 

 

13. Luego nos aparecerá un cuadro con la información de las 

configuraciones que hemos realizado para la instalación de la base de 

datos. Hacemos click en Finalizar para dar comienzo a la instalación 

de la base de datos. 

 

 

 

 

Imagen 13.- Contraseñas de Esquema de Base de Datos 
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Imagen 14.- Proceso de Instalación de la Base de Datos 
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Al final de la instalación se mostrará una ventana informando que la base 

de datos se encuentra instalada correctamente. 

 

 

Imagen 15.- Fin de la Instalación 
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13.1. JDK 6 – Java 

El JDK (Java Development Kit) es un software que provee herramientas 

de desarrollo para la creación de programas en Java. 

Se lo puede descargar de la página de Oracle en el siguiente link: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-

downloads-javase6-419409.html 

Cuando ya se haya descargado el instalador del jdk se debe continuar 

con los pasos descritos a continuación: 

1. Abrir el ejecutable descargado con doble click sobre el mismo o 

click derecho y luego opción Abrir. 

 

2. Se abrirá una ventana que se encargará de obtener la información 

requerida para la instalación. 

Imagen 16.- JDK Windows 64 bits 

Imagen 17.- Verificando información para instalación de jdk 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Kit_de_desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Kit_de_desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html
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3. Inicio de la instalación del jdk. Click en el botón Next > 

 

4. Selección de los componentes a instalar. Se escogen los que 

vienen por default. Click en el botón Next > 

 

 

 

 

 

Imagen 18.- Bienvenida al wizard de instalación del jdk 

Imagen 19.- Selección de componentes a instalar 
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5. Pantalla de avance de instalación de los componentes 

seleccionados.  

 

 

6. Pantalla final de la instalación indicando que la instalación se 

concluyó satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 20.- Avance de instalación 

Imagen 21.- Pantalla final de instalación 



 

  

19 
 

13.2. MyEclipse 8.5 de 32 bits 

El instalador del IDE MyEclipse se lo puede descargar de la página. Se 

descargará un archivo de nombre myeclipse-8.5.0-win32. 

 

Los pasos de instalación se describen a continuación: 

1. Abrir el ejecutable descargado haciendo doble click sobre el mismo 

o con click derecho y opción Abrir.  Aparecerá una ventana 

indicando la extracción de los componentes necesarios para la 

instalación del IDE. 

 

2. Se abrirá una ventana preparando los componentes extraídos en el 

paso anterior.  

 

Imagen 22.- Extracción de componentes para instalación del IDE 

Imagen 23.- Preparando componentes de instalación 
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3. Se abrirá la pantalla de bienvenida al wizard de instalación. Click 

en el botón Next > 

 

4. La siguiente pantalla presenta el avance de la validación de las 

dependencias del software a instalar.  

 

5. En la siguiente pantalla aceptamos la licencia del software 

marcando el checkbox indicado. Click en el botón Next > 

 

 

Imagen 24.- Wizard de instalación 

Imagen 25.- Validación de dependencias 

Imagen 26.- Aceptación de licencia del software 
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6. En la pantalla siguiente elegimos la ruta donde deseamos que se 

instale el software y luego click en el botón Install.  

 

7. A continuación se presenta la pantalla del proceso de instalación 

del IDE. Esperamos un tiempo considerable dependiendo las 

capacidades de la máquina para que finalice la instalación.  

 

8. Al final el wizard nos preguntará la ruta de nuestro Workspace 

(Espacio de trabajo) para importar y crear los proyectos 

desarrollados en el IDE instalado. Si deseamos que la ruta 

Imagen 27.- Ruta de instalación del IDE. 

Imagen 28.- Proceso de instalación del IDE. 
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especificada sea la ruta por default de nuestros proyectos, 

marcamos el checkbox ubicado en la parte inferior de la pantalla.  

 

9. Al finalizar se abrirá el IDE dividido en ventanas útiles para el 

desarrollo de los proyectos. 

 

 

 

 

Imagen 29.- Asignación de Workspace 

Imagen 30.- Ventanas y Opciones del IDE 
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13.3. Framework ZK 

Para descargar el Framework ZK dirigirse a la página web 

http://www.zkoss.org y registrarse para luego activar el producto a 

descargar en el IDE instalado en el paso anterior. Luego de registrarse en 

la página web nos dirigimos a http://www.zkoss.org/download/zkstudio 

para proceder con la descarga del plugin que nos permitirá programar en 

este framework. La versión que escogeremos es la indicada para Eclipse 

Galileo. La descarga guardará un archivo .zip de nombre  

zkstudio_1.0.1_galileo.   

Para instalar el plugin en el ide seguimos los pasos descritos a 

continuación: 

1. En la venta principal de myeclipse escogemos del menú la opción: 

MyEclipse – MyEclipse Configuration Center, tal como se muestra 

en la figura: 

Imagen 31.- Centro de Configuración de MyEclipse 

http://www.zkoss.org/
http://www.zkoss.org/download/zkstudio
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2. En la siguiente ventana escogemos la pestaña Software para 

instalar el plugin de zk previamente descargado. 

 

3. Hacemos click en add site para indicar la ruta donde se encuentra 

el plugin de zk descargado.  

 

Imagen 32.- Pestaña Software del Centro de Configuración de MyEclipse 

1 

2 

Imagen 33.- Añadir pluginn de zk 
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4. Al hacer click en la opción indicada con el recuadro N° 1 se abrirá 

la ventana modal con bordes morados para escoger el plugin de zk 

mediante la opción enmarcada en el recuadro N° 2. En la caja de 

texto Name escribimos un nombre para identificar el plugin a 

instalar; en la caja de texto URL aparece la ruta donde se 

encuentra el plugin de zk a instalar. Luego de  registrar los datos 

anteriores hacemos click en el botón OK para iniciar la instalación 

del plugin. 

13.4. Apache Tomcat 6 (Ambiente Desarrollo) 

El servidor de aplicaciones para el ambiente de desarrollo se lo puede 

descargar de la página http://tomcat.apache.org/download-60.cgi en la 

opción 64-bits Windows zip para sistema operativo de 64 bits. 

Se descargará un archivo de nombre apache-tomcat-6.0.37-windows-

x64  la parte final del nombre x64 

corresponde a la distribución del sistema operativo en el cual vamos a 

instalar el servidor de aplicaciones, puede ser de 32 bits o de 64 bits en 

este caso es el segundo. 

Para configurar el servidor de aplicaciones seguir los pasos descritos a 

continuación: 

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi


 

  

26 
 

1. Descomprimir el archivo descargado en la ruta escogida para 

alojar el servidor web. Se puede utilizar el programa WinRAR o 

cualquier otro para descomprimir el archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

En el recuadro N° 1 se muestra la ruta donde descomprimiremos el 

servidor web. 

Luego de descomprimir se creará una carpeta con los archivos necesarios 

para el funcionamiento del servidor de aplicaciones. 

 

1 

Ilustración 1.- Ruta especificada para descomprimir el servidor web 

Carpeta 

Archivos 
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2. Para las conexiones con la base de datos crearemos un 

datasource con los parámetros correspondientes a la conexión. El 

datasource se lo creará en el siguiente archivo de apache: 

apache-tomcat-6.0.37\conf\context.xml. Dentro de la etiqueta 

<Context> </Context> ubicaremos las siguientes líneas: 

<Resource  
      name="jdbc/OracleDS" 
      auth="Container" 
      type="oracle.jdbc.pool.OracleDataSource" 
      driverClassName="oracle.jdbc.OracleDriver" 

                  factory="oracle.jdbc.pool.OracleDataSourceFactory" 
                  url="jdbc:oracle:thin:@0.0.0.0:1521:sid_base_datos" 

      user="usuario_base_datos" 
      password="contraseña_usuario_base_datos" 
      maxActive="100" 
      maxIdle="50" 
      maxWait="-1"/> 

 

Name: Nombre con el que identificaremos el datasource. 

Auth: Se utiliza para controlar los recursos en la seguridad. 

Type: Define el tipo de datasource. 

DriverClassName: Nombre completo de la clase Java del controlador 

JDBC que se utilizará. 

Factory: Crea y configure la propia agrupación de conexiones. 

Url: URL de conexión que se pasa a nuestro conector de JDBC. 

User: Usuario para conectarse a la base de datos. 
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Password: Contraseña del usuario a conectarse con la base de datos. 

MaxActive: Número máximo de conexiones de base de datos en el pool. 

Si se establece en -1 indica conexiones sin límite. 

MaxIdle: El número máximo de conexiones de base de inactividad para 

conservar en el pool. Si se establece en -1 indica sin límite. 

MaxWait: Tiempo máximo en milisegundos para esperar que una 

conexión de base de datos esté disponible. Se produce una excepción si 

se supera este tiempo de espera. Se establece en -1 para esperar 

indefinidamente. 

Con todos los pasos anteriores listos ya podemos iniciar el ide MyEclipse 

para configurar el servidor y deployar el sistema. Para realizar esto se 

debe continuar con los pasos descritos a continuación:  

3. Abrimos el ide MyEclipse y en la barra de menú escogemos la 

opción MyEclipse – Preferences – MyEclipse – Servers – Tomcat – 

Tomcat 6.x y se abrirá una ventana para indicar la ruta del servidor 

de aplicaciones, en este caso Tomcat 6. Habilitamos el servidor 

marcando la opción Enable y buscamos su ubicación haciendo 

click en el primer botón Browse… Las demás ubicaciones se 

setean solas. La siguiente imagen muestra lo descrito en el paso 

3. 
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4. Hacemos click en la opción JDK y escogemos la versión 

correspondiente en este caso versión 6, además añadimos ciertos 

argumentos para el mejor rendimiento de la JVM. Tal como lo 

indica la figura. 

Argumentos: -Xms128m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=512m 

 

Imagen 34.- Configuración de Tomcat en MyEclipse 

Imagen 35.- Argumentos JVM en JDK de MyEclipse 
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Al final hacemos click en el botón OK. Hasta este punto hemos 

configurado el servidor de aplicaciones Tomcat 6 para deployar el sistema 

desarrollado. 

5. El siguiente paso será importar el proyecto desarrollado para darle 

mantenimiento o sólo para deployarlo y podernos conectar a el de 

cualquier pc que se encuentre dentro de la red donde se encuentra 

instalado el servidor. Para esto hacemos click en la opción File – 

Import de la barra de menú de MyEclipse. En la ventana que se 

abre elegimos la opción General – Existing Projects into 

Workspace  como lo indica la siguiente imagen: 

 

Luego escogeremos el proyecto a importar haciendo click en el botón 

Browse. Se abrirá una ventana para permitirnos escoger el proyecto que 

deseamos importar, tal como lo indica la imagen a continuación: 

Imagen 36.- Importar proyecto - Paso 1 
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Luego indicaremos que el proyecto se copie en el workspace definido en 

pasos anteriores marcando el checkbox Copy proyects into Workspace 

como lo indica el recuadro N° 1 para que el proyecto esté disponible 

siempre que iniciemos el ide. Para finalizar hacemos click en Finish. 

Luego esperamos unos segundos hasta que el proceso de importación 

termine de copiar todos los archivos del proyecto en el workspace. 

13.5. Deploy del sistema en MyEclipse 

Para deployar el sistema mediante el ide MyEclipse debemos realizar los 

siguientes pasos: 

1. Hacemos click en el botón Deploy de la barra de herramientas. 

 

2. Hacemos click en el botón el botón Add para indicar el servidor en 

el cual vamos a deployar la aplicación. Luego click en Finish. 

Imagen 37.- Importar proyecto - Paso 2 

1 
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3. Click en el botón OK. 

 

13.6. Iniciar el servidor en MyEclipse 

Para iniciar el servidor sistema mediante el ide MyEclipse debemos 

realizar los siguientes pasos: 

1. Hacemos click en la flecha del botón Stop/Restart/Start de la barra 

de herramientas.   

2. Elegimos el servidor configurado y hacemos click en Start. 

 

2 
2 

3 2 

Imagen 38.- Deploy del sistema en MyEclipse 

Imagen 39.- Iniciar Servidor en MyEclipse 
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Como último paso abriremos un navegador web como Google Chrome y 

accederemos a la ruta: http://direccion_ip:puerto:/proyecto ejemplo: 

http://192.168.0.1:8080/Sigcoth y se presentará la pantalla inicial del 

sistema desarrollado. 

 

13.7. Jboss 6 (Ambiente Producción) 

Para iniciar la aplicación en el servidor jboss necesitamos crear un war del 

proyecto desarrollado. Un WAR es un archivo de aplicación web que 

contiene las clases java, archivos xml, servlets, librerías, y páginas web 

que juntos constituyen una aplicación web. 

Para generar un war del proyecto realizar los siguientes pasos: 

1. En el ide MyEclipse escogemos el proyecto y damos click derecho 

sobre el mismo.  

2. Luego escogemos la opción Export, en la ventana que se abrirá 

elegimos la opción Java EE – War file y damoc click en el botón Next.   

3. Al final elegimos la ruta donde se generará el war de la aplicación y 

damoc click en Finish. Con estos tres pasos hemos creado el war del 

proyecto desarrollado para subirlo al servidor de aplicaciones. 

Para el ambiente de Producción se utiliza Jboss 6 que es un servidor de 

aplicaciones Java EE de código abierto implementado en Java puro. Al 

Imagen 40.- Pantalla Inicial del Sistema 

http://direccion_ip:puerto:/proyecto
http://192.168.0.1:8080/Sigcoth
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 

operativo para el que esté disponible la máquina virtual de Java. 

La descarga de Jboss se la realiza de la página web 

http://www.jboss.org/jbossas/downloads/ escogiendo la versión deseada, 

en este caso 

Jboss AS 6.0.0 Final.   

Se descomprime el archivo descargado en la ruta elegida como 

repositorio del servidor de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Para configurar el datasource se debe crear un archivo .xml en la ruta 

jboss-6.0.0.Final/server/default/deploy/. 

La creación del datasource la podemos realizar mediante la Consola de 

Administración del Jboss, para esto se debe realizar los siguientes pasos: 

Carpeta 

Archivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://www.jboss.org/jbossas/downloads/
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1. Iniciar el servidor ejecutando el archivo run.bat ubicado en jboss-

6.0.0.Final/bin/run.bat 

2. Abrir un navegador y escribir localhost:8080 o dirección_ip:8080, ya 

que el puerto por default es el 8080. 

3. Se presentará la pantalla inicial de Jboss con las opciones en la parte 

superior izquierda. Escogemos Administration Console. En este 

paso nos pedirá un usuario y contraseña que por default es: usuario: 

admin, contraseña: admin. 

4. Luego de ingresar con el usuario y contraseña indicado se abrirá la 

pantallas con las opciones de configuración del Jboss. En la parte 

izquierda de la pantalla se ubican las opciones en forma de árbol para 

escogerlas haciendo click sobre las mismas. Se debe escoger la 

opción Resorces/Datasources/Local Tx Datasources. 

En la parta derecha de la pantalla se presenta los datasources 

creados así como el datasource ejemplo que viene con Jboss. 

Hacemos click en el botón Add a new resource para añadir un nuevo 

datasource. 
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5. En la siguiente pantalla elegimos el template del datasource, en este 

caso el template de Oracle. Click en Continue. 

 

 
La siguiente pantalla presenta los parámetros necesarios para crear el 

datasource, parámetros que se deben llenar para que el datasource logre 

conectarse con la base de datos. 

Imagen 41.- Añadir nuevo Datasource 

Imagen 42.- Template del Datasource 
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De todos los parámetros mostrados sólo se van a llenar los siguientes: 

JDNI Name: El nombre global JDNI con el que se enlazará al datasource 

para conexiones a la base de datos. 

Username: Usuario de conexión a la base de datos. 

Password: Contraseña del usuario de conexión a la base de datos. 

Minimum Pool Size: El mínimo número de conexiones en el pool de 

conexiones. 

Maximum Pool Size: El número máximo de conexiones permitidas en el 

pool de conexiones. 
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JDBC Driver Class: El nombre completo de la clase del controlador 

JDBC. 

Connection URL: La dirección URL de JDBC para la base de datos. 

Idle Timeout: El tiempo máximo, en minutos, que una conexión puede 

estar inactiva antes de cerrarse. El valor predeterminado es 30. 

Los demás valores no se cambian, se permiten los que vienen por default. 

Al final hacemos click en Save para crear el datasource. 

Para verificar que el datasource logre conectarse a la base de dato 

debemos hacer un test de conexión. Para esto nos situamos en la 

pestaña Control y damos click en el botón Test Connection. Si la 

configuración es correcta obtendremos un mensaje Successful 

(satisfactorio) indicando que la conexión se realizó con éxito, tal como lo 

indica la imagen siguiente: 

Imagen 43.- Test de conexión 



 

  

40 
 

Una vez creado el datasource procederemos subir nuestra aplicación al 

server mediante los siguientes pasos: 

1. Elegimos la opción Applications – Web Application (WAR)s de la parte 

izquierda de la pantalla del jboss. 

2. Escogemos la opción Add new resource para subir el archivo war de 

nuestra aplicación. 

3. En la siguiente pantalla seleccionamos el archivo war a cargar y 

marcamos Yes en la opción Deploy Exploded?  Para que se deploye 

la aplicación y poder ingresar mediante el navegador web. Una vez 

realizado estos pasos ya podemos ingresar a la aplicación en un 

ambiente de producción.  

Todos los instaladores de las herramientas descritas se encuentran 

incluidos en el CD adjunto. 
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Proceso de Reclutamiento y Selección 

 

Introducción: En un entorno laboral un sistema de Reclutamiento y Selección sirve 

para seleccionar a los candidatos  que aplican a un cargo, los mismos que deben  cumplir 

con varias etapas exigidas por la organización logrando así un proceso más rápido y con 

óptimos y excelentes resultados. 

El sistema de Reclutamiento y Selección permitirá dar seguimiento a las diferentes etapas 

del proceso de reclutamiento y selección del personal. Mediante opciones (pantallas) del 

sistema los usuarios creados para administrar el sistema lograrán revisar, justificar y 

aprobar las novedades que se generen al procesar las solicitudes de reclutamiento. 

El sistema de Reclutamiento y Selección de Polux consta de opciones de menú clasificadas 

por el tipo de funcionalidad y pueden encontrarse dentro de las opciones de: Referenciales 

– Parametrización – Transaccionales– Consultas. 

 

Pantallas Referenciales: Son pantallas de parametrización y asignación de datos para 

el funcionamiento del sistema. 

 

 

  

 

Imagen 2.- Opciones Referenciales 

Imagen 1 .- Opciones de Menú 
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Pantalla Referencial: Tipos Reclutamientos 

La pantalla presenta una lista con los tipos de reclutamiento con respecto al origen del 

personal que se requiere contratar, estos pueden ser: Externos, Interno, Mixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo clic en el botón dentro del cuadro 1 se permite agregar un nuevo tipo de 

reclutamiento al sistema, ingresando la información solicitada por la pantalla. 

Nombre: Nombre del tipo de reclutamiento a crear. 

Descripción: descripción para identificar al tipo de reclutamiento. 

Activo: Contiene las opciones Si o No, las cuales permite identificar si el tipo de 

reclutamiento esta desactivado o no. 

Botones Editar: Cuadro 2: Muestra la misma pantalla de Agregar que permite modificar la 

información correspondiente al tipo de reclutamiento seleccionado. 

 

Imagen 3.- Pantalla Referencial: Tipos Reclutamiento 

1 

Imagen 4.- Mantenimiento Tipos Reclutamiento 

2 

3 
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Pantalla Referencial: Tipos de Fuentes de Reclutamiento 

En esta pantalla se crean y editan los diferentes tipos de fuentes de reclutamiento que 

existen en la empresa, es decir el medio por el cual se va a conseguir el personal. 

Botones Filtrar: Cuadro 1: Filtra toda la información para realizar una búsqueda más 

rápida, este filtro se puede hacer por código, tipo de reclutamiento, nombre, descripción o 

según estado.  

 

Botón Editar: Cuadro 2: Permite editar el tipo de fuente de reclutamiento que elija. 

 

Opción Agregar: Cuadro 3: Al presionar este botón permite agregar nuevos tipos de 

fuentes de reclutamiento ingresando nombre, descripción, tipo de reclutamiento y estado. 

Imagen 5.- Pantalla Referencial: Tipos de Fuentes de Reclutamiento 

3 

1 

2 
 

Imagen 6.- Mantenimiento de Tipos de Fuentes de Reclutamientos 
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Pantalla Referencial: Tipo de Cargos 

En la pantalla de tipos de cargo se muestran los tipos de cargos que existen en la empresa, 

por el cual se seleccionará nuevo personal.  

Cuadro 1: Botón Filtros: Filtra toda la información para realizar una búsqueda más rápida, 

este filtro se puede hacer por código, nombre del cargo, descripción o estado del mismo. 

 

Cuadro 2: Botón Editar: Permite editar el tipo de fuente de reclutamiento que elija. 

 

Cuadro 3: Botón Agregar: Al presionar este botón permite agregar nuevos tipos de cargos 

que necesiten en la empresa, se ingresa el nombre del nuevo cargo, descripción y estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 8.- Mantenimiento de Tipos de Cargo 

3 

1 

Imagen 7.- Pantalla Referencial: Tipo de Cargos 

2 
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Pantalla Referencial: Funciones 

En la pantalla de funciones se muestra el nombre de cada uno de los cargos con la 

respectiva descripción sobre las funciones que deben realizar. 

Cuadro 1 – Botón Filtros: Filtra toda la información para realizar una búsqueda más rápida, 

este filtro se puede hacer por código, nombre del cargo, descripción o estado del mismo. 

Cuadro 2 – Botón Editar: Permite editar las funciones que elija. 

Cuadro 3 – Botón Agregar: Al presionar este botón permite agregar nuevas funciones que 

deseen ingresar a un cargo, se ingresa el nombre de la nueva función, descripción y estado. 

  

3 

1 

2 

Imagen 9.- Pantalla Referencial: Funciones 

Imagen 10.- Mantenimiento Funciones 
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Pantalla Referencial: Proceso de Selección 

En esta pantalla se muestra las etapas que puede tener el proceso de selección, también se 

pueden crear nuevas etapas o editar las ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 – Botón Filtros: Filtra toda la información para realizar una búsqueda más rápida, 

este filtro se puede hacer por código, descripción o estado del mismo. 

Cuadro 2 – Botón Editar: Permite editar la descripción de la etapa de reclutamiento. 

Cuadro 3 – Botón Agregar: Al presionar este botón permite agregar nuevas etapas para el 

proceso de selección, se ingresa descripción de la nueva etapa y estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 11.- Pantalla Referencial: Proceso de Selección 

3 

1 

2 
 

Imagen 12.- Mantenimiento Proceso de Selección 
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Competencias  

Pantalla Referencial: Tipos de Competencia 

Esta pantalla presenta los tipos de competencia que serán evaluadas al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 – Botón Filtros: Filtra toda la información para realizar una búsqueda más rápida, 

este filtro se puede hacer por código, nombre, descripción o estado del mismo. 

Cuadro 2 – Botón Editar: Permite editar las competencias que estén creadas en el sistema. 

Cuadro 3 – Botón Agregar: Al presionar este botón permite agregar nuevos tipos 

competencias que necesite, se ingresa el nombre del nuevo tipo de competencia, 

descripción y estado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

1 

2 
 

Imagen 13.- Pantalla Referencial: Tipos Competencia 

Imagen 14.- Mantenimiento Tipos de Competencia 
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Pantalla Referencial: Competencias 

En esta pantalla se puede crear, editar y mostrar las competencias que sean  necesarios en 

el sistema. 

 

Cuadro 1 – Botón Filtros: Estos filtros permiten realizar una búsqueda más rápida, la cual 

puede realizarse por medio de código, competencia, tipo de competencia, descripción, 

nivel, observación por nivel o estado. 

 

Cuadro 2 – Botón Editar: Permite realizar edición de las competencias que han sido 

generadas en el sistema. 

 

Cuadro 3 – Botón Agregar: Permite agregar nuevas competencias ingresando así la nueva 

competencia, descripción de la competencia, nivel (según considere la empresa), 

observación y tipo de competencia. 

  

3 

1 

2 

Imagen 15.- Pantalla Referencial: Competencia 



14 
 

 

 

Habilidades 

Pantalla Referencial: Habilidades 

En esta pantalla permite crear, editar y mostrar todas las habilidades que están ingresadas 

en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 – Botón Filtros: Estos filtros permiten realizar una búsqueda más rápida, la cual 

puede realizarse por medio de código, descripción o estado. 

Imagen 16.- Mantenimiento Competencias 

3 

1 

2 
 

Imagen 17.- Pantalla Referencial: Habilidades 
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Cuadro 2 – Botón Editar: Permite realizar edición de las habilidades que han sido 

generadas en el sistema. 

Cuadro 3 – Botón Agregar: Permite agregar nuevos tipos de habilidades ingresando así la 

descripción de la habilidad y estado. 

 

Pantalla Referencial: Requisitos Adicionales 

En esta pantalla se podrá visualizar todos los requisitos adicionales que serán solicitados a 

los aspirantes. 

 

Cuadro 1 – Botón Filtros: Estos filtros permiten realizar una búsqueda más rápida, la cual 

puede realizarse por medio de código, nombre, descripción o estado. 

Cuadro 2 – Botón Editar: Permite realizar edición de los requisitos adicionales que han 

sido generadas en el sistema. 

Cuadro 3 – Botón Agregar: Permite agregar nuevos requisitos adicionales ingresando así 

nombre, descripción y estado. 

Imagen 18.- Mantenimiento Tipos de Habilidades 

3 

1 

2 
 

Imagen 19.- Pantalla Referencial: Requisitos Adicionales 
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Pantalla Referencial: Condiciones de Trabajo 

En esta pantalla nos permite crear, editar y visualizar las condiciones de trabajo  de 

acuerdo a las politicas de trabajo de la empresa. 

 

Cuadro 1 – Botón Filtros: Estos filtros permiten realizar una búsqueda más rápida, la cual 

puede realizarse por medio de código, nombre, descripción o estado. 

Imagen 20.- Mantenimiento Requisitos Adicionales 

3 

1 

2 
 

Imagen 21.- Pantalla Referencial: Condiciones de Trabajo 
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Cuadro 2 – Botón Editar: Permite realizar edición de las condiciones de trabajo que han 

sido generadas en el sistema. 

Cuadro 3 – Botón Agregar: Permite agregar nuevas condiciones de trabajo ingresando así 

nombre, descripción y estado.  

 

Pantalla Referencial: Porcentaje de Banda Salarial 

En esta pantalla se muestra  el porcentaje de la banda salarial que se maneja en la empresa, 

los cuales pueden ser modificados. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 – Botón Filtros: Estos filtros permiten realizar una búsqueda más rápida, la cual 

puede realizarse por medio de código, nemónico, observación y valor. 

Cuadro 2 – Botón Editar: Permite realizar edición del porcentaje de bandas salarial que han 

sido generados en el sistema. 

  

Imagen 23.- Pantalla Referencial: Porcentaje de Banda Salarial 

1 

2 
 

Imagen 22.- Mantenimiento Condiciones de Trabajo 
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Responsabilidades 

Pantalla Referencial: Tipos de Responsabilidades 

En esta pantalla se muestra los tipos de responsabilidades que existen en la empresa, se 

pueden crear más tipos de responsabilidades si desean o editar las ya existentes. 

 

Cuadro 1 – Botón Filtros: Estos filtros permiten realizar una búsqueda más rápida, la cual 

puede realizarse por medio de código, nombre, descripción o estado. 

Cuadro 2 – Botón Editar: Permite realizar edición del tipo de responsabilidad que ha sido 

generados en el sistema. 

Cuadro 3 – Botón Agregar: Permite agregar nuevos tipos de responsabilidades ingresando 

nombre, descripción y estado. 
 

  

3 

1 

2 

 

Imagen 24.- Pantalla Referencial: Tipos de Responsabilidades 

Imagen 25.- Mantenimiento Tipos de Habilidades 
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Pantalla Referencial: Responsabilidades 

En esta pantalla se puede crear, editar y visualizar los tipos de responsabilidades con su 

respectiva descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 – Botón Filtros: Estos filtros permiten realizar una búsqueda más rápida, la cual 

puede realizarse por medio de código, nombre, descripción o estado. 

Cuadro 2 – Botón Editar: Permite realizar edición del tipo de responsabilidad que ha sido 

generados en el sistema. 

Cuadro 3 – Botón Agregar: Permite agregar nuevos tipos de responsabilidades ingresando 

nombre, descripción y estado. 

 

 
 
 

Pantalla Referencial: Tipos de Acción 

En esta pantalla se muestra los tipos de acción a realizarse dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 

 

Imagen 26.- Pantalla Referencial: Responsabilidades 

Imagen 27.- Mantenimiento Responsabilidades Especificas 

Imagen 28.- Pantalla Referencial: Tipos de Acción 

1 
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Cuadro 1: Botón Filtros: Permite realizar una búsqueda más rápida de los tipos de acciones 

existentes. 

Pantallas Parametrización: Son pantallas de ingreso y asignación de datos de los 

aspirantes a cargos en la empresa. 

Pantalla Parametrización: Asignación de Usuario por Etapa 

En esta pantalla muestra a los usuarios que estarán encargados de dar seguimiento a las 

diferentes etapas que surgirán en el proceso de reclutamiento y selección de los aspirantes. 

Imagen 29.- Opciones Parametrización 

Imagen 30.- Pantalla Parametrización: Usuario por Etapa 

1 

2 
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Limpiar: Limpia toda la pantalla dejando vacíos los campos presentados.  

Guardar: Guarda la información de los campos si llegan a ser modificado. 

Usuario: Nombre del Usuario que dará seguimiento a la etapa. 

Etapa: Nombre de la etapa que será asignada al usuario. 

Activo: Muestra el estado de la asignación. 

Cuadro 1: Botón Filtros: Los filtros permite realizar una búsqueda más rápida a la 

información que deseamos obtener. 

Cuadro 2: Botón Eliminar: Sirve para eliminar un rol que este asignado a un usuario. 

Pantalla Parametrización: Asignación de Encuesta por Etapa 

En esta pantalla se muestra el tipo de encuesta que ha sido asignada a cada una de las 

etapas a conveniencia de la empresa. Los campos que tienen el * al lado izquierdo son de 

ingreso obligatorio. 

 

 

Imagen 31.- Pantalla Parametrización: Usuario por Etapa 

1 

2 
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Limpiar: Limpia toda la pantalla dejando vacíos los campos presentados. 

Guardar: Guarda la información de los campos e caso de ser modificados. 

Encuesta: Nombre de la encuesta asignada a la etapa. 

Etapa: Nombre de la etapa que contiene la encuesta. 

Activo: Muestra el estado de la asignación. 

Cuadro 1: Botón Filtros: Los filtros permite realizar una búsqueda más rápida a la 

información que deseamos obtener. 

Cuadro 2: Botón Eliminar: Sirve para eliminar una encuesta que este asignado a una etapa. 

Pantalla Parametrización: Asignación de Etapas al Cargo 

En esta pantalla muestra las etapas asignadas a un cargo y que deben completar los 

aspirantes para realizar la evaluación y escoger quien se hará cargo del mismo.  

 

Limpiar: Limpia toda la pantalla dejando vacíos los campos presentados. 

Guardar: Guarda la información de los campos e caso de ser modificados. 

Cuadro 1 - Cargo: Permite realizar una búsqueda del cargo y a continuación se mostrará la 

información relacionada con el mismo. 

  

1 

Imagen 32.- Pantalla Parametrización: Etapa por Cargo 
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Pantalla Parametrización: Registro de Banco de Aspirantes – Información General 

En esta pantalla muestra la información de una persona que es aspirante a ocupar alguno de 

los cargos que oferta la empresa. Los campos que tienen el * al lado izquierdo son de 

ingreso obligatorio. 

 

Nuevo: Permite registrar la información de un nuevo aspirante al sistema. 

Guardar: Guarda la información que este haya sido recién ingresada al sistema. 

Actualizar: Actualiza la información presentada en los campos. 

Eliminar: Elimina la información que contenga el sistema de un aspirante. 

Cuadro 1 - Personal: Permite buscar a un aspirante para visualizar la información que ya ha sido 

cargada previamente en el sistema. 

Descripción: Información básica del aspirante a ocupar un cargo 

  

Imagen 33.- Pantalla Parametrización: Registro de Aspirantes – Información General 

1 
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Pantalla Parametrización: Registro de Banco de Aspirantes – Formación Académica  

En esta pantalla se muestra toda la información con respecto a la formación académica del 

aspirante. 

 

Al presionar Agregar (cuadro 1) se podrá agregar otro registro de formación académica y 

empezar a llenar los campos según muestra la siguiente pantalla. 

 

  

Imagen 34.- Pantalla Parametrización: Registro de Aspirantes – Formación Académica 

Imagen 35.- Pantalla Parametrización: Registro de Aspirantes – Mantenimiento Formación Académica 

1 
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Pantalla Parametrización: Registro de Banco de Aspirantes – Experiencia Laboral  

En esta pantalla visualizará toda la información con respecto a la experiencia laboral que tenga el 

aspirante.   

 

Al presionar Agregar (cuadro 1) se podrá agregar otro registro de experiencia laboral y 

empezar a llenar los campos según muestra la siguiente pantalla. Los campos que tienen el 

* al lado izquierdo son de ingreso obligatorio. 

 

Pantalla Parametrización: Registro de Banco de Aspirantes – Cargo 

En esta pantalla se muestra los cargos para los cuales está postulando el aspirante. 

 

Imagen 36.- Pantalla Parametrización: Registro de Aspirantes – Experiencia Laboral 

Imagen 37.- Pantalla Parametrización: Registro de Aspirantes –  Mantenimiento Experiencia Laboral 

1 

 

Imagen 38.- Pantalla Parametrización: Registro de Aspirantes –  Cargo 

1 
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Cuadro1: Busca el cargo ingresado y a continuación muestra la lista de los aspirantes que 

aplican para ese cargo. 

Pantalla Parametrización: Registro de Banco de Aspirantes – Subir Archivos 

En esta pantalla visualiza todos los archivos que hayan sido subidos al sistema en formato 

PDF. 

Al presionar Nuevo se podrá subir un nuevo archivo acompañada de la siguiente 

información: 

 

Nuevo: Permite crear nuevos aspirantes. 

Guardar: Guarda la información con respecto al aspirante que se haya ingresado. 

N° Doc: Esta serie es generada automáticamente por el sistema.  

Título: nombre del documento. 

Descripción: Breve descripción del archivo que va a subir. 

Documento: Escoge el archivo para que desee subir para adjuntarlo a la información del 

aspirante. 

Botón1: Permite subir un documento en formato PDF. 

Botón2: Permite agregar un nuevo documento de ese aspirante. 

  

Imagen 39.- Pantalla Parametrización: Registro de Aspirantes –  Subir Archivos 

1 

 2 
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Pantalla Parametrización: Envío de Emails 

En esta pantalla permite enviar mail a al personal que esté a cargo de las solicitudes.  

 

Cuadro1: Botón buscar: Se ingresa el  N° Solicitud  y al presionar el botón  se carga la 

información referente a la solicitud escogida. 

Cuadro2: Botón Agregar escoge el nombre de destinatarios a quienes se enviará copia del 

correo. 

Pantalla Parametrización: Estado de Documentos 

En esta pantalla permite visualizar el estado de los documentos usuario por acción. 

Imagen 41.- Pantalla Parametrización: Estado de Documentos 

1 

 

3 

 
4 

 

2 

 

Imagen 40.- Pantalla Parametrización: Envío de Emails 

1 

 2 
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Cuadro1: Botón buscar: Se ingresa el  código de Usuario y al presionar el botón se carga la 

información referente al usuario ingresado. 

Cuadro2: Permite buscar el tipo de acción que se encuentra habilitado para el usuario en 

pantalla. 

Cuadro3: Botón Limpiar: Limpia todos los registros mostrados en los campos. 

Cuadro4: Botón Guardar: Guarda todos los cambios que se haya hecho a la información. 

Pantallas Transaccionales: Son pantallas que permiten operar el proceso de 

reclutamiento y selección de los aspirantes a ocupar los cargos dentro de la empresa. 

 

Estructura Orgánica 

Pantalla Transaccional: Asignación de Cargos por Departamentos 

Esta pantalla permite visualizar los cargos que están asignados por departamentos. 

 

Cuadro1: Permite buscar un departamento y asignarle los cargos que desee para dicho 

departamento. Para esto se debe elegir y arrastrar el cargo deseado al panel cargo por 

departamento.  

Imagen 42.- Opciones Transaccionales 

Imagen 43.- Pantallas Transaccionales: Asignación de cargos por Departamentos 

1 
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Pantalla Transaccional: Asignación de Fun/Com/Hab/Con/Res/Req 

En esta pantalla nos permite agregar y visualizar las funciones y competencias a un cargo. 

 

Cuadro1: Permite buscar un cargo existente y al dar clic derecho se podrá agregar las 

funciones que tendrá que desempeñar ese cargo. 

Pantalla Transaccional: Banda Salarial 

En esta pantalla permite asignar y visualizar la banda salarial correspondiente por cargo. 

 

Limpiar: Limpia toda la información que se encuentra en los campos. 

Cuadro1: Ingresa el tipo de de cargo y se cargan los valores asignados a ese cargo. 

Cuadro2: Selecciona un cargo al cual se va a realizar el cálculo del sueldo.  

Cuadro3: Al presionar el botón realizará y mostrará el cálculo del sueldo. 

Cuadro4: Permiten realizar filtros de la información que desea que se muestre, estos filtros 

se pueden hacer por tipos cargo, cargos, sueldos mínimos, etc. 

Imagen 44.- Pantallas Transaccionales: Asignación de Funciones/Competencias/Habilidades/Responsabilidades/ 
Requisitos/Condiciones. 

1 

 

Imagen 45.- Pantallas Transaccionales: Banda Salarial 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Pantalla Transaccional: Solicitud de Reclutamiento 

En esta pantalla permite generar una nueva solicitud de reclutamiento. 

 

Limpiar: Limpia toda la información que se encuentra en los campos. 

Guardar: Guarda todos los registros de la nueva solicitud de requerimiento. 

Cuadro1: El código de la solicitud se genera automáticamente. Al ingresar la solicitud 

carga la información con respecto al nuevo proceso de reclutamiento. 

Cuadro2: Permite escoger el Departamento que requiera estar incluido en el proceso de 

reclutamiento. 

Cargo: Que está disponible para realizar el proceso de reclutamiento 

Cuadro3: Fecha de solicitud: Al dar clic el cuadro permite elegir la fecha de la solitud de 

reclutamiento. 

Género: Permite elegir que género desea que sean los aspirantes. 

Profesión: Permite escoger la profesión debe tener el aspirante. 

Observación: Información adicional a la que ya está detallada. 

Cuadro4: Permite realizar filtros para una búsqueda más rápida, sea esta por código o 

Función asignadas para ese cargo. 

Cuadro5: Permite realizar filtros para una búsqueda más rápida, sea esta por código o 

Competencias asignadas para ese cargo. 

Imagen 46.- Pantallas Transaccionales: Solicitud de Reclutamiento 

1 

 

2 

 

3 

 
4 

 

 3 
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Planificación 

Pantalla Transaccional: Planificación por Etapa 

En esta pantalla permite visualizar y elegir las etapas que va a seguir un proceso de 

reclutamiento creado con anticipación. 

 

Limpiar: Limpia todo los registros ingresados en los campos. 

Guardar: Guarda las etapas elegidas para esa solicitud. 

Cuadro1: Al ingresar el N° de solicitud, automáticamente se carga la información referente 

a ella como: Departamento, Cargo, Jefe Departamento y en la parte de abajo se enlistaran 

todas las etapas que puede contener esa solicitud de reclutamiento. 

Cuadro2: Actualiza el orden según hayan ubicado las etapas para el proceso de 

Reclutamiento. 

 

Pantalla Transaccional: Mantenimiento Planificación por Etapa 

En esta pantalla permite editar o eliminar las etapas que se han ingresado dentro de un 

proceso de reclutamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 48.- Pantallas Transaccionales: Mantenimiento Planificación por Etapa  

Imagen 47.- Pantallas Transaccionales: Planificación por Etapa  

1 

 

2 

 

1 
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Limpiar: Limpia los datos que se encuentren en los campos. 

Actualizar: Actualiza los cambios realizados a la solicitud. 

Cuadro1: Ingresa el N° Solicitud a continuación se carga todas las etapas que han sido 

asignadas a la misma, en esta pantalla se permitirá eliminar las etapas que crea 

conveniente. 

Pantalla Transaccional: Selección del Personal que aplica al reclutamiento. 

En esta pantalla permite visualizar y seleccionar el personal que aplica al reclutamiento 

para el cargo ofertado por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro1: Ingresa el número de solicitud y automáticamente se carga la información del 

cargo y la fecha de la solicitud. 

Cuando se ha cargado toda la lista con la información de los aspirantes, se procede a 

seleccionar a los idóneos para esa solicitud de reclutamiento. 

Limpiar: Limpia todo los registros ingresados en los campos. 

Guardar: Guarda toda los cambios realizados al listado de los aspirantes para la solicitud de 

reclutamiento. 

Procesar: Procesa la solicitud  con el listado de los aspirantes seleccionados para la 

solicitud de reclutamiento. 

Consultar: Permite realizar consultas para visualizar las listas de los aspirantes de cada una 

de las solicitudes. 

  

Imagen 49.- Pantallas Transaccionales: Selección del Personal  

1 
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Pantalla Transaccional: Planificación del Personal Seleccionado. 

En esta pantalla permite planificar las fechas en la que el aspirante debe presentarse en 

cada etapa.  

 

Cuadro1: Permite buscar solicitud por medio del número asignado por el sistema y cargar 

la información de la misma automáticamente.  

Con la información que se visualiza a continuación en la pantalla se realiza la planificación 

del personal por etapa, definiendo así fecha, hora de inicio y fecha fin. 

Pantalla Transaccional: Planificación por Etapa. 

En esta pantalla permite dar seguimiento a las etapas asignadas para el proceso de 

reclutamiento y selección. 

Imagen 51.- Pantallas Transaccionales: Planificación por Etapa 

Imagen 50.- Pantallas Transaccionales: Planificación del Personal Seleccionado 

 1 
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Datos solicitudes: Permite visualizar las solicitudes que tiene cada Jefe y a qué 

departamento corresponde cada una de ellas. 

Etapas por cargo: Permite visualizar las  fechas de inicio y fin de cada una de las etapas 

que estén activas.  

Etapas por personal seleccionado: Permite visualizar  el listado de las personas  

seleccionadas con sus respectivas fechas y horas (inicio - fin) de la etapa en que se 

encuentra para realizar las encuestas respectivas. 

Pantalla Transaccional: Selección de Personal a Aprobar. 

En esta pantalla permite visualizar la lista de los resultados de las encuetas con sus 

respectivas calificaciones y así elegir que aspirante aprueba. 

 

Cuadro1: Permite ingresar el código de la solicitud, automáticamente se visualizará 

información correspondiente a la misma, por ejemplo: cargo, Tipo de reclutamiento, 

personal, calificación y detalles. 

Al dar clic en el nombre de un aspirante, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla podremos visualizar y revisar de forma resumida la información del 

aspirante. Si el Aspirante cumple con todos los requisitos se procede a aprobar al mismo. 

Imagen 52.- Pantallas Transaccionales: Selección de Personal a Aprobar 

 1 

Imagen 52.1.- Pantallas Transaccionales: Selección de Personal a Aprobar – Personal Externo (tipo de reclutamiento) 
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Aprobar: Permite aprobar al aspirante de acuerdo a los requisitos específicos para el cargo. 

Reporte: Permite realizar un reporte con un resumen de la información del aspirante que 

desee. 

Pantalla Transaccional: Soportes Encuestas. 

En esta pantalla permite visualizar los soportes de las encuestas por cargos. 

Limpiar: Limpia los registros que se encuentran en los campos. 

Consultar: Permite realizar consultas de soportes generados. 

Guardar: Permite guardar un soporte de encuesta generado. 

Cuadro1: Permite realizar búsquedas de solicitudes de reclutamientos para generar el 

soporte correspondiente, al seleccionar la solicitud automáticamente se carga el nombre del 

Cargo para el cual fue creada la solicitud.  

Cuadro2: Permite realizar búsqueda del personal que requiere que aparezca para generar el 

soporte de encuesta. 

Cuadro3: Permite realizar búsqueda de la información de la encuesta que necesita para 

generar el soporte por encuesta. 

Cuadro4: Permite crear un nuevo soporte por encuesta. 

Imagen 53.- Pantallas Transaccionales: Soporte Encuesta 

 
4 

 1 

 
2 

 
3 
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Pantallas Consultas: Son pantallas que permiten consultar y así dar seguimiento al 

proceso de reclutamiento y selección. 

Pantalla Consulta: Matriz de Calificación. 

Esta pantalla permite generar un reporte con la lista de calificaciones del personal que se 

realizó por etapas.  

Limpiar: Permite limpiar los registros de los campos.  

Cuadro1: Permite realizar búsqueda de una solicitud por medio del código y mostrará la 

información correspondiente a esa solicitud. 

Una vez cargada la información, se activará el botón Reporte y al presionarlo se genera un 

archivo PDF con la calificación del personal seleccionado (ver imagen 55.1). 

  

Imagen 54.- Opciones Consultas 

Imagen 55.- Calificaciones por Etapas 

 1 

Imagen 55.1.- Reporte en PDF de Calificaciones por Etapas 
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Pantalla Consulta: Manual de Cargos. 

Esta pantalla permite generar un Manual de Cargos de acuerdo al departamento, cargo y 

personal seleccionado.  

 

 

Pantalla Parametrización: Manual de Cargos. 

Esta pantalla permite 

 

 

Limpiar: Permite limpiar los registros que se encuentran en los campos. 

Reporte: Permite generar manuales de cargos del personal por departamentos. 

Cuadro1: Permite realizar búsqueda y selección de un departamento para generar el manual 

de cargos. 

Cuadro2: Permite realizar búsqueda y selección de un cargo dentro del departamento 

seleccionando anteriormente, esto sirve de parámetro para generar el manual de cargos. 

Cuadro3: Permite realizar búsqueda y selección de profesiones dentro del cargo 

seleccionando anteriormente, esto sirve de parámetro para generar el manual de cargos. 

Pantalla Consulta: Banco de Aspirantes. 

Esta pantalla permite visualizar la lista del personal que existe en el banco de Aspirantes, 

para esto se debe escoger el N° Aspirante, cargos posibles. 

 

Imagen 56.- Manual de Cargos 

Imagen 57.- Consulta Banco de Aspirante 

 1  2 

 3 
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Pantalla Consulta: Calificaciones por Encuesta. 

Esta pantalla permite visualizar las calificaciones por encuesta para cual se debe  escoger la 

Solicitud, Etapa, Test y Personal.  

Cuadro1:  

Cuadro2: Permite buscar y seleccionar una etapa que este dentro de la solicitud 

seleccionada anteriormente.  

Cuadro3: Permite buscar y seleccionar un test que haya sido realizado dentro de la etapa 

seleccionada anteriormente. 

Cuadro4: Permite buscar y seleccionar personal que haya rendido el test seleccionada 

anteriormente. 

Limpiar: Permite limpiar los registros que contengan los campos. 

Reporte: Este botón permite generar un reporte en formato PDF con la calificación del 

personal seleccionado (ver imagen 58.1), el cual se activará después de seleccionar toda la 

información requerida. 

  

Imagen 58.- Consulta Calificaciones por Encuesta 

 2 

 

 
3 

 
4 

1 

Imagen 58.1.- Archivo PDF  Consulta Calificaciones por Encuesta 
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Pantalla Consulta: Solicitud de Reclutamiento 

Esta pantalla permite visualizar las solicitudes de reclutamiento que están registradas en el 

sistema.  

 

Limpiar: Permite limpiar los registros de los campos. 

Cuadro1: Permite buscar y seleccionar una solicitud de reclutamiento. 

Cuadro2: Permite elegir el tipo de reclutamiento que desea visualizar. 

Cuadro3: Permite elegir el departamento que desea visualizar  de acuerdo a la solicitud 

elegida anteriormente. 

Cuadro4: Permite elegir el cargo que desea visualizar de acuerdo al departamento 

seleccionado anteriormente. 

Pantalla Consulta: Reporte Cuantitativo 

Esta pantalla muestra un reporte de las encuestas con sus respectivos resultados por 

aspirante. 

Imagen 59.- Consulta Solicitud de Reclutamiento 

 1 

 2 

 3 

 4 

Imagen 60.- Reporte Cuantitativo 

 1 
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Limpiar: Permite limpiar los registros de los campos. 

Cuadro 1 -  Botón Buscar: al presionar el botón de buscar se muestra una pantalla con la 

lista de las solicitudes para que seleccione una. 

Una vez seleccionada la solicitud se listaran las encuestas que le pertenecen a la misma con 

esto se habilitara el botón reporte. 

Reporte: Permite realizar un reporte cuantitativo con respecto a las calificaciones de los 

aspirantes. (ver imagen 60.1). 

 

Pantalla Consulta: Reporte Cualitativo 

Esta pantalla muestra un reporte de las encuestas con sus respectivos resultados por 

aspirante. 

 

Limpiar: Permite limpiar los registros de los campos. 

Cuadro 1 -  Botón Buscar: al presionar el botón de buscar se muestra una pantalla con la 

lista de las solicitudes para que seleccione una. 

Una vez seleccionada la solicitud se listaran las encuestas que le pertenecen a la misma con 

esto se habilitara el botón reporte. 

Reporte: Permite realizar un reporte cualitativo con respecto a las calificaciones de los 

aspirantes, (ver imagen 61.1). 

Imagen 60.1.- Reporte Cuantitativo - PDF 

Imagen 61.- Reporte Cualitativo 

 1 
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Selección de Encuesta: Permite buscar las encuestas relacionas a la solicitud seleccionada 

(ver imagen 61.2). 

 

Al seleccionar la encuesta se genera el reporte con los resultados por personal de la 

encuesta seleccionada (ver imagen 61.3).  

 

Imagen 61.1.- Reporte Cualitativo - PDF 

Imagen 61.2.- Reporte Cualitativo – Resultado Encuestas 

Imagen 61.3.- Reporte Cualitativo – Resultado Encuestas - PDF 



 

1 

 

 

 

 

  

 

Manual de Usuario 
PROCESO DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE 
CARRERA 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

Índice 
 

Introducción: 4 

Pantallas Referenciales: 4 

Pantalla Referencial: Tipos de Capacitación 5 

Pantalla Referencial: Avances de Capacitación 6 

Pantalla Referencial: Responsables por Departamento 7 

Pantalla Referencial: Tema de Capacitación 8 

Pantallas Transaccionales 9 

Pantallas Transaccionales: Capacitación 9 

Pantalla Transaccional: Solicitud de Capacitación. 9 

Pantallas Transaccionales: Documento Capacitación 10 

Pantalla Transaccional: Asignación de Etapa por Personal 11 

Pantallas Transaccionales: Planes de Capacitación 12 

Pantallas Transaccionales: Encuesta por Solicitud de Capacitación 13 

Pantallas Transaccionales: Autorizar/Aprobar Capacitación 13 

Pantallas Transaccionales: Competencia por Capacitación 14 

Pantallas Consultas: 16 

Pantallas Consultas: Calendario Capacitación 16 

Pantallas Consultas: Calificación por Capacitación 18 

Pantallas Consultas: Calificación por Encuesta 19 

Pantallas Consultas: Departamento por Capacitación por Costo 20 

Pantallas Consultas: Capacitación por Estados 20 



 

3 

 

 

Índice de Imágenes 
 

Imagen 1.- Opciones de Menú ............................................................................................... 4 

Imagen 2.- Opciones Referenciales ....................................................................................... 4 

Imagen 3.- Pantalla Referencial: Tipos de Capacitación ..................................................... 5 

Imagen 4.- Crear Capacitación............................................................................................. 5 

Imagen 5.- Pantalla Referencial: Avances de Capacitaciones ............................................. 6 

Imagen 6.- Cambiar estado de capacitación ......................................................................... 6 

Imagen 7.- Pantalla Referencial: Responsable por Departamento ...................................... 7 

Imagen 8.- Tema Capacitación ............................................................................................. 8 

Imagen 9.- Mantenimiento Temas de Capacitación .............................................................. 8 

Imagen 10.- Opciones Transaccionales ................................................................................ 9 

Imagen 11.- Opciones Capacitación ..................................................................................... 9 

Imagen 12.-  Solicitud de Capacitación ................................................................................ 9 

Imagen 13.- Documentos Capacitación .............................................................................. 10 

Imagen 14.- Listado capacitación ....................................................................................... 10 

Imagen 15.- Mantenimiento Documento Capacitación y Documento subido..................... 11 

Imagen 16.- Asignación de Etapas al Personal .................................................................. 11 

Imagen 17.- Planes Capacitación ....................................................................................... 12 

Imagen 18.- Encuestas por Solicitud de Capacitación........................................................ 13 

Imagen 19.- Autorizar/Aprobar Capacitación .................................................................... 14 

Imagen 20.- Competencia por Capacitación....................................................................... 15 

Imagen 21.- Opciones Consultas......................................................................................... 16 

Imagen 22.- Calendario Capacitación por día .................................................................. 16 

Imagen 23.- Calendario Capacitación por semana ........................................................... 17 

Imagen 24.- Calendario Capacitación por mes ................................................................. 17 

Imagen 25.- Listado Plan de  Capacitación ........................................................................ 18 

Imagen 26.- Reporte de Calendario de Capacitación ......................................................... 18 

Imagen 27.- Listado Plan de  Capacitación ........................................................................ 18 

Imagen 28.- Calificación por Capacitación ........................................................................ 19 

Imagen 29.- Calificación por Encuesta ............................................................................... 19 

Imagen 30.- Departamento por Capacitación por Costo .................................................... 20 

Imagen 31.- Capacitación por Estado................................................................................. 20 

Imagen 32.- Capacitación por Estado por Departamento ................................................. 20 



 

4 

 

 

 

 
 

 
 

 

Proceso de Capacitación y Plan de Carrera 
 

 

Introducción: En un entorno laboral un sistema de capacitación sirve para llevar un 

control de las capacitaciones al personal de la empresa que está proyectada dentro de un 

plan, el cual está sujeto a un presupuesto anual. 
 

Este sistema permitirá revisar las capacitaciones realizadas por el personal de la empresa 

en sus diferentes tipos: Externa – Interna – Mixta. Mediante opciones (pantallas) del 

sistema los usuarios creados para administrar el sistema lograrán revisar, autorizar, aprobar 

y anular las novedades que se generen al procesar las capacitaciones planificadas. 
 

Entre las novedades que se pueden generar dentro del estado de una capacitación aprobada 

o autorizada se encuentran: Capacitación pendiente, Capacitación no ejecutada. 

 
El sistema de Capacitación de Polux consta de opciones de menú clasificadas por el tipo de 

funcionalidad y pueden encontrarse dentro de las opciones de: Referenciales – 

Transaccionales – Consultas. 
 
 

 

 
 

 
 

Pantallas Referenciales: Son pantallas de parametrización y asignación de datos para 

el funcionamiento del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 2.- Opciones Referenciales 
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Pantalla Referencial: Tipos de Capacitación 

La  pantalla presenta una lista con los  tipos de capacitación  creados para la empresa, 

además de permitir crear y editar los tipos de capacitación. 

    Imagen 3.- Pantalla Referencial: Tipos de Capacitación 
 
 
 

Haciendo clic en el botón dentro del cuadro 1 se permite agregar una nueva capacitación al 

sistema, ingresando la información solicitada por la pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 4.- Crear Capacitación 

 

 
Tipos de Capacitación: Se escribe el tipo de capacitación las cuales pueden ser: Externa, 

Interna o Mixta. 

Descripción: Descripción para identificar la capacitación. 

Activo: Indica si la capacitación estará activa o no. 
 

 

Para editar alguna capacitación sólo debe hacer clic sobre el icono de editar dentro del 

cuadro 2 y se presentará la misma pantalla de creación de capacitación, pero ésta vez con 

los datos ya cargados. 
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Pantalla Referencial: Avances de Capacitación 

En esta pantalla se listan las capacitaciones que existen en la empresa, es decir los estados 

en el cual se encuentra cada una de ellas. Primero se debe seleccionar el No. de plan de 

capacitación para listar y editar las capacitaciones existentes. 
 

 

Imagen 5.- Pantalla Referencial: Avances de Capacitaciones 
 

 

Botón Limpiar: Limpia toda la pantalla dejando vacíos los campos presentados. 

Botón Consultar: Cuadro 1: Lista las capacitaciones registradas para el personal de la 

empresa. 

Cuadro 2: Permite filtrar la información mostrada a conveniencia. 

Opción  Editar:  Cuadro  3:  Permite  editar  el  estado  de  la  capacitación  previamente 

registrada. 

 
Editar Estado de Capacitación: Para editar o cambiar el estado de la capacitación, para 

esto de dar clic en el icono dentro del cuadro 2 luego del clic se presenta una pantalla con 

los datos ya asignados sólo para cambiar alguna de las opciones presentadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 6.- Cambiar estado de capacitación 

 

 

Tema de capacitación: Nombre referente a la capacitación. 

Descripción: Descripción para identificar la capacitación. 
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Activo: Indica si la capacitación estará activa o no. 

Estado: muestra el estado de la capacitación. 

 

NOTA: Al cambiar o encontrarse una capacitación en estado de En Ejecución, se mostrará 

una casilla en la cual sebe ingresar el porcentaje de progreso que lleve la capacitación. 
 

 
 

Pantalla Referencial: Responsables por Departamento 
 

 

Los responsables por departamentos son aquellos empleados encargados de estar 

supervisando  las capacitaciones  de otros empleados. Un ejemplo de esto sería: Los jefes 

de los departamentos son los encargados de revisar las capacitaciones del personal que 

pertenece al departamento del cual es jefe. 

    Imagen 7.- Pantalla Referencial: Responsable por Departamento 
 

 

Cuadro 1 – Botón Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla. 

Cuadro  1  –  Botón  Guardar:  Guarda  toda  la  información  que  se  encuentra  en  los 

componentes de la pantalla. 

Cuadro 2 – Botón Consultar: Enlista a las personas para que seleccione al responsable y los 

departamentos a seleccionar según el responsable elegido. 

Cuadro 3 – Permite filtrar la información mostrada a conveniencia. 
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Pantalla Referencial: Tema de Capacitación 
 

 

Esta pantalla lista los temas de capacitación creados previamente, permite agregar nuevo s 

temas de capacitación y editar los ya existentes. 

   Imagen 8.- Tema Capacitación 
 

 

Haciendo clic en el botón dentro del cuadro 1 se permite agregar un nuevo tema de 

capacitación al sistema, ingresando la información solicitada por la pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 9.- Mantenimiento Temas de Capacitación 

 
 

Temas de Capacitación: Se escribe el nombre del tema de capacitación. 

Descripción: Descripción para identificar tema de la capacitación. 

Activo: Indica si el tema de capacitación estará activa o no. 

Cuadro 2: Permite filtrar la información mostrada a conveniencia. 
 

 

Para editar algún tema de capacitación sólo debe hacer clic sobre el icono de editar dentro 

del cuadro 3 y se presentará la misma pantalla de creación de tema capacitación, pero ésta 

vez con los datos ya cargados. 
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Pantallas Transaccionales: Son pantallas que permiten operar las capacitaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10.- Opciones Transaccionales 
 

 
 

Pantallas Transaccionales: Capacitación 

Estas pantallas permiten solicitar, subir documentos relacionados con las capacitaciones y 

asignar pruebas de capacitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11.- Opciones Capacitación 
 

 
 

Pantalla Transaccional: Solicitud de Capacitación. 

Los responsables de  las novedades son aquellos empleados encargados de  revisar  las 

novedades de otros empleados. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Imagen 12.- Solicitud de Capacitación 
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Botón Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla. 

Botón Guardar: Guarda la información ingresada en los campos de la pantalla. 

Botón Autorizar: Autoriza solicitud de capacitación ingresada. 

Botón Aprobar: Aprueba solicitud de capacitación autorizada. 

Botón Anular: Anula solicitud de capacitación autorizada. 
 

 

Cuadro 1: permite realizar búsquedas por medio de un número asignado automáticamente a 

la solicitud de capacitación. 

Cuadro 2: permite realizar búsquedas de tipos de capacitaciones. 

Cuadro 3: permite escoger la institución financiera que estará ligada a la capacitación. 

Cuadro 4: permite elegir fecha de inicio y fecha fin para la capacitación. 

Cuadro 5: permite elegir hora de inicio y hora fin para la capacitación. 

Cuadro 6: permite realizar la búsqueda del personal que asistirá a la capacitación. 

Cuadro 7: permite eliminar  a una determinada persona como asistente de la capacitación. 

El N° de Capacitación se generado automáticamente al crear la solicitud. 

Pantallas Transaccionales: Documento Capacitación 
 

La pantalla de  Documentos de Capacitación  permite subir documentos referentes a la 

capacitación. 
 

 

    
 Imagen 13.- Documentos Capacitación  

Cuadro  1:  realiza  búsqueda  por  capacitación  y  carga  la  información  relacionada 

automáticamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14.- Listado capacitación 
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Imagen 15.- Mantenimiento Documento Capacitación y Documento subido 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cuadro 2: realiza carga del documento que será material de apoyo para la capacitación. 

Ingresa título del documento, descripción, documento y estado del documento. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: permite filtrar la información a conveniencia del usuario. 
 

 
 

Pantalla Transaccional: Asignación de Etapa por Personal 

 
Esta pantalla permite asignar personal a una encuesta de una determinada capacitación. 

 

 Imagen 16.- Asignación de Etapas al Personal 
 

 

Botón Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla. 

Botón Guardar: Guarda la información ingresada en los campos de la pantalla. 

Botón Consultar: Consulta información de una capacitación que está ingresada. 
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Cuadro 1: despliega una lista con las capacitaciones que se encuentran aprobadas. 

Cuadro 2: despliega una lista con las encuestas que se encuentran registradas. 
 

 
 
 

Pantallas Transaccionales: Planes de Capacitación 
 

 

Esta  pantalla  presenta  la  opción  de  generar  solicitudes  de  Planes  de  Capacitación  y 

observar el estado en el que se encuentran las mimas. 
 

   Imagen 17.- Planes Capacitación 
 

Para crear un nuevo plan de capacitación: 

- Ingresa nombre del plan de capacitación 

- Selecciona tipo de capacitación 

- Ingresa año al que va a pertenecer plan de capacitación 

- Se carga el costo total del plan de capacitación 

- Se carga el estado del plan de capacitación 
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- Ingresa descripción del plan de capacitación 

- En  detalle  solicitud  capacitaciones,  selecciona  las  capacitaciones  que  estarán 

incluidas en el plan de capacitación. 

- Y presiona botón Guardar. 

Cuadro 1: Al dar clic lista planes creados en el sistema con anterioridad, selecciona el que 

desee y cargará toda la información en la pantalla Planes de Capacitación, lo cual permite 

consultar, autorizar, aprobar o anular los mismos. 
 

 

Pantallas Transaccionales: Encuesta por Solicitud de Capacitación 
 

 

La pantalla presenta una lista de encuestas que pueden ser agregadas a una capacitación 

determinada. 

 
 

Imagen 18.- Encuestas por Solicitud de Capacitación 
 

 
Cuadro 1 – Opción Nuevo: Permite buscar y seleccionar una capacitación del sistema. 

Botón Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla. 

Botón Guardar: Guarda la información ingresada en los campos de la pantalla. 
 

 
Pantallas Transaccionales: Autorizar/Aprobar Capacitación 

 

 

La  pantalla  muestra  una  lista  de  solicitudes  de  capacitación  para  que  puedan  ser: 

autorizadas, aprobadas o anuladas. 
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Imagen 19.- Autorizar/Aprobar Capacitación 
 

 
Cuadro 1 – Filtros: Permite filtrar y seleccionar una capacitación del sistema. 

Botón Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla. 

Botón Guardar: Guarda la información ingresada en los campos de la pantalla. 

Botón Autorizar: Autoriza todas las capacitaciones seleccionadas en pantalla. 

Botón Aprobar: Aprueba todas las capacitaciones seleccionadas en pantalla. 

Botón Anular: Anula todas las capacitaciones seleccionadas en pantalla. 
 

 
 

Pantallas Transaccionales: Competencia por Capacitación 
 

 

La pantalla permite  realizar búsqueda y asignación de competencias a las capacitaciones 

creadas en el sistema. 
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Imagen 20.- Competencia por Capacitación 
 
 

Cuadro 1 – Opción Eliminar: permite eliminar la competencia escogida. 

Opción Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla para permitir seleccionar 

otra área y departamento. 

Opción Guardar: Guarda los cambios realizados. 

Opción Actualizar: Actualiza los cambios realizados. 

 

Pantallas Consultas: Son pantallas que permiten realizar consultas y generar reportes 

de las capacitaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 21.- Opciones Consultas 
 
 
 

Pantallas Consultas: Calendario Capacitación 
 

 

La  pantalla  muestra  las  capacitaciones  que  están  programas  en  el  sistema  y  generar 

reportes de las mismas, permite visualizar las capacitaciones planificadas por día, semana y 

mes. 

A  continuación  presenta  la  pantalla  de  calendario  de  capacitación,  el  cual  permite 

visualizar la hora y capacitación programada para ese día: 
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Imagen 22.- Calendario Capacitación por día 

 

 

Presenta la pantalla de calendario de capacitación, el cual permite visualizar la hora y 

capacitaciones programada para esa semana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 23.- Calendario Capacitación por  semana 

 

Presenta la pantalla de calendario de capacitación, el cual permite visualizar la hora y 

capacitaciones programada para ese mes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 24.- Calendario Capacitación por  mes 
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Para generar reporte de calendarios de capacitación, da clic en el icono de lupa, a 

continuación se mostrará una lista con los planes de capacitación que han sido creados en 

el sistema y elige el plan que desea mostrar. 

 

 

Imagen 25.- Listado Plan de  Capacitación 
 
 
 

Una  vez seleccionado el plan de capacitación dar clic en el botón para  que 

se genere el reporte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 26.- Reporte de Calendario de Capacitación 

 

Pantallas Consultas: Calificación por Capacitación 

Esta pantalla permite generar reporte de los resultados obtenidos por capacitación de un 

plan de capacitación específico. 



 

18 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 28.- Calificación por Capacitación 

 

 

Botón Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla. 

Botón Reporte: Genera reporte según parámetros seleccionados en los campos. 
 

 
 

Pantallas Consultas: Calificación por Encuesta 
 

 

Esta  pantalla  permite  realizar  consulta  de  calificación  de  encuesta  de  una  persona 

específica y generar un  reporte de la misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 29.- Calificación por Encuesta 
 
 

Botón Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla. 

Botón Consultar: Consulta la información dependiendo de los parámetros ingresados en 

pantalla. 

Botón Reporte: Genera reporte según parámetros seleccionados en los campos. 
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Pantallas Consultas: Departamento por Capacitación por Costo 
 

 

Esta pantalla permite generar reporte de capacitación de un departamento y año específico 

de una empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 30.- Departamento por Capacitación por Costo 
 

 

Botón Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla. 
 

 
 

Pantallas Consultas: Capacitación por Estados 
 

 

Esta pantalla permite generar reporte de capacitación de un plan de capacitación y año 

específico de una empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 31.- Capacitación por Estado 

 

 

Botón Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla. 
 

 

Pantallas Consultas: Capacitación por Estados por Departamento 
 

 

Esta  pantalla  permite  generar  reporte  de  capacitación  de  un  plan  de  capacitación, 

departamento y año específico de una empresa. 
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Imagen 32.- Capacitación por Estado por Departamento 

 

 

Botón Limpiar: Limpia todos los componentes de la pantalla. 


