
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales

“Sistemas de Recursos Humanos

Módulo Administración de Datos”

6TO. CURSO DE GRADUACION

Previo a la Obtención del Título de:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Autores:

Alvarez Chávez Wendy Cecilia
Bravo Aragundy Sandra Marcela

Calderón Gavilanes Marlon Adrián

GUAYAQUIL-ECUADOR

2009



AGRADECIMIENTO

En primer lugar a Dios por permitirnos concluir una

de nuestras metas, como lo es ser profesionales y

por darnos salud y vida para poder culminar con

éxito nuestra carrera.

Agradecimientos especiales a nuestros padres

quienes con su paciencia, amor y apoyo supieron

forjar nuestros caminos para poder ser

competitivo y poder desenvolvernos en el ámbito

laboral.

A todos quienes de una u otra manera nos dieron

su apoyo para seguir adelante.



DEDICATORIA

Dedicado a mis seres queridos que siempre

estuvieron a mi lado dándome su apoyo y

motivándome siempre para salir adelante.

También, va dirigida a  Dios, por llenarnos de

bendiciones, darnos fuerza y la sabiduría para

seguir adelante y no desmayar hasta conseguir

nuestras metas propuestas.



TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Presidente Tribunal 1er. Vocal

2do. Vocal Secretario



DECLARACIÓN EXPRESA

“La autoría de la tesis de grado corresponde exclusivamente al suscrito(s),

perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los derechos que generen la

aplicación de la misma”

(Reglamento de Graduación  de la Carrera de Ingeniería en sistemas

Computacionales, Art. 26)

Alvarez Chávez Wendy Cecilia
walvarez@fcme.com.ec

Bravo Aragundy Sandra Maricela
sandry_mng@hotmail.com

Calderón Gavilanes Marlon Adrián

marlonw_2006@hotmail.com



RESUMEN

La implementación de sistemas informáticos en una organización es

fundamental si lo que se busca es optimizar y simplificar procesos para

generar ahorros e incrementar los niveles de productividad.

Con este objetivo y buscando facilitar las opciones que el mismo sistema

prestará a sus usuarios se vio la necesidad de crear un módulo que

administre los datos que forman parte del ambiente manejado por el sistema

a éste módulo se lo definió como “Módulo Administración de Datos”.

La tecnología implementada para el desarrollo de éste módulo es la siguiente

Oracle 10g R2 como servidor de la Base de Datos, Developer Suite 10 como

herramienta de programación para Intranet .

En lo que corresponde a seguridades y accesos este será controlado

mediante los privilegios y permisos que tenga configurado el usuario en el

sistema, proporcionándole así un username, password y string de conexión a

la Base de Datos.
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CAPÍTULO 1

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Resumen Ejecutivo

El tiempo se ha convertido en el equivalente de dinero para la mayoría

de profesionales en el mundo de los negocios. Por lo tanto, si una

empresa puede ahorrar tiempo se puede ahorrar dinero. El control de

tiempo y asistencia del personal de una organización es uno de los

ejes fundamentales para alcanzar un funcionamiento global eficaz.

Contar con un software adecuado a las necesidades particulares es la

clave para obtener la información precisa en tiempo y forma y así

optimizar los recursos que esta herramienta ofrece tanto para el

control en sí mismo como para la liquidación de nóminas.

En las organizaciones el recurso humano juega un papel importante

para el desarrollo de la misma, es decir, si una empresa careciera de
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personal aún cuando éste cuente con el equipo ,maquinaria, capital,

instalaciones y otros, no podría realizar ninguna actividad sin la ayuda

de las personas.

El Departamento de Recursos Humanos tiene la tarea de atraer

candidatos en espera de una oportunidad  a través del proceso de

reclutamiento, contratación y mantenimiento, así como también la

tarea de seleccionar a los aspirantes que posean la actitud y

conocimientos necesarios para realizar la contratación y asignar los

horarios que le corresponde de acuerdo a la función que vaya a

desempeñar, de igual manera que estos tengan su marcación evitando

fraude por el acceso a horas no asignadas, todo esto en un ambiente

que contenga las seguridades de acceso necesarias que nos permite

ejecutar variedad de consultas y solicitudes tanto de forma local en la

intranet de la organización como a través de la web para los usuarios y

administradores.

Toda esta información regulada y reglamentada por las exigencias de

la leyes de nuestro país e integrada de forma modular hacia la

contabilidad la misma que permitirá la fácil extracción de diversos tipos

de reportes para las diversas transacciones bancarias que estas

instituciones en forma colaborativa exijan, enmarcado en un modelo

administrativo de datos único.
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1.2 El sistema Integral de Recursos Humanos

El sistema Integral de Recursos Humanos, consta de los siguientes

módulos:

1. Seguridades

2. Selección de Personal

3. Consultas y Solicitudes Web

4. Integración con Contabilidad

5. Nominas

6. Turnos

7. Marcaciones

8. Evaluación de Desempeño

9. Administración de Datos

10. Reportes Dinámicos

11. Integración

12. Reportes a Bancos

1.3 Funcionalidades de los módulos.

1.3.1 Seguridades
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Administración del entorno web en cuanto a roles de acceso

para manipulación de la información adaptables y configurables

a cada funcionario, opciones de menús estableciendo niveles

de acceso para las aplicaciones mediante usuario y clave de

acceso (login/password), políticas de seguridad y monitoreo por

el administrador del sistema.

1.3.2 Selección de Personal

Obtener información significativa de la dimensión Psicológica en

los procesos de evaluación, promoción y desarrollo del

personal, integrar en reportes y/o informes que sirvan de base

para la toma de decisiones, minimizar el tiempo en la selección

de aspirantes, Reducir de pérdidas al mejorar los procesos,

mejorar el servicio al usuario, incrementar el rendimiento de los

usuarios por

También llevar a cabo una amplia y cuidadosa investigación de

la trayectoria laboral de los candidatos con el objeto de postular

aspirantes calificados y confiables, evitando así inconvenientes

que pudieran causar pérdidas a la organización por una

inadecuada selección de sus Recursos Humanos.



17

1.3.3 Consultas y Solicitudes Web

Establecer la Interfaz web que servirá de canal entre el

empleado y el sistema de recursos humanos en general.

Permitiéndole solo obtener información puntual y necesaria en

lo que se refiere a su trabajo diario.

El empleado también podrá ingresar a consultar sus

acreditaciones en salarios, descuentos, turnos de trabajo,

atrasos y demás características que sean de su interés.

1.3.4 Integración con Contabilidad

Generar información personalizada que se ajuste a las

exigencias del Sistema de Contabilidad host (principal), obtener

información detallada/resumida por criterios de selección.

Ingresar/Modificar/Actualizar cuentas contables necesarias para

la exportación y captación de datos. Establecer equivalencias

de cuentas contables con el sistema de contabilidad host.

Permitir elegir y validar la información al usuario el tipo de

formato de archivos con el que desea generarlo. Facilitar la

distribución del archivo generado a través de medios seguros y
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de rápido acceso. Personalización del formato de archivo de

salida parametrizable por el usuario. Seleccionar información a

listar por rangos de fechas. Llevar un control, estadística de la

información que es tomada del sistema de recursos humanos.

1.3.5 Nomina

Proveer una herramienta informática adecuada que incremente

la eficiencia y eficacia en la administración y control de nómina

del personal, tiene como propósito llevar un control de los

diferentes procesos que involucran el cálculo de nómina, así

como agilizar y perfeccionar la emisión de reportes que se

elaboran en donde se le da al usuario la disponibilidad

inmediata del respectivo cálculo por el pago de sueldos,

remuneración y demás bonificaciones correspondientes a una

jornada laboral.

1.3.6 Turnos

Asignar al empleado un horario de trabajo de manera que se

pueda llevar un seguimiento a los eventos que se puedan
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suscitar y nos ayude a  mejorar la gestión de su tiempo,

buscando un equilibrio entre trabajo descanso y realización

personal.  Organizar y distribuir de forma adecuada los turnos y

horarios de trabajo para correcto funcionamiento de la empresa.

1.3.7 Marcaciones

Eliminar el fraude en las marcaciones, lo que evita cualquier

intento no permitido de marcación falsa. La información se

obtiene de manera inmediata y electrónica evitando el proceso y

traspaso manual de la información, lo que lleva a un ahorro en

tiempo. Permite bloquear automáticamente a las personas que

ya no laboran en la organización,  manteniendo el registro al día

de cuantos y quienes trabajan dentro. Posee una bitácora de

seguridad que registra eventos o intentos no  permitidos de

marcación falsa o suplantación de identidad, realizada por

medio de la intranet de la empresa o por el dispositivo

biométrico. Ahorro de pago por horas normales o extras no

reales evitando inconvenientes al departamento de nómina.

Generación de Reportes especialmente diseñados para cubrir

requerimientos específicos de información y la legislación

vigente.
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1.3.8 Evaluación de Desempeño

El usuario podrá realizar diferentes tipos de evaluaciones de

acuerdo a las necesidades de la empresa, como: desempeño

por factores, por objetivos, Core Competente (por

competencias),  360 grados, remuneración variable. De igual

manera establecer y ponderar los factores, competencias y

objetivos. Ingresar el formulario de evaluación local o en línea,

para que el sistema califique automáticamente en función de la

ponderación ingresada, también permitirá evaluar por

cualquiera de los 4 métodos, o por la combinación de ellos.

1.3.9 Administración de Datos

Propone una solución para el manejo de la información

correspondiente a los datos de los empleados o colaboradores

de la empresa o compañía tales como los datos personales y de

relación directa con la misma. Beneficiará directamente al
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personal encargado del ingreso y creación de la información, e

indirectamente a los empleados o colaboradores debido a que

se podrán consultar los datos actuales con los que cuenta la

empresa e información de su cargo actual. Estas acciones se

controlaran siguiendo un esquema de manejo de roles que

permita el manejo de transacciones solo al personal autorizado

por medio de su rol o perfil.

1.3.10 Reportes Financieros

Genera reportes visuales e impresos que podrán ser

descargados en formato de archivos: .txt, .pdf, .xls. Por ser este

un sistema dinámico el usuario  tendrá la libertad de elegir el

tipo de información  y bajo cuales condiciones las necesita, los

usuarios (normalmente gerentes o jefes), tendrán acceso a toda

la información pero no podrán manipularla.

1.3.11 Integración
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Propone los estándares para calidad y eficiencia necesarios

para la completa integración de la plataforma operativa, tanto

para las tablas y sus campos, genera modelos para las

interfaces de usuario en las pantallas, así como las salidas de

los reportes para aplicarse a todos los módulos, administra y

sugiere la forma como se conectaran a sus interfaces con las

aplicaciones para el ambiente cliente servidor, de igual forma

optimizar el entorno de la bases de datos en colaboración con

los otros módulos, ejecutar procedimientos para el uso del

diccionario de datos, verificar que las políticas establecidas

sean cumplidas.

1.3.12 Reportes a Bancos

Genera reportes visuales con formato de archivo: .txt, .pdf, .xls,

.xml así como también los impresos. Cuya finalidad es de servir

de medio para realizar las transferencias y conciliaciones de

datos entre las instituciones   bancarias y la empresa mediante

las cuentas de ahorro, corriente o demás variantes, así como

también la información solicitada por el ente regulador SRI.
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1.4 Antecedentes

Con la implementación de los sistemas de recursos humanos en las

empresas, se vio reflejada inmediatamente la necesidad de

administrar los datos que sirven como parámetros que darán facilidad

de manejo al usuario. Estos parámetros debían ser clasificados y

ordenados;  además de poder manipularse dinámicamente en el

sistema.

Esto generó que el Administrador de datos sea una pieza fundamental

y un punto de partida necesario en la implementación de todo tipo de

sistemas.

1.5 Ámbito y Problemática

En la actualidad muchas áreas de Recursos Humanos en diferentes

organizaciones siguen manejando toda o parte de su información

manualmente, o poseen sistemas que no son completos en su

totalidad de brindar facilidad y  automatización en cada parte de los

procesos del mismo.
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Hoy en día un sistema de RRHH es una parte vital de toda

organización, que desea llevar de manera organizada la información

concerniente al empleado y demás entidades que tienen que ver

directamente con el y la empresa; reduciendo de esta manera tiempo y

dinero, dos grandes variables que afectan los costos de una empresa.

Bajo esta perspectiva hemos analizado la situación de algunos

departamentos de Recursos Humanos en diferentes organizaciones y

hemos observado que en muchos de ellos, no toda la información se

esta manejando de manera automatizada, o peor aun no poseen un

sistema para esta área.

Todo este marco contextual nos ha llevado a analizar el desarrollo de

un sistema que se ajuste a las necesidades de toda institución que

maneje un área de Recursos Humanos, y que brinde al usuario

manejador del sistema la facilidad en su uso con  veracidad e

integridad de la información, logrando de esta manera una eficiente

administración de la información.

1.6 Solución de la Problemática

Proponemos el desarrollo de un software de Recursos Humanos de

fácil uso para el usuario,  donde la información se la lleve de  manera

automatizada, y definiendo  roles de acuerdo  al uso del módulo,

aprovechando las herramientas y tecnología existentes, mediante el
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cual el aspirante interactué con el sistema a través de un sitio o portal

Web, desde donde podrá ingresar sus datos y aplicar a alguna

vacante disponible, además el asistente del Departamento de

Recursos Humanos interactuara a través de una intranet, desde donde

podrá realizar consultas y procesos necesarios.

1.7 Visión y Misión del Proyecto

1.7.1 Visión

Diseñar, construir e implementar una aplicación líder en el

mercado que  administre eficientemente el desempeño del

Recurso Humano, que reduzca costos de operación y manejo

departamental en base al uso racional del personal involucrado,

para de esta forma realizar nuestro trabajo más fácil y dinámico

apoyando a la gerencia para su evalúo y productividad.

1.7.2 Misión

Simplificar y Automatizar los procesos comunes para

reclutamiento, selección, evaluación y mantenimiento del

Recurso Humano de forma eficiente y rentable, utilizando

metodologías y herramientas acordes con la tecnología
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informática existente en el medio, garantizando la  seguridad e

integridad de la información para lograr una optima toma de

decisiones. Basado en las observancia de la leyes vigentes,

normas y reglamentos aplicables.

1.8 Objetivos del Proyecto

1.8.1 Objetivos Generales del Proyecto

Proveer una aplicación que sirva como herramienta eficaz y

estándar para cualquier organización que permita automatizar y

controlar al recurso humano de forma competitiva y eficiente.

De igual manera que la aplicación pueda integrarse a los

sistemas de información administrativa para mejorar el servicio

que se brinda a los usuarios como son los aspirantes,

administradores o gerentes de aérea y empleados en general.

Que permita generar informes dimensionales visuales e

impresos con una perspectiva global real que pueda utilizarse

para procesos de planificación de nuevos objetivos.

Facilitar y favorecer la realización de los controles

administrativos tendientes a mejorar la gestión, de acuerdo a las

normas actuales vigentes y aplicables.
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Apoyar los procesos de auto-evaluación institucional con miras

a optimizar el rendimiento organizacional.

Brindar al usuario una herramienta de comunicación directa con

la organización donde quiera que se encuentre, en donde esta

centralice de forma puntual todas las necesidades laborales que

se le presenten para que el empleado pueda consultar sin tener

información dispersa en diferentes medios.

1.8.2 Objetivos Específicos del Proyecto

 Se facilitará la manipulación de la información de los

empleados   tales como Nombres, Apellidos, Fecha de

nacimiento, Identificación, Tipo de sangre, Profesión, País,

Provincia, Ciudad, Foto, etc.

 Se podrá manipular la información de los departamentos

como su descripción, departamento, etc.

 Se podrá configurar los contratos y tipos de contratos para

cada empleado en donde se especificara el sueldo, grado,

cargo del empleado
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 En nuestra interfaz, se consultar información del empleado,

departamentos, cargos, contratos, y organigrama

empresarial.

 Crear y manipular el organigrama empresarial con el fin de

representar la jerarquía empresarial en el mismo y con la

posibilidad de crear nuevos niveles y/o cargos.

 Se facilitará la asignación del cargo que ocupe el empleado

de la empresa, también se podrá guardar archivos o

documentos correspondientes a cada empleado tales como

la foto del empleado,    referencias personales o documentos

académicos que sirven de apoyo al curriculum de cada uno

de ellos.

 Acceso a la interfaz de ingreso de los datos del

empleado(solo para usuarios que posean ese permiso)

 Reportes de información referente a datos del empleado y

datos que lo relacional a el y la empresa.

 El sistema brindará las siguientes opciones:

 Una interfaz  para manipular la información.

 Registro de datos del empleado, y otras entidades

relacionadas con el mismo a través de un formulario.

 Llevar un control del organigrama empresarial, manteniendo

siempre actualizadas las jerarquías.
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1.9 Alcances del Proyecto

 Al ingresar a nuestro módulo el usuario podrá manipular la

información de empleado a través de opciones como:

Ingresos

Actualizaciones

Eliminaciones

Consultas

 Al ingresar a nuestro modulo el usuario podrá manipular la

información de contratos del empleado a través de opciones

como:

 Escoger los tipos de contrato para el empleado

 Escoger para qué departamento va a trabajar

 Escoger el cargo y grado que va a poseer el empleado

 Definir sueldo del empleado

 Al ingresar a nuestro módulo el usuario podrá manipular la

información de los diferentes departamentos existentes en la

empresa, saber los empleados asignados a ese

departamento, saber cuáles son los departamentos que

dependen de otros.
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 Los documentos podrán ser guardados a partir de una

dirección, para ello habrá una opción que permita al usuario

buscar en un directorio específico el documento.

 El módulo incluye la opción de poder consultar información a

nivel de:

 Empleados y su información Personal

 Departamentos

 Cargo y Grado del empleado

 Contratos

 El usuario cuando ingresa al sistema tendrá la opción de

manipular el organigrama empresarial, con el objetivo de

mantenerlo siempre actualizado creando nuevos niveles y/o

cargos.

 Habrá un formulario el cual permitirá el acceso al módulo de

RRHH, el usuario deberá contar con el perfil apropiado.

 El usuario tendrá la opción de imprimir un informe, de

manera de reporte, referenciado únicamente a datos del

empleado.

 Por registro de empleado el sistema generará un código de

empleado el cual  se visualizara desde la aplicación.
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1.10 Ventajas

 Facilitará el manejo de los datos que sirven como

parámetros en el sistema.

 Evitará la duplicación de código al momento de crear otros

módulos

 Agilizará los procesos por medio de las interfaces creadas

para el módulo.

 Optimizar la creación, eliminación y modificación de datos en

el sistema; dependiendo de la necesidad del usuario final.

1.11 Beneficios

La herramienta beneficiará directamente al personal del

departamento de Recursos Humanos tanto como la gerencia o

dirección de este departamento otorgando de manera eficaz y

eficiente la información gerencial necesaria que ayudarán en la

toma de decisiones del departamento y de la compañía.

Beneficiará indirectamente a los departamentos de Contabilidad y

Gerencial otorgando el flujo de información necesaria que

necesiten estos departamentos para realizar sus respectivas

transacciones.
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La herramienta permitirá reducir gastos y  mejorar los tiempos de

respuesta del departamento.

1.12 Estudios de Factibilidad

1.12.1 Factibilidad Financiera y Económica

Los beneficios del sistema se pueden observar desde el primer

año de su implementación. El beneficio que provee el sistema

reside en que prácticamente podemos eliminar procesos

innecesarios y redundantes para las funciones administrativas

en el manejo del departamento de Recursos Humanos. Como

se observa en la tabla del sistema actual, los costos de manejo

del sistema actual son enormes si lo llevamos a números.

Costo de desarrollo

Recurso Costo Veces
Desarrolladores y Programadores (11
Módulos x $500,)

$ 5,500.00 1

Recursos de Hardware y red (1
Servidor, 2 estaciones)

$ 1,800.00 1

Instalación y configuración del servidor. $    300.00 1
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Costos operacionales.

Recurso Costo Veces

Mantenimiento Servidor $100.00 C/mes(4)

Internet / Comunicaciones $ 49,00 C/mes(4)

Administrador del Sistema(DBA) $500.00 C/mes(4)

Gastos Administrativos.

Recurso Costo Veces

Agua/Luz/Teléfono $100.00 C/mes(4)

Arriendo local $ 200,00 C/mes(4)

Costo Total del nuevo Sistema: $ 11,396.00

1.12.2 Beneficios en la reducción de Costos

Los beneficios son los que más se verán con la implantación del

sistema, y sobre todo que se evitaran los errores que al final

generan perdidas. Por ejemplo: usuarios no conformes con la

forma de realizar procesos o actividades, reportes errados,

perdida de información, volúmenes elevados de papeles, entre

otros.

Sistema Actual - Costos
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La siguiente es una descripción de los costos del proceso actual

(2008) de una compañía “X” de mediana dimensión para el

departamento de Recursos Humanos

Recurso Costo Anual
Papel otros suministros $ 1,500.00
Horas invertidas en el manejo actual de
manera manual. 4 personas 1 gerente en el
departamento RRHH

$31,200.00

Horas de tiempo perdidas accidentalmente por
los empleados que no pudieron hacer bien su
trabajo o en su defecto equivocarse en los
procesos y replicar información, etc.

$ 2,500.00

Pérdidas relacionadas a la tardanza en los
procesos.

$ 3,840.00

Costo Total de Sistema Actual: $ 39,040.00

1.12.3 Sistema Propuesto - Proyección de Costos

Los gastos del Hardware y Software no son altos, debido a que

el sistema es un sistema tipo Web el mismo que puede ser

accesado tanto a través de Internet y también de manera local

por los operadores o usuarios del sistema, lo cual nos permitirá
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no caer en gastos de hardware o software extra, como a

continuación se muestra.

El siguiente es un detalle de los costos que se incurriría durante

la implementación del nuevo sistema durante el primer año.

Recurso Costo
Requerimientos básicos proporcionados por el cliente
Base de datos Oracle 10g Estandar One
Licenciamiento por un procesador

$  17,500.00

2 Computadores PIV 755 ProcCore 2Duo3.0
2 Gb RAM, 250 GB HD, DVD-RW, 100/1000
Gbits,

$ 1,800.00

Costos del Sistema
Aplicación de RRHH Web $   1,350.00
Mantenimiento Anual $ 35,00 c/mes. $     420.00
Instalación y configuración del servidor $     100.00

Costo Total 1er. Año: $ 1,870.00

Bajo el nuevo sistema, los ahorros en tiempo y dinero serian

considerables ya que los costos por concepto de manejo de

documentación y administración del sistema de RRHH serian

reducidos grandemente.

La proyección de costos del sistema fue estimada considerando

no tan sólo los gastos operacionales de los mismos, sino

además la inflación de precios en los materiales y en los

recursos humanos implicados en el mismo. La tendencia en el
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sistema propuesto es de aumento pero más moderado y bajo

que en el sistema actual.

1.12.4 Fondos para el sistemas de Recursos

Humanos

- Inversion:
Hardware US$ 1.800
Software Oracle Estándar One (Develope) US$ 0
Análisis, diseño, implementación US$ 5.700

Costos Operacionales US$ 2.596
Gastos Administrativos US$     1.200

---------
Total Inversión                   US$ 11.396

- Flujos netos de Fondos (por período anual)
Beneficios:

Ahorro de costos US$     39.049
---------

Total beneficios US$     39.049
Costos:

Costos de operación US$ 19.300
---------

Total de costos US$ 19.300

Beneficios menos costos US$    19.749
La evaluación del proyecto se llevará a cabo considerando

períodos anuales y una vida útil del proyecto de tres años, al

cabo de los cuales no existirán valores residuales.
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Periodo de Recuperación del Proyecto

Si se aplica el método del período de recupere para este

proyecto y se tiene:

PPB = (11.396/19.749) = 0.57  inferior a 1 año, 7 meses

aprox.

Conclusión:

Después de todo lo revisado anteriormente se ha llegado a la

conclusión que el sistema es FACTIBLE debido a que cumple

con los requisitos necesarios de factibilidad de un proyecto de la

vida real.

El personal y grupo de trabajo está motivada, están interesados

en el sistema, lo cual nos asegura la aceptación que tendrá éste

cuando sea implementado y esté listo para operar.

La productividad mejorará, se percibirán mayores ingresos

debido a la segura y plena satisfacción de los clientes (usuarios)

con los servicios del sistema. Y se logrará el objetivo detrás de

todo proyecto de sistemas. El sistema ayudará a la generación
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de mayores utilidades y optimización de recursos, lo que al final

es lo más importante para toda organización o empresa.

1.12.5 Factibilidad Tecnológica

Existen muchos factores que  definen la calidad del desarrollo

de software como son la calidad de los desarrolladores que

realiza el trabajo, al igual que la metodología que aplique; pero

es también muy importante las herramientas y recursos que se

usen en el desarrollo del sistema.

Definir las herramientas competentes nos conlleva a un análisis

profundo del software existente en el mercado para el desarrollo

de soluciones informáticas, estadísticas de uso en el medio, etc.

1.12.5.1 Software

DATOS OBTENIDOS:

Herramientas de mayor uso:
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HERAMIENTA DE MAYOR USO EN EL MEDIO

Combinación de las diferentes herramientas en

nuestro medio:

USO COMBINADO DE  TECNOLOGIAS

Tabla de referencia de combinaciones de otras

tecnologías:
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Mediante los primeros resultados del estudio, se

concluye que las herramientas más usadas para

desarrollo de soluciones son: Java y .NET.

Porcentaje de éxito obtenido en proyectos

desarrollados:

Combinadas

(Java)

PHP, C++/TSQL/VB6.0, FLEX,

LASZLO, AS3, SOA

Combinadas

(.NET)

PHP, Oracle y Visual FOX,

C++/TSQL/VB6, VB, SOA

(Otra): PHP, Oracle y Visual FOX,

C++/TSQL/VB6, VB, SOA, FLEX,

LASZLO, AS3
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ÉXITO OBTENIDOS EN PROYECTOS

Tiempo de experiencia necesaria para la evolución

profesional del personal con respecto a una

herramienta:

DIAGRAMA DE HERAMIENTA JAVA
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DIAGRAMA DE HERAMIENTA .NET

DIAGRAMA DE OTRAS HERAMIENTAS

Conclusiones:
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Vale la pena mencionar que las dos herramientas

que han resaltado en este estudio tienen una

diferencia monetaria bastante fuerte, la

herramienta Java es gratuita y .Net no lo es.

Si bien es cierto el estudio nos  muestra una

pequeña diferencia de éxito entre Java y .Net, las

dos herramientas logran resultados similares.

Además de estos resultados, otra diferencia entre

las dos plataformas radica en la disponibilidad del

personal especializado en las plataformas.

1.12.5.2 Datos Obtenidos:

Las Bases de datos usadas para el desarrollo e

implementación de sistemas en el Ecuador son:

Oracle

SQL Server
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MySql

Postgresql

DB2

Para aplicaciones orientadas a un alto grado de

administración de información por lo general son

usadas Oracle o Sql Server, pero quien tiene las

mejores características:

 Seguridades.

 Puedes trabajar con Java, XML,

 Oracle posee igual interacción en todas las

plataformas (Windows, Unix, Macintosh y

Mainframes). Estos porque más del 80% de los

códigos internos de Oracle son iguales a los

establecidos en todas las plataformas de

Sistemas Operativos.

 Oracle soporta bases de datos de todos los

tamaños, desde severas cantidades de bytes y

gigabytes en tamaño.
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 Oracle provee salvar con seguridad de error lo

visto en el monitor y la información de acceso y

uso.

 Oracle soporta un verdadero ambiente cliente

servidor. Este establece un proceso entre

bases de datos del servidor y el cliente para la

aplicación de programas.

Fuente:

http://www.monografias.com/trabajos4/basesdatos/

basesdatos.shtml

Compañías de todos los tamaños, todas las

industrias y geografías, alcanzan y exceden sus

objetivos de negocios con la ayuda de productos y

servicios de Oracle, y sus negocios. Empresas del

Ecuador, cuentan con bases de datos Oracle tales

como:

Sector Público:

 Empresa Eléctrica Ambato Regional S.A.
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 Gobierno del Municipio de Orellana

 Servicio de Rentas Internas (SRI)

 Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Sector Minorista:

 Grupo Fybeca

 Juan Marcet

 Supermercados La Favorita

Sector de Alta Tecnología

 Hospital Militar (Hospital General de las

Fuerzas Armadas)

Fuente:

http://www.oracle.com/global/lad/customers/industr

ies/ecuador

1.12.6 Ventajas de Oracle frente a otras Bases de Datos:
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1. Oracle es el motor de base de datos relacional más

usado a nivel mundial.

2. Puede ejecutarse en todas la plataformas, desde una PC

hasta un supercomputador.

3. Oracle soporta todas las funciones que se esperan de un

servidor: un lenguaje de diseño de base de datos muy

completo (PL/SQL) que permite implementar diseños

“activos”, con triggers y procedimientos almacenados,

con una integridad referencial declarativa bastante

potente.

4. Permite el uso de particiones para la mejora de la

eficiencia, de replicación e incluso ciertas versiones

admiten la administración de bases de datos distribuidas.

5. El software del servidor puede ejecutarse en multitud de

sistemas operativos.
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6. Existe incluso una versión personal para Windows 9x, los

cual es un punto a favor para los desarrolladores que se

lleven trabajo a casa.

7. ¿Qué hay con los objetos  de Oracle? Este sistema ha

comenzado a evolucionar en esta dirección, añadiendo

tipos de clases, referencias, tablas anidadas, matices y

otras estructuras de datos complejas.

Desafortunadamente, la implementación de actual de las

mismas no ofrece una ventaja clara en eficiencia, como

sería de esperar, y si provocan la incompatibilidad de los

diseños que aprovechan las nuevas características con

otras bases de datos.

8. Oracle es la base de datos con más orientación hacia

INTERNET.

9. Un aceptable soporte.
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http://www.todoexperto.com/categorias/tecnologia-e-

internet/bases-de-datos/oracle/respuestas/14706/ventajas-y-

desventajas

1.12.7 Hardware

Los recursos físicos (equipos) que son necesarios para el

desarrollo del sistema están disponibles en el mercado actual,

contamos con gran variedad de distribuidores que ofrecen un

amplio stock de equipos que realizan un buen trabajo tanto

como servidor como equipo de desarrollo.

1.12.8 Estudio de Mercado (Factibilidad de Mercado)

1.12.8.1 Definición del Producto

El producto que se pretende insertar al mercado

de software para empresas para sustituir el
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Sistema tradicional de control del recurso humano

por uno computarizado, cumple con los siguientes

módulos:

 Administración de datos

 Selección de personal

 Marcaciones

 Horarios

 Nomina

 Rol

 Evaluación de desempeño

 Reportes Web

 Seguridades

1.12.9 Características tecnológicas

La tecnología a usar para el desarrollo de la solución es, en

herramientas de programación Java con Base de Datos Oracle.

En el mercado existe una amplia gama de software de igual

funcionalidad, la característica de esta solución es la integración
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de todas esas pequeñas piezas que se encargan de registrar,

controlar y evaluar a un elemento de la organización.

1.12.10 El Consumidor

En el ecuador existe gran cantidad de empresas privadas y

públicas que cuentan con un control manual sobre el personal

que labora en la empresa. El sistema está orientado a las

empresas medianas existentes en el país.

Un factor limitativo de mercado es el de las instituciones

públicas, debido a los cambios notorios en las administraciones

que está realizando el gobierno actual.

1.12.11 Análisis de la Demanda

La inconformidad laboral es bastante alta, y por consiguiente el

mal desempeño del personal de la empresa, debido a una mala

organización y procedimientos manuales en cuanto al

seguimiento que debería de darse con todos los empleados.
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En la actualidad las empresas  requieren llevar un control más

exhaustivo de su personal para poder aprovechar sus

habilidades al máximo.

Existe un crecimiento no tan alto de empresas o instituciones en

el país, pero si hay completo conocimiento de que las empresas

ya existentes llevan un control manual del personal.

1.12.12 Análisis de la Oferta

En la actualidad existen soluciones básicas que manipulan

información segmentada de una empresa. Tienen la información

repartida en diferentes departamentos con diferentes controles

y características.

La participación en el mercado de este tipo de software es

bastante elevada,  debido al bajo presupuesto que tienen las

empresas y empiezan a adquirir pequeños módulos que

satisfacen determinados requerimientos. Sin duda la calidad,

presentación y funcionalidad de producto con estas
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características solo soluciona el requerimiento  del cliente, y no

hay un compromiso de crecimiento de la institución.

La información que pueda arrojar un sistema bien elaborado y

completo es de mucha ayuda para la institución, no solo busca

obtener información básica, sino que hay un compromiso de

crecimiento de la misma debido a la integración de algunos

módulos y el manejo de los datos.

1.12.13 Software que encabezan la oferta

ecuatoriana:

1.12.13.1 Software para el sector financiero

Se han instalado sistemas desarrollados por

empresas ecuatorianas en múltiples bancos en

Latinoamérica. Se ha logrado vender un sistema

de software para los cajeros automáticos de la

Armada de los Estados Unidos. El sistema más
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actualizado en América para operaciones de micro

finanzas y microcrédito utiliza como base software

ecuatoriano. Para el área de fideicomisos se tiene

un producto muy bien recibido en el ambiente

latinoamericano, con instalaciones a la fecha, en

Ecuador y Venezuela.

1.12.13.2 Software de lenguaje natural

El software desarrollado en este campo ha

logrado posicionarse como el más completo y

avanzado, desplazando a grandes corporaciones

internacionales que operan en la misma área,

incorporándose como parte integrante de los

productos de Microsoft.

Entre las empresas ecuatorianas que desarrollan

software se encuentran:

NOMBRE

Carrasco & Asociados

Creative Works
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E.B.S Business Software

Ediworld

Grupo Mas

Kruger Corporation

MetaMorf S.A.

Microsoft del Ecuador

OBJEQ S. A.

Solsoft Cía. Ltda.

TECH NET

YAGE Generación Sistemas

Yoveri S.A.

CORPEC S.A.

DECISION C.A.

IntraFlow S.A.

Multisoft

Seteinfo

SIGNUM Cía. Ltda.

EIKON

I-ROUTE

Corporación Latinoamericana de Software

Imagetech
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Agrosoft

Fuente: CORPEI

1.12.14 Análisis de Precios

Se identificaran valores tanto de sistemas integrados de RRHH,

así como de los pequeños módulos que se comercializan, entre

las empresas  con las que competimos este servicio

mencionamos:

Tecnograp (Sistema integado), cuyo valor de software de

recursos humanos es de $ 1.900,00 USD.

Otras empresas que ofrecen este sistema es:

Carrasco & Asociados (Sistema integrado)

E.B.S Business Software (modulos)

Grupo mas (modulo)

E-volution (Sistema integrado)

1.12.15 Canales de Comercialización
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La comercialización y distribución de nuestro producto se

realizará a través de la Web y visitas de presentación del

sistema a empresas.

El canal de distribución utilizado por la empresa pretende

ofrecer al consumidor la confianza y seguridad del buen

desenvolvimiento del sistema en su empresa y el compromiso

de mantenerlo siempre en funcionamiento.

1.12.16 Conclusiones del Estudio de Mercado

Como resultados del estudio de mercado, podemos concluir que

existe un amplio margen de ventas que pueden ser cubiertas

orientándonos a un mercado de medianas empresas. Los datos

que se obtuvieron de oferta y demanda muestran que el

producto tiene aceptación en el mercado nacional y que es

factible desarrollar el producto.

Con respecto al precio con el que se comercializa el producto,

es notable que se encuentra por encima del precio promedio de
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los productos de la competencia, por tal motivo, se busca

desarrollar un producto integrado con una amplia gama de

controles que se podrán manejar desde un mismo. Cabe

mencionar, que este mayor precio, es debido en gran parte, a

las características y funcionalidades superiores que muestra

nuestro producto.

La comercialización del producto es realizada por el canal que

permita asegurar la venta del producto, lo cual se conseguirá

con una estrategia personalizada.

1.13 Recursos necesarios para el Proyecto

Se detallarán todos los equipos Hardware, Software y el recurso

humano que se necesitará para la implementación del modulo

asignado.

1.13.1 Requerimientos mínimos de hardware

Para el desarrollo de la aplicación se necesitará:

 Memoria física mayor a 1GB

 Espacio libre en disco de 2GB

 Procesadores Pentium IV de 3 GHZ mínimo.
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 Tarjeta de red y conexión a Internet mínimo 1 Mbps.

 Tarjetas de video 32 Mb.

 Flash memory (Pen Drive).

 Unidades de CD WRITER.

 Impresora.

1.13.2 Requerimientos de Software

Para el desarrollo del sistema se requerirá de los siguientes

Herramientas:

 Oracle 10g

 PL/SQL Developer

 Sistema Operativo. Windows XP Profesional con Server

Pack 2. (Cliente)

 Utilitarios Microsoft Office

1.13.3 Requerimientos de Personal

Grupo de desarrolladores de 3 personas:

 Wendy Álvarez

 Sandra Bravo

 Marlon Calderón
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1.14 Metodología

Para optimizar el proceso y dar soluciones para cada uno de los

imprevistos que se puedan presentar en el área de Recursos

Humanos, se ha escogido el Modelo de Desarrollo denominado:

Desarrollo en Espiral, es el enfoque metodológico del ciclo de vida

del software. Las actividades de este modelo se conforman en una

espiral, cada bucle representa un conjunto de actividades. El modelo

utilizado para la implementación del módulo será el Modelo en

Espiral, debido a que combina dos modelos importantes como son: el

modelo lineal secuencial y el modelo de construcción de prototipos.

El modelo lineal secuencial (Ciclo de vida clásico)

Es un enfoque sistemático y secuencial del desarrollo del software que

comienza en un nivel de sistemas y progresa de la siguiente manera:

MODELO DE CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS 1

En este modelo se identifican un conjunto de requisitos del módulo a

desarrollar, tales como, entradas, procesamientos y salidas. Con esto

Análisis Diseño

Prueba Mantenimiento

Código
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se elabora un prototipo inicial como punto de partida que sirve para

detallar objetivos más concretos del producto final y que satisfaga al

usuario.

MODELO DE CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS 2

Por otra parte el Modelo en Espiral proporciona el potencial para el

refinamiento continuo del modelo inicial y desarrollo de versiones

incrementales del software así como también el análisis de riesgos del

mismo.

Atender
Requerimiento

Elaboración
Prototipo

Probar
Prototipo

Planificación Análisis de
Riesgos

Comunicación con
el Cliente

Ingeniería

Evaluación
del Cliente

Construcción y
Adaptación
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MODELO EN ESPIRAL

La finalidad como tal, es maximizar la reutilización de código, así como

construir y almacenar objetos complejos.

1.15 Arquitectura

Para el Sistema de Recursos Humanos implementaremos una

arquitectura de 3 capas, si establecemos una separación entre la capa

de interfaz gráfica (cliente), replicada en cada uno de los entornos de

usuario, y la capa modelo, que quedaría centralizada en un servidor de

aplicaciones, según el diagrama que podemos ver en la Figura 1.1,

obtenemos una potente arquitectura que nos otorga algunas ventajas:

Centralización de los aspectos de seguridad y transaccionalidad, que

serían responsabilidad del modelo.

No replicación de lógica de negocio en los clientes: esto permite que

las modificaciones y mejoras sean automáticamente aprovechadas por

el conjunto de los usuarios, reduciendo los costes de mantenimiento.

Mayor sencillez de los clientes.
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ARQUITECTURA 3 CAPAS

Es necesario especificar que se utilizara una metodología Orientada a

Objetos debido a que esta nos brinda ventajas tales como:

reutilización, estabilidad de clases, el programador piensa en términos

del comportamiento de objetos y no en detalles de bajo nivel,  mayor

nivel de automatización de base de datos, se construyen clases a

partir de otras clases, mantenimiento más sencillo.

Utilizaremos el diagrama de clases y el diagrama de objeto, los cuales

comparten la misma estructura; son el pilar básico del modelado con

UML, siendo utilizados tanto para mostrar lo que el sistema puede

hacer (análisis), como para mostrar cómo puede ser construido.
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Utilizaremos los casos de uso este diagrama nos permitirá:

 Tener un medio del cual el usuario pueda entender la lógica

del programa

 Una Comprensión detallada de la funcionalidad del sistema.

 Acotación precisa de las habilitaciones de los usuarios.

 Gestión de riesgo más eficiente para gobernar la

complejidad.

 Estimación más exacta para determinar tiempo, recursos y

prioridades en la dosificación de esfuerzo de desarrollo.

 Mayor control para mantener las sucesivas revisiones de

los programas.

 Documentación orientada al usuario: Helps

 Manual de Procedimientos - Reglas de Negocio.

 Documentación orientada al administrador del sistema:

Soporte de Mantenimiento.

Los diagramas a utilizarse para un análisis minucioso son los listados

a continuación:

Casos de uso
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Este diagrama nos ayudara a captura los requerimientos

funcionales desde la perspectiva del usuario; además, da una

descripción clara y consistente del lo que el sistema debe hacer.

También es el elemento base para ejecutar pruebas del sistema

ya que representa la funcionalidad que ofrece el mismo en lo

que se refiere a su interacción externa.

Diagrama de objetos relación

El objetivo de la catalogación es permitir al usuario descubrir los

distintos recursos dentro de una colección: encontrar, identificar,

seleccionar y obtener ese recurso.

El modelo objeto relación va a permitir que se establezcan

relaciones y asociaciones entre los distintos registros que van a

facilitar las tareas del usuario.

Dependencia entre procesos o colaboración

Con este veremos las interacciones que ocurren entre los

objetos que participan en una situación determinada. Los

diagramas de colaboración fijan el interés en las relaciones

entre los objetos.



66

Nos ayudan también a mostrar una situación o flujo programa

específicos y son unos de los mejores tipos de diagramas para

demostrar o explicar rápidamente un proceso dentro de la lógica

del programa.

De eventos o secuencia

Este diagrama servirá para observar la vida de los objetos en

sistema, identificar llamadas a realizar o posibles errores del

modelado estático, que imposibiliten el flujo de información o de

llamadas entre los componentes del sistema.

También sirve para detectar los cuellos de botella dentro de un

diseño orientado a objetos. Por lo que busca en los mensajes

se envían a un objeto, y mirando a aproximadamente cuánto

tiempo que se tarda en ejecutar el método invocado, usted

rápidamente una comprensión de que es necesario cambiar su

diseño para distribuir la carga dentro de su sistema.

Transición de estados

El diagrama de transición de estados modela aspectos

dinámicos del sistema y sólo se construye para objetos
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reactivos que son aquellas instancias de clases que tienen un

comportamiento significativo dentro del sistema. Se caracterizan

porque su comportamiento muestra una respuesta a ciertos

eventos.

Este diagrama también modela el comportamiento individual de

cada objeto durante su ciclo de vida.

El comportamiento de un objeto es modelado en términos del

estado en el cual se encuentra, qué acciones se ejecutan en

cada estado y cuál es el estado al que transita después de un

determinado evento.

Diagramas de clases

En el diagrama de clases será donde definiremos las

características de cada una de las clases, interfaces,

colaboraciones y relaciones de dependencia y generalización.

Es decir, es donde daremos rienda suelta a nuestros

conocimientos de diseño orientado a objetos, definiendo las

clases e implementando las ya típicas relaciones de herencia y

agregación, en el diagrama de clases debemos definir a estas y
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a sus relaciones.

Diseño de la Base de Datos

Este diagrama nos permitirá explicar el objetivo y la

funcionalidad de todas y cada una de las tablas de nuestra base

de datos. Este diagrama es muy importante porque describen

de manera formal los datos del sistema, es decir es un catalogo

de los objetos del sistema, nos ayudará a dar un significado

común a estos objetos, a documentar las características del

sistema, nos facilitará el análisis de los detalles con la finalidad

de evaluar estas características y donde efectuar cambios en el

sistema, además no ayudare a localizar errores y omisiones en

el sistema.

Diseño de arquitectura

Este diagrama nos permite tener una visión general del

intercambio de datos que se manejará a nivel de programas de

aplicación y la base datos física. Este diagrama habla del

concepto de independencia de datos, que podemos definir

como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del

sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato
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superior.

Diseño de interfaz de usuario

Aquí podemos estimar un prototipo de interfaz en función de los

requerimientos del usuario. Este diseño va a ser afectado por

las diferentes transiciones que se realizaran a lo largo del

desarrollo del sistema.

1.16 Cronograma de trabajo del Proyecto

El  1 de Octubre del 2008 se pactó el inicio de un Proyecto referente a

un Sistema de Recursos Humanos, que permita llevar un control de

todas las actividades que realiza el Departamento de Recursos

Humanos, para lo cual el proyecto será entregado los últimos días del

mes de Abril del 2009.

El sistema estará fragmentado en módulos los cuales serán divididos

entre los grupos de trabajo del Proyecto los mismos que serán

revisados y probados para que estén listos para su integración al

término de esta fecha.

A continuación se detalla el cronograma con sus respectivas

actividades.
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ACT Duración Comienzo Fin
1 MODULO: Administración de Datos 208,00 13-oct-08 9-may-09
2 Definicion Del Proyecto 3,00 13-oct-08 16-oct-08
3 Definir Borrador del Anteproyecto 4,00 13-oct-08 17-oct-08
4 Correccion del Borrador del Anteproyecto 4,00 20-oct-08 24-oct-08
5 Entrega Final del Anteproyecto 6,00 25-oct-08 31-oct-08
6 Aprobacion del anteproyecto 15,00 31-oct-08 15-nov-08
7 Elaboracion Cronograma de Actividades 1,00 15-nov-08 16-nov-08
8 Analisis 14,00 16-nov-08 30-nov-08
9 Analisis de la Estructura de Base de Datos 2,00 16-nov-08 18-nov-08

10 Estructura de Objetos 4,00 19-nov-08 23-nov-08
11 Identificar Casos de Uso 1,00 19-nov-08 20-nov-08
12 especificacion de Casos de Uso 2,00 21-nov-08 23-nov-08
13 Comportamiento de Objetos 6,00 24-nov-08 30-nov-08
14 Diagrama de Componentes 2,00 24-nov-08 26-nov-08
15 Diagrama de Interaccion de Objetos 2,00 27-nov-08 29-nov-08
16 Diagrama de Secuencias Y actividades 1,00 29-nov-08 30-nov-08
17 Diseño 20,00 01-dic-08 21-dic-08
18 Estructura de Objetos 10,00 01-dic-08 11-dic-08
19 Diseño Objetos del sistemas 2,00 01-dic-08 03-dic-08
20 Diseño de Interaccion y Jerarquia de los Objetos 4,00 04-dic-08 08-dic-08
21 Definicion de Estructura de Datos 3,00 09-dic-08 12-dic-08
22 Diseño de la Base de Datos 3,00 12-dic-08 15-dic-08
23 Comportamiento de Objetos 5,00 16-dic-08 21-dic-08
24 Diseño de los Métodos 2,00 16-dic-08 18-dic-08
25 Logica de procedimiento 1,00 19-dic-08 20-dic-08
26 Diseño de Pantallas 2,00 19-dic-08 21-dic-08
27 primera sustentacion del proyecto 0,00 21-dic-08 21-dic-08
28 Preparacion de Ambiente de Desarrollo 5,00 22-dic-08 27-dic-08
29 Instalacion de Oracle 2,00 22-dic-08 24-dic-08
30 Instalacion de Jdeveloper 1,00 25-dic-08 26-dic-08
31 Integracion de Productos Oracle y Otros imprevistos 1,00 26-dic-08 27-dic-08
32 Desarrollo 58,00 01-ene-09 28-feb-09
33 Desarrollo de capa acceso a datos 14,00 01-ene-09 15-ene-09
34 Desarrollo de logica del negocio 15,00 16-ene-09 31-ene-09
35 Desarrollo de capa presentacion 13,00 01-feb-09 14-feb-09
36 Integracion al modulo general 13,00 15-feb-09 28-feb-09
37 segunda sustentacion del proyecto 3,00 25-feb-09 28-feb-09
38 Pruebas y Calidad 60,00 01-mar-09 30-abr-09
39 Ejecucion de Pruebas 29,00 01-mar-09 30-mar-09
40 Ajustes 29,00 01-abr-09 30-abr-09
41 Documentación 15,00 15-abr-09 30-abr-09
42 Tercera sustentacion 5,00 04-may-09 09-may-09
43 Entrega 5,00 04-may-09 09-may-09

Nombre de Tareas

CRONOGRAMA DE TRABAJO GENERAL
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CAPÍTULO 2

2 ANALISIS

2.1 Levantamiento de Información

La función de RRHH tiene la misión de asignar e integrar el talento

humano en los esquemas culturales de la división organizativa de la

empresa, está consciente de la importancia de captar, retener y

desarrollar a los mejores trabajadores, técnicos y directivos.

Las empresas aspiran a ser profesionalmente más competitivas para

mejorar su posición en el mercado tanto nacional como internacional,

tratando de buscar nuevos productos y/o servicios y formas de

organización, lo que obliga a redefinir o rediseñar estrategias,

objetivos y nuevas tecnologías. Este importante objetivo no puede

alcanzarse exclusivamente, mediante la incorporación de las

denominadas nuevas tecnologías, no sólo para actualizar sus datos;

sino para tener una mejor fluidez en la información, así como también

para optimizar recursos y reducir costos.
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En la última década se ha transformado o mejor dicho, se está

intentando transformar el concepto clásico de “Ingreso de Datos para

el Personal” con la carga administrativa y burocrática que el concepto

implica, en algo moderno y eficaz que suele denominarse

Administración de Datos para Recursos Humanos.

Reconociendo esta necesidad y ante la creciente demanda de los

sistemas de recursos humanos, se están incorporando de forma

progresiva el levantamiento de la información de manera automática, a

juicio de los autores, esto sería un verdadero reto para el factor

humano que labora en éste departamento, puesto que, además de

ejecutar una práctica, también participa en el proceso de las nuevas

aplicaciones y únicamente logrando su funcionamiento, se puede

conseguir la rapidez, competencia y efectividad del proceso en toda la

empresa.
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2.1.1. MÉTODOS DE LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN

Para el tema en estudio utilizaremos la observación y la investigación

tecnológica para recolectar información.

2.1.1.1 OBSERVACIÓN

Procedimos a investigar en algunas empresas que aún manejan de

manera manual la información referente al afiliado y pudimos

constatar, que el proceso tardaba mucho tiempo, porque tenía que

pasar por distintas etapas como: el ingreso de la información por

documentos Excel, luego dicho documento era revisado por el jefe

departamental y en caso de haber modificaciones regresaba al

asistente de recursos humanos; cuando los datos tenían su visto

bueno, estos pasaban al área de contabilidad en donde otra vez

ingresaban los datos del nuevo empleado para el ingreso de

salarios y también describir si el pago es por medio de cheque o

acreditación de cuentas.

Entonces hemos observado:
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1. Ingreso de datos del empleado manualmente en documentos Excel.

2. Demasiadas modificaciones en archivos.

3. Ayudas visuales y verbales con las que cuenta el cliente.

4. Proceso de actualización de datos tardaría.

2.1.1.2 INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN INTERNET

Esta herramienta es de vital ayuda en nuestra investigación, por

medio de ésta hemos podido obtener páginas en las que mediante

criterios de ingreso y selección, el sitio web solicita al usuario

información importante para su empresa, logrando así tomar esos

ejemplos e implementarlos en nuestro módulo.

2.2 Casos de Usos

Los diagramas de Casos de Uso sirven para especificar la

funcionalidad y el Comportamiento de un sistema mediante su

interacción, con los usuarios y/o otros sistemas.



75

Usuario.- Persona encargada del Departamento de Recursos

Humanos quien realizará los procesos de Ingresos y

Contratación del Empleado dependiendo si este ha sido

calificado a ocupar un puesto dentro de la organización.

2.2.1 Caso de Uso 1

Sistema de Administración del Empleado (Esquema
General)

CASO DE USO 1 - SISTEMA DE ADMINISTRACION DE

DATOS
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ESCENARIOS DE CASOS DE USO 1

CASO DE USO 1
Nombre : Login
Incluye :
Extiende :
Entradas : Empleado que ingresa el numero cedula y

contraseña
Salidas : Ingreso al sistema
Actor : Usuario del Sistema
Escenarios : 1.- Usuario existe

2.- Usuario no existe

ESCENARIO 1 CASO DE USO 1
Nombre : Usuario existe
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El empleado ingresa la
clave asignada

2.- Verificar que sea la clave
asignada y que sea valida.

3.- El empleado presiona el
botón ingresar

4.- Sistema busca en la base si
se encuentra el usuario y
verifica su contraseña, permite
el ingreso a al sistema

ESCENARIO 2 CASO DE USO 1
Nombre : Usuario no existe
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El empleado ingresa la
clave asignada

2.- Verificar que sea la clave
asignada y que sea valida.

3.- El aspirante presiona el
botón ingresar

4.- Sistema busca en la base si
se encuentra el usuario y
verifica su contraseña, permite
el ingreso a al sistema
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2.2.2 Caso de Uso 2

CASO DE USO 2 – INGRESO DATOS DEL EMPLEADO
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ESCENARIOS DE CASOS DE USO 2

CASO DE USO 2
Nombre : Ingresar Nuevo Empleado
Incluye :
Extiende :
Entradas : Empleado que ingresa varios datos
Salidas : Creación de empleado y varios datos
Actor : Empleado con perfil para ingresos de

empleado
Escenarios : 1.- Empleado ingresa datos personales del

nuevo empleado
2.- Ingresa estudios nuevo empleado
3.- Ingresa domicilios nuevo empleado
4.- Ingresa Cargas Familiares nuevo
empleado

ESCENARIO 1 CASO DE USO 2
Nombre : Empleado ingresa datos personales del nuevo

empleado
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El empleado ingresa los
datos personales

2.- Verificar que los datos sean
correctos.
3.- Guardar
4.-Mensaje continuar

ESCENARIO 2 CASO DE USO 2
Nombre : Ingresa estudios nuevo empleado
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El empleado ingresa los
datos de estudios

2.- Verificar que los datos sean
correctos.
3.- Guardar
4.-Mensaje continuar
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ESCENARIO 3 CASO DE USO 2
Nombre : Ingresa domicilios nuevo empleado
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El empleado ingresa los
datos de domicilios alternos

2.- Verificar que los datos sean
correctos.
3.- Guardar
4.-Mensaje continuar

ESCENARIO 4 CASO DE USO 2
Nombre : Ingresa Cargas Familiares nuevo empleado
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El empleado ingresa los
datos de Cargas Familiares

2.- Verificar que los datos sean
correctos.
3.- Guardar
4.-Mensaje continuar

2.2.3 Caso de Uso 3

Búsqueda Datos

CASO DE USO 3 – BUSQUEDA DATOS EMPLEADOS
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ESCENARIOS DE CASOS DE USO 3

CASO DE USO 3
Nombre : Búsqueda datos empleado
Incluye : Login
Extiende :
Entradas : Empleado ingresado
Salidas : Visualización en sistema del empleado
Actor : Asistente RRHH
Escenarios : 1.- Visualización de datos del nuevo empleado

ingresado

ESCENARIO 1 CASO DE USO 3
Nombre : Búsqueda datos empleado
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El empleado realiza
búsqueda de  los datos del
empleado

2.- Verificar que los datos sean
correctos.
3.- Guardar
4.-Mensaje continuar
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2.2.4 Caso de Uso 4

CREAR CONTRATOS

CASO DE USO 4 – CREAR CONTRATOS A EMPLEADOS

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 4

CASO DE USO 4
Nombre : Crear Contratos a Empleados
Incluye : Login
Extiende :
Entradas : Selección del Empleado, cargo, grado,

departamento
Salidas : Creacion de contrato
Actor : Asistente RRHH
Escenarios : 1.- Asignación del Contrato

ESCENARIO 1 CASO DE USO 4
Nombre : Crear Contratos a Empleados
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Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.- El usuario selecciona el
empleado

2.- Graba los datos.
3.- Muestra éxito o error al crear el
contrato

2.2.5 Caso de Uso 5

CREACION DEPARTAMENTOS (USUARIO
ADMINISTRADOR)

CASO DE USO 5 – CREACION DEPARTAMENTOS
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ESCENARIOS DE CASOS DE USO 5

CASO DE USO 5
Nombre : Creación Departamentos
Incluye :
Extiende :
Entradas : Selección en sistema del nuevo

departamentos de la organización
Salidas : Creación del Departamento
Actor : Usuario Administrador
Escenarios : 1.- Creación de un subnivel de un

departamento
2.- Creación de un departamento Padre para
otros departamentos

ESCENARIO 1 CASO DE USO 5
Nombre : Creación de un subnivel de un departamento
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El empleado selecciona
un subnivel

2.- Validar la elección

3.- El empleado ingresa el
nombre del departamento

4.- Espera acción del empleado

5.- El empleado presiona el
botón guardar

6.- Sistema valida posibles
errores y procede a ingresar los
datos

ESCENARIO 2 CASO DE USO 5
Nombre : Creación de un departamento Padre para otros

departamentos
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El empleado selecciona
un nivel

2.- Validar la elección

3.- El empleado ingresa el
nombre del departamento

4.- Espera acción del empleado

5.- El empleado presiona el
botón guardar

6.- Sistema valida posibles
errores y procede a ingresar los
datos
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2.2.6 Caso de Uso 6

INGRESAR TIPOS CONTRATOS

CASO DE USO 6 - INGRESAR TIPOS CONTRATOS
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ESCENARIOS DE CASOS DE USO 6

CASO DE USO 6
Nombre : Ingresar Tipos Contratos
Incluye : Login
Extiende :
Entradas : Ingreso tipos contratos
Salidas : Llenar Tabla DB contratos
Actor : Asistente RRHH
Escenarios : 1.- Ingreso Tipo contratos

ESCENARIO 1 CASO DE USO 6
Nombre : Ingreso Tipo contratos
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El asistente ingresa la
información necesaria para
contratos

2.- Grabar datos de contratos
y muestra éxito o error en
guardar según sea el caso.
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2.2.7 Caso de Uso 7

INGRESAR TIPOS DE SUELDO (USUARIO ASISTENTE)

CASO DE USO 7 - INGRESAR TIPOS DE SUELDOS

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 7

CASO DE USO 7
Nombre : Ingresar Tipos de Sueldos
Incluye : Login
Extiende :
Entradas : Ingreso Sueldos
Salidas : Llenar Tabla DB Sueldos
Actor : Asistente RRHH
Escenarios : 1.- Ingreso Tipos de Sueldos

ESCENARIO 1 CASO DE USO 7
Nombre : Ingreso Tipos de Sueldo
Intenciones del Usuario Responsabilidades del
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Sistema
1.- El asistente ingresa los
datos de Tipos de Sueldo

2.- Grabar datos de contratos y
muestra éxito o error en guardar
según sea el caso.

2.2.8 Caso de Uso 8

INGRESAR INSTITUCIONES (USUARIO ASISTENTE)

CASO DE USO 8 - INGRESAR INSTITUCIONES
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ESCENARIOS DE CASOS DE USO 8

CASO DE USO 8
Nombre : Ingresar Instituciones
Incluye : Login,
Extiende :
Entradas : Obtener Institución
Salidas : Guardar y mostrar Instituciones
Actor : Asistente RRHH
Escenarios : 1.- Ingresar Institución

ESCENARIO 1 CASO DE USO 8
Nombre : Ingresar Instituciones
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- EL asistente registra en el
sistema la nueva institución

2.- Grabar datos de contratos y
muestra éxito o error en guardar
según sea el caso.

2.2.9 Caso de Uso 9

MANTENIMIENTO INFORMACION EMPLEADO (USUARIO
ASISTENTE)
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CASO DE USO 9 – MANTENIMIENTO INFORMACION
EMPLEADOS

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 9

CASO DE USO 9
Nombre : Mantenimiento Información Empleado
Incluye : Login
Extiende :
Entradas : Ingresar información a actualizar
Salidas : Mostrar mensaje de confirmación
Actor : Asistente RRHH
Escenarios : 1.- Mostrar actualización como mensaje de

confirmación

ESCENARIO 1 CASO DE USO 9
Nombre : Mostrar actualización como mensaje de

confirmación
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El asistente ingresa uno o 2.- Grabar datos de contratos y
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más campos a actualizar muestra éxito o error en guardar
según sea el caso.

2.2.10 Caso de Uso 10

MANTENIMENTO DE CONTRATOS (USUARIO ASISTENTE)

CASO DE USO 10 – MANTENIMIENTO DE CONTRATOS
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ESCENARIOS DE CASOS DE USO 10

CASO DE USO 10
Nombre : Mantenimiento de Contratos
Incluye : Login
Extiende :
Entradas : Selección de Contratos
Salidas : Mostrar información actualizada
Actor : Asistente RRHH
Escenarios : 1.- Actualizar criterios del contrato

ESCENARIO 1 CASO DE USO 10
Nombre : Ingresar Calificación
Intenciones del Usuario Responsabilidades del

Sistema
1.- El asistente actualiza
datos del contrato

2.- Muestra y guarda el contrato
con las actualizaciones
respectivas
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2.3 Diagrama Objeto relación

El Diagrama Objeto Relación representa las relaciones entre los

Objetos de Datos. Realizando el análisis del nuestro modulo hemos

identificado las siguientes Entidades dentro del modelo Entidad-

Relacion

DER MODULO ADMINISTRACION DE DATOS
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Este gráfico muestra el esquema general de la estructura del modulo

de Administración de Datos.

2.3.1 Descripción de Entidades

2.3.1.1 Entidad AD_INSTITUCIONES

Entidad: AD_Instituciones

Entidad que servirá para almacenar los nombres de las diferentes instituciones que
participarán dentro de la organización. Por ejemplo:

1. Nombre de la Empresa
2. Nombre de un Banco que tenga convenio con la organización

Descripción de Campos

Id_Institucion.- Campo secuencial que identificara la institución

Descripción.- Descripción de la institución

Estado.- Estado del registro
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2.3.1.2 Entidad AD_PAISES

Entidad: AD_PAISES

Entidad que servirá para almacenar los nombres de los diferentes países

Descripción de Campos

Id_Pais.- Campo secuencial que identificara la institución

Descripcion.- Descripción de la institución

Nacionalidad.- Nacionalidad del empleado

2.3.1.3 Entidad AD_DOMICILIOS

Entidad: AD_Domicilios

Entidad que servirá para almacenar direccion alterna y telefonos en los que se podra
ubicar a un Empleado

Descripción de Campos

Id_Domicilio.- Secuencial que identifica el código del domicilio

Id_Empleado.- Secuencial que referencia al empleado

Descripcion.- Descripcion del domicilio donde reside el empleado

Telefono_1.- Telefono del empleado

Telefono_2.- Telefono alternativo del empleado

Estado.- Estado del Lugar, el cual podrá ser:
1. Activo
2. Inactivo



95

2.3.1.4 Entidad AD_TIPOSANGRE

Entidad: AD_TipoSangre

Entidad que servirá para almacenar los diferentes tipos de sangre.

Descripción de Campos

Id_TipoSangre.- Secuencial que servirá para identificar el tipo de sangre

Descripcion.- Describe el tipo de Sangre

2.3.1.5 Entidad AD_ESTADOCIVIL

Entidad: AD_EstadoCivil

Entidad que servirá para almacenar los diferentes tipos de Estado Civil existentes

Descripción de Campos

Id_EstadoCivil.- Secuencial que servirá para identificar el estado civil

Descripcion.- Describe el estado civil
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2.3.1.6 Entidad AD_CARGASFAMILIARES

Entidad: AD_CargasFamiliares

Entidad que servirá para almacenar las Cargas Familiares que están asociadas a un
empleado

Descripción de Campos

Id_Carga.- Secuencial que identificara la carga familiar del empleado
Id_Empleado.- Identificador del empleado
Nombres.- Nombre de la persona de la cual tiene como responsabilidad el

empleado
Apellidos.- Apellido de la persona de la cual tiene como responsabilidad el

empleado
Edad.- Edad de la persona de la cual tiene como responsabilidad el

empleado
Parentezco.- Relacion del empleado con la persona de la cual tiene la

responsabilidad
Observacion.- Descripción de alguna observación que se tenga que hacer al

empleado
UsuarioRegistro.- Descripción del usuario que realizo el ingreso de los datos
Estado.- Estado que tendrá el registro el cual podrá ser:

1. Activo
2. Inactivo
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2.3.1.7 Entidad AD_LOCALIDADES

Entidad: AD_Localidades

Entidad que servirá para almacenar las diferentes localidades donde se puede encontrar
una oficina

Descripción de Campos

Id_Localidad.- Secuencial que identificara a la localidad

Descripcion.- Descripción de la localidad

Id_Pais.- Identificador del Pais al que pertenece esa localidad

Localidad_Padre.- Localidad a la cual pertenece

Estado.- Estado del Registro

2.3.1.8 Entidad AD_OFICINAS

Entidad: AD_Oficinas

Entidad que servirá para almacenar las diferentes Oficinas que pertenecen a la
organización

Descripción de Campos

Id_Oficina.- Secuencial que identificara a la Oficina

Id_Localidad.- Identificación de la localidad a la que pertenece la oficina

Descripcion.- Descripción de la Oficina

Estado.- Estado que tendrá el registro el cual podrá ser:
1. Activo

2. Inactivo
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2.3.1.9 Entidad AD_GRADO

Entidad: AD_Grado

Entidad que servirá para almacenar los diferentes Grados de un determinado Cargo
que puede tener un empleado

Descripción de Campos

Id_Grado.- Secuencial que identifica el grado

Descripcion.- Descripcion del Grado

Sueldo.- Sueldo del Empleado

Estado.- Estado del Grado

2.3.1.10 Entidad AD_CARGOS

Entidad: AD_Cargos

Entidad que servirá para almacenar los diferentes Cargos que puede tener un empleado

Descripción de Campos

Id_Cargo.- Secuencial que identifica el cargo

Descripcion.- Descripción del Cargo

Cargo_Administrador.- Padre del Cargo registrado

Estado.- Estado del Cargo
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2.3.1.11 Entidad AD_FOTOS

Entidad: AD_Fotos

Entidad que servirá para almacenar la Foto del empleado

Descripción de Campos

Id_Foto.- Secuencial que identificara el archivo donde se encuentra la foto
Id_Empleado.- Identificación del empleado que permitirá saber a cual empleado

pertenece la foto

Foto_archivo.- Se almacenara la foto del empleado

2.3.1.12 Entidad AD_ESTUDIOS

Entidad: AD_Estudios

Entidad que servirá para almacenar los diferentes tipos de estudios que se podrán ser
asignados a un empleado

Descripción de Campos

Id_Estudios.- Secuencial que identifica el Estudio del Empleado

Id_empleado.- Identificador del Empleado, para saber que estudio estuvo
asignado a que Empleado

Nivel_Estudiantil.- Identifica el nivel de Estudios que tiene el Empleado

Nombre_Istitu.- Nombre de la Institucion donde realizo sus estudios

Estado.- Estado del registro
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2.3.1.13 Entidad AD_PROFESIONES

2.3.1.14 Entidad AD_TIPOCONTRATOS

Entidad: AD_TipoContratos

Entidad que servirá para almacenar los diferentes tipos de contratos que podrán ser
asignado a un empleado

Descripción de Campos

Id_TipoContrato.- Identificación del tipo de contrato

Descripcion.- Descripción del Tipo de Contrato

Entidad: AD_Profesiones

Entidad que servirá para almacenar los diferentes tipos de profesiones que se podrán
ser asignadas a un empleado

Descripción de Campos

Id_Profesion.- Identificación del tipo de profesión

Descripcion.- Descripción de la profesión
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2.3.1.15 Entidad AD_DEPARTAMENTOS

Entidad: AD_Departamentos

Entidad que servirá para almacenar los diferentes tipos de departamentos donde podrá
ser asignado un empleado

Descripción de Campos

Id_Departamento.- Secuencial que identificara el departamento existente

Descripcion.- Descripción del departamento

DepPadre.- Código del Departamento Padre

Estado.- Estado que tendrá el registro el cual podrá ser:
1. Activo

2. Inactivo

2.3.1.16 Entidad
AD_DOCUMENTOSDIGITALES

Entidad: AD_DocumentosDigitales

Entidad que servirá para almacenar los diferentes documentos que tengan alguna
relación con el empleado y sirvan de referencia para la empresa Ejemplo:
Curriculum Vitae

Descripción de Campos

Id_Documento.- Secuencial que identificara el documento digitalizado

Id_Empleado.- Identificación del Empleado que determina a que empleado le
pertenece ese documento

Observacion.- Describe alguna observación que se necesitare destacar

Estado.- Estado que tendrá el registro el cual podrá ser:
-Activo
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-Inactivo

FechaRegistro.- Fecha en la cual se grabo el registro

UsuarioRegistro.- Usuario quien ingreso el registro

2.3.1.17 Entidad AD_CONTRATOS

Entidad: AD_Contratos

Entidad que servirá para almacenar los diferentes contratos que tenga un Empleado

Descripción de Campos

Id_Contrato.- Secuencial que identificara el numero de contrato del empleado

Id_Empleado.- Identificador del Empleado

Id_TipoContrato.- Identificador del tipo de Contrato para el empleado

Id_Oficina.- Identificador de la Oficina donde laborara el empleado

Id_Departamento.- Identificador Departamento donde será Ubicado el empleado

Id_Cargo.- Identificador del Cargo que será asignado al empleado

Id_Grado.- Identificador del Grado que será asignado al empleado

Id_turno .- Horario el que laborara el Empleado

Estado.- Estado que tendrá el registro el cual podrá ser:
1. Activo

2. Inactivo
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2.3.1.18 Entidad AD_EMPLEADOS

Entidad: AD_Empleados

Entidad que servirá para almacenar los diferentes datos que referencia al empleado

Descripción de Campos
Id_empleado.- Código con el cual se identificara al empleado

Primer_Nombre.- Descripción del Primer nombre del empleado

Segundo_Nombre.- Descripción del Segundo nombre del empleado

Apellido_Paterno.- Descripción Apellido Paterno del empleado

Apellido_Materno.- Descripción Apellido Materno del empleado

Fecha_nacimiento.- Fecha de Nacimiento del Empleado

Direccion.- Ubicación donde reside el empleado

Identificacion.- Identificación del empleado. Por ejemplo: Numero de Cedula

Sexo.- Identifica cual es el sexo del Empleado

Id_Profesion .- Identificación de la profesión que tiene el empleado

Id_EstadoCivil.- Identificación del Estado Civil que posee el empleado

Id_TipoSangre.- Identificación del Tipo De Sangre que posee el empleado

Id_Localidades.- Identificador del País al que pertenece el empleado

Estado.- Estado que tendrá el registro el cual podrá ser:
1. Activo

2. Inactivo

Observación.- Descripción de alguna observación que se tenga que hacer al
empleado

FechaRegistro.- Fecha en la cual se grabo el registro

UsuarioRegistro.- Usuario quien ingreso el registro
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2.4 Diagrama de Colaboración

El diagrama de colaboración representara la interacción entre objetos

en tiempo de ejecución, y de esta manera cumplir con los procesos

especificado.

DIAGRAMA DE COLABORACION
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2.5 Diagrama de Secuencias

En los Diagramas de Secuencias se muestran los mensajes que se

intercambian durante un escenario concreto, a continuación

describimos los diagramas de secuencias encontrados en el Módulo.

Usuario

Ingresar datos del Empleado

Usuario

Tener permisos

ingrresar

Llenar Formulario

Grabar
Mensaje de información

DIAGRAMA SECUENCIA – INGRESA NUEVO EMPLEADO

Ingresar al
Fromulario

Presionar opcion
ingresos

Llenar
Formularios Grabar
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2.5.1 Diagrama de Secuencia Modifica Datos

Empleados

Pasos a seguir para que un Usuario(Asistente de RRHH)

modifique o Actualice datos del empleado

Usuario

Tener permisos

ingrresar

Actualizar Formulario

Grabar
Mensaje de información

DIAGRAMA SECUENCIA – MODIFICA DATOS EMPLEADO

Ingresar al
Fromulario

Busqueda del
empleado

Seleccionar
datos

Actualizar
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2.5.2 Diagrama de Secuencia Búsqueda Datos

Empleados

Aquí se muestra el flujo de procesos para que el empleado

pueda realizar una búsqueda de datos del empleado

Usuario

Empleado Exixte

Procesar

Presentar datos

Encontrado o no existe

DIAGRAMA SECUENCIA – BUSQUEDA DATOS EMPLEADOS

Buscar
empleado

Busqueda Mostrar datos
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2.5.3 Diagrama de Secuencia Mantenimiento Datos

del Empleado

Describe los pasos a seguir para que el Asistente de Recursos

Humanos de un mantenimiento a los datos del empleado.

Administrador

ingresar

Seleccionar

Realizar cambios

Grabar
Mensaje de información

DIAGRAMA SECUENCIA – MANTENIMIENTO DATOS
EMPLEADOS

Ingresar a la
opción

Escoger datos Cambiar datos Grabar
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2.5.4 Diagrama de Secuencia Tipos de Contratos

Series de pasos a seguir para que un Asistente cree un nuevo

Tipo de Contrato dentro del sistema.

Administrador

ingresar

Seleccionar

Realizar cambios

Grabar
Mensaje de información

DIAGRAMA SECUENCIA – ASISTENTE INGRESA TIPO DE
CONTRATOS

Ingresar a la
opción

Escoger tipos de
contratos

Cambiar datos Grabar
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2.5.5 Diagrama de Secuencia Mantenimiento de

Departamentos

Modela los pasos a seguir para realizar un mantenimiento del

organigrama empresarial a través de ingresos y actualizaciones

a departamentos

Administrador

Ingresar

seleccionar

Modificar

Mensaje de confirmaci’on

DIAGRAMA SECUENCIA – ADMINITRACION DE
DEPARTAMENTOS

Ingreso opción de
mantenimiento

Modificar datos
departamento

Grabar
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2.6 Diagrama de Transición de Estados

El Diagrama de Transición de Estados representa el flujo de control

del sistema a través  de las diferentes actividades (“funciones”).
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Inicio

Nuevo

Modificar Datos
Incorrectos

Fin
Modificar
Datos

Datos
Correctos

Datos
Incorrectos

Datos
Correctos

Datos
Generales

Datos
Generales

2.6.1 Transición de Estados del Empleados

Ingresar a Opción

Ingresar  Datos

Actualizar datos

Grabar

Distribución de Datos
a los Módulos

Uso de los datos
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CAPÍTULO 3

3. DISEÑO

3.1. Descripción de Clases Principales

A continuación se va a presentar el diagrama de clases del Módulo

Administrador de datos con el fin de tener un mejor entendimiento del

mismo.
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3.2. Diccionario de Datos

Nombre de la tabla: AD_Empleados

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenar todos los datos de los

empleados.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla: AD_Empleados

Objetivo: Almacenar todos los datos de los
empleados.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Idemplead
o Foreing Key
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Observaciones Ninguna

1. Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
2. Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
3. Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligato
rio

Id_empleado NUMBER Primary Key
5 Si

Primer_Nomb
re

VARCHAR2
25 Si

SegundoNom
bre

VARCHAR2
25 No

Apellido_Pate
rno

VARCHAR2
25 Si

Apellido_Mate
rno

VARCHAR2
25 No

Fecha_Nacim
iento

DATE
No

Sexo CHAR
1 No



117

IdTipoSangre NUMBER
Foreign Key No

IdEstadoCivil NUMBER
Foreign Key No

IdLocalidad NUMBER
Foreign Key No

Direccion VARCHAR2
100 No

Fecha_registr
o

DATE
No

Fecha_Actuali
zacion

DATE
No

Estado VARCHAR2
1 No

Id_Profesion NUMBER
No

Identificacion VARCHAR2
12 No

TipoIdentifica
cion

VARCHAR2
2 No

Cuenta NUMBER
No
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Observación VARCHAR2
100 No

UsuarioRegist
ro

VARCHAR2
50 Si

Nombre de la tabla: AD_Tipo_Sangre

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los tipos de sangre que

manejara el sistema .

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la tabla:
AD_Tipo_Sangre

Objetivo: Almacenará los tipos de sangre que manejara
el sistema.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO
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Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_TipoSangr
e Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

4. Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
5. Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
6. Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_TipoSangre NUMBER Primary Key
Si

Descripcion VARCHAR2
20 Si

Nombre de la tabla: AD_Instituciones
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Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los datos de las

instituciones que mantendrán relaciones comerciales con la empresa.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla:

AD_Instituciones

Objetivo: Almacenará los datos de las instituciones que
mantendrán relaciones comerciales con la
empresa.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Institucion
es Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

7. Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
8. Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
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9. Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Institucione
s

NUMBER Primary Key
4 Si

Descripcion VARCHAR2
30 Si

Logo BLOB
Si

Estado VARCHAR2
1 Si

Nombre de la tabla: AD_EstadoCivil

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los diferentes estados

civiles para una persona manejados por el sistema.

Esquema y Base de Datos de la tabla
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Nombre de la
tabla: AD_EstadoCivil

Objetivo: Almacenará los diferentes estados civiles para
una persona manejados por el sistema.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_EstadoCivil

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

10.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
11.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
12.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:
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Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_EstadoCivil NUMBER
Primary Key Si

descripcion VARCHAR2
30 No

Nombre de la tabla: AD_CargasFamiliares

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los datos

correspondientes a las cargas familiares de un empleado.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla: AD_CargasFamiliares

Objetivo: Almacenará los datos correspondientes a las
cargas familiares de un empleado.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N
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Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Carga

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

13.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
14.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
15.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Carga NUMBER Primary Key
Si

Id_Emplead
o

NUMBER
Si

Nombres VARCHAR2
30 Si

Apellidos VARCHAR2
30 Si

edad NUMBER
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Parentezco VARCHAR2
15

Observacion VARCHAR2
30

UsuarioRegi
stro

VARCHAR2
30

Estado VARCHAR2
1 Si

Nombre de la tabla: AD_Pais

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos de los países que

dispondrá el sistema.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla:

AD_Pais
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Objetivo: Almacenará datos de los países que dispondrá el
sistema.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Pais

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

16.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
17.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
18.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio
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Id_Pais NUMBER
Primary Key Si

Descripcion VARCHAR2
30 Si

Nacionalida
d

VARCHAR2
30 Si

Nombre de la tabla: AD_Fotos

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará las fotos

correspondientes a cada uno de los empleados.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla:

AD_Fotos

Objetivo:
Almacenará las fotos correspondientes a

cada uno de los empleados

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N
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Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Foto

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

19.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
20.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
21.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Foto NUMBER Primary Key
Si

Id_Empleado NUMBER Foreign Key
Si

Foto_archivo BLOB
Foreign Key Si

Nombre de la tabla: AD_Domicilios
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Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará las direcciones de los

empleados principal y adicionales.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla:

AD_Domicilios

Objetivo: Almacenará las direcciones de los empleados
principal y adicionales.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Domicilio

Foreing Key
Id_Emplead
o

Observaciones Ninguna

22.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
23.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
24.Frecuencia de depuración 1 años.
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Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de
Dato

Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Domicilio NUMBER Primary Key
Si

Id_Empleado NUMBER
Si

Descripcion VARCHAR
2 30 Si

Telefono_1 NUMBER
12

Telefono_2 NUMBER
12

Estado VARCHAR
2 1 Si

Nombre de la tabla: AD_TipoContratos

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los datos

correspondientes a los tipos de contratos .

Esquema y Base de Datos de la tabla
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Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla:

AD_TipoContratos

Objetivo: Almacenará los datos correspondientes a los tipos
de contratos .

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_TipoContrato

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

25.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
26.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
27.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:
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Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_TipoContrato NUMBER Primary Key
Si

Descripcion VARCHAR2
Si

Nombre de la tabla: AD_Grados

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los diferentes grados de

los cargos que maneja el sistema.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla:

AD_Grados

Objetivo: Almacenará los diferentes grados de los cargos
que maneja el sistema.

Esquema:
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Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Grado

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

28.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
29.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
30.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Grado NUMBER Primary Key
Si

Sueldo NUMBER
8.2
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Descripcion VARCHAR2
30 Si

Estado CHAR
1 Si

Nombre de la tabla: AD_Oficinas

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los datos de las oficinas

o sucursales de la empresa.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla:

AD_Oficinas

Objetivo: Almacenará los datos de las oficinas o
sucursales de la empresa.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N
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Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Oficina

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

31.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
32.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
33.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Oficina NUMBER Primary Key
Si

Id_Localidad NUMBER Foreign Key
Si

Descripcion VARCHAR2
30 Si

Estado VARCHAR2
1 Si
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Nombre de la tabla: AD_Departamentos

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará la información y

descripción de los departamentos que forman parte de la empresa.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla:

AD_Departamentos

Objetivo: lmacenará la información y descripción de los
departamentos que forman parte de la empresa.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Departamento

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

34.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
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35.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,
actualización 50

36.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Departame
nto

NUMBER Primary Key
Si

Descripcion VARCHAR2
30 No

DepPadre NUMBER
Si

Estado VARCHAR2
1 Si

Nombre de la tabla: AD_Contratos

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará la información de los

contratos de los empleados de la empresa.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
AD_Contratos
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tabla:

Objetivo: Almacenará la información de los contratos de los
empleados de la empresa.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Contrato

Foreing Key
Id_Emplea
do

Observaciones Ninguna

37.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
38.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
39.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:
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Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Contrato NUMBER Primary Key
Si

Id_Empleado NUMBER Foreign Key
Si

Id_TipoContr
ato

NUMBER
Si

Id_Oficina NUMBER
Si

Id_Departam
ento

NUMBER
Si

Id_Cargo NUMBER
Si

Id_Grado NUMBER
Si

Id_turno NUMBER
Si

Estado VARCHAR2
1 No

FechaRegistr
o

DATE
Si
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UsuarioRegis
tro

VARCHAR2
Si

Nombre de la tabla: AD_Cargos

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los datos de los

diferentes cargos que existen en la empresa  .

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla:

AD_Cargos

Objetivo: Almacenará los datos de los diferentes cargos que
existen en la empresa.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna
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Primary Key
Id_Cargo

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

40.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
41.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
42.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Cargo NUMBER Primary Key
Si

Descripcion VARCHAR2
Si

Estado VARCHAR2
1 Si

Nombre de la tabla: AD_Estudios

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará las diferentes profesiones

que manejara el sistema.

Esquema y Base de Datos de la tabla
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Nombre de la
tabla:

AD_Estudios

Objetivo:
Almacenará las diferentes profesiones que

manejara el sistema

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Estudios

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

43.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
44.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
45.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:
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Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Estudios NUMBER Primary Key
Si

Id_empleado NUMBER
Si

Nivel_Estudia
ntil

VARCHAR2
30 No

Nombre_Istit
u

VARCHAR2
50 No

Estado VARCHAR2
1 Si

Nombre de la tabla: AD_Localidades

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará las localidades o

provincias que manejara el sistema.

Esquema y Base de Datos de la tabla

Nombre de la
tabla:

AD_Localidades
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Objetivo: Almacenará las localidades o provincias que
manejara el sistema.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Localidad

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

46.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
47.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
48.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio
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Id_Localida
d

NUMBER Primary Key
Si

Id_Pais NUMBER
Si

Descripcion VARCHAR2
50 Si

Localidad_P
adre

NUMBER
Si

Hoja NUMBER

Estado VARCHAR2
1 Si

Nombre de la tabla: AD_Profesiones

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará las diferentes profesiones

que manejara el sistema.

Esquema y Base de Datos de la tabla
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Nombre de la
tabla:

AD_Profesiones

Objetivo: Almacenará las diferentes profesiones que

manejara el sistema.

Esquema:

Sinónimo Tipo Sinónimo PUBLICO

Permisos de
Accesos

Confidencialidad N

Tipo de Tabla Consulta Periodo
Depuración

Ninguna

Primary Key
Id_Profesion

Foreing Key n/a

Observaciones Ninguna

49.Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO
50.Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50,

actualización 50
51.Frecuencia de depuración 1 años.

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera:
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Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligat
orio

Id_Profesion NUMBER Primary Key
Si

Descripcion VARCHAR2
30 Si

3.3. Diseño de la Arquitectura

La implementación del Módulo se genera en la siguiente arquitectura

de 3 capas:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA 3 CAPAS GENERAL
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La Capa de Presentación o Interfaz de Usuario

En este caso, está formada por los formularios y los controles que se

encuentran en la interfaz, esta es la manera en que el usuario

interactúa con el módulo.

Es la  capa que ve el usuario (se la denomina "capa de usuario"),

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

información ingresada, dando un mínimo de proceso (realiza un

filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta

capa se comunica únicamente con la capa de negocio.

La Capa de Negocio

Esta capa está formada por las entidades empresariales, que

representan objetos que van a ser manejados o consumidos por

nuestra aplicación. En este caso, están representados por las clases y

las tablas de datos que se crean en cada entidad.

Es donde residen y se ejecuta los módulos del sistema de Recursos

Humanos, recibiendo las peticiones del usuario y enviando las

respuestas tras el proceso, es aquí donde se establecen todas las

reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de
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presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y

con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos para

almacenar o recuperar datos de él.

La Capa de Acceso a Datos

Es donde residen los datos de todos los módulos del sistema. Está

formada por el gestor de base de datos “Oracle 10g” que realiza todo

el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o

recuperación de información desde la capa de negocio.

La ventaja principal de este estilo o arquitectura es que el desarrollo se

puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga

algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin tener que revisar

entre código mezclado.

A continuación se muestra un modelo de arquitectura que

implementará el sistema de Recursos Humanos:
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MODELO DE ARQUITECTURA A IMPLEMENTAR

3.4. Diseño de Pantallas

En esta sección mostraremos las principales pantallas del modulo de

Administración de Datos donde se generarán los principales procesos.
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3.4.1. A nivel Intranet

Aplicación en donde el Asistente de Recursos Humanos podrá

realizar el ingreso del empleado.

Diseño para el ingreso de la contratación del empleado.
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Diseño para la asignación de cargos de un empleado.
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CAPÍTULO 4

4. ESTANDARES DE CODIFICACIÓN

4.1. Estándares

Para realizar una implementación de un software se siguen ciertos

lineamientos y estándares para codificar que serán definidos por los

mismos desarrolladores, por tal motivo nuestro Sistema de Recursos

Humanos Módulo Administración de Datos hemos realizado

estándares para atributos, reglas de negocio, entre otras; donde los

principales procesos de nuestro módulo reflejan la correcta lógica del

negocio.
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4.1.1.Estándares sobre la Base de Datos

Luego de haber efectuado el Modelo de Entidad – Relación

para la alimentación de nuestra Base de Datos, se definieron

estándares sobre los usuarios, las tablas, los sinónimos, las

secuencias, los paquetes, los procedimientos almacenados y

las funciones para el posterior ordenamiento de la información

que requiere nuestro módulo.

4.1.1.1. Tablas

Las tablas creadas dentro de la base de datos

deben tener el siguiente formato:

Las dos primeras letras describen la abreviación

de nuestro módulo para dichas tablas, seguido del

nombre de la tabla escrita en plural.

Por ejemplo:

AD_CONTRATOS – AD_LOCALIDADES
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4.1.1.2. Sinónimos y Secuencias

Los sinónimos se dan a nivel de tablas,

procedimientos almacenados y paquetes los

cuales van a ser creados, conservando el nombre

inicial del objeto.

La creación de la secuencia fue definida de la

siguiente forma:

Las dos primeras letras corresponden a las

iniciales que describen al módulo al cual le

corresponde dicha secuencia, seguido de la

constante “S_” y por último el nombre de la

secuencia.

Por ejemplo:

S_ID_CONTRATOS - S_ID_CARGA

4.1.1.3. Paquetes, procedimientos y funciones

Los nombres de los paquetes, procedimientos

almacenados y funciones deben ser muy
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descriptivos, indicando de manera implícita la

funcionalidad y transaccionalidad del paquete.

Lo que corresponde a los paquetes estos fueron

divididos en tres tipos, los api, los transaccionales

conocidos como TRX y los funcionales como OBJ.

Los paquetes transaccionales (TRX) manejarán

todo lo que corresponde a validaciones y cálculos

sobre variables y campos, mientras que los obj

realizarán acciones directas sobre las tablas, tales

como insert, update, y/o delete.

El formato es el siguiente:

ADK_OBJ_CONTRATO

ADK_TRX_CONTRATO

4.1.2. Estándares sobre la Codificación

Antes de iniciar con la codificación o programación se definieron

estándares a nivel de grupo tales como, nombres de variables,

caja de texto, combos, clases, así como también comentarios
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antes de cada codificación, los cuales describen el

funcionamiento de aquella línea.

4.1.2.1.1. Codificación PL/SQL

El estándar definido para las variables a ser

usadas dentro de los procedimientos

almacenados, funciones y paquetes es el

siguiente:

ESTANDAR TIPO DATO
LN_ IN_ ON_ NUMBER
LV_   IV_ OV_ VARCHAR2
LD_ ID_ OD_ DATE
LC_ CURSOR

El primer carácter indica que es una variable local

(L) o un parámetro (I) de entrada o (O) salida,

seguida de la primera inicial del tipo de dato, a

continuación el nombre de la variable

anteponiéndole el signo ‘_’, cabe recalcar que los

nombres de las variables deben ser descriptivas.

Por ejemplo: LN_CONT; LD_FECHA_INICIO;
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4.2. Definición de los Principales Procesos

Después de haber definido las reglas del negocio para la transacción

que deben realizarse en nuestro módulo, se establecieron los

principales procesos que se ejecutan y detallan a continuación:

4.2.1.Proceso para crear parámetros y las cláusulas

para los contratos.

Mediante este proceso podemos crear y/o actualizar los

parámetros de entrada que tendrá el contrato, serán datos

variables como: nombre del empleado, número de cédula,

nombre de la empresa, dueño de la empresa, cargo, sueldo,

fecha, etc.

Dentro de este proceso se crearán cada una de la cláusulas

para aparecerán en el contrato del empleado.

4.2.2.Proceso para Generar las cláusulas finales.

Este proceso servirá para el ordenamiento de las cláusulas para

el contrato, será invocado en el proceso que crea el contrato

totalmente, este proceso hace un barrido de los datos de
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parámetros de las cláusulas para ubicar por orden los

parámetros variables que tendrá el contrato, como datos

variables dentro del mismo.

4.2.3.Proceso crear contrato para el empleado

Está conformada por la unión de las cláusulas o artículos para

el contrato y los parámetros de entrada que tendrá dicho

documento  para poder emitir el reporte.

4.2.4.Proceso para crear empleado

Este proceso relaizará la creación, modificación y/o eliminación

del empleado que formará parte de la organización de la

empresa.

4.3. Diagrama de Flujo de Procesos

Los procesos anteriormente identificados y detallados conforman una

transacción, la cual podrá ser visualizada a través del siguiente

diagrama de flujo elaborado para su mayor comprensión:
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
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CAPÍTULO 5

5. PRUEBAS

5.1. Modelo de Pruebas

Hay multitud de conceptos asociados a las tareas de pruebas;

clasificarlas es difícil, pues no son mutuamente disjuntas, sino muy

entrelazadas. En lo que sigue usaremos la siguiente estructura para la

presentación:

Fases de pruebas:

CAJA BLANCA: En estas pruebas describimos los procesos que las

pruebas se dedican a ejecutar con ánimo de "probarlo todo". Esta

noción de prueba total se formaliza en lo que se llama "cobertura".

CAJA NEGRA: Las pruebas de caja negra se centran en lo que se

espera de un módulo, es decir, intentan encontrar casos en que el

módulo no se atiene a su especificación. Por ello se denominan
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pruebas funcionales, y el probador se limita a suministrarle datos como

entrada y estudiar la salida, sin preocuparse de lo que pueda estar

haciendo el módulo internamente.

5.2. Modelo de Flujo de Pruebas

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRUEBAS

Evaluación

Análisis
de errores

Estadísticas de
errores

Planificación
de Pruebas

Diseño de
Pruebas

Plan de
pruebas

Depuración

Ejecución
de Pruebas

Configuración
de Pruebas

Correcciones
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5.3. Pruebas de Caja Blanca

5.3.1.Ingresos de Empleados

La creación de un nuevo empleado, debe permitir ingresar sus

datos personales, tales como Nombres Completos, dirección,

identificación, datos de servicio IESS, País de residencia,

Ciudad, Direcciones alternas, teléfonos, Estudios Realizados,

Carga Familiares, y Foto del mismo, además de poder accede a

otra pantalla en caso de que se requiera ingreso de documentos

obligatorios al sistema

Manejaremos un posible caso:

Caso a: Ingreso de un nuevo Empleado



164

DIAGRAMA DE PRUEBAS INGRESO EMPLEADO

Ingreso de
Nombres

Completos

Ingreso de Dirección

Ingreso de
Identificacion

Iess

Discapacidad

Ingreso de Pais

SI

NO

Ingreso de
Provincia

Numero  y Fecha
Iess

Ingreso Tipo de
Discapacidad

SI

NO

Ingreso de País

Ingreso de Cantón Generación código
Empleado
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Se realiza el ingreso de los datos del nuevo empleado a

contratar, se ingresa sus datos personales, como sus nombres,

identificación, dirección, Información del Iess en caso de

poseerla, Discapacidad, País, Ciudad, Cantón, Profesión que

ejerce

Luego procedemos a guardar la información, y de esta manera

creamos dentro de ad_empleados un nuevo miembro de la

organización a ser contratado.

Informe de Análisis

Nombre: Ingreso de Empleado

Caso: Ingreso de un nuevo Empleado

Evaluación: Evaluando el flujo de las líneas de códigos
minuciosamente se ha llegado a la conclusión
que no hay problemas al momento de evaluar
este caso.

Análisis: En este caso no hay novedades que reportar a
los desarrolladores porque se han cumplido con
los estándares definidos y correctamente se ha
llevado su flujo.
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5.3.2.Ingreso de Estudios, Dirección y Cargas

Familiares

El Ingreso de  Estudios, Dirección y Cargas se da siempre y

cuando el ingreso del nuevo empleado se haya dado de forma

satisfactoria y el usuario decida que quiera seguir con el ingreso

de información del empleado, de allí procede a ingresar

Estudios actuales del empleado en caso de poseerlos,

Direcciones  y Teléfonos alternos a los principales, seguido de

Cargas Familiares en caso de que el empleado tenga alguna

Manejaremos dos posibles casos:

Caso a: Verificación de Ingreso de Estudios

Caso b: Después de haber ingresado los posibles Estudios en

caso de tener el empleado, se ingresara las Direcciones y

teléfonos alternos en las que se lo pueda localizar

Caso c: Verificación de ingresos de las Cargas Familiares en

caso de que el empleado posea Cargas Familiares, se la

empezara a ingresar en su pestaña correspondiente
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Caso a:

CASO A: DIAGRAMA DE PRUEBA INGRESO DE ESTUDIOS
Inicialmente se debió generar el código del nuevo empleado,

para poder acceder a esta interfaz, una vez generado el código

podrá ingresar los estudios, que posea el empleado, en donde

se llenaran los siguientes campo

Nivel Estudiantil

Nombre de la Institución donde obtuvo el titulo o certificación

Selección Pestaña
de Ingreso Estudios

Existe
Empleado

Ingrese nivel
Estudiantil

Ingreso
Bloqueado

NO

SI

Ingrese
Nombre de la

Institucion

Autogenera el código al
Estudio ingresado

Ingrese Titulo
Obtenido
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Titulo Obtenido, siendo obligatorios para poder ingresar la

información al sistema

Informe de Análisis

Nombre: Ingreso de Estudios
Caso: Verificación de Ingresos en la pestañas

Estudios
Evaluación: Evaluando el flujo de las líneas de códigos

minuciosamente se ha llegado a la
conclusión que el correcto manejo de
información conlleva al ingreso exitoso del
tramite solicitud de vacante con perfil
asociado.

Análisis: No existe novedad o alguna sugerencia de
este caso y no se levantará ningún tema de
atención sobre el proyecto.
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Caso b:

En este caso solo vamos a ingresar Direcciones y Teléfonos

alternos del empleado, si es que el empleado las posee

CASO B: DIAGRAMA DE PRUEBA INGRESO DE
DOMICILIOS

Seleccione
Pestaña
ingreso

Domicilio

Existe
Direcciones

aletrnas

Llena dirección
domiciliaria u otra

Pasa a la
siguiente

Fase

NO

SI

Ingreso Teléfono
convencional

Ingreso
Teléfono
Celular

Generación de
Código al
Domicilio
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Inicialmente se genera el código del empleado, para poder

ingresar un domicilio en Direcciones alternas, el siguiente paso

sera ingresar las posibles direcciones donde localizar al

empleado y sus telefonos locales correspondientes.

Informe de Análisis

Nombre: Ingreso de Direcciones
Caso: Verificación de ingreso en la pestaña

correspondiente
Evaluación: Evaluando el flujo de las líneas de

codificación después de un exhaustivo
desarrollo de pruebas y hemos notado la
consistencia en los datos ingresados.

Análisis: No existe novedad o alguna sugerencia de
este caso y no se levantará ningún tema de
atención sobre el proyecto.

Caso c:

En este caso solo vamos a ingresar Estudios del empleado con

sus respectivos nivel estudiantil al cual ha llegado.
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CASO B: DIAGRAMA DE PRUEBA INGRESO DE ESTUDIOS

Inicialmente se genera el código del empleado, para poder

ingresar los niveles estudiantiles del empleado, el siguiente

paso será ingresar la o las instituciones donde obtuvo el titulo y

el nombre del titulo en caso de haberlo obtenido.

Seleccione
Pestaña
ingreso

Estudios

Existe
Estudio

Ingrese nivel
Estudiantil

Puede
terminar la
ejecución

NO

SI

Ingrese Titulo
Obtenido

Ingrese Nombre
de la Institución
donde obtuvo el

titulo

Generación de
Código al
Domicilio
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Informe de Análisis

Nombre: Ingreso de Estudios
Caso: Verificación de ingreso en la pestaña

correspondiente
Evaluación: Evaluando el flujo de las líneas de

codificación después de un exhaustivo
desarrollo de pruebas y hemos notado la
consistencia en los datos ingresados.

Análisis: No existe novedad o alguna sugerencia de
este caso y no se levantará ningún tema de
atención sobre el proyecto.

5.3.3.Subir Documentación Empleado

Existen dos maneras en que se podrá llamar a este proceso,

El primer caso, será llamado desde la forma de Ingresos de

Empleado, al momento de que el usuario del sistema desea

certificar sistema algún tipo de documento que posea el

empleado

El segundo caso, cuando se desea ingresar documentos

alternos a los principales, como los son Certificar Copia de

Cedula de Identidad, Certificado de Votación etc.

Manejaremos dos posibles casos:

Caso a: Ingreso Documentación desde el proceso Ingreso de

Empleado.
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Caso b: Ingreso de Documentos desde la interfaz propia del

proceso

CASO A-B: DIAGRAMA DE PRUEBA SUBIR DOCUMENTOS
EMPLEADOS

Subir documentos

Llamada a la
interfaz

documentos

Existe Empleado

Ingresa tipo de
documento

Mensaje de ErrorNO

SI

Selecciona
Documento

Subir Documento
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Se elije el tipo de documento a guardar en el sistema, luego

seleccionamos mediante una ventana de dialogo que se

desplayara al momentos de dar click en un evento, este le

permitirá al usuario seleccionar la foto que corresponda al

nuevo empleado que será ingresado a la organización, la cual

se encuentra en una ruta especifica dentro del sistema

operativo.

Informe de Análisis

Nombre: Subir Documentación Empleados.
Caso: Ingreso Documentación dentro de proceso

Ingreso de Empleado
Evaluación: Evaluando la lógica de negocio que es

aplicada en la definición de los
participantes para la aprobación o rechazo
de un perfil.

Análisis: No existe ninguna irregularidad al momento
de aprobar o rechazar un perfil.

5.3.4.Contratación de Empleado.

El usuario designado, tendrá la posibilidad de crear contrato al

nuevo empleado, dentro del cual se definirá el tipo de contrato

que tendrá, su cargo, grado, jefe departamento al cual será

asignado, sueldo, fecha inicio y fecha fin del contrato
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DIAGRAMA DE PRUEBA CONTRATACION DEL EMPLEADO

Listamos los
empleados a contratar

Escoger empleado

Inserta contrato en la tabla
ad_contratos

Escoger Tipo de
Contrato

Escoger Cargo

Escoger Grado

Escoger
Departamento

asignado

Escoger Fecha
Inicio

Contrato Tiempo
parcial o eventual

SI

Escoger Fecha Fin

NO
Inserta contrato en la tabla
ad_contratos
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Listamos los empleados que serán contratados obtenidos de la

tabla ad_empleados, con estado activo, luego seleccionamos el

empleado que vamos a contratar, seleccionamos el tipo de

contrato que le haremos, el cargo asignado, el grado, el

departamento en el cual desarrollara su trabajo, si el tipo de

contrato es Eventual o tiene un tipo de contrato Parcial, el

usuario asignado a contratarlo tendrá que digitar la fecha de

ingreso y la fecha fin.

Informe de Análisis

Nombre: Contratación Empleado
Caso: Contratación de un nuevo Empleado

Evaluación: Evaluando la lógica de negocio que es
aplicada en el la contratación de un
empleado.

Análisis: No existe ninguna irregularidad al momento
que el usuario tiene que contratar a un
empleado.
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5.3.5. Ingreso y Mantenimiento de Departamentos.

Permite al usuario encargado poder ingresar nuevos

departamentos, también actualizar nombres de los mismos, en

donde se lo ha diseñado como un organigrama de una

organización.

DIAGRAMA DE PRUEBA CREACION DE UN NUEVO
DEPARTAMENTO

Seleccionamos el tipo de departamento que se va a crear si es

un subnivel o es un departamento independiente, asignamos su

nombre al mismo en caso de ser un subnivel le asignamos el

departamento que será padre para el, y lo procedemos a

ingresar en el sistema

Seleccionar el nuevo
nivel del departamento

Inserta en las tablas ad_departamentos

SI

Asignación del
departamento

Ingreso de
departamento
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Informe de Análisis

Nombre: Ingreso y Mantenimiento de
Departamentos

Caso: Verificación de Ingreso de Departamentos

Evaluación: Evaluado en la adaptación de un
organigrama empresarial

Análisis: No existe ninguna irregularidad al momento
de dar mantenimiento a los departamentos
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CAPÍTULO 6

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

6.1. Recomendaciones

Este sistema Dispone de varios módulos que tienen como objetivo

facilitar las tareas del usuario por esta razón es necesario que antes

de su uso e implementación se realice una introducción al mismo a

través del manual de usuario y capacitación correspondiente al mismo

así como también realizar pruebas  con los usuarios finales para con el

fin de usar la herramienta en todo su potencial.
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Las recomendaciones para la implementación del sistema y en

especial del modulo “Administración de Datos” que se Maneja en un

ambiente de intranet podrían ser las siguientes:

Se recomienda utilizar navegadores tales como: Iexplorer versión 6.0

en adelante, Mozilla Firefox versión 3.0 en adelante, Navescape 5.0 en

adelante.

Se deberá disponer de un servidor para la Base de Datos y otro de

Aplicaciones de muy buenas características debido a que estos

manejaran los requerimientos y transacciones requeridas por parte de

los usuarios al momento de interactuar con los módulos del sistema.

Las diferentes opciones de las que dispone el módulo permitirán

realizar las tareas adecuadas dependiendo de los roles y privilegios de

accesos al sistema que tenga asignado el Usuario.

Tanto el sistema como el modulo fue desarrollado con tecnología de

última generación, utilizando herramientas acorde con el entorno en

que se desenvuelve nuestro medio como los son Oracle 10g con

tecnología Java para las aplicaciones Intranet incluyendo Forms y

Reports, JDeveloper Studio 11.1.1.0.1 para los aplicativos Web, las



181

mismas que pueden ser fácilmente migradas a nuevas versiones

lanzadas al mercado y modificadas por Desarrolladores dependiendo

de los requerimientos explícitos solicitados por la Organización que

adquiera el producto.

6.2. Conclusiones

Para el desarrollo, análisis e implementación del sistema se utilizaron

todos los conocimientos adquiridos durante proceso y duración de

nuestra formación académica así como también las mejores practicas

aprendidas en nuestra experiencia laboral, el uso de las herramientas

que mas adelante nos servirán como apoyo en nuestra vida laboral

nos da la seguridad de que podremos enfrentar cualquier reto que se

nos presente en el futuro.

En el transcurso del seminario de graduación pudimos conocer el

poder la herramienta la misma que nos da un valor agregado muy

importante para nuestro perfil profesional.

A continuación vamos a describir algunas de las conclusiones que

tenemos acerca del modulo:
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1. Aunque todos los Módulos del sistema son importantes

hay que mencionar la importancia de este , se lo puede

considerar el núcleo del sistema ya que alimenta a los

demás módulos con la información que les proporciona

como por ejemplo con las denominadas tablas catalogo.

2. El módulo dispondrá de un usuario de conocimiento

intermedio y que tenga conocimiento de todo el sistema y

su funcionamiento.

3. Los datos ingresados por medio del módulo deben poseer

la integridad y validez necesaria ya que estos alimentan a

todo el sistema esto es importante para un buen

funcionamiento.

4. El Módulo presenta pantallas de fácil manejo y

entendimiento para el usuario .

Este Módulo fue desarrollado por la necesidad que existe de poder

administrar los datos que son de uso común en todo el sistema ,

entonces podemos decir y concluir que el módulo cumple con todas
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las expectativas ya que en el desarrollo y convivencia con los demás

módulos se fueron presentando requerimientos que fueron

desarrollados y analizados junto con ellos a su debido momento . El

Módulo abarco con todas las exigencias del sistema con un cien por

ciento de efectividad que es donde radica y se justifica la importancia

del mismo.
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RESUMEN

La implementación de sistemas informáticos en una organización es

fundamental si lo que se busca es optimizar y simplificar procesos para

generar ahorros e incrementar los niveles de productividad.

Con este objetivo y buscando facilitar las opciones que el mismo sistema

prestará a sus usuarios se vio la necesidad de crear un módulo que

administre los datos que forman parte del ambiente manejado por el sistema

a éste módulo se lo definió como “Módulo Administración de Datos”.

La tecnología implementada para el desarrollo de éste módulo es la siguiente

Oracle 10g R2 como servidor de la Base de Datos, Developer Suite 10 como

herramienta de programación para Intranet .

En lo que corresponde a seguridades y accesos este será controlado

mediante los privilegios y permisos que tenga configurado el usuario en el

sistema, proporcionándole así un username, password y string de conexión a

la Base de Datos.
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MANUAL TECNICO
1 Manual Técnico

Antes de proceder a la  introducción del Manual Técnico, se debe considerar la

instalación previa al desarrollo del proyecto.

Para lograr dicho objetivo se necesitó de la instalación de:

 Instalación de Oracle 10i

 Instalación del Entorno de un Desarrollo Integrado (IDE).

 Instalación de Java.

1.1. Creación de paquetes

Los paquetes realizados y utilizados a lo largo del desarrollo de nuestro

módulo nos han ayudado a realizar diferentes tareas sobre los campos y

registros de la base de datos.

Existe una calificación:

1. TRX Transaccionales

2. API Consulta a BD

3. OBJ mantenimiento de estructuras.

Los  TRX son aquellos en donde se realizan procesos de barrido,

comparaciones, transacciones sobre la base de datos, mientras que los
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OBJ ejecutan los insert, delete, truncate entre otros, lo api son proceso

que retornan información extraida de la base de datos del sistema de

recursos humanos.

1.1.1. ADK_OBJ_CONTRATO

El paquete ADK_OBJ_CONTRATO tiene como objetivo

agrupar los procedimientos que permitan crear y/o actualizar

los contratos, asi como también crear la finalización de dicho

contrato, la creación y/o actualización del acta de finiquito.

A continuación se muestra una breve descripción de los

procedimientos agrupado en el paquete spk_obj_contrato.

PROCESO DESCRIPCION

ADP_CREA_CONTRATO Inserta datos en la tabla
ad_contratos

ADP_FINALIZA_CONTRATO Finaliza un contrato
vigente haciendo un
update en la tabla
AD_CONTRATOS

ADP_ACTUALIZA_ALL Hace una actualización de
datos en la tabla
AD_CONTRATOS

ADP_CREA_FINIQUITO Creación del Acta de
Finiquito insertando los
datos en la tabla
ad_finiquito

ADP_ACTUALIZA_FINIQUITO Actualización del Acta de
Finiquito en la tabla
AD_FINIQUITO
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ADP_CREAR_HIST_CONT Creación de datos
históricos del contrato
insertando datos en la
tabla ad_contratoshist

PROCEDIMIENTO ADP_CREA_CONTRATO

PROCEDIMIENTO ADP_FINALIZA_CONTRATO

PROCEDIMIENTO ADP_ACTUALIZA_ALL

insert into ad_contratos
(IDCONTRATO,IDEMPLEADO,IDTIPOCONTRATO,IDTIPOSUELDO,IDOFICINA,IDDE
PARTAMENTO,IDCARGO,IDGRADO,IDTURNO,USUARIOREGISTRO,FECHAREGIS
TRO,FECHAINICIO,FECHAFIN,ESTADO,SALIDA,FECHASALIDA,FECHAACTUALIZA
CION,USUARIOACTUALIZA)
values
(pn_IDCONTRATO,pn_IDEMPLEADO,pn_IDTIPOCONTRATO,pn_IDTIPOSUELDO,pn
_IDOFICINA,pn_IDDEPARTAMENTO,pn_IDCARGO,pn_IDGRADO,pn_IDTURNO,pv_
USUARIOREGISTRO,sysdate,pd_FECHAINICIO,pd_FECHAFIN,'A',PV_SALIDA,pd_fe
chasalida,NULL,NULL);

UPDATE AD_CONTRATOS
SET ESTADO = 'I', SALIDA = pv_salida, FECHASALIDA = pd_fecha_salida,
USUARIOACTUALIZA = pv_usuario, FECHAACTUALIZACION = pd_fechamodi
WHERE IDCONTRATO = pn_id_contrato;

UPDATE AD_CONTRATOS a
SET a.IDTIPOCONTRATO = nvl(pn_IDTIPOCONTRATO, a.IDTIPOCONTRATO),
a.IDTIPOSUELDO=nvl(pn_IDTIPOSUELDO,a.idtiposueldo),
a.IDOFICINA=nvl(pn_IDOFICINA, a.IDOFICINA),
a.IDDEPARTAMENTO=nvl(pn_IDDEPARTAMENTO,a.IDDEPARTAMENTO),a.IDCAR
GO = nvl(pn_IDCARGO, a.IDCARGO),
a.IDGRADO = nvl(pn_IDGRADO, a.IDGRADO),
a.IDTURNO = nvl(pn_IDTURNO, a.IDTURNO),
a.FECHAINICIO = nvl(pd_FECHAINICIO, a.FECHAINICIO),
a.FECHAFIN = nvl(pd_FECHAFIN, a.FECHAFIN),
a.ESTADO = nvl(pv_estado, a.ESTADO),
a.SALIDA = nvl(pv_SALIDA, a.SALIDA),
a.FECHASALIDA= nvl(pd_fecha_salida, a.FECHASALIDA),
a.FECHAACTUALIZACION = SYSDATE,
a.USUARIOACTUALIZA = USER
WHERE a.IDCONTRATO = pn_IDCONTRATO
and a.idempleado = pn_IDEMPLEADO;
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PROCESO ADP_CREA_FINIQUITO

PROCEDIMIENTO ADP_ACTUALIZA_FINIQUITO

PROCEDIMIENTO SET_NUEVO_CONOCIMIENTO

PROCEDIMIENTO ADP_CREAR_HIST_CONT

insert into ad_finiquito(idfiniquito,idcontrato,
decimotercer,decimocuarto,vacaciones,
bonificacion,anticipos,estado,totalingreso,
totalegreso,arecibir)
values

(pn_IDFINIQUITO,pn_IDCONTRATO,pn_DECIMOTERCER,
pn_DECIMOCUARTO,pn_VACACIONES,pn_BONIFICACION,
pn_ANTICIPOS,PV_ESTADO,PN_TOTALINGRESO,
PN_TOTALEGRESO,PN_ARECIBIR);

UPDATE AD_FINIQUITO a
SET a.DECIMOTERCER=nvl(pn_DECIMOTERCER,a.DECIMOTERCER),
a.DECIMOCUARTO=nvl(pn_DECIMOCUARTO,a.DECIMOCUARTO),
a.VACACIONES= nvl(pn_VACACIONES, a.VACACIONES),
a.BONIFICACION=nvl(pn_BONIFICACION,a.BONIFICACION),
a.ANTICIPOS = nvl(pn_ANTICIPOS, a.ANTICIPOS ),
a.estado = nvl(pv_estado, a.estado),
a.totalingreso=nvl(PN_TOTALINGRESO,a.totalingreso),
a.totalegreso = nvl(PN_TOTALEGRESO,a.totalegreso),
a.arecibir = nvl(PN_ARECIBIR, a.arecibir)
WHERE a.IDFINIQUITO = pn_IDFINIQUITO
and a.idCONTRATO = pn_IDCONTRATO;

insert into ad_contratoshist
(IDCONTRATO,IDEMPLEADO,IDTIPOCONTRATO,IDTIPOSUELDO,
IDOFICINA,IDDEPARTAMENTO,IDCARGO,IDGRADO,IDTURNO,
USUARIOREGISTRO,FECHAREGISTRO,FECHAINICIO,FECHAFIN,
ESTADO,SALIDA,FECHASALIDA,FECHAACTUALIZACION,
USUARIOACTUALIZA)
values
(lc_datos_contrato.idcontrato,lc_datos_contrato.idempleado,lc_datos_contrato.idtipocont
rato,lc_datos_contrato.idtiposueldo,lc_datos_contrato.idoficina,
lc_datos_contrato.iddepartamento,lc_datos_contrato.idcargo,lc_datos_contrato.idgrado,l
c_datos_contrato.idturno,pv_usuario,sysdate,lc_datos_contrato.fechainicio,lc_datos_con
trato.fechafin,'I',lc_datos_contrato.salida,lc_datos_contrato.fechasalida,lc_datos_contrat
o.Fechaactualizacion,lc_datos_contrato.Usuarioactualiza);
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1.1.2. ADK_TRX_CONTRATO

El paquete ADK_TRX_CONTRATO tiene como objetivo

agrupar los procedimientos en donde se colocarán las

respectivas validaciones en la creación de contratos,

actualización y culminación del mismo, así mismo para la

creación y actualización del Acta de Finiquito.

PROCESO DESCRIPCION

ADP_CREACION_CONTRATO Se realizará la validación
en la tabla contratos para
que la fecha de inicio de
contrato no esté vacía y
se actualizará el código
del jefe inmediato con el
proceso de empleados

ADP_TERMINA_CONTRATO Validaciones para la
culminación de contrato
por motivo de Abandono
de Cargo, Siniestro,
Despido u otros.

ADP_ACTUALIZA_CONTRATO Validación para actualizar
el código del jefe del
Empleado en la tabla de
empleados.

ADP_CREACION_FINIQUITO Validación para la
creación del Acta de
Finiquito.

ADP_ACTUALIZAR_FINIQUITO Validaciones para la
actualización del Acta de
Finiquito.
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PROCEDIMIENTO ADP_CREACION_CONTRATO

Validación:

Subproceso utilizados:

Manejo de excepciones:

PROCEDIMIENTO ADP_TERMINA_CONTRATO

Subproceso utilizados:

Manejo de excepciones:

Logica para el cambio de estado:

if (pd_FECHAINICIO is null) then
lv_error := 'La fecha de inicio no puede ser Nula';
raise le_error;

end if;

exception
when le_error then
rollback;
PV_ERROR := 'No se logró crear el contrato ' || lv_error;

when others then
rollback;
PV_ERROR := 'No se logró crear el contrato ' || sqlerrm;

ADK_OBJ_CONTRATO.ADP_CREA_CONTRATO
PK_OBJ_AD_EMPLEADO.ADP_ACTUALIZA_JEFE_EMP

exception
when le_error then
rollback;
PV_ERROR := 'No se logró finalizar el contrato ' || lv_error;

when others then
rollback;
PV_ERROR := 'No se logró finalizar el contrato ' || sqlerrm;

end;

ADK_OBJ_CONTRATO.ADP_FINALIZA_CONTRATO
ADK_OBJ_CONTRATO.ADP_CREAR_HIST_CONT
PK_OBJ_AD_EMPLEADO.ADP_FINALIZA_CONT_EMP



16

PROCEDIMIENTO ADP_ACTUALIZA_CONTRATO

Subproceso utilizados:

Manejo de excepciones:

if (pv_salida = 'A') then
lv_observacion := lv_observacion || ' Motivo: Abandono de cargo';

elsif (pv_salida = 'S') then
lv_observacion := lv_observacion || ' Motivo: Siniestro';

elsif (pv_salida = 'D') then
lv_observacion := lv_observacion || ' Motivo: Despido';

elsif (pv_salida = 'O') then
lv_observacion := lv_observacion || ' Motivo: Otros';

end if;

IF (pv_salida <> 'R') THEN

PK_OBJ_AD_EMPLEADO.ADP_FINALIZA_CONT_EMP(pn_id_empleado  =>
pn_id_empleado,

PD_FECHA_SALIDA => pd_fecha_salida,
PV_ESTADO       => 'I',
PV_USUARIO      => pv_usuario,
pv_observacion  => lv_observacion,
PV_ERROR        => lv_error);

if (lv_error is not null) then
raise le_error;

end if;
END IF;
commit;

exception
when le_error then
rollback;
PV_ERROR := 'No se logró actualizar el contrato ' || lv_error;

when others then
rollback;
PV_ERROR := 'No se logró actualizar el contrato ' || sqlerrm;

ADK_OBJ_CONTRATO.ADP_ACTUALIZA_ALL
PK_OBJ_AD_EMPLEADO.ADP_ACTUALIZA_JEFE_EMP
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PROCEDIMIENTO ADP_CREACION_FINIQUITO

Subproceso utilizados:

Manejo de excepciones:

PROCEDIMIENTO ADP_ACTUALIZAR_FINIQUITO

Subproceso utilizados:

Manejo de excepciones:

exception
when le_error then
rollback;
PV_ERROR := 'No se logró crear el Acta de Finiquito ' || lv_error;

when others then
rollback;
PV_ERROR := 'No se logró crear el Acta de Finiquito ' || sqlerrm;

ADK_OBJ_CONTRATO.ADP_CREA_FINIQUITO

exception
when le_error then
rollback;
PV_ERROR := 'No se logró Actualizar el Acta de Finiquito' || lv_error;

when others then
rollback;
PV_ERROR := 'No se logró Actualizar el Acta de Finiquito ' || sqlerrm;

ADK_OBJ_CONTRATO.ADP_ACTUALIZA_FINIQUITO
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1.1.3. PK_OBJ_AD_EMPLEADO

El paquete pk_obj_ad_empleado tiene como objetivo

agrupar los procedimientos que insertan, actualizan los

registros en las tablas del modulo de administración de

datos.

A continuación se muestra una breve descripción de los

procedimientos agrupado en el paquete

pk_obj_ad_empleado.

PROCESO DESCRIPCION

pr_ingreso_empleado Inserta en las tablas
ad_empleados

pr_ad_man_estudios Inserta en la tabla
ad_estudios

pr_ad_man_domicilio Inserta en la tabla
ad_domicilios

pr_ad_man_cargas_familiares Inserta en la tabla
ad_cargas_familiares

pr_actualizacionempleado Actualiza en la tabla
ad_empleado

pr_ad_act_estudios Actualiza en la tabla
ad_estudios

pr_ad_act_domicilios Actualiza en la tabla
ad_domicilios

pr_ad_act_cargasfamiliares Actualiza en la tabla
ad_cargasfamilaes

pr_ad_act_cuenta Actualiza en la tabla
ad_cuentas

Adp_finaliza_jefe_emp Actualiza en la tabla
ad_empleados,la fecha de
salida del empleado

Adp_actualiza_jefe_emp Actualiza en la tabla
ad_empleados el campo
idjefeempleado
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PROCEDIMIENTO pr_ingreso_empleado

ET_NUEVO_USUARIO

PROCEDIMIENTO pr_ad_man_estudios

PROCEDIMIENTO SET_NUEVO_IDIOMA

PROCESO pr_ad_man_domicilio

PROCEDIMIENTO pr_ad_man_cargas_familiares

INSERT INTO
AD_EMPLEADOS(IDEMPLEADO,PRIMERNOMBRE,SEGUNDONOMBRE,A
PELLIDOPATERNO,APELLIDOMATERNO,DIRECCION,IDENTIFICACION,I
DENTIFICACION_RUC,IDENTIFICACION_PAS,IDEMPLEADOJEFE,IDPRO
FESION,IDESTADOCIVIL,
SEXO, AFILIACIONIESS, NUMAFILIACION, FECHAAFILIACION,
IDTIPOSANGRE,
IDLOCALIDAD, ESTADO, OBSERVACION, FECHAREGISTRO,
FECHAINGRESO,
FECHAACTUALIZACION, FECHASALIDA, USUARIOREGISTRO,
FECHANACIMIENTO,
NOMBRECOMPLETO, DISCAPACIDAD, TIPODISCAPACIDAD)

VALUES(PN_ID_EMPLEADO, PV_PRIMER_NOMBRE,PV_SEGUNDO_NOMBRE,
PV_APELLIDO_PATERNO,PV_APELLIDO_MATERNO,PV_DIRECCION,PV
_IDENTIFICACION,PV_IDENTIFICACION_RUC,PV_IDENTIFICACION_PAS
,PN_IDEMPLEADOJEFE,--
**PN_ID_PROFESION,PV_ID_ESTADOCIVIL,PV_SEXO,PV_AFILIACIONIE
SS,
PV_NUMAFILIACION,PD_FECHAAFILIACION,PN_ID_TIPOSANGRE,PN_ID
_LOCALIDAD,'A',PV_OBSERVACION,
SYSDATE,PD_FECHAINGRESO,NULL,NULL,USER,
PV_FECHANACIMIENTO,PV_NOMBRECOMPLETO,PV_DISCAPACIDAD,P
N_TIPODISCAPACIDAD

);

INSERT INTO AD_ESTUDIOS (IDESTUDIOS, IDEMPLEADO,NIVELESTUDIANTIL,
NOMBREINSTITUCION,
DESCRIPCION,
USUARIOREGISTRO,
FECHAREGISTRO,
ESTADO)

VALUES  (PN_ID_ESTUDIOS, PN_ID_EMPLEADO,PV_NIVEL_ESTUDIANTIL,
PV_NOMBRE_ISTITU, PV_DESCRIPCION, PV_USUARIO,PV_FECHA,
PV_ESTADO);

INSERT INTO AD_DOMICILIOSEMP (IDDOMICILIO, IDEMPLEADO,
DESCRIPCION, TELEFONO1,
TELEFONO2, USUARIOREGISTRO,
FECHAREGISTRO,
ESTADO)

VALUES  (PN_ID_DOMICILIO, PN_ID_EMPLEADO,PV_DESCRIPCION,
PV_TELEFONO_1, PV_TELEFONO_2,
USER,
SYSDATE,
PV_ESTADO);INSERT INTO AD_CARGASFAMILIARES (IDCARGA, IDEMPLEADO,

NOMBRES, APELLIDOS, PARENTEZCO, OBSERVACION,
USUARIOREGISTRO, FECHAREGISTRO,
ESTADO, FECHANACIMIENTO,
CEDULA, DISCAPACIDAD,
IDTIPODISCAPACIDAD
)

VALUES  (PN_ID_CARGA, PN_ID_EMPLEADO,PV_NOMBRES,
PV_APELLIDOS, PV_PARENTEZCO, PV_OBSERVACION,
PV_USUARIOREGISTRO, SYSDATE,
PV_ESTADO, PV_FECHANACIMIENTO, PV_IDENTIFICACION,
PV_DISCAPACIDAD, PV_TIPODISCAPAC
);
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PROCEDIMIENTO pr_actualizacionempleado

PROCEDIMIENTO pr_ad_act_estudios

PROCEDIMIENTO pr_ad_act_domicilios

PROCEDIMIENTO pr_ad_act_cargasfamiliares

UPDATE AD_EMPLEADOS
SET PRIMERNOMBRE       = PV_PRIMER_NOMBRE,

SEGUNDONOMBRE      = PV_SEGUNDO_NOMBRE,
APELLIDOPATERNO    = PV_APELLIDO_PATERNO,
APELLIDOMATERNO    = PV_APELLIDO_MATERNO,
FECHANACIMIENTO    = PV_FECHA_NACIMIENTO,
DIRECCION          = PV_DIRECCION,
IDENTIFICACION     = PV_IDENTIFICACION,
IDENTIFICACION_RUC = PV_IDENTIFICACION_RUC,
IDENTIFICACION_PAS = PV_IDENTIFICACION_PAS,
IDPROFESION = PN_ID_PROFESION,
IDESTADOCIVIL      = PV_ID_ESTADOCIVIL,
SEXO               = PV_SEXO,
AFILIACIONIESS     = PV_AFILIACIONIESS,
NUMAFILIACION      = PV_NUMAFILIACION,
FECHAAFILIACION    = PD_FECHAAFILIACION,
FECHAACTUALIZACION = SYSDATE,
NOMBRECOMPLETO     = PV_NOMBRECOMPLETO,
DISCAPACIDAD       = PV_DISCAPACIDAD,
TIPODISCAPACIDAD   = PV_TIPODISCAPACIDAD,
IDTIPOSANGRE       = PN_ID_TIPOSANGRE,
IDLOCALIDAD        = PN_ID_LOCALIDAD,
USUARIOACTUALIZA    =USER

WHERE IDEMPLEADO = PN_ID_EMPLEADO;

UPDATE AD_ESTUDIOS
SET NIVELESTUDIANTIL  = PV_NIVEL_ESTUDIANTIL,

DESCRIPCION       = PV_DESCRIPCION,
NOMBREINSTITUCION = PV_NOMBRE_ISTITU

WHERE IDEMPLEADO = PN_ID_EMPLEADO
AND IDESTUDIOS = PN_ID_ESTUDIOS
AND ESTADO = 'A';

UPDATE AD_DOMICILIOSEMP
SET DESCRIPCION = PV_DESCRIPCION,

TELEFONO1   = PV_TELEFONO_1,
TELEFONO2   = PV_TELEFONO_2

WHERE IDEMPLEADO = PN_ID_EMPLEADO
AND IDDOMICILIO = PN_ID_DOMICILIO
AND ESTADO = 'A';

UPDATE AD_CARGASFAMILIARES
SET NOMBRES            = PV_NOMBRES,

APELLIDOS          = PV_APELLIDOS,
PARENTEZCO         = PV_PARENTEZCO,
OBSERVACION        = PV_OBSERVACION,
FECHANACIMIENTO    = PV_FECHANACIMIENTO,
CEDULA             = PV_IDENTIFICACION,
DISCAPACIDAD       = PV_DISCAPACIDAD,
IDTIPODISCAPACIDAD = PV_TIPODISCAPAC

WHERE IDEMPLEADO = PN_ID_EMPLEADO
AND IDCARGA = PN_ID_CARGA
AND ESTADO = 'A';
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PROCEDIMIENTO PR_AD_ACT_CUENTA

PROCEDIMIENTO PR_AD_CUENTA

PROCEDIMIENTO ADP_FINALIZA_CONT_EMP

PROCEDIMIENTO ADP_ACTUALIZA_JEFE_EMP

1.1.4. PK_TRX_AD_EMPLEADO

Se crea el paquete pk_trx_ad_empleado con el objetivo de

manejar las transacciones y validaciones correspondientes,

para posterior ingreso a las estructuras del modulo

administración de datos. A continuación se muestra una

breve descripción de los mismos.

UPDATE AD_CUENTA
SET IDINSTITUCION = PN_ID_INSTITUCION,

NOCUENTA      = PV_NOCUENTA,
TIPOCUENTA    = PV_NOCUENTA

WHERE IDEMPLEADO = PN_ID_EMPLEADO
AND IDCUENTA = PN_ID_CUENTA;

INSERT INTO AD_CUENTA (IDCUENTA, IDEMPLEADO, IDINSTITUCION,
NOCUENTA,

TIPOCUENTA, USUARIOREGISTRO, FECHAREGISTRO, ESTADO)
VALUES (PN_IDCUENTA, PN_IDEMPLEADO, PN_IDINSTITUCION, PV_NOCUENTA,

PV_TIPOCUENTA, PV_USUARIOREGISTRO, PD_FECHAREGISTRO,
PV_ESTADO);

UPDATE AD_EMPLEADOS
SET FECHASALIDA = pd_fecha_salida,

estado = pv_estado,
FECHAACTUALIZACION = sysdate,
USUARIOACTUALIZA=pv_usuario,
OBSERVACION = pv_observacion

WHERE IDEMPLEADO = pn_id_empleado;

UPDATE AD_EMPLEADOS
SET IDEMPLEADOJEFE =pn_id_jefe
WHERE IDEMPLEADO = pn_id_empleado;
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PROCESO DESCRIPCION

pr_ad_mant_empleado Valida la información que
será enviada a ser ingresada
a la estructura ad_empleados

pr_ad_estudios Valida la información que
será enviada a ser ingresada
a la estructura ad_estudios

pr_ad_domicilios Valida la información que
será enviada a ser ingresada
a la estructura ad_domicilios

pr_ad_cargasfamiliares Valida la información que
será enviada a ser ingresada
a la estructura
ad_cargasfamiliares

pr_ad_act_estudios Valida la información que
será enviada a ser
actualizada a la estructura
ad_estudios

pr_ad_act_domicilios Valida la información que
será enviada a ser
actualizada a la estructura
ad_domicilios

pr_ad_act_cargasfamiliares Valida la información que
será enviada a ser
actualizada a la estructura
ad_cargasfamiliares

pr_ad_act_cuenta Valida la información que
será enviada a ser
actualizada a la estructura
ad_cuentas

pr_ad_eliminacion_empleado Cambia de estado  a “I “
cuando el usuario desee
eliminar a un empleado

pr_ad_cuenta Valida la información que
será enviada a ser ingresada
a la estructura ad_cuenta

pr_ad_eli_estudios Cambia de estado  a “I “
cuando el usuario desee
eliminar a un estudio
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pr_ad_eli_domicilios Cambia de estado  a “I “
cuando el usuario desee
eliminar a un domicilio

pr_ad_eli_cargasfamiliares Cambia de estado  a “I “
cuando el usuario desee
eliminar a una carga familiar

pr_ad_eli_cuenta Cambia de estado  a “I “
cuando el usuario desee
eliminar a una cuenta

PROCEDIMIENTO PR_AD_MANT_EMPLEADO

Cursores utilizados

Variables locales:

cursor c_dat_valida(cv_iden varchar2)is
select 'X' from ad_empleados y
where y.identificacion = cv_iden;

cursor c_dat_valida_ruc(cv_iden varchar2)is
select 'X' from ad_empleados y
where y.identificacion_ruc = cv_iden;

LC_IDENTIFICACION     C_IDENTIFICACION%ROWTYPE;
lv_error    varchar2(1000);
lv_programa varchar2(1000) :=

'PK_AD_TRX_INGRESO_EMPLEADO.PR_AD_MAN_EMPLEADO';
le_error_ingreso EXCEPTION;
PV_NOMBRECOMPLETO VARCHAR2(100);
pv_fecha_nac  DATE;
NUM NUMBER;
LB_ENCONTRO BOOLEAN;
pd_fe_af      date;
pd_fe_in      date;
ln_valor      number;
lv_valor varchar2(2);
lb_found boolean;

cursor c_dat_valida_pas(cv_iden varchar2)is
select 'X' from ad_empleados y
where y.identificacion_pas = cv_iden;
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Logica  para el ingreso del empleado

OPEN  C_IDENTIFICACION( PV_IDENTIFICACION,NULL,  NULL);
FETCH C_IDENTIFICACION
INTO LC_IDENTIFICACION; --AVANZO CON MI CURSOR

LB_ENCONTRO := C_IDENTIFICACION%FOUND;
CLOSE C_IDENTIFICACION;

IF (LB_ENCONTRO) THEN
LV_ERROR := 'LA CEDULA: ' || PV_IDENTIFICACION ||

',SE ENCUENTRA YA REGISTRADA PARA EL EMPLEADO CON EL
CODIGO' || LC_IDENTIFICACION.IDEMPLEADO;

RAISE LE_ERROR_INGRESO; --LO ENVIA AL ERROR
END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN
LV_ERROR := 'La CEDULA ES ERRONEA'||sqlerrm;
--RAISE le_error_ingreso;

END;

IF (PV_IDENTIFICACION_RUC IS NOT NULL)THEN

BEGIN

PK_TRX_AD_VALIDACIONES.PR_Ruc_Ced_Pas_validos
(PV_IDENTIFICACION_RUC,'RUC',NUM,LV_ERROR);

IF(lv_error IS NOT NULL)THEN
LV_ERROR := 'EL RUC ES ERRONEO'||LV_ERROR;
Raise le_error_ingreso;
end if;

OPEN  C_IDENTIFICACION( NULL,PV_IDENTIFICACION_RUC,  NULL);
FETCH C_IDENTIFICACION
INTO LC_IDENTIFICACION; --AVANZO CON MI CURSOR

LB_ENCONTRO := C_IDENTIFICACION%FOUND;
CLOSE C_IDENTIFICACION;

IF (LB_ENCONTRO) THEN
LV_ERROR := 'EL RUC: ' || PV_IDENTIFICACION ||

',SE ENCUENTRA YA REGISTRADA PARA EL EMPLEADO CON EL
CODIGO' || LC_IDENTIFICACION.IDEMPLEADO;

RAISE LE_ERROR_INGRESO; --LO ENVIA AL ERROR
END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN
LV_ERROR := 'EL RUC ES ERRONEO'||sqlerrm;
--RAISE le_error_ingreso;

END;
END IF;

--VALIDAR LA FECHA DE NACIMIENTO EN EL FORMATO ADECUADO
BEGIN
pv_fecha_nac := to_date(PV_FECHANACIMIENTO,'DD/MM/YYYY');

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN

LV_ERROR := 'La fecha de nacimiento debe estar en el siguiente formato:
dd/mm/yyyy';

RAISE le_error_ingreso;
END;--VALIDAR FECHA DE INGRESO EN FORMATO ADECUADO
begin
pd_fe_in:=to_date(PD_FECHAINGRESO,'DD/MM/YYYY');

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
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BEGIN
pv_fecha_nac := to_date(PV_FECHANACIMIENTO,'DD/MM/YYYY');

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN

LV_ERROR := 'La fecha de nacimiento debe estar en el siguiente formato:
dd/mm/yyyy';

RAISE le_error_ingreso;
END;

--VALIDAR FECHA DE INGRESO EN FORMATO ADECUADO
begin
pd_fe_in:=to_date(PD_FECHAINGRESO,'DD/MM/YYYY');

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
LV_ERROR := 'La fecha de ingreso debe estar en el siguiente formato: dd/mm/yyyy';

RAISE le_error_ingreso;
END;

IF (PN_PARAMETRO=0)THEN

open c_dat_valida(PV_IDENTIFICACION);
fetch c_dat_valida into lv_valor;
lb_found := c_dat_valida%found;
close c_dat_valida;
if (lb_found) then

lv_error := 'Ya existe un empleado con esa identificacion';
raise le_error_ingreso;

end if;

open c_dat_valida_pas (PV_IDENTIFICACION);
fetch c_dat_valida_pas into lv_valor;
lb_found := c_dat_valida_pas%found;
close c_dat_valida_pas;
if (lb_found) then

lv_error := 'Ya existe un empleado con esa identificacion pasaporte';
raise le_error_ingreso;

end if;

open c_dat_valida_ruc (PV_IDENTIFICACION);
fetch c_dat_valida_ruc into lv_valor;
lb_found := c_dat_valida_ruc%found;
close c_dat_valida_ruc;
if (lb_found) then

lv_error := 'Ya existe un empleado con esa identificacion ruc';
raise le_error_ingreso;

end if;

SELECT S_ID_EMPLEADO.NEXTVAL INTO PN_ID_EMPLEADO FROM DUAL;
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pk_obj_ad_empleado.PR_INGRESO_EMPLEADO(PN_ID_EMPLEADO
=>PN_ID_EMPLEADO,

PV_PRIMER_NOMBRE=>PV_PRIMERNOMBRE,
PV_SEGUNDO_NOMBRE=>PV_SEGUNDONOMBRE,
PV_APELLIDO_PATERNO=>PV_APELLIDOPATERNO,
PV_APELLIDO_MATERNO=>PV_APELLIDOMATERNO,
PV_DIRECCION=>PV_DIRECCION,
PV_IDENTIFICACION=>PV_IDENTIFICACION,
PV_IDENTIFICACION_RUC=>PV_IDENTIFICACION_RUC,
PV_IDENTIFICACION_PAS=>PV_IDENTIFICACION_PAS,
PN_IDEMPLEADOJEFE=>NULL,
PN_ID_PROFESION=>PN_PROFESION,
PV_ID_ESTADOCIVIL=>PN_ESTADOCIVIL,
PV_SEXO=>PV_SEXO,
PV_AFILIACIONIESS=>PV_AFILIACIONIESS,
PV_NUMAFILIACION=>PV_NUMAFILIACION,
PD_FECHAAFILIACION=>PD_FECHAAFILIACION,
PN_ID_TIPOSANGRE=>PN_TIPOSANGRE,
PN_ID_LOCALIDAD=>PN_LOCALIDAD,
PV_OBSERVACION=>PV_OBSERVACION,
PD_FECHAINGRESO=>PD_FECHAINGRESO,
PV_FECHANACIMIENTO=>PV_FECHANACIMIENTO,
PV_NOMBRECOMPLETO=>PV_NOMBRECOMPLETO,
PV_DISCAPACIDAD=>PV_DISCAPACIDAD,
PN_TIPODISCAPACIDAD=>PN_TIPODISCA,
PV_ERROR=>lv_error);

if (lv_error is not null) then
PN_ID_EMPLEADO := NULL;
lv_error := 'ERROR EN  pk_ad_obj_ingreso_empleado.PR_INGRESOEMPLEADO' ||

lv_error;
raise le_error_ingreso;

end if;

--commit;

ELSE

pk_obj_ad_empleado.PR_ACTUALIZACIONEMPLEADO(PN_ID_EMPLEADO=>PN_ID_
EMPLEADO,

PV_PRIMER_NOMBRE=>PV_PRIMERNOMBRE,
PV_SEGUNDO_NOMBRE=>PV_SEGUNDONOMBRE,
PV_APELLIDO_PATERNO=>PV_APELLIDOPATERNO,
PV_APELLIDO_MATERNO=>PV_APELLIDOMATERNO,
PV_FECHA_NACIMIENTO=>PV_FECHANACIMIENTO,
PV_DIRECCION=>PV_DIRECCION,
PV_IDENTIFICACION=>PV_IDENTIFICACION,

PV_IDENTIFICACION_RUC=>PV_IDENTIFICACION_RUC,

PV_IDENTIFICACION_PAS=>PV_IDENTIFICACION_PAS,
PN_ID_PROFESION=>PN_PROFESION,
PV_ID_ESTADOCIVIL=>PN_ESTADOCIVIL,
PV_SEXO=>PV_SEXO,
PV_AFILIACIONIESS=>PV_AFILIACIONIESS,
PV_NUMAFILIACION=>PV_NUMAFILIACION,
PD_FECHAAFILIACION=>PD_FECHAAFILIACION,
PN_ID_TIPOSANGRE=>PN_TIPOSANGRE,
PN_ID_LOCALIDAD=>PN_LOCALIDAD,
PV_NOMBRECOMPLETO=>PV_NOMBRECOMPLETO,
PV_DISCAPACIDAD=>PV_DISCAPACIDAD,
PV_TIPODISCAPACIDAD=>PN_TIPODISCA,
PV_ERROR=>lv_error);

if (lv_error is not null) then
lv_error := 'ERROR EN

pk_ad_obj_ingreso_empleado.PR_ACTUALIZACIONEMPLEADO' ||
lv_error;

raise le_error_ingreso;
end if;
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Manejo de excepciones

PROCEDIMIENTO PR_AD_ESTUDIOS

Cursores utilizados:

Variables locales:

Logica  para el ingreso de estudios:

exception
when le_error_ingreso then
rollback;
PV_ERROR := 'MENSAJE USUARIO ' || lv_error; --||  ' MENSAJE TECNICO ERROR

EN EL PROGRAMA: ' || lv_programa;

when others then
rollback;
PV_ERROR := 'MENSAJE TECNICO ' || SQLERRM; -- ||  ' MENSAJE TECNICO

ERROR EN EL PROGRAMA: ' || sqlerrm;

CURSOR C_DATOS_EMPLEADOS(CN_ID_EMPLEADO VARCHAR2) IS
SELECT *
FROM AD_EMPLEADOS A
WHERE IDEMPLEADO = CN_ID_EMPLEADO
AND A.ESTADO = 'A';

LC_DATOS_EMPLEADOS C_DATOS_EMPLEADOS%ROWTYPE;
LV_ERROR           VARCHAR2(100);
LE_ERROR EXCEPTION;
LV_PROGRAMA    VARCHAR2(100) :=

'PK_AD_TRX_DATOSEMPLEADO.PR_AD_ESTUDIOS';
LB_ENCONTRO    BOOLEAN;
LN_ID_ESTUDIOS NUMBER;

BEGIN

IF (PN_ID_EMPLEADO IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL CODIGO DEL EMPLEADO NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_NIVEL_ESTUDIANTIL IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL NIVEL ESTUDIANTIL NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_NOMBRE_ISTITU IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL NOMBRE DE LA INSTITUCION NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_DESCRIPCION IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'LA DESCRIPCION DEL ESTUDIO NO PUEDE SER NULA';
RAISE LE_ERROR;

END IF;

OPEN C_DATOS_EMPLEADOS(PN_ID_EMPLEADO); --EL DATO NO VA A SER NULO
FETCH C_DATOS_EMPLEADOS
INTO LC_DATOS_EMPLEADOS; --AVANZAR

LB_ENCONTRO := C_DATOS_EMPLEADOS%FOUND;
CLOSE C_DATOS_EMPLEADOS;
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Manejo de Excepciones:

PROCEDIMIENTO PR_AD_DOMICILIOS

Cursores utilizados:

Variables locales:

IF (NOT LB_ENCONTRO) THEN
LV_ERROR := 'NO SE ENCONTRO EL CODIGO DEL EMPLEADO ASIGNADO';
RAISE LE_ERROR;

END IF;
SELECT S_ID_ESTUDIOS.NEXTVAL INTO LN_ID_ESTUDIOS FROM DUAL;
PK_OBJ_AD_EMPLEADO.PR_AD_MAN_ESTUDIOS(PN_ID_ESTUDIOS

=>LN_ID_ESTUDIOS,
PN_ID_EMPLEADO    =>PN_ID_EMPLEADO,
PV_NIVEL_ESTUDIANTIL=>PV_NIVEL_ESTUDIANTIL,
PV_NOMBRE_ISTITU=>PV_NOMBRE_ISTITU,
PV_DESCRIPCION=>PV_DESCRIPCION,
PV_USUARIO=>USER,
PV_FECHA=>SYSDATE,
PV_ESTADO=>'A',
PV_ERROR=>LV_ERROR);

IF (LV_ERROR IS NOT NULL) THEN
LV_ERROR := 'ERROR AL LLAMR AL PROCESO' || LV_ERROR;
RAISE LE_ERROR;

END IF;

WHEN LE_ERROR THEN
PV_ERROR := 'MENSAJE USUARIO' || LV_ERROR; --LV_PROGRAMA || 'MENSAJE' ||

LV_ERROR;
--ROLLBACK;

WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR := 'MENSAJE TECNICO '|| SQLERRM; --LV_PROGRAMA || 'MENSAJE' ||

SQLERRM;
--ROLLBACK;

CURSOR C_DATOS_EMPLEADOS(CN_ID_EMPLEADO VARCHAR2) IS
SELECT *
FROM AD_EMPLEADOS A
WHERE IDEMPLEADO = CN_ID_EMPLEADO
AND A.ESTADO = 'A';

LC_DATOS_EMPLEADOS C_DATOS_EMPLEADOS%ROWTYPE;
LV_ERROR           VARCHAR2(100);
LE_ERROR EXCEPTION;
LV_PROGRAMA  VARCHAR2(100) :=

'PK_AD_TRX_DATOSEMPLEADO.PR_AD_DOMICILIOS';
LB_ENCONTRO  BOOLEAN;
LN_DOMICILIO NUMBER;
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Logica  para el ingreso de domicilios:

Manejo de Excepciones:

PROCEDIMIENTO PR_AD_CARGASFAMILIARES

Cursores utilizados:

BEGIN

IF (PN_ID_EMPLEADO IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL CODIGO DEL EMPLEADO NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_DESCRIPCION IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'LA DESCRIPCION NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

END IF;

OPEN C_DATOS_EMPLEADOS(PN_ID_EMPLEADO); --EL DATO NO VA A SER NULO
FETCH C_DATOS_EMPLEADOS
INTO LC_DATOS_EMPLEADOS; --AVANZAR

LB_ENCONTRO := C_DATOS_EMPLEADOS%FOUND;
CLOSE C_DATOS_EMPLEADOS;

IF (NOT LB_ENCONTRO) THEN
LV_ERROR := 'NO SE ENCONTRO EL CODIGO DEL EMPLEADO';
RAISE LE_ERROR;

END IF;
SELECT S_ID_DOMICILIO.NEXTVAL INTO LN_DOMICILIO FROM DUAL;
pk_obj_ad_empleado.PR_AD_MAN_DOMICILIO(PN_ID_DOMICILIO=> LN_DOMICILIO,

PN_ID_EMPLEADO => PN_ID_EMPLEADO,
PV_DESCRIPCION => PV_DESCRIPCION,
PV_TELEFONO_1  => PV_TELEFONO_1,
PV_TELEFONO_2  => PV_TELEFONO_2,
PV_ESTADO      => 'A',
PV_ERROR => LV_ERROR);

IF (LV_ERROR IS NOT NULL) THEN
LV_ERROR := 'ERROR AL LLAMR AL PROCESO' || LV_ERROR;
RAISE LE_ERROR;

END IF;

EXCEPTION
WHEN LE_ERROR THEN
PV_ERROR := 'MENSAJE USUARIO' || LV_ERROR; -- LV_ERROR;
--ROLLBACK;

WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR := 'MENSAJE TECNICO '|| SQLERRM;-- SQLERRM;
--ROLLBACK;

CURSOR C_DATOS_EMPLEADOS(CN_ID_EMPLEADO VARCHAR2) IS
SELECT *
FROM AD_EMPLEADOS A
WHERE IDEMPLEADO = CN_ID_EMPLEADO
AND A.ESTADO = 'A';
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Variables locales:

Logica  para el ingreso de Cargas Familiares:

LC_DATOS_EMPLEADOS C_DATOS_EMPLEADOS%ROWTYPE;
LV_ERROR           VARCHAR2(100);
LE_ERROR EXCEPTION;
LV_PROGRAMA VARCHAR2(100) :=

'PK_AD_TRX_DATOSEMPLEADO.PR_AD_CARGASFAMILIARES';
LB_ENCONTRO BOOLEAN;
ID_CARGA    NUMBER;

BEGIN

IF (PN_ID_EMPLEADO IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL CODIGO DEL EMPLEADO NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_NOMBRES IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL NOMBRE NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_APELLIDOS IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL APELLIDO NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_PARENTEZCO IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL PARENTEZCO NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;
ELSIF (PV_FECHANACIMIENTO IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'LA FECHA DE NACIMIENTO NO PUEDE SER NULA';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_DISCAPACIDAD IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'INDIQUE SI LA CARGA TIENE O NO DISCAPACIDAD';
RAISE LE_ERROR;

END IF;

OPEN C_DATOS_EMPLEADOS(PN_ID_EMPLEADO); --EL DATO NO VA A SER NULO
FETCH C_DATOS_EMPLEADOS
INTO LC_DATOS_EMPLEADOS; --AVANZAR

LB_ENCONTRO := C_DATOS_EMPLEADOS%FOUND;
CLOSE C_DATOS_EMPLEADOS;

IF (NOT LB_ENCONTRO) THEN
LV_ERROR := 'NO SE ENCONTRO EL CODIGO DEL EMPLEADO';
RAISE LE_ERROR;

END IF;

AD_CARGASFAMILIARES;
SELECT S_CARGAS_FAMILIARES.NEXTVAL INTO ID_CARGA FROM DUAL;
pk_obj_ad_empleado.PR_AD_MAN_CARGASFAMILIARES(PN_ID_CARGA

=>ID_CARGA,
PN_ID_EMPLEADO   =>PN_ID_EMPLEADO,
PV_NOMBRES       =>PV_NOMBRES,
PV_APELLIDOS     =>PV_APELLIDOS,
PV_PARENTEZCO    =>PV_PARENTEZCO,
PV_OBSERVACION   =>PV_OBSERVACION,
PV_USUARIOREGISTRO =>USER,
PV_FECHANACIMIENTO => PV_FECHANACIMIENTO,
PV_IDENTIFICACION  =>PV_IDENTIFICACION,
PV_ESTADO         =>'A',
PV_DISCAPACIDAD   =>PV_DISCAPACIDAD,
PV_TIPODISCAPAC   =>PV_TIPODISCAPAC,
PV_ERROR          =>LV_ERROR);

IF (LV_ERROR IS NOT NULL) THEN
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Manejo de Excepciones:

PROCEDIMIENTO PR_AD_ACT_ESTUDIOS

Cursores utilizados:

Variables locales:

Logica  para la actualizacion de estudios:

EXCEPTION
WHEN LE_ERROR THEN
PV_ERROR := 'MENSAJE USUARIO' || LV_ERROR;-- LV_ERROR;
--ROLLBACK;

WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR := 'MENSAJE TECNICO '|| SQLERRM;-- SQLERRM;
--ROLLBACK;

CURSOR C_ESTUDIOS(CN_EMPLEADO NUMBER, CN_ESTUDIOS NUMBER) IS
SELECT *
FROM AD_ESTUDIOS E
WHERE E.IDEMPLEADO = CN_EMPLEADO
AND E.IDESTUDIOS = CN_ESTUDIOS
AND ESTADO = 'A';

LC_ESTUDIOS C_ESTUDIOS%ROWTYPE;
LB_ENCONTRO BOOLEAN;
LV_ERROR    VARCHAR2(200);
LE_ERROR EXCEPTION;

BEGIN
IF (PV_NIVEL_ESTUDIANTIL IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL NIVEL ESTUDIANTIL NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_NOMBRE_ISTITU IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL NOMBRE DE LA INSTITUCION NO PUEDE SER

NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_DESCRIPCION IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'LA DESCRIPCION DEL ESTUDIO NO PUEDE SER

NULA';
RAISE LE_ERROR;

END IF;

OPEN C_ESTUDIOS(PN_ID_EMPLEADO, PN_ID_ESTUDIOS);
FETCH C_ESTUDIOS
INTO LC_ESTUDIOS;

LB_ENCONTRO := C_ESTUDIOS%FOUND;
CLOSE C_ESTUDIOS;

IF (LB_ENCONTRO = FALSE) THEN
LV_ERROR := 'NO SE ENCONTRO ASIGNACION DE ESTUDIOS PARA

EL EMPLEADO: ' ||
PN_ID_EMPLEADO;

RAISE LE_ERROR;
END IF;
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Manejo de Excepciones:

PROCEDIMIENTO PR_AD_ACT_CARGASFAMILIARES

Cursores utilizados:

Variables locales:

WHEN LE_ERROR THEN
PV_ERROR := 'MENSAJE USUARIO: ' || LV_ERROR;

ROLLBACK;
WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR := 'MENSAJE SISTEMA: ' || SQLERRM;
ROLLBACK;

PK_OBJ_AD_EMPLEADO.PR_AD_ACT_ESTUDIOS(PN_ID_ESTUDIOS
=> PN_ID_ESTUDIOS,

PN_ID_EMPLEADO       => PN_ID_EMPLEADO,
PV_NIVEL_ESTUDIANTIL =>

PV_NIVEL_ESTUDIANTIL,
PV_NOMBRE_ISTITU     =>

PV_NOMBRE_ISTITU,
PV_DESCRIPCION       => PV_DESCRIPCION,
PD_FECHA             => SYSDATE,
PV_USUARIO           => PV_USUARIO,
PV_ERROR             => LV_ERROR);

IF (LV_ERROR IS NOT NULL) THEN
RAISE LE_ERROR;

END IF;

COMMIT;

CURSOR C_DOMICILIO(CN_EMPLEADO NUMBER, CN_DOMICILIO NUMBER) IS
SELECT *
FROM AD_DOMICILIOSEMP E
WHERE E.IDEMPLEADO = CN_EMPLEADO
AND E.IDDOMICILIO = CN_DOMICILIO
AND ESTADO = 'A';

LC_DOMICILIO C_DOMICILIO%ROWTYPE;
LB_ENCONTRO BOOLEAN;
LV_ERROR     VARCHAR2(200);
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Logica  para las actualizaciones de cargas familiares:

Manejo de Excepciones:
WHEN LE_ERROR THEN
ROLLBACK;
PV_ERROR := 'MENSAJE USUARIO: ' || LV_ERROR;

WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR := 'MENSAJE SISTEMA: ' || SQLERRM;
ROLLBACK;

BEGIN
IF (PV_NOMBRES IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL NOMBRE NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_APELLIDOS IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL APELLIDO DE LA INSTITUCION NO PUEDE SER

NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_PARENTEZCO IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL PARENTEZCO DEL ESTUDIO NO PUEDE SER NULA';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_DISCAPACIDAD IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'INDIQUE SI EL EMPLEADO  TIENE O NO

DISCAPACIDAD';
RAISE LE_ERROR;

END IF;

OPEN C_CARGAS(PN_ID_EMPLEADO, PN_ID_CARGA);
FETCH C_CARGAS
INTO LC_CARGA;

LB_ENCONTRO := C_CARGAS%FOUND;
CLOSE C_CARGAS;

IF (LB_ENCONTRO = FALSE) THEN
LV_ERROR := 'NO SE ENCONTRO ASIGNACION DE CARGA PARA EL

EMPLEADO: ' ||
PN_ID_EMPLEADO;

RAISE LE_ERROR;
END IF;

PK_OBJ_AD_EMPLEADO.PR_AD_ACT_CARGASFAMILIARES(PN_ID_CAR
GA=>PN_ID_CARGA,

PN_ID_EMPLEADO=>PN_ID_EMPLEADO,
PV_NOMBRES=>PV_NOMBRES,
PV_APELLIDOS=>PV_APELLIDOS,
PV_PARENTEZCO=>PV_PARENTEZCO,
PV_OBSERVACION=>PV_OBSERVACION,
PV_FECHANACIMIENTO=>PV_FECHANAC,
PV_IDENTIFICACION=>PV_IDENTIFICACION,
PV_DISCAPACIDAD=>PV_DISCAPACIDAD,
PV_TIPODISCAPAC=>PV_TIPODISCAPAC,
PD_FECHA=>SYSDATE,
PV_USUARIO=>PV_USUARIO,
PV_ERROR=>LV_ERROR);

IF (LV_ERROR IS NOT NULL) THEN
RAISE LE_ERROR;

END IF;

COMMIT;



34

PROCEDIMIENTO PR_AD_ACT_CUENTA

Cursores utilizados:

Variables locales:

Logica  para la actualizaciones de Cuentas del Empleado:

CURSOR C_CUENTA(CN_EMPLEADO NUMBER, CN_CUENTA NUMBER) IS
SELECT *
FROM AD_CUENTA E
WHERE E.IDEMPLEADO = CN_EMPLEADO
AND E.IDCUENTA = CN_CUENTA
AND ESTADO = 'A';

LC_CARGA    C_CUENTA%ROWTYPE;
LB_ENCONTRO BOOLEAN;
LV_ERROR    VARCHAR2(200);
LE_ERROR EXCEPTION;

BEGIN
IF (PN_IDINSTITUCION IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'LA INSTITUCION NO PUEDE SER NULA';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_NOCUENTA IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL NUMERO DE LA CUENTA NO PUEED SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF (PV_TIPOCUENTA IS NULL) THEN
LV_ERROR := 'EL TIPO DE CUENTA NO PUEDE SER NULO';
RAISE LE_ERROR;

END IF;

OPEN C_CUENTA(PN_ID_EMPLEADO, PN_ID_CUENTA);
FETCH C_CUENTA
INTO LC_CARGA;

LB_ENCONTRO := C_CUENTA%FOUND;
CLOSE C_CUENTA;

IF (LB_ENCONTRO = FALSE) THEN
LV_ERROR := 'NO SE ENCONTRO ASIGNACION DE ESTUDIOS PARA

EL EMPLEADO: ' ||
PN_ID_EMPLEADO;

RAISE LE_ERROR;
END IF;

PK_OBJ_AD_EMPLEADO.PR_AD_ACT_CUENTA(PN_ID_CUENTA=>PN_ID
_CUENTA,

PN_ID_EMPLEADO=>PN_ID_EMPLEADO,
PN_ID_INSTITUCION=>PN_IDINSTITUCION,
PV_NOCUENTA=>PV_NOCUENTA,
PV_TIPOCUENTA=>PV_TIPOCUENTA,
PD_FECHA=>SYSDATE,
PV_USUARIO=>PV_USUARIO,
PV_ERROR=>LV_ERROR);

IF (LV_ERROR IS NOT NULL) THEN
RAISE LE_ERROR;

END IF;

COMMIT;
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Manejo de Excepciones:

PROCEDIMIENTO PR_AD_ELIMINACION_EMPLEADO

Cursores utilizados:

Variables locales:

Logica  para la actualizaciones de Estado en Ad_empleados:

WHEN LE_ERROR THEN
ROLLBACK;
PV_ERROR := 'MENSAJE USUARIO: ' || LV_ERROR;

WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR := 'MENSAJE SISTEMA: ' || SQLERRM;
ROLLBACK;

CURSOR C_IDEMPLEADO(CN_IDEMPLEADO NUMBER) IS
SELECT IDEMPLEADO
FROM AD_EMPLEADOS
WHERE IDEMPLEADO = CN_IDEMPLEADO
AND ESTADO = 'A';

LC_DATOS_EMPLEADO C_IDEMPLEADO%ROWTYPE;
LV_ERROR          VARCHAR2(100);
le_error exception;
LB_ENCONTRO boolean;
lv_programa varchar2(100) :=

'PK_AD_TRX_INGRESO_EMPLEADO.PR_AD_ELIMINACION_EMPLEADO';

BEGIN
IF(PV_OBSERVACION IS NULL)THEN
LV_ERROR:='INGRESE MOTIVO DE INACTIVACION DEL EMPLEADO';
RAISE LE_ERROR;
END IF;

OPEN C_IDEMPLEADO(PN_ID_EMPLEADO);
FETCH C_IDEMPLEADO
INTO LC_DATOS_EMPLEADO; --LO QUE HACE ES ABANZAR

LB_ENCONTRO := C_IDEMPLEADO%FOUND;
CLOSE C_IDEMPLEADO;

if (NOT lb_encontro) then
lv_error := 'NO SE ENCONTRO CODIGO DE ESTE EMPLEADO';
raise le_error;

end if;

UPDATE AD_EMPLEADOS
SET ESTADO = 'I',

USUARIOACTUALIZA=PV_USUARIO_ACT,
FECHAACTUALIZACION=SYSDATE,
OBSERVACION=PV_OBSERVACION

--FECHAACTUALIZA=PD_FECHA,
--USUARIOACTUALIZA=PV_USUARIO,

WHERE IDEMPLEADO = PN_ID_EMPLEADO
AND ESTADO = 'A';

if (lv_error is not null) then
raise le_error;

end if;
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Manejo de Excepciones:

PROCEDIMIENTO PR_AD_CUENTA

Variables locales:

Lógica  para las actualizaciones de Estado en ad_empleados:

when le_error then
rollback;
pv_error := lv_error;

when others then
rollback;
PV_ERROR := sqlerrm;

LV_ERROR  VARCHAR2(700);
LE_ERROR  EXCEPTION;
LN_CUENTA NUMBER;

BEGIN

IF(PN_IDEMPLEADO IS NULL)THEN
LV_ERROR:='DEBE EXISTIR EL CODIGO DEL EMPLEADO PARA EL

INGRESO';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF(PN_IDINSTITUCION IS NULL)THEN
LV_ERROR:='LA INSTITUCION NO PUEDE SER NULA';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF(PV_NOCUENTA IS NULL)THEN
LV_ERROR:='EL NUMERO DE CUENTA NO PUEDE SER NULA';
RAISE LE_ERROR;

ELSIF(PV_TIPOCUENTA IS NULL)THEN
LV_ERROR:='EL TIPO DE CUENTA NO PUEDE SER NULA';
RAISE LE_ERROR;

END IF;

SELECT S_ID_CUENTA.NEXTVAL INTO LN_CUENTA FROM DUAL;

PK_OBJ_AD_EMPLEADO.PR_AD_CUENTA(PN_IDCUENTA
=>LN_CUENTA,

PN_IDEMPLEADO         =>PN_IDEMPLEADO,
PN_IDINSTITUCION      =>PN_IDINSTITUCION,
PV_NOCUENTA           =>PV_NOCUENTA,
PV_TIPOCUENTA         =>PV_TIPOCUENTA,
PV_USUARIOREGISTRO    =>PV_USUARIOREGISTRO,
PD_FECHAREGISTRO      =>SYSDATE,
PV_ESTADO             =>'A',
PV_ERROR              =>LV_ERROR);

IF(LV_ERROR IS NOT NULL)THEN
RAISE LE_ERROR;
END IF;
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Manejo de Excepciones:

PROCEDIMIENTO PR_AD_ELI_ESTUDIOS

Variables locales:

Lógica  para las actualizaciones de Estado en ad_estudios:

WHEN LE_ERROR THEN
PV_ERROR:=LV_ERROR;
WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR:=SQLERRM;

END;

LV_ERROR  VARCHAR2(700);
LE_ERROR  EXCEPTION;
LN_CUENTA NUMBER;

BEGIN
UPDATE AD_ESTUDIOS

SET ESTADO = 'I'
--FECHAACTUALIZA=PD_FECHA

--USUARIOACTUALIZA=PV_USUARIO
WHERE IDESTUDIOS = PN_ID_ESTUDIOS

AND ESTADO = 'A';
-- and

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR := 'ERROR DATOS NO ELIMINADOS EN

PK_OBJ_AD_EMPLEADO.PR_AD_ELI_ESTUDIOS';
END;

PROCEDURE PR_AD_ELI_DOMICILIOS(PN_ID_DOMICILIOS NUMBER,
PN_ID_EMPLEADO   NUMBER,
PD_FECHA         DATE,
PV_USUARIO       VARCHAR2,
PV_ERROR         OUT VARCHAR2) IS

BEGIN
UPDATE AD_DOMICILIOSEMP

SET ESTADO = 'I'
WHERE IDDOMICILIO = PN_ID_DOMICILIOS
AND ESTADO = 'A';
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Manejo de Excepciones:

PROCEDIMIENTO PR_AD_ELI_CARGASFAMILIARES

Lógica  para las actualizaciones de Estado en ad_estudios:

Manejo de Excepciones:

PROCEDIMIENTO PR_AD_ELI_CUENTA

Lógica  para las actualizaciones de Estado en ad_estudios:

Manejo de Excepciones:

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR := 'ERROR DATOS NO ELIMINADOS EN

PK_OBJ_AD_EMPLEADO.PR_AD_ELI_DOMICILIOS';
END;

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR := 'ERROR DATOS NO ACTUALIZADOS EN

PK_OBJ_AD_EMPLEADO.PR_AD_ELI_CARGASFAMILIARES';
END;

BEGIN
UPDATE AD_CARGASFAMILIARES

SET ESTADO = 'I'
WHERE IDCARGA = PN_ID_CARGAS
AND ESTADO = 'A';

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR := 'ERROR DATOS NO ACTUALIZADOS EN

PK_OBJ_AD_EMPLEADO.PR_AD_ELI_CUENTA';
END;

UPDATE AD_CUENTA
SET ESTADO = 'I'
WHERE  IDCUENTA = PN_ID_CUENTA
AND ESTADO = 'A';
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1.1.5. PK_TRX_AD_VALIDACIONES

Se crea el paquete pk_trx_ad_validaciones el cual tiene

como objetivo realizar validaciones por ejemplo: Validar el

numero de cedula del empleado.

A continuación se describe cada uno de los procedimientos:

PROCESO DESCRIPCION

PR_RUC_CEDULA_PAS Valida si la identificación
es correcto o incorrecto

PR_RUC_CED_PAS_VALIDOS Llama a
PR_RUC_CEDULA_PAS
y devuelve 1 si es
correcto y 0 si es
incorrecto

FUNCION DESCRIPCION

ES_NUMERO Valida que el numero de
identificación no posea
ninguna letra

FUNCION ES_NUMERO
FUNCTION  ES_NUMERO( pv_numero VARCHAR2,

pv_error  IN OUT VARCHAR2)  RETURN VARCHAR2 IS

ln_numero           NUMBER;

BEGIN
SELECT ABS(pv_numero) INTO ln_numero FROM DUAL;
return 1;

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN

pv_error :=  'El Número de la identificacion tiene al menos una letra '||pv_numero||'  ';
return 0;

END;= in_idaspirante;
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PROCEDIMIENTO PR_RUC_CEDULA_PAS
BEGIN

IF pv_id_identificacion = 'PAS' THEN
RETURN;

END IF;

Numero:= ES_NUMERO(PV_IDENTIFICACION, pv_error);
IF Numero = 0 THEN

Pv_Error :=  'El Número de Indentificación tiene al menos una letra
'||PV_IDENTIFICACION;

RAISE le_error;
END IF;

IF LENGTH(pv_identificacion) <> 13 AND pv_id_identificacion = 'RUC' THEN
Pv_Error :=  'El RUC ingresado no posee los 13 digitos';
RAISE le_error;

END IF;

IF LENGTH(pv_identificacion) <> 10 AND pv_id_identificacion = 'CED' THEN
Pv_Error :=  'La CEDULA no posee los 10 digitos';
RAISE le_error;

END IF;

--VALIDACION DE IDENTIFICACIONES
dig_1    := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,1 ,1));
dig_2    := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,2 ,1));
dig_3 := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,3 ,1));
dig_4    := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,4 ,1));
dig_5    := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,5 ,1));
dig_6    := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,6 ,1));
dig_7    := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,7 ,1));
dig_8    := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,8 ,1));
dig_9    := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,9 ,1));
dig_10   := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,10,1));

--PARA EL CASO DEL RUC LOS 3 ULTIMOS NUMEROS DEBEN SER 001
dig_11 := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,11,1));
dig_12    := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,12,1));
dig_13    := to_number(SUBSTR(pv_identificacion,13,1));
--
-- Segun CED o RUC
open  c_busqueda_ide;
fetch c_busqueda_ide into lV_valor;
close c_busqueda_ide;
CASE

WHEN  dig_3 = '9' and pv_id_identificacion = 'RUC' THEN

digito_verificador :=  11 - (mod(( (dig_1*4) + (dig_2*3) + (dig_3*2) + (dig_4*7) +
(dig_5*6) + (dig_6*5) + (dig_7*4) + (dig_8*3) + (dig_9*2)),11));

IF digito_verificador = 11 THEN
digito_verificador := 0;

END IF;

IF digito_verificador != dig_10 THEN
Pv_Error :=  'Identificación Inválida. Digito Verificador Incorrecto para la

SOCIEDAD PRIVADA o EXTRANJEROS SIN CEDULA';
RAISE le_error;

END IF;

lv_ult_3_dig := to_char(dig_11)||to_char(dig_12)||to_char(dig_13);

if lV_valor <> lv_ult_3_dig then

PV_ERROR := 'RUC Incorrecto. Los ultimos 3 digitos no son permitidos solo se
permite 001';

end if;
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WHEN  dig_3 = '6' and pv_id_identificacion = 'RUC' THEN

digito_verificador :=  11 - (MOd(( (dig_1*3) + (dig_2*2) + (dig_3*7) + (dig_4*6) +
(dig_5*5) + (dig_6*4) + (dig_7*3) + (dig_8*2)) , 11));

IF digito_verificador = 11 THEN
digito_verificador := 0;

END IF;

IF digito_verificador != dig_9 THEN
Pv_Error :=  'Identificación Inválida. Digito Verificador Incorrecto para la

SOCIEDAD PUBLICA';
RAISE le_error;

END IF;

lv_ult_3_dig := to_char(dig_11)||to_char(dig_12)||to_char(dig_13);

if lV_valor <> lv_ult_3_dig then

PV_ERROR := 'RUC Incorrecto. Los ultimos 3 digitos no son permitidos solo se
permite 001';

end if;

WHEN  ( pv_id_identificacion = 'CED' or  (dig_3 < '6' and pv_id_identificacion =
'RUC') ) THEN -- Si es CED entonces:

resu_multi:= (dig_1*2);
dig_1 := resu_multi;
IF  resu_multi > 9 THEN

--
dig_1ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),1 ,1));
dig_2ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),2 ,1));
--
dig_1 := dig_1ce + dig_2ce;

END IF;
--CALCULO DIGITO 1
resu_multi:= (dig_2*1);
dig_2 := resu_multi;
IF  resu_multi > 9 THEN

--
dig_1ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),1 ,1));
dig_2ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),2 ,1));
--
dig_2 := dig_1ce + dig_2ce;

END IF;
--

--CALCULO DIGITO 3
resu_multi:= (dig_3*2);
dig_3 := resu_multi;
IF  resu_multi > 9 THEN

--
dig_1ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),1 ,1));
dig_2ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),2 ,1));
--
dig_3 := dig_1ce + dig_2ce;

END IF;
--
--CALCULO DIGITO 4
resu_multi:= (dig_4*1);
dig_4 := resu_multi;
IF  resu_multi > 9 THEN

--
dig_1ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),1 ,1));
dig_2ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),2 ,1));
--
dig_4 := dig_1ce + dig_2ce;

END IF;
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--CALCULO DIGITO 5
resu_multi:= (dig_5*2);
dig_5 := resu_multi;
IF  resu_multi > 9 THEN

--
dig_1ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),1 ,1));
dig_2ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),2 ,1));
--
dig_5 := dig_1ce + dig_2ce;

END IF;
--
--CALCULO DIGITO 6
resu_multi:= (dig_6*1);
dig_6 := resu_multi;
IF  resu_multi > 9 THEN

--
dig_1ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),1 ,1));
dig_2ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),2 ,1));
--
dig_6 := dig_1ce + dig_2ce;

END IF;
--
--CALCULO DIGITO 7
resu_multi:= (dig_7*2);
dig_7 := resu_multi;
IF  resu_multi > 9 THEN

--
dig_1ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),1 ,1));
dig_2ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),2 ,1));
--
dig_7 := dig_1ce + dig_2ce;

END IF;
--
--CALCULO DIGITO 8
resu_multi:= (dig_8*1);
dig_8 := resu_multi;
IF resu_multi > 9 THEN

--
dig_1ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),1 ,1));
dig_2ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),2 ,1));
--
dig_8 := dig_1ce + dig_2ce;

END IF;
--
--CALCULO DIGITO 9
resu_multi:= (dig_9*2);
dig_9 := resu_multi;
IF  resu_multi > 9 THEN

--
dig_1ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),1 ,1));
dig_2ce  := to_number(SUBSTR(to_char(resu_multi),2 ,1));
--
dig_9 := dig_1ce + dig_2ce;

END IF;
--
digito_verificador := 10 - (mod((dig_1+ dig_2+ dig_3+ dig_4+ dig_5+

dig_6+ dig_7+ dig_8+ dig_9),10));
--
IF digito_verificador = 10 THEN

digito_verificador := 0;
END IF;

IF digito_verificador != dig_10 THEN
Pv_Error :=  'Identificación Inválida. Digito Verificador Incorrecto';
RAISE le_error;

END IF;
--
lv_ult_3_dig := to_char(dig_11)||to_char(dig_12)||to_char(dig_13);

if lV_valor <> lv_ult_3_dig then
PV_ERROR := 'RUC Incorrecto. Los ultimos 3 digitos no son permitidos solo

se permite 001';
end if;

END CASE;
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PROCEDIMIENTO PR_Ruc_Ced_Pas_validos

1.1.6. PK_API_AD_CONSULTAS

El paquete PK_API_AD_CONSULTAS tiene como objetivo

agrupar los procedimientos de consultas de la información de

empleados. A continuación se muestra una breve descripción

de los mismos.

begin
lv_programa := 'PK_TRX_AD_VALIDACIONES.Ruc_Ced_pas_validos';
lv_error := null;
IF pv_tipo_identificacion ='CED' THEN

PK_TRX_AD_VALIDACIONES.PR_RUC_CEDULA_PAS
(PV_IDENTIFICACION,pv_tipo_identificacion,LV_ERROR);

IF LV_ERROR IS NULL THEN
pn_ident_correcta := 1;

ELSE
pn_ident_correcta := 0;
RAISE Le_error;

END IF;

end if;

IF pv_tipo_identificacion ='RUC' THEN

PK_TRX_AD_VALIDACIONES.PR_RUC_CEDULA_PAS
(PV_IDENTIFICACION,pv_tipo_identificacion,LV_ERROR);

IF LV_ERROR IS NULL THEN
pn_ident_correcta := 1;

ELSE
pn_ident_correcta := 0;
RAISE Le_error;

END IF;

end if;
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PROCESO DESCRIPCION

PR_AD_CABECERA_EMPLEADO Realiza una
consulta a la
etructura
ad_empleados,
para obtener
datos básico del
empleado

PR_AD_ACTUALIZACION_EMPLEADO Realiza una
consulta de todos
los datos del
empleado

PROCEDIMIENTO PR_AD_CABECERA_EMPLEADO

BEGIN

SELECT EM.IDEMPLEADO,
EM.NOMBRECOMPLETO,
EM.IDENTIFICACION,
FC_AD_EDAD_EMPLEADO(EM.FECHANACIMIENTO) AS FECHA,
EM.FECHAREGISTRO

INTO  PN_CODIGO_EMPLEADO,
PV_NOMBRES_COMPLET,
PV_CI,
PV_EDAD,
PV_FECHA_INGRESO

FROM AD_EMPLEADOS EM
WHERE EM.IDEMPLEADO=PN_CODIGO_EMPLEADO
AND EM.ESTADO='A';

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR:='ERROR EN: '||SQLERRM;
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PROCEDIMIENTO PR_AD_ACTUALIZACION_EMPLEADO

Cursores utilizados:
CURSOR C_DATOS_EMPLEADO (CN_CODIGO_EMPLEADO NUMBER) IS
SELECT EM.PRIMERNOMBRE,

EM.SEGUNDONOMBRE,
EM.APELLIDOPATERNO,
EM.APELLIDOMATERNO,
EM.DIRECCION,
EM.IDENTIFICACION,
EM.IDENTIFICACION_RUC,
EM.IDENTIFICACION_PAS,
EM.AFILIACIONIESS,
EM.NUMAFILIACION,
EM.FECHAAFILIACION,
EM.FECHAINGRESO,
EM.DISCAPACIDAD,
EM.TIPODISCAPACIDAD,
EM.IDPROFESION,
(SELECT DESCRIPCION FROM AD_PROFESIONES WHERE

EM.IDPROFESION=IDPROFESION)AS PROFESION,
EM.IDESTADOCIVIL,
--(SELECT DESCRIPCION FROM AD_ESTADOCIVIL WHERE

EM.IDESTADOCIVIL=IDESTADOCIVIL)AS ESTADO_CIVIL,
EM.SEXO,
EM.IDTIPOSANGRE,
--(SELECT DESCRIPCION FROM AD_TIPOSANGRE WHERE

EM.IDTIPOSANGRE=IDTIPOSANGRE)AS TIPO_SANGRE,
(SELECT IDPAIS FROM AD_LOCALIDADES WHERE

IDLOCALIDAD=EM.IDLOCALIDAD AND ESTADO='A')AS IDPAIS,

(SELECT B.DESCRIPCION FROM AD_LOCALIDADES A, AD_PAISES B
WHERE A.IDLOCALIDAD=EM.IDLOCALIDAD AND
A.IDPAIS=B.IDPAIS AND B.ESTADO='A')AS DES_PAIS,

EM.IDLOCALIDAD,
(SELECT DESCRIPCION FROM AD_LOCALIDADES WHERE

EM.IDLOCALIDAD=IDLOCALIDAD AND ESTADO='A')AS LOCALIDAD,--LOCALIDAD

(SELECT LOCALIDADPADRE FROM AD_LOCALIDADES WHERE
EM.IDLOCALIDAD=IDLOCALIDAD AND ESTADO='A')AS LOCPADRE,

(SELECT C.DESCRIPCION FROM AD_LOCALIDADES A, AD_LOCALIDADES C
WHERE EM.IDLOCALIDAD=A.IDLOCALIDAD
AND A.LOCALIDADPADRE=C.IDLOCALIDAD AND A.ESTADO='A')AS

DESPROVINCIA,

EM.ESTADO,
EM.FECHANACIMIENTO,
EM.OBSERVACION,

(SELECT IDCUENTA FROM AD_CUENTA WHERE
IDEMPLEADO=EM.IDEMPLEADO AND ROWNUM <2)IDCUENTA,

(SELECT NOCUENTA FROM AD_CUENTA WHERE
IDEMPLEADO=EM.IDEMPLEADO AND ROWNUM <2)NOCUENTA,

(SELECT IDINSTITUCION FROM AD_CUENTA WHERE
IDEMPLEADO=EM.IDEMPLEADO AND ROWNUM <2)INSTITUCION,

(SELECT TIPOCUENTA FROM AD_CUENTA WHERE
IDEMPLEADO=EM.IDEMPLEADO AND ROWNUM <2)TIPOCUENTA

FROM AD_EMPLEADOS EM
WHERE EM.IDEMPLEADO=CN_CODIGO_EMPLEADO
AND EM.ESTADO='A';
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Manejo de excepciones:

OPEN C_DATOS_EMPLEADO(PN_CODIGO_EMPLEADO);
FETCH C_DATOS_EMPLEADO INTO LC_DATOS_EMPLEADO;
CLOSE C_DATOS_EMPLEADO;

PV_NOMBRE_1 := LC_DATOS_EMPLEADO.PRIMERNOMBRE;
PV_NOMBRE_2 := LC_DATOS_EMPLEADO.SEGUNDONOMBRE;
PV_APELLIDO_1 := LC_DATOS_EMPLEADO.APELLIDOPATERNO;
PV_APELLIDO_2 := LC_DATOS_EMPLEADO.APELLIDOMATERNO;
PV_DIRECCION := LC_DATOS_EMPLEADO.DIRECCION;
PV_CI := LC_DATOS_EMPLEADO.IDENTIFICACION;
PV_RUC := LC_DATOS_EMPLEADO.IDENTIFICACION_RUC;
PV_PAS := LC_DATOS_EMPLEADO.IDENTIFICACION_PAS;
PV_IESS:= LC_DATOS_EMPLEADO.AFILIACIONIESS;
PV_NUMAFILIACION:= LC_DATOS_EMPLEADO.NUMAFILIACION;
PD_FECHA_AF:= LC_DATOS_EMPLEADO.FECHAAFILIACION;
PD_FECHAINGRESO:= LC_DATOS_EMPLEADO.FECHAINGRESO;
PV_DISCAPACIDAD:= LC_DATOS_EMPLEADO.DISCAPACIDAD;
PN_TIPODISCAP:= LC_DATOS_EMPLEADO.TIPODISCAPACIDAD;
PN_ID_PROFESION:= LC_DATOS_EMPLEADO.IDPROFESION;
PV_DES_PROFESION:= LC_DATOS_EMPLEADO.PROFESION;
PN_ID_ESTADO_CIVIL:= LC_DATOS_EMPLEADO.IDESTADOCIVIL;
PV_SEXO:= LC_DATOS_EMPLEADO.SEXO;
PN_TIPO_SANGRE:= LC_DATOS_EMPLEADO.IDTIPOSANGRE;
PN_IDPAIS:= LC_DATOS_EMPLEADO.IDPAIS;
PV_PAIS:= LC_DATOS_EMPLEADO.DES_PAIS;
PN_ID_LOCALIDAD:= LC_DATOS_EMPLEADO.IDLOCALIDAD;
PV_DESC_LOCALIDAD:= LC_DATOS_EMPLEADO.LOCALIDAD;
PN_PROVINCIA:= LC_DATOS_EMPLEADO.LOCPADRE;
PV_PROVINCIA:= LC_DATOS_EMPLEADO.DESPROVINCIA;
PV_ESTADO:= LC_DATOS_EMPLEADO.ESTADO;
PV_FECHA_NAC:= LC_DATOS_EMPLEADO.FECHANACIMIENTO;
PV_OBSERVACION:= LC_DATOS_EMPLEADO.OBSERVACION;
PN_IDCUENTA:= LC_DATOS_EMPLEADO.IDCUENTA;
PV_NOCUENTA:= LC_DATOS_EMPLEADO.NOCUENTA;
PN_INSTITUCION:= LC_DATOS_EMPLEADO.INSTITUCION;
PV_TIPOCUENTA:= LC_DATOS_EMPLEADO.TIPOCUENTA;

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
PV_ERROR:='ERROR EN: '||SQLERRM;
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1.1.7. Funcion FC_AD_EDAD_EMPLEDO

La funcion fc_ad_edad_empleado tiene como objetivos

obtener la edad del empleado. A continuación se detallan

cada uno de las funciones agrupados en dicho paquete.

FUNCIÓN FC_AD_EDAD_EMPLEDO

begin

/*IF(PV_FECHA_NACIMIENTO IS NULL) THEN
LV_ERROR:='LA FECHA DE NACIMIENTO NO PUEDE SER NULA';
RAISE LE_ERROR;
END IF;*/

--AÑOS

SELECT
TO_NUMBER(TO_CHAR(TRUNC(TO_DATE(PV_FECHA_NACIMIENTO,'DD/MM/YYYY'),'
YEAR'),'YYYY')) INTO  LN_ANIO_EMP FROM DUAL;

--SELECT
TO_NUMBER(TO_CHAR(TRUNC(PV_FECHA_NACIMIENTO,'YEAR'),'YYYY')) INTO
LN_ANIO_EMP  FROM DUAL;

SELECT TO_NUMBER(TO_CHAR(TRUNC(SYSDATE,'YEAR'),'YYYY')) INTO
LN_ANIO_ACTUAL FROM DUAL;

LN_ANIO:= LN_ANIO_ACTUAL - LN_ANIO_EMP;

--MESES
SELECT

TO_NUMBER(TO_CHAR(TRUNC(TO_DATE(PV_FECHA_NACIMIENTO,'DD/MM/YYYY'),'
MONTH'),'MM'))INTO LN_MES_EMP  FROM DUAL;

--SELECT TO_CHAR(TRUNC(PV_FECHA_NACIMIENTO,'MONTH'),'MM')INTO
LN_MES_EMP  FROM DUAL;

SELECT TO_CHAR(TRUNC(SYSDATE,'MONTH'),'MM') INTO  LN_MES_ACTUAL
FROM DUAL;

IF(LN_MES_ACTUAL < LN_MES_EMP)THEN
LN_MES:=(12-LN_MES_EMP)+LN_MES_ACTUAL;
LN_ANIO:= LN_ANIO-1;

ELSE
LN_MES:=LN_MES_ACTUAL-LN_MES_EMP;

END IF;

--DIAS
SELECT

TO_NUMBER(TO_CHAR(TRUNC(TO_DATE(PV_FECHA_NACIMIENTO,'DD/MM/YYYY'),'
DAY'),'DD'))INTO LN_DIAS_EMP FROM DUAL;

--SELECT TO_CHAR(PV_FECHA_NACIMIENTO,'DD')INTO  LN_DIAS_EMP FROM
DUAL;

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'DD')INTO  LN_DIAS_ACTUAL FROM DUAL;

IF(LN_DIAS_ACTUAL < LN_DIAS_EMP)THEN
LN_DIAS:=(30-LN_DIAS_EMP)+LN_DIAS_ACTUAL;
LN_MES:=LN_MES-1;

ELSE
LN_DIAS:=LN_DIAS_ACTUAL-LN_DIAS_EMP;

END IF;
Edad:=TO_CHAR(LN_ANIO)||' AÑOS '||TO_CHAR(LN_MES)||' MESES
'||TO_CHAR(LN_DIAS)||' DIAS ';

RETURN Edad;
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MANUAL DE USUARIO

El presente manual de usuario tiene como objetivo proporcionar una guía del

Aplicativo que actualmente se encuentra en marcha, a medida que se avance

con la lectura del manual veremos a nivel de detalle los diferentes procesos

que realiza la Aplicación.

2 MANUAL PARA EL ASISTENTE DE RECURSOS

HUMANOS

2.1. Pantalla de Login del Sistema

2.1.1. Pantalla de Login del Sistema

Esta pantalla permite accesar al sistema mediante un Usuario y

una Contraseña.
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Una vez ingresado el usuario y la contraseña asignado al

empleado se cargará el menú principal de la aplicación en donde

podrá abrir las aplicaciones dependiendo de los privilegios que se

le haya asignado al usuario, en este caso se ingresó con el

usuario Asistente de Recursos Humanos el cual tiene acceso a

todas la aplicaciones.

2.1.2. Menú Principal

Esta será la pantalla principal de nuestro sistema. Esto dependerá

de los privilegios que se le hayan asignado al usuario.
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2.1.3. Administracion de Datos

2.1.3.1. Ingresos de Empleados

Despues que se haya seleccionado al recurso que formara parte

de la organización,se procederá a realizar el ingreso del mismo,

en la siguiente interfaz, en donde podrán ser ingresados sus

datos actualizados y referenciados al sistema de recursos

humanos
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2.1.4. Ingresos y Mantenimiento de Estudios

La pestaña Estudios, la cual permite ingresar y dar mantenimiento

a datos a nivel profesional del empleado, como actualizar el nivel

estudiantil que posee, institucion donde realizó sus estudios, y

título alcanzado.
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2.1.5. Ingresos y Mantenimiento de Domicilios

Esta aplicación permite actualizar, ingresar los domicilios

alternos que sean necesarios para conocer a mas detalle

informacion valiosa para la empresa sobre el nuevo recurso

que ira a contratar
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Descripcion: Nombre de la dieccion domiciliaria del empleado

Telefono Convencional: Telefono local o perteneciente a esa

direccion

Celular/Fax: Celular o Fax en caso de poseerlo el empleado
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2.1.5.1. Mantenimiento de Documentos

Esta aplicación permite realizar ingresos de documentos que

sean necesarios para la organización, asi como certificaciones

de algun titulo si lo posee, copias de documentos como cedula

de identidad, certificados de votacion, croquis domiciliario

partida de nacimiento de cargas etc.

.-

Al momento de querer  subir algún tipo de documento del

empleado se visualizará una ventana de diálogo, en donde el

usuario podrá acceder a una ruta previamente configurada dentro



55

del sistema operativo en donde se encontrarán las imágenes o

documentos con un formato de imagen a ser subidos al sistema

2.1.5.2. Ingreso y Mantenimiento de Cargas

Familiares

Esta aplicacion permite ingresar, actualizar las cargas

familiares que posea el empleado, información que colabora

con el módulo de Nómina para ajustes en los roles a generar



56

Nombres: Se ingresa el nombre de la carga del empleado

Apellidos: Se ingresa el apellido de la carga del empleado.

Fecha-Nac: Se ingresa Fecha de nacimiento

Cedula: Se ingresa número de cédula de la carga no es

obligatorio

Parentezco: Se ingresa el parentesco, si es hijo(a) o esposo(a)

Disc.: Se ingresa si tiene o o discapacidad

Tipo-Disc.: En caso de tener algún tipo de discapacidad,

especificar cual es su discapacidad

Observacion: Descripción de alguna observación

: Certificación del conadis en caso de ser una carga

discapacitada
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2.1.5.3. Búsqueda  del empleado

Con esta ventana se permiten hacer búsquedas a través del

código del empleado o su cédula
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2.1.5.4. Mantenimiento de Instituciones

Esta aplicación permite al Asitente de Recursos Humanos

ingresar, actualizar y modificar instituciones que se relacionen

de alguna manera con la organización, ingresando datos como:
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Código: Se genera un código secuencial la institución una vez

ingresada

Descripcion: Nombre de la Institcuión pública o privada a ser

registrada

Tipo: A que tipo de Institución pertenece el nuevo registro

Representante Legal: Nombre del representante o dueño de

la empresa

Ruc: Ruc de la instiución

Publico: Si la empresa es pública o pivada

Estado: El estado que tiene dentro de la organización
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2.1.5.5. Mantenimientos deTipos de Estudios

Esta aplicación permite ingersar y modificar los tipos de

Estudios.

Código: Se genera un código secuencial del Tipo de Estudio

que va a servir de clave única para el registro.
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Descripción: Nombre por la cual va a estar identificado dicho

tipo de Estudio.

Estado: Campo que se ingresa para saber si el Tipo de

Estudio esta vigente.
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2.1.6. Mantenimiento de Contratos

Los contratos de trabajo pueden celebrarse tanto como escrito

como de forma oral, entendiéndose que habrá contrato de

trabajo cuando exista un acuerdo entre el trabajador y

empresario por el que se presten unos servicios bajo la

dirección y organización de éste a cambio de una retricución

económica.

En el menú de Mantenimento de Contratos, usted podrá crear el

contrato para el empleado, crear clausulas que conforman dicho

contrato, realizar un mantenimiento en los tipos de contratos y

tipos de sueldos. A estas aplicaciones solo tendrá acceso el

Asistente de Recursos Humanos.

2.1.6.1. Ingreso de Contrato

Esta aplicación permite crear, actualizar, ingresar y/o eliminar

los contratos que se le efectúen al empleado, usted escogerá la

opción desde el menú de nuestro sistema, como se muestra a

continuación.
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Esta aplicación tiene dos pestañas:

En la pestaña Ingreso de Contrato, se mostrarán los datos del

empleado y todo lo concerniente a su contratación, como se

muestra en la siguiente figura:
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Empleado: Se realizará una búsqueda del nombre del

empleado.

Contrato Nº: Código que se genera de manera secuencial.

Tipo deContrato: Especificará el tipo de contratación para

dicho empleado.

Tipo de Sueldo: Especificará el tipo de sueldo asignado a

dicho empleado.

Departamento: Nombre del departamento asignado a ese

empleado.

Cargo: Nombre del cargo asignado a ese empleado

específicamente.

Grado: Nombre del Grado del Cargo asignado a ese

empleado.

Jefe: Nombre del Jefe inmediato.

Oficina: Casilla para escoger el nombre de la sucursal

asignada al empleado (Norte, Centro o Sur).

Estado: Casilla en la que indica si el contrato aún se encuentra

vigente (Activo/Inactivo).

Turno: Casilla en la que se podrá seleccionar si el turno será

nocturno o diurno.

Sueldo: Dato obtenido automáticamente desde la Base de

Datos, con relación al cargo y grado del empleado.
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Fechas de Contratación: Estas fechas indicarán la fecha de

inicio de contratación, fecha fin y fecha de Salida en el caso de

que haya culminación de contrato.

Motivo Salida: Esta casilla detalla los motivos por el cual se

finaliza una contratación como por ejemplo: Despido,

Abandono de Cargo, Siniestro, Renovación de Contrato,

Ninguno, u otros.

En el caso de que exista una renovación de Contrato se emitirá

un Acta de Finiquito, dando un click en el botón:

Se visualizará una pantalla de la siguiente forma:



66

En donde se detalla el nombre del Empleado, el sueldo, el

número de contrato, los ingresos y egresos de dicho empleado.

Se realizarán los cálculos necesarios para elaborar el acta de

finiquito entre estos datos son:

Por Ingresos:

 Proporcional del Décimo Tercer sueldo

 Proporcional del Décimo Cuarto sueldo

 Vacaciones en el caso de que nos las haya tomado

 Bonificaciones si las tuviera

Por Egresos:

 Descuento por Anticipos

Para obtener los datos que el empleado va a recibir por liquidez

se dará click en el botón Obtener Datos y finalmente se

procederá a grabar los datos para la emisión del Acta de

Finiquito.

En la pestaña Consulta de Contrato, se mostrará al usuario un

historial de contratación de dicho empleado, es decir se podrá

visualizar las contrataciones anteriores del empleado en el caso

de que la empresa le realizó una renovación del contrato:
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Se mostrarán los siguientes datos que servirán para

información al usuario:

 Tipo de contrato

 Tipo de sueldo

 Fecha de Inicio del anterior Contrato

 Fecha de finalización del anterior Contrato

 Fecha de Salida del anterior Contrato
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2.1.6.2. Mantenimiento de Tipos de Contratos

Tanto la legislación como la doctrina de los autores utilizan el

criterio del tiempo para clasificar los contratos laborales. Así

pues, atendiendo a la duración del contrato, se distinguen la

contratación indefinida y la contratación temporal. En este

sentido el estatuto del trabajador señala que el contrato de

trabajo podrá  concentrarse por tiempo indefinido o por una

duración determinada.

El Contrato Indefinido, es aquel que las partes pactan sin fijar

un término final, para que sus prestaciones se prolonguen

indefinidamente en el tiempo. El contrato de duración

determinada o la contratación Temporal, es aquella en que

las partes pactan un término o plazo para la realización de sus

prestaciones, por lo que el contrato no puede prolongarse

indefinidamente en el tiempo.

Contrato Indefinido

Se podrá concertar con los trabajadores incluidos en los

siguientes grupos:

 Personas desempleadas

 Personas mayores de 18 años de edad

 Minusválidos
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 Trabajadores que en la fecha de celebración del nuevo

contrato, estuvieran empleados en la misma empresa

mediante un contrato de duración determinada o

temporal.

El contrato por tiempo indefinido debe concertarse mediante

escrito según modelo oficial y será por jornada completa.

Contratación Temporal

Aquí es preciso distinguir dos supuestos: la llamada

contratación temporal  Causal y la contratación temporal por

razón de la formación o formativos.

El primer supuesto es cuando las circunstancia del mercado, la

acumulación de tareas o el exceso de pedidos así lo exijan,

esto es, el llamado contrato eventual o por  circunstancias de la

producción.

La contratación temporal por razón de la formación o formativa,

se concierta con quienes estuvieran en posesión de una

titilación universitaria o de formación profesional de grado

medio o superior que estén oficialmente reconocidos como

equivalentes que habiliten para el ejercicio profesional.
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Esta aplicación permite crear, consultar, eliminar y/o actualizar

los diferentes tipos de Contratos que existen a nivel

empresarial, como se muestra a continuación:

Código: Se genera un código secuencial del tipo de contrato el

mismo que va a servir de clave única para el registro.

Descripción: Nombre por la cual va a estar identificado dicho

tipo de contrato.

Tipo de Nómina: Este campo indica si el tipo de contrato va

ser remunerado de manera quincenal o mensual.
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Estado: Campo que se va a indicar si el Tipo de Contrato esta

vigente.

2.1.6.3. Mantenimiento de Tipos de Sueldos

Etimológicamente la palabra Sueldo o Salario proviene del

vocable salarium, porque la costumbre antigua el pago de un

servicio era una cantidad fija de su producto.

Para la técnica laboral, el salario es la retribución del

trabajador, o sea lo que el hombre percibe por su trabajo.

Para el código del trabajo en su art. 88 salario o sueldo es la

retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del
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cumplimiento del contrato de trabajo escrito o de relación

verbal de trabajo vigente entre ambos.

Esta aplicación permite crear, consultar, eliminar y/o actualizar

los diferentes tipos de Sueldos que existen a nivel empresarial,

como se muestra a continuación:

Código: Se genera un código secuencial del tipo de sueldos el

mismo que va a servir de clave única para el registro.

Descripción: Nombre por la cual va a estar identificado dicho

tipo de Sueldo.
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Estado: Campo que se va a indicar si el Tipo de Sueldo esta

vigente.

2.1.6.4. Mantenimiento de Cláusulas para

Contratos

Esta aplicación permite realizar el ingreso, modificación,

consulta o eliminación de las cláusulas que tendrán cada uno
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de los contratos exitentes a nivel empresarial para que sean

visualizados de manera automática por medio de su reporte,

como proceso final.

Código: Se genera un código secuencial que va a servir de

clave única para el registro.

Contrato: Se realizará la búsqueda del Tipo de contrato en el

que se le van a ubicar las cláusulas.

Orden Claúsula: Es el número del párrafo o cláusula que

formará el contrato fisicamente.
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Estado: Indicará si el contrato está vigente o no.

Cláusula: Se detallará la literatura del párrafo o tambien

llamada cláusula que formará el contrato.

Esta aplicación será manipulada por el Administrador de Base

de Datos, puesto que existe el botón:

El cual tiene la función de invocar a otra pantalla denominada

parámetros como se muestra a continuación:

La cual tiene la siguiente descripción:

Parámetro: Tendrá el nombre del parámetro (campo variable

para el contrato) que es el que se colocó en la cláusula como

en este ejemplo &Empresa&, para que nos aparezca en el
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contrato el nombre de la Empresa el Administrador de Base de

Datos digitará el Query respectivo para mostrar en este caso el

nombre de la Empresa.

2.1.6.5. Mantenimiento de Cargo

Esta aplicación permite asignarle el cargo que el empleado va

a desempeñar dentro de la empresa.
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Arbol de Cargos: este árbol va a mostrar los diferentes cargos

que existen en la organización, manteniendo un orden

jerárquico.

Nuevo Nivel o Subnivel: En estas opciones se procederán a

seleccionar el nivel del nuevo cargo, con respecto a su

jerarquía.

Frame Cargo

Cargo: Se genera un código secuencial que va a servir de

clave única para el registro.

Id Departamento: Mostrará el nombre del departamento
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Descripción: Nombre del Cargo a desempeñar

Estado: Indicador para visualizar si el Cargo está disponible o

no.

2.1.6.6. Mantenimiento de Grado

Esta aplicación permite asignarle el Grado o Nivel del Cargo

que el empleado va a desempeñar dentro de la empresa.
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Arbol de Grados: este árbol va a mostrar los diferentes

Grados o niveles dependiendo del cargo que existen en la

organización, manteniendo un orden jerárquico.

Frame Grado

Id Grado: Se genera un código secuencial que va a servir de

clave única para el registro.

Descripción: Nombre del Grado a desempeñar

Sueldo Básico: Monto que se extraerá desde la Base de

Datos para información del usuario.

Sueldo Mensual: Remuneración que el empleado percibirá

mensualmente.
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Tipo de Sueldo: Indicará al usuario el Tipo de Sueldo que

recibirá el empleado (Sueldo Fijo o Variable)

Estado: Indicador para visualizar si el Grado está disponible o

no.

2.1.6.7. Mantenimiento de Países

Esta aplicación permite administrar los paìses y nacionalidades

que exiten en nuestra Base de Datos y que serán manejados

por nuestro Sistema.
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Id País: Se genera un código secuencial que va a servir de

clave única para el registro.

Descripción: Nombre del país.

Nacionalidad: Nombre de la Nacionalidad.

Estado: Indicador para visualizar si el estado del registro

(Activo / Inactivo)
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2.1.6.8. Mantenimiento de Localidades

Esta aplicación permite administrar las Localidades de los

diversos sectores o provincias de un país.
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Arbol de Localidades: Muestra un árbol jerárquico de todas

las localidades de un país.

Nuevo Nivel o Subnivel: En estas opciones se procederán a

seleccionar el nivel de la nueva localidad, con respecto a su

jerarquía.

Frame Localidad

Localidad: Se genera un código secuencial que va a servir de

clave única para el registro.

Descripción: Nombre de la  Localidad

Estado: Indicador para visualizar si la Localidad está activa /

inactiva
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2.1.6.9. Mantenimiento de Departamentos

Esta aplicación permite administrar la Asignación de los

Departamentos de la organización.

Arbol de Departamentos: Muestra un árbol jerárquico de

todos los departamentos existente en la organización.

Nuevo Nivel o Subnivel: En estas opciones se procederán a

seleccionar el nivel del nuevo departamento a ingresar.

Fecha de Registro: Fecha de Ingreso de la asignación del

departamento.

Departamento: Código secuencial que servirá como clave

única para el registro de departamento.

Descripción: Nombre del Departamento a asignar
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Departamento Padre: Es el departamento jerárquico superior

al que pertenece el departamento actualmente a asignar.

Estado: Indicador para visualizar si el departamento está

activa / inactiva

2.1.7. Reportes

2.1.7.1. Reporte Contratos

En la aplicación de Contrato se podrá emitir el reporte

respectivo, este documento está formado por las cláusulas que

el usuario haya ingresado en su respectivo mantenimiento.

El reporte de un contrato se mostrará de la siguiente manera:
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2.1.7.2. Reporte Tipos de Contratos

Este reporte nos mostrará todos los Tipos de Contratos

Vigentes que existen en la base de Datos.
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2.1.7.3. Reporte Tipos de Sueldos

Este reporte nos mostrará todos los Tipos de Sueldos

vigentes que existen en la base de Datos.
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2.1.7.4. Reporte Acta de Finiquito

Este reporte nos mostrará el Acta de Finiquito que se le

realizará al empleado por culminación de Contrato, es decir

cuando su contrato haya expirado.

En la aplicación de Contratos, el usuario debe dar click en

el botón:

Para emitir el reporte correspondiente:
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2.1.7.5. Reporte de Cargos

2.1.7.6. Reporte de Grados
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2.1.7.7. Reporte de Países

2.1.7.8. Reporte de Localidades
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2.1.7.9. Reporte de Departamentos

2.1.7.10. Reportes Generales

Son reportes anexos considerados necesarios para
el módulo Administración de Datos.
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2.1.8. Controles de Búsqueda

Este botón despliega un listado de opciones dependiendo

de lugar en donde se encuentre, desde donde se podrá elegir

uno de los campos de la lista que se despliegue, por ejemplo:
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2.1.9. Mensajes

En el sistema se manejan mensajes de 3 tipos de mensajes:

Mensaje de Error.- indica al usuario que la acción elegida es

incorrecta.

Mensaje de Confirmación.- Advierte al usuario y pide una

confirmación si la acción elegida es la correcta.

Mensaje de Éxito.- Muestra que la acción elegida por el

usuario ha sido actualizada, guardada o ingresada o eliminada

con éxito.
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