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RESUMEN 

 

     Este Proyecto propone la creación de un diseño de sistema informático 
para evaluar el desempeño laboral de los trabajadores en LIBCO S.A, con 
el objetivo primordial de conocer como los empleados desarrollan su 
trabajo y si lo están haciendo correctamente de acuerdo a los principios y 
condiciones que rigen a la empresa, por tal motivo se identificó las 
actividades y lugares de trabajo que son más críticos; la información fue 
recolectada mediante la técnica de revisión documental de Historias 
Laborales en el departamento de Recursos Humanos en las que 
encontraremos  los datos necesarios para el desarrollo de este estudio. El 
instrumento que se utilizó para registrar los datos fue una ficha diseñada 
por el grupo de investigación, de igual manera se detalla cómo se 
desarrolló estadísticamente los pasos para determinar la población y 
muestra, para el diseño del sistema se utilizo la metodología SCRUM ya 
que es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por adoptar una 
estrategia de desarrollo, en lugar de la planificación y ejecución completa 
del producto, también consta el análisis e interpretación de la información 
obtenida en la aplicación de encuestas, las conclusiones son tomadas en 
cuenta para elaborar las respectivas recomendaciones que son el 
resultado de la investigación. Finalmente se propone el diseño de un 
sistema que produzca reportes, planeación estratégica, ascenso dentro 
de la organización, plan de carrera, métodos comparativos de evaluación 
al desempeño, planes de motivación e incentivos entre otros, con lo cual 
se facilitara en tiempo y en espacio la toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

     The main idea of this project is to create a computer design to evaluate 

the work performance of LIBCO S.A  company employees, the objective is 

to know how they develop their work and if they are working with the rules 

and conditions of the company, for this reason it was worked with tests 

and activities in the most critical areas, the information obtained was 

supervised by the technical processes of the area of human resources, 

along with it, the company helped  with the working stories of the workers, 

in that was found the necessary information for the development of this 

study. The instrument used to register the information was a card 

designed by the group of investigation in which is detailed how to involve 

statistically the steps to determine the population, SCRUM methodology 

was used for the design of the system since it is an agile development 

model characterized by adopting a strategy of incremental progress, also 

includes the analysis and interpretation of the information obtained in the 

implementation of surveys, the conclusions are taken into consideration to 

prepare the respective recommendations that are the result of the 

investigation. Finally it is proposed the design of a system that produces 

reports for the needs of human resources, having a strategic planning, 

promotion within the organization, career planning, comparative evaluation 

methods to performance, plans of motivation and incentive among others, 

so be provided in time and space with decision-making. 
 
KEY WORDS: System, Technology, Evaluation, Performance, 

Review, Planning. 
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PROLOGO 

 
     La Empresa LIBCO S.A., como empresa privada  debe cumplir con un 

estándar de desempeño en sus trabajadores, con el fin de obtener altos 

grados de eficiencia en cada una de las funciones asignadas, 

encaminadas hacia el cumplimiento de los objetivos empresariales y por 

ende el desarrollo del Talento Humano. En la primera parte o sección de 

este trabajo se denomina el problema en donde encontraremos el tema 

de investigación y las causas que la originaron, además se argumenta la 

justificación y se planteo los objetivos explicando el propósito del estudio, 

antecedentes investigativos, fundamentaciones que sustenten el tema. 

 

     En el primer capítulo se detalla el marco teórico ya que su función que 

es precisar y organizar las ideas y conceptos contenidos se obtuvo 

información y conceptos de varios libros y sitios web en este capitulo no  

hemos limitado solo a la definición de conceptos, sino que se hace 

referencia a distintos enfoques que tiene los autores sobre el tema 

investigado y lógicamente se toma un partido. Se hace referencia a los 

antecedentes históricos, conceptuales, contextuales y legales y de esta 

forma se pudo tener una estructura mas solida. 

 

     En el segundo capítulo se puntualiza la metodología utilizada en donde 

se precisan la certeza del procesamiento de datos, las técnicas 

empleadas, de igual manera como se desarrolló estadísticamente los 

pasos para determinar la población y muestra, se hizo un análisis de la 

información, se tomo en cuenta los aspectos éticos y legales, el enfoque, 

investigación de campo, metodología del sistema, fases de la 

metodología. También  consta el análisis e interpretación de la 

información obtenida en la aplicación de encuestas. 

 

     En el tercer capítulo se detalla la propuesta, el objetivo general, 

objetivos específicos, la elaboración, requisitos funcionales y no 

funcionales, el impacto que tendrá la implementación de este método de 

evaluación, las conclusiones que son tomadas en cuenta para elaborar 

las respectivas recomendaciones que son el resultado de la investigación.      

Finalmente se procede a elaborar la propuesta que se pretende entregar 

a la empresa LIBCO S.A. aprobada e implantada de manera inmediata. 

 



 

 

  
 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema  

 

     Diseño de Sistema Informático de Evaluación del Desempeño Laboral 

para LIBCO S.A. 

 

Introducción  

 

     La Evaluación del Desempeño tiene como objetivo conocer cómo los 

empleados desarrollan su  trabajo, y si lo están haciendo correctamente. 

Se trata de una evaluación cuidadosa del rendimiento de una persona que 

puede aportar información sobre su necesidad de mejorar a nivel de 

conocimientos y habilidades, y que éstas puedan ser corregidas 

planteando medidas para ello. Aporta también a los trabajadores 

información sobre su competencia y progreso en el trabajo para que las 

empresas consigan una gestión  eficaz del personal a cargo, deben de 

alcanzar lossiguientes objetivos: 

 

 Crear, mantener y desarrollar el capital humano, desarrollando 

habilidades e incrementando la motivación. 

 Alcanzar la eficiencia y eficacia de los trabajadores. 

 Aumentar la productividad del trabajo y la satisfacción laboral. 

 

Objeto en estudio 

 

     El trabajo que a continuación se presentará tiene como objeto de 

estudio e investigación la empresa LIBCO S.A. El mismo surge por la 

necesidad del Jefe o dueño de la empresa de conocer cómo marcha la 
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misma de acuerdo a los  principios  y condiciones que lo rigen. De esta 

manera se pretende evaluar el desempeño laboral de los trabajadores de 

la empresa a través de una serie de indicadores que evalúen cada una de 

las áreas que la conforman. 

En el trabajo se seleccionaron un grupo de indicadores que miden los 

resultados obtenidos por la  gestión de los recursos humanos, 

la selección de los mismos se realizó sobre la base del vínculo con los 

principios y condiciones que lo rigen. 

 

Antecedentes 

 

     En las diferentes empresas existen varias investigaciones relacionadas 

sobre Recursos Humanos, que abordan diferentes elementos y 

subcomponentes del gran sistema como: reclutamiento, selección, 

valoración, evaluación del desempeño, que lo componen, pero  ninguna  

realizada  con  el  tema  específico,  ni  en  la  institución como tema 

propuesto, sin embargo, se hará referencia a alguna de ellas. 

 

     La investigación que se realizará servirá para elevar el desempeño 

laboral en las empresas, cuya conclusión más relevante debe ser: “Las 

empresas, no deben escatimar recurso alguno en potencializar al capital 

intelectual de la empresa, pues su aporte más valioso es la solución de 

problemas”. “El recurso más importante que tienen las empresas, es el 

recurso humano, pues de su compromiso e involucramiento se logrará el 

éxito en el servicio”1 

 

     En el trabajo se seleccionará un grupo de indicadores que miden los 

resultados obtenidos por la gestión de los recursos humanos, la selección 

de los mismos se realizará sobre la base del vínculo con los principios y 

condiciones que lo rigen. 

 

                                                             
1
CHIAVENATO, Idalberto. (2001). Administración de Recursos Humanos. 

Colombia: Nomos S.A 
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Alcance 

 

     Este procedimiento de evaluación del desempeño laboral está dirigido 

al personal administrativo y manual de contrato o de base que tengan 

como mínimo un año en la dependencia y en el puesto y que se 

encuentre en los siguientes niveles jerárquicos:  

 

 Nivel Jefatura: puestos en los que se asume la responsabilidad de 

impulsar, organizar, supervisar y controlar las actividades del 

departamento, área, oficina o personal a cargo, siguiendo las 

directrices institucionales; o aquellos que implican la aplicación de 

una profesión específica.  

 Nivel Técnico: Puestos cuyas funciones exigen el desarrollo de 

actividades en labores técnicas y de apoyo, así como las 

relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.  

 Nivel Operario: Puestos que por la naturaleza de sus funciones 

implican el ejercicio de actividades no especializadas que se 

caracterizan por el predominio de labores manuales. 

 

Objeto de la investigación  

 

     El objeto de investigación es la empresa LIBCO S.A., la misma que 

surge por la necesidad del Jefe o dueño de la empresa de conocer cómo 

marcha la misma de acuerdo a los principios y condiciones que lo rigen.  

 

     En el trabajo se seleccionará un grupo de indicadores que miden los 

resultados obtenidos por la gestión de los recursos humanos, 

la selección de los mismos se realizó sobre la base del vínculo con los 

principios y condiciones que lo rigen. 

 

a. Delimitación del tema 

 

     Los límites del proyecto están determinados a basarse en la 

efectividad de los mismos. 
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Contemplará el análisis y diseño de un sistema informático para evaluar el 

desempeño laboral de los trabajadores, el cual tendrá un impacto positivo 

en la sociedad. 

 

     Este servicio de evaluación estará dirigido al sector Público y Privado 

ya que se usará para medir la capacidad y el desempeño del trabajador, 

es decir que la empresa se dedicará a cumplir esa necesidad al momento 

de implementar este sistema que hará que el método de evaluación 

pueda cambiar de acuerdo a los gustos de cada Empresa. 

 

     Se llevará a cabo en el área de Recursos Humanos y tendrá como 

aspecto la evaluación del desempeño laboral en todas las áreas de los 

trabajadores, se lo desarrollará en la empresa LIBCO S.A. de la ciudad de 

Guayaquil, en la Provincia del Guayas. Se detectó el problema en enero 

del  2014 y la investigación será desarrollada de Agosto a Enero del 2015. 

 

b. Planteamiento del Problema 

 

     En Guayaquil, se ubica la Empresa Libco S.A. en la cual surge la 

necesidad de valorar y medir el desempeño de las personas en sus 

puestos de trabajo, dado el gran volumen de trabajadores que son 

contratados cada campaña y la rotación del personal en distintos locales 

de la empresa, cada vez es más necesario contar con recursos que 

puedan medir y evaluar el rendimiento de los trabajadores. 

 

     La Evaluación del Desempeño es un proceso sistemático y periódico 

que sirve para estimar cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia 

y eficiencia de las personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, 

mostrándoles sus puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a 

mejorar. Con este estudio se pretende  identificar  los  aspectos  que  

necesitan  ser  mejorados  para  establecer  planes  de formación, reforzar 
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técnicas de trabajo y gestionar el desarrollo profesional de sus 

trabajadores. 

 

     La  Evaluación  del  Desempeño  se  tiene  que  basar  en  actividades  

que  afectan  al  éxito  de  la empresa u organización, es decir, evaluar el 

rendimiento laboral desde 4 aspectos: 

 

   Cantidad y calidad de los servicios producidos por el trabajador/a. 

   Forma de comportarse en su puesto de trabajo. 

   Medios que utiliza el trabajador/a. 

   Integración con los valores, cultura y objetivos de la organización. 

 

Justificación de la Investigación 

 

     La elección de este tema de investigación corresponde a las 

inquietudes de tipo teórico y metodológico que hay dentro de la empresa 

LIBCO S.A. por lo que se ha tenido una aproximación práctica al tema de 

la evaluación del desempeño, a partir de la cual se ha podido concluir que 

la adecuada aplicación de este tipo de herramienta encierra un gran 

número de beneficios que favorecen en crecimiento y la competitividad de 

la Organización; en la medida en que los datos contribuyen al 

mejoramiento de los procesos de toma de decisiones y optimizan los 

recursos con que cuenta la Empresa.  

 

     Dicho mejoramiento contribuye a reforzar los aspectos positivos que se 

observan en el desempeño de los empleados ya que aparece como un 

criterio de retroalimentación objetiva, con respecto a las tareas, 

responsabilidades y roles desempeñados en la compañía; por otro lado, 

identifica con claridad sus puntos débiles y se convierte, así, en un 

instrumento de mejoramiento continuado que, asociado a procesos de 

formación y de retribución, hace posible el alcance de los objetivos 

corporativos. 
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     Permitirá establecer la evaluación del desempeño laboral como una 

herramienta adecuada para instaurar  índices  de  rendimiento  de  los 

trabajadores de la empresa LIBCO S.A. los mismos que servirán para 

crear planes y políticas de mejoramiento del Talento Humano, 

considerando que los   empleados y trabajadores se han convertido en 

uno de los bienes más preciados para nuestra organización, de ahí que 

los esfuerzos que se están realizando en la Institución les permitirá 

demostrar que los recursos que serán invertidos en la adquisición de la 

nueva herramienta , el trabajador se sentirá estimulado ya que se juzgará 

el valor y las cualidades que este tiene, mejorando los resultados de la 

empresa LIBCO S.A. 

 

     La utilidad de la presente investigación se verá reflejada en  los 

resultados obtenidos, ya que esta arrojará los cambios necesarios que 

contribuyan a mejorar el proceso de evaluación del desempeño laboral 

dentro de la Empresa. 

 

     El sistema será capaz de brindar información concreta y adecuada en 

cuanto al evaluado para de esta manera poder determinar resultados y 

sus beneficios como: 

 

Reconocimiento 

 

 Optimizar las relaciones en un marco de reglas claras y 

expectativas comunes 

 Facilitar la comprensión del sentido y contribución de su 

propia tarea al objetivo común del equipo 

 Conocer las inquietudes y expectativas del colaborador 

 Asegurar que el colaborador ejercite su derecho de 

conocer cuál es la opinión que la empresa tiene sobre él 

 Identificar a los que deben ser reconocidos en la 

aplicación de políticas compensatorias específicas 



Introducción 8 

 

  
 

Desarrollo 

 

 Detectar  y transmitir al colaborador áreas de mejora en 

su desempeño 

 Generar compromisos para alcanzar los rendimientos 

planteados y acordados con la supervisión  

 Crear un espacio para el ejercicio del auto desarrollo   

 

Capacitación 

 

 Diseñar planes de capacitación individuales, grupales o 

globales 

 Propiciar actividades que permitan incrementar el 

aprendizaje en el puesto de trabajo a partir de la reflexión 

sobre el desempeño alcanzado 

 Desarrollar habilidades para generar Cuadros de 

Reemplazo 

Organización 

 

 Obtener información relevante para el análisis de 

procesos y puestos 

 Verificar la correlación entre el desempeño y la 

descripción del puesto 

 Favorecer la integración de equipos de trabajo 

 

a. Relevancia Social 

 

     El contexto socio económico mundial y nacional revela una amplia 

necesidad de buscar nuevas formas de enfrentar desafíos altamente 

exigentes, en la actualidad fenómenos como la globalización el desarrollo 

tecnológico, etc. llevan a exigir a las empresas que sean cada vez más 

competitivas, esto se traduce en que deben elevar sus rangos de 
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productividad, calidad, servicio e innovación. Estos altos estándares solo 

pueden ser cumplidos si a las personas se les hace mayores exigencias 

de rendimiento, acompañadas por la necesidad de incrementar sus 

habilidades a través de procesos de capacitación y desarrollo 

permanentes, esto desde luego confronta a las organizaciones y a la 

sociedad sobre el como enfrentar tales exigencias.  

 

     Actualmente, no es fácil que una organización genere ventajas 

competitivas “reales”pues el modelo actual invita a ofrecer productos y 

servicios de la mejor calidad al menor costo posible; no obstante , el no 

ajustarse a esta norma de competencia solo derivara en el fracaso de la 

empresa o, en casos menos extremos, a darle escasos margenes de éxito. 

 

     Este modelo puede ser considerado como una propuesta de 

aplicaciones multiples dentro de la organización, ya que permite intervenir, 

capacitar y gestionar en terminos del factor humano, con una metodología 

de análisis que brinda elementos para actuar de forma coherente frente a 

fallas o baches en los procesos y de igual manera provee de información 

que permite generar valor agregado a través de los recursos ya existentes 

a los productos y/o servicios de la compañía e incluso a su imagen 

corporativa. 

 

     Por ello, consideramos que la herramienta desarrollada para llevar a 

cabo la Evaluación del Desempeño sirve a las organizaciones para poder 

adelantarse a los cambios, mejorar su rendimiento y contribuirá un 

incremento de satisfacción de su capital humano. 

 

     Por otro lado, los trabajadores sentiran compensación entre su nivel de 

esfuerzo y la consecución de logros, ya que aquellas personas que 

alcancen los objetivos planteados tendran su recompensa, y en cambio, 

aquellas que no logren cumplir con las expectativasnecesitaran realizar 
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actividades complementarias con las que puedan alcanzar sus objetivos 

profesionales. 

 

     Los trabajadores se sentiran partícipes cuando las empresas alcancen 

los objetivos planteados, consiguiendo un reconocimiento y satisfacción 

personal acorde a su nivel de esfuerzo. 

 

b. Beneficiarios 

 

     Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien 

planeado, coordinado y desarrollado proporciona beneficios a corto, medio 

y largo plazo. En general, los principales beneficiarios son el individuo, el 

gerente, la organización y la comunidad. 

 

Beneficios para el jefe 

 

     Con una buena evaluación, se consigue mejorar el desempeño y el 

comportamiento de los colaboradores; para ello, se establecen medidas y 

disposiciones orientadas a mejorar el estándar de desempeño de los 

empleados, fomentando la comunicación en la organización para que 

comprendan la mecánica de evaluación del desempeño como un sistema 

objetivo, y que mediante este sistema pueda conocer cuál es su 

desempeño. 

 

Beneficios para el trabajador 

 

     Gracias a la evaluación, el trabajador es conocedor de las reglas de 

juego, es decir, de los aspectos de comportamiento y de desempeño que 

más valora la empresa en sus colaboradores. 

 

     Tambien consigue dar a conocer cuales son las expectativas del 

superioir acerca de su desempeño (sus fortalezas y debilidades), así ser 
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conocedor de las medidas que toma el jefe para mejorar su desempeño 

(programas de entrenamiento, capacitación, etc.) y, las que el propio 

subordinado deberá tomar por su cuenta (autocorrección, mayor esmero, 

mayor atención al trabajo, cursos por cuenta propia, etc.)  

 

Beneficios para la organización 

 

     La organización obtiene una evaluación del potencial humano a corto, 

medio y largo plazo, así como una identificación de los trabajadores que 

necesitan actualización o perfeccionamiento en determinadas áreas de 

actividad, o por el contrario, disponen de condiciones para ascender o ser 

transferidos. De igual modo, la organización se beneficia de una politica de 

rercursos humanos, que ofrece oportunidades a los empleados(no solo de 

ascensos, sino de progreso y de desarrollo personal), y estimula la 

productividad y mejora de las relaciones humanas en el trabajo. 

 

     El rendimiento laboral está relacionado en muchas ocasiones con la 

motivación de los trabajadores.  

 

     No podemos suponer que las motivaciones de lo trabajadores siempre 

serán las mismas. La realidad cambia y nuestros intereses también, 

nuestras necesidades personales, familiares, económicas y sociales. 

En la medida que podamos satisfacer estas necesidades dentro de la 

organización tendremos un nivel de motivación mayor o menor. 

 

Pertinencia 

 

Objetivo 9 garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

 

     Los principios y orientaciones para el socialismo del buen vivir 

reconocen que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es 

incuestionable. 
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     De esta manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido 

como un factor más de producción, sino como un elemento mismo del 

buen vivir y como base para el despliegue de los talentos de las 

personas.2 

 

Objetivos  

 

a. Objetivo General 

 

     Proponer el  desarrollo  de un  modelo  de evaluación de desempeño 

laboral basado en la teoría de las competencias que permita superar las 

deficiencias metodológicas de los actuales enfoques. 

Para mejorar el rendimiento de los trabajadores de la empresa LIBCO 

S.A. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

 Analizar el Modelo de Evaluación de desempeño laboral que 

actualmente posee la empresa, para demostrar su ineficiencia. 

 Analizar los resultados de las Evaluaciones de Desempeño Laboral  

Del año 2014 para determinar el nivel de rendimiento de los 

trabajadores.  

 Proponer la aplicación de un método de Evaluación de Desempeño 

Laboral en la empresa LIBCO S.A. 

 Realizar una revisión bibliográfica que permita dar cuenta de las 

teorías que se han desarrollado en torno de la evaluación de 

desempeño así como sus diferentes enfoques metodológicos. 

 Integrar los conceptos de evaluación de desempeño y gestión por 

competencias en la creación de un modelo acorde con las 

necesidades y expectativas actuales del ámbito laboral. 

                                                             
2
Plan Nacional de Desarrollo/Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Versión resumida ISBN 978-9942-

07-463-8 pag.74 



 

  
 

CAPITULO    I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1     Reseña Histórica 

 

     A continuación se observará de qué manera el campo de la evaluación 

de desempeño ha evolucionado a lo largo de la historia adaptándose a las 

exigencias y a las necesidades del desarrollo social e industrial y 

retomando nuevas perspectivas propuestas por las teorías 

administrativas, en cuyo enfoque central se puede observar como poco a 

poco el individuo va adquiriendo un lugar privilegiado en el funcionamiento 

de las organizaciones.  

 

     En un libro publicado en 1994 Idalberto Chiavenato3 plantea que el 

sistema de valoración de méritos, nombre con el cual se le designaba 

anteriormente a la evaluación de desempeño, expresa conceptos que el 

hombre ha manejado desde tiempos atrás, tratando siempre de alcanzar 

la eficacia en las tareas y en la apreciación sobre las personas que la 

realizan. 

 

     Este enfoque de la administración no resolvió el problema del aumento 

de la productividad de la organización, limitándose a mejorar la tecnología 

existente en las empresas, concentrando todo su capital y esfuerzo en 

hacer mayores inversiones en la adquisición de alta tecnología, 

demostrando de esta manera que era más importante el recuso 

tecnológico que el mismo talento humano, lo cual impidió el progreso de 

las organizaciones que aun dejaban mucho que desear. 

                                                             
3
CHIAVENATO, Idalberto Administración de recursos humanos. Ed. McGraw Hill. 2da Edición.Pag.259-

260 



Marco Teórico 14 

 

  
 

     Con el transcurrir del tiempo y con el surgimiento de la escuela de las 

relaciones humanas, se da un cambio de paradigma, del mecanismo a la 

humanización en el interior de las organizaciones; exigiendo así un 

estudio del comportamiento del hombre y de las organizaciones. 

 

     Debido al crecimiento de las empresas y demanda de personal, estas 

se vieron en la necesidad de implementar un procedimiento sistemático y 

confiable para conocer y medir los resultados del individuo, sus actitudes, 

habilidades y conducta, es decir, su contribución a la organización. Por lo 

tanto, la evaluación como al empleado mismo teniendo en cuenta que es 

un método objetivo con el que las organizaciones hacen un seguimiento 

periódico del desempeño y de los diferentes grados del potencial del 

personal; a su vez que beneficia al empleado por que mediante la 

evaluación este puede identificar sus debilidades y fortalezas; además, 

puede darse cuenta de cómo lo percibe la empresa, que es lo que espera 

de él y en qué lugar se encuentra dentro de la organización.  

 

     Para lograr una medición de resultados de una forma objetiva, se 

requiere de una comunicación confiable sobre el desempeño y reducir los 

prejuicios promoviendo la honestidad de la información y estimulando la 

percepción.4 El concepto de la evaluación de desempeño es universal, 

pero para su aplicación se requiere un método diferente dependiendo de 

las exigencias, necesidades y características de cada empresa; por lo 

tanto, para su aplicación será necesario identificar el tipo de organización, 

el clima interno y externo, y la cultura de la misma, para con esto definir 

cuál método es el más adecuado para lograr los objetivos propuestos. 

 

¿Qué importancia tiene la evaluación del desempeño? 

 

     La evaluación del desempeño resulta útil para 1: validar y refinar las 

actividades de la empresa (tal como la selección y capacitación) y 2 

                                                             
4
Opcit, CHIAVENATO, Idalberto. PAG 260 
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(brindar información a los empleados que desean mejorar su futuro 

rendimiento.  

 

     Los resultados de la evaluación pueden aportar ideas útiles para 

mejorar las prácticas existentes o establecer nuevos métodos. Por 

ejemplo, la evaluación puede revelar que un supervisor o varios han 

tenido ciertos conflictos con otros administradores y empleados. Puede 

adoptarse algunas de estas soluciones: 1) prestar más atención a la 

capacidad de los trabajadores en el proceso de selección  2) animar a los 

supervisores existentes para que asistan a clases de comunicación y 

resolución de conflictos  3) proporcionar asesoría individual a cada 

encargado. 

 

     La información obtenida por medio de las evaluaciones de desempeño 

también pueden utilizarse para:   

 

 Desarrollar descripciones de puestos más adecuados  y planificar 

programas para la formación de los empleados ya contratados 

 Otorgar aumentos u otros beneficios 

 La evaluación de casos aislados también puede ser útil, pero lleva 

años poder establecer o analizar tendencias significativas en los 

datos. 

 

     Cuando llega el momento de sentarse a conversar sobre el 

desempeño del empleado debe prevalecer una atmosfera positiva y 

relajada. Es fundamental contar con un lugar sin distracciones o 

interrupciones. 

 

     Se le pide al empleado que exponga el contenido de cada lista, 

comenzando con la primera. Los supervisores deben escuchar con 

atención y tomar nota si fuera necesario, pero no pueden interrumpir al 

empleado salvo para plantear preguntas que puedan clarificar algún tema. 
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Si el empleado dice algo que encontramos extraño, preocupante, o que 

no comprendemos, vale la pena pedirle que amplifique o explique el punto 

 

1.2      Definición de Evaluación del desempeño 

 

     El procedimiento para evaluar el recurso humano se denomina 

comúnmente “Evaluación del Desempeño”, y generalmente se elabora a 

partir de programas formales de evaluación, basados en una razonable 

cantidad de informaciones respecto de los empleados y de su desempeño 

en el cargo.5 

 

     La “Evaluación del Desempeño” es un sistema de apreciación del 

desenvolvimiento del individuo en el cargo y su potencial desarrollo. Toda 

evaluación es un proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las 

cualidades o el status del algún objeto o persona. La evaluación de las 

personas que desempeñan papeles dentro de una organización puede 

hacerse mediante enfoques diferentes que reciben diferentes 

denominaciones, tales como “Evaluación del Desempeño”, “Evaluación 

del Mérito”, “Evaluación de los empleados”, “Informe de progreso”, 

“Evaluación de la Eficiencia Funcional”, y otros; sin embargo, merece 

destacarse que la evaluación es un concepto dinámico, ya que los 

empleados son siempre evaluados, sea formal o informalmente, con cierta 

continuidad por las organizaciones. 

 

     La Evaluación de Desempeño constituye una técnica de dirección 

imprescindible en el proceso administrativo. Mediante ella se pueden 

encontrar problemas de supervisión del recurso humano, de integración 

del trabajador a la empresa o al cargo que ocupa actualmente, de la falta 

de aprovechamiento de potenciales mayores que los exigidos para el 

cargo, de motivación, etc. 

 

                                                             
5
Writer William B. Jr. Y Davis Heith. Administración de Personal y Recursos Humanos. ED. Mc Graw Hill 
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     Así mismo, de acuerdo con los tipos de problemas identificados, la 

evaluación del desempeño colabora en la determinación y el desarrollo de 

una política adecuada a las necesidades de la empresa. 

 

     “Lo podemos considerar como un procedimiento estructural y 

sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, 

comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el 

grado de ausentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo 

el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro, que permite 

implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, 

ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar 

si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño 

del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que 

afecten a la persona en el desempeño del cargo”6 

 

     “Los principales objetivos de la evaluación del desempeño no pueden 

restringirse a un simple juicio superficial y unilateral del jefe respecto del 

comportamiento funcional del subordinado”7; es necesario descender más 

profundamente, localizar las causas y establecer perspectivas de común 

acuerdo con el evaluado. 

 

     Según Werther y Davis8, “La Evaluación del Desempeño constituye el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. 

Constituye una función esencial que de una u otra manera suele 

efectuarse en toda organización moderna”. 

 

     Chiavenato, refiere que “Cuando un programa de evaluación del 

desempeño está bien planeado, coordinado y desarrollado, normalmente 

trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales 

                                                             
6
Amorós, Eduardo. Comportamiento organizacional. Segunda edición. p. 171. 

7
Literatura consultada en Chiavenato, I. Administración de Recursos Humanos. EdiciónMcGraw. Hill, 

Mexico 1988. p. 104 
8
Werther Jr., William B. & Keith Davis. Administración de Personal y Recursos Humanos. México. Editorial 

McGraw-Hill, 2000. Pág. 231 
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beneficiarios son, generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa y la 

comunidad.9” 

 

     Según Chiavenato10. La evaluación del desempeño es una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial 

de desarrollo futuro. 

 

     Según Baggini11. La evaluación del desempeño es el proceso por el 

cual se estima el rendimiento global del empleado. 

     La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación 

sobre la manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen 

a su cargo la dirección de las labores de otros empleados deben evaluar 

el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. 

 

     Se define desempeño como “aquellas acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 

organización12”, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.  

Algunos investigadores argumentan que la definición de desempeño debe 

ser completada con la descripción de lo que se espera de los empleados, 

además de una continua orientación hacia el desempeño efectivo. La 

Administración del desempeño, es definida como “el proceso mediante el 

cual la compañía asegura que el empleado trabaja alineado con las metas 

de la organización13”, así como las prácticas a través de las cuales el 

trabajo es definido y revisado, las capacidades son desarrolladas y las 

recompensas son distribuidas en las organizaciones. Si bien diferentes 

estudios sobre indicadores de productividad y financieros han demostrado 

que en las compañías en las que se implementan sistemas de 

                                                             
9
Ídem. p. 580 

10
ídem 

11
Gan, F. (1996). Manual de Programas de Desarrollo de Recursos Humanos. Barcelona. Pág. 16. 

12García, María. “La importancia de la evaluación del desempeño”. Revista proyecciones. Año 2 Número 9 

Febrero-Marzo 2001. p. 3. 

13Besseyre des Horts, Charles-Henri. (1990):Gestión Estratégica de los Recursos Humanos, Ed. Deusto, 

Madrid, p. 222 
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administración del desempeño, los empleados han obtenido mejores 

resultados, que en las que no fueron utilizadas, los administradores deben 

ser conscientes de que cualquier falla de las organizaciones en adoptar 

una efectiva administración del desempeño es costosa, en términos de 

pérdida de oportunidades, actividades no enfocadas, pérdida de 

motivación y moral. Recientemente se ha descubierto que toda 

Administración del desempeño es un ciclo dinámico, que evoluciona hacia 

la mejora de la compañía como un ente integrado.  

 

     “La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del 

desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo 

futuro. Todo es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, 

las cualidades de alguna persona. La evaluación de los individuos que 

desempeñan roles dentro de una organización puede llevarse a cabo 

utilizando varios enfoques, que reciben denominaciones como evaluación 

del desempeño, evaluación del mérito, evaluación de los empleados, 

informes de progreso, evaluación de eficiencia funcional, etc.14 

 

     Para muchos la evaluación del desempeño entraña un riesgo de error 

y subjetividad; sin embargo estos aspectos se reducen a un mínimo 

siguiendo las precauciones indicadas y en todo caso los resultados o 

conclusiones a que conduzcan serán seguramente utilizadas para lo único 

que justifica su empleo: el beneficio del trabajador y la organización, 

mediante una mejor y mayor comunicación jefe/colaboradores 

(asociados). 

 

     Para evitar en cuanto es posible, los inconvenientes de una 

apreciación subjetiva, la evaluación del desempeño auxilia de medios 

para valorar separadamente, en un periodo preciso y con mayor 

objetividad y facilidades posibles, aquellos resultados del trabajo de una 

persona que influyen en la organización. 

                                                             
14

Idalberto Chiavenato, I. Administración de Recursos Humanos. 5ta Edición Mc Graw. Hill, México 1988. p. 

356 
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Generalidades de la evaluación del desempeño 

 

     Pretende conocer las fortalezas y debilidades del personal y, en 

ocasiones, se compara a los colaboradores unos con otros con el fin de 

encaminar de manera más eficiente los esfuerzos de la organización. La 

recopilación de datos sobre aspectos tales como: unidades producidas 

por un trabajador, errores cometidos, material desperdiciado, aciertos e 

innovaciones logradas, etc. También orienta el juicio de quien evalúa, y 

constituye por lo mismo una base objetiva que puede ser aprovechada 

técnicamente para la evaluación del desempeño.15 

 

1.3      Propósito de la Evaluación de Desempeño 

 

     La Evaluación del desempeño no es un fin en sí misma, sino un 

instrumento, medio o herramienta para mejorar los resultados de los 

recursos humanos de la empresa. Para alcanzar ese objetivo básico, 

mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa, la 

evaluación del  desempeño trata de alcanzar estos diversos intermedios: 

 

 La vinculación de la persona al cargo. 

 Entrenamiento. 

 Promociones. 

 Incentivos por el buen desempeño. 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los 

subordinados. 

 Auto perfeccionamiento del empleado. 

 Informaciones básicas para la investigación de Recursos 

Humanos. 

 Estímulo a la mayor productividad. 

 Estimulación del potencial de desarrollo de los empleados. 

                                                             
15

 Administración de recursos humanos para el desempeño autores: arias, Galicia; L.Fernández, Víctor 

Heredia espinosa. Ciudad: México editorial: trillas ano:2004 edicion;3era pág. 639   
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 Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño 

de la empresa. 

 Retroalimentación con la información del propio individuo 

evaluado.16 

 

     La utilización de una evaluación de desempeño debe ser no solo para 

tomar decisiones de tipo administrativo, sino para crear en el empleado 

reconocimientos que incrementen su motivación, satisfacción laboral, 

participación, comunicación y su desarrollo personal, que den oportunidad 

el mejoramiento continuo. 

 

     En las organizaciones se debe procurar por estar en función de 

mejoramiento, es aquí donde la evaluación del desempeño juega un papel 

importante en el sentido que informa al trabajador sobre los aspectos 

fuertes y débiles de su comportamiento laboral de tal manera que pueda 

iniciar una planeación de su mejoramiento. 

 

     Además este proceso evaluativo suministra información valiosa a 

funciones de la administración de personal tales como las planeación de 

la fuerza laboral, selección, entrenamiento y bienestar social. 

Por lo tanto es recomendable implementar un programa de evaluación del 

desempeño cuando se desee alcanzar objetivos como los citados por el 

autor Fernando Toro17 

 

 Promover la eficiencia organizacional y el logro de metas. 

 Fomentar el desarrollo individual del personal. 

 Incrementar la comunicación entre los subordinados y sus jefes. 

 Adecuación del individuo al cargo, fundamentada en los procesos 

de selección, ubicación y capacitación de personal. 

                                                             
16

ONTE, José. Administración de Personal. EOE ediciones. Bogotá. 1993. 
17

Toro, Álvarez, Fernando. Desempeño y Productividad. Contribuciones de la psicología Ocupacional. 

2ed.Medellin, Colombia 
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 Promociones por medio de la adecuada interpretación de las 

evaluaciones que permitirá conocer la potencialidad de los 

trabajadores para desempeñar cargos en el ámbito superior. 

 Transferencias o reubicaciones, cuando por cualquier motivo se 

requiera transferir a un empleado de un cargo a otro, este traslado 

será más efectivo si se hace por su desempeño. 

 Promocionar a los empleados retroalimentación sobre su trabajo. 

 Potencializar el talento humano, promoviendo el entrenamiento y la 

auto capacitación. 

 Identificar las personas que están realizando tareas o 

desempeñando cargos para los cuales no se les ha dado 

entrenamiento apropiado para así evitar sanciones, pérdida de 

tiempo y llamadas de atención. 

 

 

Importancia de la evaluación del desempeño del personal 

 

     La evaluación del desempeño consiste en la calificación formal y 

sistemática del rendimiento que ha tenido un empleado en su puesto, así 

como de su potencial de desarrollo. La evaluación del desempeño busca 

tanto hacer un juicio de lo logrado por el empleado en el pasado, como 

mejorar su desempeño futuro. El evaluar lo que se ha logrado tiene 

muchos beneficios para el gerente entre los que se destacan los 

siguientes: 

 

 Proporciona elementos objetivos de juicio para otorgar incentivos o 

llamadas de atención. 

 Da las bases para otorgar promociones, transferencias o incluso el 

despido. 

 Permite  identificar empleados con un alto potencial de desarrollo 

 Valida los procedimientos de selección de personal. 

 Evalúa la efectividad de los programas de capacitación. 
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Además la evaluación del desempeño proporciona información para 

mejorar el rendimiento futuro del empleado, a través de: 

 

 Dar orientación para mejorar el desempeño 

 Sugiere formas para vencer los obstáculos y barreras al 

desempeño. 

 Identifica necesidades de entrenamiento y desarrollo. 

Establece acuerdos entre el jefe y el empleado sobre las expectativas del 

rendimiento.18 

 

Ventajas de la evaluación del desempeño 

  

     La evaluación del desempeño del recurso humano tiene como ventaja 

los siguientes aspectos: 

 

 Mejora el desempeño: mediante la retroalimentación sobre el 

desempeño, el gerente y la especialista de personal llevan a cabo 

acciones adecuadas para mejorar el desempeño. 

 Políticas de compensación: la evaluación del desempeño ayuda a 

las personas que toman decisiones a determinar quienes deben 

recibir tasas de aumento. Muchas compañías conceden parte de 

sus incrementos basándose en el merito, el cual se determina 

principalmente mediante evaluaciones de desempeño. 

 Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y 

separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o 

en el previsto. Las promociones son con frecuencia un 

reconocimiento del desempeño anterior. 

 Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño 

insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar. De 

                                                             
18

 Administración, un enfoque interdisciplinario. Gloria roble Valdez, Carlos Albacerra Joaquín, primera 

edición, México df. Año 2000 Pearson Educacion  
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manera similar, el desempeño adecuado o superior puede indicar 

la presencia de un potencial no aprovechado. 

 Planeación y desarrollo de la carrera profesional: la 

retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones sobre 

posibilidades profesionales específicas. 

 Imprecisión de la información: en el desempeño insuficiente puede 

indicar errores en la información sobre análisis de puesto, los 

planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema 

de información del departamento de recursos humanos o cualquier 

otro aspecto del sistema de información del departamento de 

personal para la toma de decisiones. Al confiar en información que 

no es precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas de 

contratación, capacitación o asesoría. 

 Errores en el diseño de puesto: el desempeño insuficiente puede 

indicar errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones 

ayudan a identificar estos errores. 

 Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por 

factores externos como la familia, la salud, las finanzas, etc. 

 
Visión general de los sistemas de evaluación del desempeño 

 

     El objetivo de la evaluación del desempeño es proporcionar una 

descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado realiza 

sus labores y cumple con sus responsabilidades. A fin de lograr este 

objetivo, los sistemas de evaluación deben estar directamente 

relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables.  

 

     Es necesario que tengan niveles de medición o estándares, y que 

estos sean verificables. Si la evaluación no se relaciona con el puesto, 

carece de validez. Se entiende que la evaluación es práctica cuando tanto 

los evaluadores como los empleados la comprenden con facilidad. Un 
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sistema complicado puede conducir a confusión o generar suspicacias y 

conflictos.19 

 

     Un sistema estandarizado para toda la organización es muy útil porque 

permite prácticas iguales y comparables. Entre otros aspectos, este 

sistema es de gran utilidad legal porque corresponde al principio de “igual 

compensación por igual labor” que está en vigencia en la mayor parte de 

las legislaciones de los países de habla española. 

 
 
Parámetros de desempeño 

 

     La evaluación del desempeño requiere parámetros de desempeño, 

que constituyen los estándares o mediciones que permiten tomar 

decisiones más objetivas. Para ser efectivos, estos parámetros deben 

guardar relación estrecha con los resultados que se desean en cada 

puesto. No pueden fijarse arbitrariamente; por el contrario, se desprenden 

en forma directa del análisis de puesto. El análisis de puestos pone de 

relieve normas específicas de desempeño mediante el análisis de las 

labores de los empleados actuales. 

 

     Con base en las responsabilidades y labores listadas en la descripción 

del puesto, el analista puede decidir qué elementos son esenciales y 

deben evaluarse en todos los casos. Cuando se carece de esta 

información o la misma no es procedente, por haberse modificado en el 

puesto, los parámetros pueden establecerse a partir de las observaciones 

directas sobre el puesto o de conversaciones con el supervisor inmediato. 

 

Desafíos de la evaluación del desempeño 

 

     Entre los desafíos tenemos de la evaluación del desempeño se 

constituyen de elementos legales, subjetivos, entre otros: 

                                                             
19

 Administración de personal y recursos humanos, Werther, William b. Davis, México editorial Mc Graw 

Hill, año 2003, 5ta edición  
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Elementos legales 

 

     Para ser ética y legalmente aceptables, los sistemas de evaluación del 

desempeño de la organización deben partir de bases objetivas de 

medición de labores y resultados. 

 

     No es válido introducir elementos en el sistema que no resulten 

transparentes para los auditores internos o externos, o para los 

observadores independientes, ni justificar las decisiones únicamente en 

“la experiencia” o “el buen ojo” del evaluador. 

 

1.4      Antecedentes Investigativos 

 

     En la empresa LIBCO S.A. de la provincia del Guayas, si se han 

realizado investigaciones referentes a las evaluaciones de desempeño 

laboral, sin embargo se ha detectado que no existe una herramienta 

adecuada que permita evaluar correctamente a los trabajadores y que 

arroje resultados reales que demuestren en mayor o menor grado el 

rendimiento de los trabajadores, por tal razón se ha visto necesario buscar 

una solución debido a que es fundamental para determinar las brechas 

del puesto con los de la persona a través de planes y programas de 

formación y mejoramiento del empleado obteniéndose como resultado un 

mejor rendimiento laboral y por ende institucional por lo que es necesario 

buscar los antecedentes de trabajos similares a la presente investigación. 

 

     No existe una investigación similar realizada en LIBCO S.A. en base 

de la cual se pueda seguir con conclusiones halladas previamente, sin 

embargo se tiene conocimiento de otras organizaciones se similares 

características que han tenido buenos resultados con la aplicación de la 

evaluación, y al ser este un método adaptable a los requerimientos de la 

empresa, se sugiere su aplicación para hallar índices de rendimiento 

laboral. 
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1.5      Fundamentación Filosófica 

 

     El trabajo investigativo se desarrolló bajo la normativa del paradigma 

crítico positivista debido a que, para su elaboración se utilizó métodos 

cualitativos por que tiene como finalidad comprender e interpretar la 

realidad de su empresa. 

 

     Herrera E. Luis y varios (pág.21), libro tutoría de la investigación. El 

Paradigma Critico Propositivo lo identifica como la ruptura de la 

dependencia y transformación social requiere de alternativas coherentes 

en investigación, una de ellas es el enfoque crítico propositivo. Crítico por 

que cuestiona los esquemas molde de hacer investigación que están 

comprometidos con la lógica instrumental del poder, por que impugna las 

explicaciones reducidas a casualidad lineal. 

 

     Propositivo en cuanto a la investigación no se detiene en la 

contemplación pasiva de los fenómenos, sino que además planea 

alternativas de soluciones construidas en un clima sin energía y pro 

actividad.    

 

     La investigación está comprometida con los seres humanos y su 

crecimiento en la comunidad de manera solidaria y equitativa, por eso 

propicia la participación de los actores sociales en calidad de 

protagonistas durante todo el proceso de estudio. 

 

1.6      Fundamentación Legal 

 

     La empresa LIBCO S.A. de la ciudad de Guayaquil en cumplimiento a 

las leyes de la República del Ecuador y según su naturaleza se rige a los 

siguientes cuerpos legales: 

En el Código de trabajo vigente. En el Título I del contrato individual de 

trabajo, capítulo cuarto de las Obligaciones del Empleador y del 

Trabajador. 
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Art.42  Obligaciones del Empleador.- Son obligaciones del empleador:  

Sujetarse alreglamento interno legalmente aprobado. 

 

     En el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa LIBCO S.A. 

Capítulo Sexto de las Evaluaciones del Desempeño, Art. 27.- La 

Evaluación del Desempeñose hará mediante la calificación sistemática del 

rendimiento de los trabajadores en el ejercicio del puesto, sujeto al Manual 

de Evaluación del Desempeño vigente. 

 

1.7      Hipótesis 

 

     La inadecuada evaluación del desempeño laboral incide 

significativamente en el rendimiento de los trabajadores de LIBCO S.A. 

 

1.8      Señalamiento de variables de la hipótesis   

 

     Variable dependiente: Resultados del Rendimiento de los trabajadores. 

Variable Independiente: Evaluación del desempeño laboral Unidad de 

Observación: LIBCO S.A. 

 

1.9      Marco Conceptual de la Variable Independiente 

 

Estructura Organizacional 

 

     La  estructura  organizacional  se  refiere  a  la  forma  en  que  se  

dividen,  agrupan  y coordinan  las  actividades  de  la  organización  en  

cuanto  a  las  relaciones  entre  los gerentes y lo empleados, entre 

gerentes y gerentes y entre empleados y empleados. 

 

     Los departamentos de una organización se pueden estructurar, 

formalmente, en tres formas básicas: por función por producto/mercado o 

en forma de matriz, se establece una adecuada estructura en cuanto al 

establecimiento de divisiones y departamentos funcionales y así como la 
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asignación de responsabilidades y políticas de delegación de autoridad, 

esto incluye la existencia de un departamento de Talento Humano. 

 

     Diagrama Organizacional.-   El diagrama organizacional muestra 

como los departamentos, divisiones  y varios niveles de una organización 

interactúan entre sí. Un diagrama organizacional es a menudo 

representado como una ilustración visual. 

 

     Cadena  de  mando.- La importancia de la estructura organizacional 

identifica quienes participan del proceso de toma de decisión y como 

estas decisiones se actualizan. 

 

     Distribución  de  la  autoridad.- Implica  la  determinación  de  

cómo  una estructura distribuye autoridad a través de una organización. 

 

     Estructura de Línea vs Estructura de Staff.-  Una estructura 

organizacional puede adoptar una estructura de línea o de staff o ambas. 

Una estructura de línea identifica las actividades que son responsables 

por el objetivo principal de la organización. Una de staff es el soporte de la 

red de asistencia a la línea en sus objetivos. 

 

     Departamentalización.- La  estructura  organizacional  define  

como  tareas específicas y actividades son asignadas a sus 

departamentos. 

 

     Control.-  En la estructura organizacional se define el número de 

empelados sobre los cuales un mando ejerce su autoridad. 

La evaluación de desempeño se basa en los siguientes principios: 

 

     Relevancia.-   Los resultados de la Evaluación del Desempeño serán 

considerados como datos relevantes y significativos, para la definición de 

objetivos  operativos  y  la  identificación  de  indicadores que reflejen 
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confiablemente  los  cambios  producidos  y  el  aporte  de  los  

funcionarios  y servidores de la institución. 

 

     Equidad.- Evaluar el rendimiento de los funcionarios y servidores 

sobre la base del manual de clasificación de puestos institucional e 

interrelacionados con los resultados esperados en cada unidad o proceso 

interno, procediendo con justicia, imparcialidad y objetividad. 

 

     Confiabilidad.-  Los  resultados  de  la  Evaluación  del  Desempeño  

deben reflejar  la  realidad  de  lo  exigido  para  el  desempeño  del  

puesto,  con  lo cumplido  por  el  funcionario  o  servidor,  en  relación  

con  los  resultados esperados de su proceso internos y de la institución. 

  

     Confidencialidad.- Administrar adecuadamente la información 

resultante del proceso,  de  modo  que  llegue  exclusivamente,  a  quien  

esté  autorizado  a conocerla. 

 

     Consecuencia.- El Subsistema derivará políticas que tendrán 

incidencia en la vida funcional de la institución, de los procesos internos y 

en el desarrollo de los funcionarios y servidores y en su productividad. 

 

     Interdependencia.- Los resultados de la medición, desde la 

perspectiva del recurso humano, es un elemento de dependencia 

recíproca con los resultados reflejados  por  la  institución,  el  usuario  

externo  y los  procesos  o  unidades internas. 

 

1.10     Marco Conceptual de la Variable Dependiente 

 

Cuadro de mando integral 

 

     Es  un  instrumento  o  metodología  de  gestión  que  facilita  la  

implantación  de  la estrategia de la empresa de una forma eficiente, ya 
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que proporciona  el marco, la estructura y el lenguaje adecuado para 

comunicar o traducir la misión y la estrategia en  objetivos  e  indicadores  

organizados  en  cuatro  perspectivas:  finanzas,  clientes, procesos 

internos, formación y crecimiento, que permiten que se genere un proceso 

continuo de forma que la visión se haga explícita, compartida y que todo 

el personal canalice sus energías hacia la consecución de la misma. En 

otras palabras, la empresa se  ve  obligada  a  controlar  y  vigilar  las  

operaciones  de  hoy,  porque  afectan  al desarrollo de mañana. Por 

tanto, se basa en tres dimensiones: ayer, hoy y mañana. 

 

     Actualmente el capital humano es considerado el factor de éxito 

empresarial más relevante en las organizaciones, de ahí la importancia 

que representa para la dirección de  Talento  Humano  disponer  de  un  

sistema  que  permita  una  gestión  adecuada  e integral de las personas. 

 

     Financiera.-  como  podemos  contribuir  al  rendimiento  financiero  

desde  el enfoque del rendimiento de  las personas. 

 

      Clientes.-  cual debe ser la aportación a la satisfacción de los clientes 

externos e internos mediante los servicios prestados por el departamento. 

 

     Procesos internos.-  como mejorar la eficacia y eficiencia en la 

calidad de los procesos. 

 

     Potenciales.-  como podemos mejorar las capacidades, habilidades y 

prácticas de las personas para que sirvan de motor e impulso al resto de 

perspectivas. 

 

Indicadores de Cuadro de mando integral 

 

     Los indicadores son descripciones compactas de  observaciones, en  

números o  en palabras,  que  no  tienen  porqué  ser  exclusivamente  

ratios,  sino  que  pueden  ser unidades  físicas  o  monetarias,  

diagramas,  etc.  siendo  la  propia  situación  y  la estrategia la que 
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determine cuáles son los indicadores mejores, habiendo un mayor apoyo  

para  aquellos  que  surjan  por  un  proceso  de  debate.  Los  indicadores  

en  sí mismos no son lo que importa, la esencia es el proceso y discusión 

de los mismos antes, durante y después. 

 

     Normalmente, primero se proponen los indicadores y luego se estudia 

la posibilidad de que guarden una estructura y consistencia lógica. Esto 

es, encontrar las relaciones causa-efecto  de  forma  que  se  cree  un  

equilibrio  entre  los  indicadores  de  las perspectivas de forma que se 

aclaren y discutan entre personas creándose así una base para el 

aprendizaje. El número de indicadores puede variar según el nivel del 

cuadro de mando concreto, pero en general, el número baja a medida que 

se desciende en la organización debido al grado de influencia que sobre 

ellos puede ejercer la unidad o el individuo. Desde la perspectiva 

financiera, los indicadores deben responder a las expectativas del 

accionista. 

 

Resultados de la medición 

 

     Los resultados son obtenidos serán de acuerdo al tamaño de la 

muestra y al grado ocupacional, se presentarán de manera descriptiva en 

los grupos ocupacionales de la empresa ya sean personal administrativo, 

personal ejecutivo y personal operativo.  

 

     La centralización  de  los  resultados  puede  ser  provocada  por  la  

misma  cultura  de  la empresa, donde la falta de entrenamiento de los 

evaluadores (jefes y supervisores) los lleva a calificar en un término medio 

a su personal.  Este es uno de los problemas que con  frecuencia  se  

presentan  en  las  primeras  evaluaciones  de  desempeño  que 

implementa la empresa, ante ello habría que revisar el proceso de 

selección para estas áreas y alinear los perfiles con los requerimientos y/o 



Marco Teórico 33 

 

  
 

revisar los instrumentos de evaluación en el proceso de selección que la 

empresa viene utilizando. 

 

Factores que inciden en el rendimiento 

 

     Las empresas de servicio para poder ofrecer una buena atención a sus 

clientes deben considerar aquellos factores que se encuentran 

correlacionados e inciden de manera directa en el rendimiento de los 

trabajadores, entre los cuales se consideran para esta investigación: 

 

 Satisfacción del trabajador 

 Autoestima 

 Trabajo en equipo 

 Capacitación para el trabajo 

 

 

 

 

 



 

  
 

CAPITULO II 

 METODOLOGÍA 

 

 

2.1      La Metodología a seguir 

 

     Para este Plan de Titulación se realizará un tipo de investigación 

descriptiva, retrospectiva, observacional. 

 

2.2      Procedimiento de Investigación 

 

     La investigación se iniciará con la entrega de un oficio a la empresa, 

para la autorización de  la revisión de la historia laboral de cada 

trabajador, se le explicará el objetivo del estudio y la necesidad de la 

revisión de los mismos. Luego se elaborará un cuestionario de recolección 

de datos. 

 

     La información será recolectada mediante la técnica de revisión 

documental de Historias Laborales en el departamento de Recursos 

Humanos; en las que encontraremos  los datos necesarios para el 

desarrollo de este estudio. El instrumento a utilizarse para registrar los 

datos será una ficha diseñada por el grupo de investigación. 

 

2.3      Análisis de la Información 

 

     El estudio se realizará utilizando la información contenida en las 

Historias Laborales de los trabajadores durante el período de estudio y a 

través de la recolección de datos por medio de las encuestas realizadas. 

Esta información  fue sometida a tabulaciones en cuadros explicativos 

mediante la utilización  de programas de Microsoft Office Word y Excel; se 
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utilizó cuadros, gráficos, números y porcentajes para mayor comprensión, 

luego fueron analizadas para emitir la interpretación y las conclusiones 

que corresponden con los objetivos propuestos en la investigación. 

 

2.4      Aspectos Éticos y Legales 

 

     La investigación se realizó sin riesgo alguno, ya que contamos con las 

autorizaciones correspondientes del Departamento de Gerencia y el 

Departamento de Recursos Humanos. Respetando las normas y 

procedimientos de la empresa; esta investigación se desarrolló para 

cooperar con el desarrollo de la empresa. Este estudio fue  retrospectivo 

en el cual se revisaron las Historias Laborales, obteniendo los datos 

necesarios para la investigación, en la que no se trató directamente con el 

trabajador. 

La investigación se desarrolló conforme a los principios de la ética laboral, 

los datos que fueron obtenidos son totalmente reales y confidenciales. 

 

2.5      Enfoque 

 

     Según información presentada por la Enciclopedia libre Wikipedia 

(2009: Internet), la investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella 

que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. 

La modalidad que se aplicó para el desarrollo de esta investigación es 

cualitativa y factible, ya que a través de esta investigación se puede 

determinar factores y cualidades negativas y positivas que permita realizar 

la Evaluación del Desempeño Laboral en el rendimiento de los 

trabajadores de LIBCO S.A. de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

 

     Se acudirá también a la observación y la experimentación a fin de 

lograr en la investigación conocer la problemática, las causas que la 

originaron, los efectos que produjo y dar las posibles alternativas de 
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solución a través de la identificación y valoración de las competencias del 

personal. 

 

     Se trata de una investigación socio-crítica donde la investigación 

proporciona información que permitirá dar alternativas y estrategias para 

tratar los procesos, los criterios y las consecuencias de un inadecuado 

manejo del personal y sin criterio técnico de aplicación. Cabe indicar que 

este trabajo investigativo pretende ser descriptivo, ya que se dirige a 

buscar un problema que requiere ser solucionado con un acercamiento a 

la realidad. 

 

2.6      Investigación de campo 

 

     Según, Víctor Hugo Abril Porras (2008:55), considerar que la 

investigación de campo es el estudio de los hechos en el lugar en el que 

se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma 

contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto. 

 

     La investigación de campo es una de las modalidades más importantes 

de este trabajo investigativo pues permite estudiar los hechos en el lugar 

mismo de los acontecimientos, es decir verifica la realidad del desempeño 

laboral y el rendimiento de los trabajadores de LIBCO S.A. 

La utilización de encuestas y entrevistas, que permiten una convivencia 

con el personal y el poder auscultar sus experiencias y sentir en sus 

diferentes puestos de trabajo, relaciones interpersonales, permite tener 

una información actualizada, objetiva y veraz. 

 

2.7      Investigación bibliográfica – documental 

 

     Según Víctor Hugo Abril porras (2008:55-56), considera que la 

investigación bibliográfica – documental tiene el propósito de conocer, 



Metodología 37 

 

  
 

comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias). 

 

     También se aplicó la investigación bibliográfica – documental, debido a 

que para el entendimiento de los factores estudiados y el análisis de los 

datos obtenidos tuvimos que apoyarnos con obras referentes al tema, 

donde se recopiló, amplió y profundizó la información disponible en libros, 

textos especializados y páginas web para categorizar las variables, 

entendidos en la investigación consideran que cuando se emplean dos o 

más modalidades de investigación, el resultado que se obtiene es un 

proyecto factible o de intervención social, el cual permite mejorar la 

situación de la entidad y corregir falencias que se presentan en el diario 

vivir.  

 

2.8      Nivel o tipo de Investigación 

 

     Se entiende como el conjunto de reglas, normas para la solución del 

problema que valiéndose de los instrumentos y las técnicas necesarias se 

examina y presentan soluciones al problema de investigación. 

 

     En el desarrollo de esta investigación se aplicará el método inductivo – 

deductivo, que utilizará el razonamiento para obtener soluciones que 

parten de hechos particulares aceptados como validos para llegar a 

conclusiones validas y confiables de carácter general; se iniciará con un 

estudio individual de los hechos para formular conclusiones universales, 

que se verán reflejada en el siguiente capítulo como respuesta de 

solución a la presente investigación. 

 

     Considerando la experiencia personal y el lugar en el que se desarrolla 

la investigación se hará uso de la observación directa para descomponer 
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el objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual, acudiendo de esta manera al método 

analítico – sintético, para luego integrar dichas partes de manera integral. 

 

2.9      Investigación descriptiva 

 

     Según Babbie (1979), Selltiz (1965) nos dicen que los estudios 

descriptivos buscan una imagen o fiel representación (descripción) del 

fenómeno estudiado a partir de características. Describir en este caso es 

sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar 

las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o 

fenómenos bajo análisis.  

 

     El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es 

posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más 

características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 

fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de 

relación entre estas características. En algunos casos los resultados 

pueden ser usados para predecir. 

 

     Se aplicó una investigación descriptiva por que permitió estar al tanto 

del entorno de la empresa y los eventos que se presentaron en la 

evaluación del desempeño laboral, percibir todas las características que 

sirvieron para profundizar el conocimiento objetivo del problema, sujeto de 

la investigación y describirlo tal como se produce en la realidad de un 

tiempo y espacio determinado, involucrando a las personas, hechos, 

procesos y sus relaciones. 

 

2.10    Investigación asociación de variables (correlacional) 

 

     Babbie (1979), Selltiz (1965) interpretan que los estudios 

correlaciónales pretenden medir el grado de relación y la manera cómo 

interactúan dos o más variables entre sí. 
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     Estas relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir 

de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. En caso de existir una 

correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía, la 

otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una 

regularidad que permite anticipar la manera cómo se comportará una por 

medio de los cambios que sufra la otra. 

 

     Son mecanismos que el investigador utilizará para llegar a las 

conclusiones del proyecto, los cuales nos ayudaran a detectar el 

problema en el rendimiento laboral y su desempeño del personal de 

LIBCO S.A. y posteriormente se tabulará los datos y se recomendará 

alternativas para una adecuada toma de decisiones. 

 

     De acuerdo a la recomendación metodológica de la investigación, el 

instrumento que mejor se ajusta a los requerimientos del presente trabajo 

es la encuesta, con la cual se pretende recabar toda la información 

pertinente y necesaria tanto de empleados, administrativos y operativos, 

como actores principales de este proceso investigativo. 

 

     Esta investigación permitió determinar cómo se interrelaciona la 

variable independiente Evaluación del Desempeño Laboral frente a la 

variable dependiente Rendimiento de los trabajadores.  

 

 

2.11    Población y Muestra 

 

Población 

 

     Según Víctor Hugo Abril Porras (2008:58), considera que forman parte 

de la muestra los elementos del universo o población en los cuales se 

hace presente el problema de investigación. Las unidades de observación 

determinadas en la delimitación del problema razón de estudios son 98 
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trabajadores que pertenecen a la empresa LIBCO S.A. de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

DIRECTIVOS 5 

OPERATIVOS 93 

 

 

Muestra 

 

     Según, Luis Herrera E. y otros (2002:1421) consiste en seleccionar 

una parte de las unidades de un conjunto o subconjunto de la población 

denominada muestra, de manera que sea lo más representativo del 

colectivo en las características sometidas a estudio. 

Para la obtención de la muestra de los trabajadores de la empresa LIBCO 

S.A. se procederá a aplicar un muestreo probabilístico, ya que se 

considera que todos los miembros del universo tienen la misma 

probabilidad de separarse de la muestra: 

 

En donde: 

 

- N = Población    98 

- O= Varianza     0,25 

- Nivel de confiabilidad 0,95/2= 0,4750 1,96 

- P = Probabilidad de éxito 0,5 ( margen de error que puede existir) 

- Q = Probabilidad de fracaso 1- 0,5 = 0,5 

- E = Error admisible 0,05 (5%) 

- Muestra 
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2.12    Recolección de Información 

 

     Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002:174-178 y 183-

185), la construcción de la información se opera en dos fases: plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de información. 

La presente investigación contempla estrategias metodológicas 

requeridas por los objetivos e hipótesis de la investigación, de acuerdo 

con el enfoque escogido, considerando los siguientes elementos: 

 

     Definición de los sujetos: Personas u objetos que van a ser 

investigados. En este trabajo las personas investigadas fueron: el Lcdo. 

Manuel Ortiz Campos Gerente General y la Srta. Tania Peñafiel que se 

desempeña como jefe de Talento Humano y a los 98 trabajadores de 

LIBCO S.A. luego de aplicar la fórmula para obtener la muestra. 

 

     Se investigó para lograr el objetico general que era analizar la 

evaluación de desempeño laboral, con el fin de mejorar el rendimiento de 

los trabajadores de LIBCO S.A. 

 

     Los hechos en el lugar de los acontecimientos: son de vital importancia 

ya que se basa en la información real que está presente en la institución y 

nos interesa obtener. 
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     Las actividades se han venido realizando desde agosto del 2014 hasta 

la presente fecha en LIBCO S.A. de la ciudad de Guayaquil, en hora de 

oficina las veces que han sido necesarias para obtener información 

confiable y reafirmar contestaciones emitidas por primera vez. 

 

Selección de técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información: Para la recolección de información se aplicó la encuesta a 

el señor Gerente General, la Jefe de Talento Humano y a los 

trabajadores. 

Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 

escogida para la investigación. 

 

Encuesta: Es una técnica o una manera de obtener información de la 

realidad, basada en preguntar o interrogar a una muestra de personas 

apoyadas en el cuestionario. 

  

 
 

Nivel 

 

Instrumento 

 

Directivo 

 

Encuesta 

 

Operativo 

 

Encuesta 

 

2.13    Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, 

entre otros. 

 Repetición de la recolección en ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación. 
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 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo 

de información. 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Estudio estadístico de datos obtenidos 

 

 

2.14    Plan de análisis de interpretación de resultados 

 

     Análisis de los resultados estadísticos. Para el procesamiento y 

análisis de la información se utilizo cuadros estadísticos para interpretar 

los resultados tabulados de los cuestionarios para luego determinar los 

recursos, para finalmente obtener los resultados sobre el mejoramiento de 

la herramienta de evaluación de desempeño laboral. 

 

Interpretación de los resultados: El análisis de dicha investigación fue 

tabulada mediante tablas, gráficos y otros. 

 

Comprobación de hipótesis 

 

     Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

 

 Comprobación de hipótesis mediante el descubrimiento de hechos 

o fenómenos nuevos no conocidos antes y descubiertos por efecto 

de la suposición inicial. 

 

 Para el establecimiento de conclusiones y recomendaciones se 

procederá de la siguiente manera: 

 

 



Metodología 44 

 

  
 

CUADRO Nº 1 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Indagar el procesamientos de 

evaluación de desempeño 

laboral que actualmente posee 

la empresa, para demostrar su 

ineficiencia. 

 

Se investigo e 

indago el método 

de evaluación de 

la empresa y se 

pudo demostrar 

su ineficiencia. 

 

Realizar un diseño de 

devaluación que sea 

capaz de medir el 

desempeño de los 

trabajadores en sus 

diferentes áreas. 

 

2. Evaluar los resultados de las 

evaluaciones de desempeño 

laboral del año 2014 para 

determinar el nivel de 

rendimiento de los 

trabajadores. 

 

Se determino del 

rendimiento del 

trabajador. 

 

Volver a evaluar a los 

trabajadores y 

capacitarlos si es 

necesario. 

3. Proponer la aplicación de una 

herramienta de evaluación de 

desempeño laboral que 

permita una medición 

transparente al actuar o 

evaluar diferentes 

componentes a un trabajador 

y garantizar un mejor 

rendimiento al sentirse 

satisfecho con su evaluación 

realizada. 

Se acepto el 

diseño de la 

nueva 

herramienta de 

evaluación del 

desempeño 

laboral. 

Utilizar la nueva 

herramienta que será 

capaz de medir el 

desempeño laboral y 

tomar medidas a corto 

y largo plazo. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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Metodología del Sistema 

 

     Para el diseño del sistema se empleará la metodología SCRUM ya que 

es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por: 

 Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la 

planificación y ejecución completa del producto. 

 Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las 

personas en equipos auto organizados, que en la calidad de los 

procesos empleados. 

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de 

realizar una tras otra en un ciclo secuencial o de cascada 

 

     El sistema estará dividido en cuatro módulos que tenemos a 

continuación: 

       
1. Módulo de Gestión de Recursos Humanos. 

2. Módulo de Evaluación de Desempeño Laboral. 

3. Módulo de Administración y Seguridades. 

4. Módulo de Reportes. 

 
 

Fases que conforman la Metodología 

 

     La metodología divide el proceso de desarrollo del proyecto en fases 

dentro de las cuales se realizan varias iteraciones. En las iteraciones que 

se presentan en cada fase se hacen diferente esfuerzo en diferentes 

actividades.  Con lo cual, se logrará controlar cada una de las fases del 

ciclo de vida del desarrollo del sistema. A continuación se describe cada 

una de las actividades y fases del proyecto. 

 

Fase de Concepción (Inicio) 

 

     Es la primera etapa del proceso de desarrollo de soluciones de TI se 

inicia con la aprobación del proyecto por parte del Comité de Tecnología o 

del Gerente de TIC. 
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     Por medio de esta fase se define las principales funciones del sistema, 

se esquematiza la arquitectura provisional del software, se especifica el 

alcance del proyecto y se van identificando y priorizando los riesgos. En 

esta fase se especifican los casos de uso más importantes. 

 

Fase de Elaboración 

 

     En la fase de elaboración, el interés está en la especificación de 

requerimientos, análisis y diseño del sistema de evaluación y definir la 

estrategia de pruebas. 

 

     Para poder definir la arquitectura se utilizó los requerimientos del 

proyecto. En el caso de las pruebas se realizó la versión inicial del plan de 

pruebas, que tiene como entrada los casos de uso elaborados. 

 

     Cuando se culmina esta fase se llega al punto de no retorno del 

proyecto, a partir de ese momento se atraviesa las dos primeras fases 

que son de poco riesgo, y se deberá afrontar la fase de construcción, que 

es costosa y arriesgada, siendo esta fase de elaboración de gran 

importancia en el desarrollo del proyecto. 

Esta fase se divide en dos etapas: 

 

Etapa de Análisis 

 

     En estas actividades se deben depurar las especificaciones 

funcionales (iníciales), entregadas por el área usuaria, de tal forma que 

todo el equipo conozca el alcance de la solución. 

 

     Adicionalmente se debe emitir un informe de factibilidad aprobado por 

todo el equipo del proyecto. La etapa de análisis consiste en alcanzar una 

visión del sistema que se preocupa en ver qué hace, es decir su interés se 

centra en los requisitos funcionales. 
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     Se deberán actualizar las restricciones técnicas que se presenten y 

analizar los riesgos de las mismas. Se entenderá como restricciones, 

aquellas consideraciones que no fuesen posible considerar en el 

desarrollo debido a características netamente técnicas, se entenderá 

como suposiciones aquellos temas que se asumen como ciertos antes del 

inicio del proyecto y que en caso de no cumplirse pueden originar riesgos 

para el proyecto, mientras que se entenderá como riesgos a los posibles  

eventos que puedan presentarse y que afecten al normal 

desenvolvimiento del proyecto. 

 

     Adicionalmente se deberá generar el Plan de Gestión del Proyecto 

donde se incluirán todas las actividades que permitan administrar el 

proyecto y garantizar que se culmine de acuerdo con lo planificado. 

 

     No es mandatorio que las actividades de Análisis hayan culminado 

completamente para iniciar las actividades de Diseño. De ser factible, 

ciertas actividades de Diseño pueden ser realizadas en paralelo con las 

actividades de Análisis. 

 

 

Etapa de Diseño 

 

     La fase de diseño permite modelar el sistema en sí, para encontrar su 

forma, de tal manera que cumpla con todos los requisitos establecidos en 

la fase anterior. Se enfoca directamente en el modelo de análisis y trata 

de conservar la estructura del sistema y el detalle de los requisitos ahí 

establecidos. 

 

     El propósito de estas actividades consiste en generar modelos 

informáticos, en base a las especificaciones funcionales validadas en las 

actividades de Análisis. Estos modelos servirán para entender mejor las 

especificaciones funcionales planteadas por el usuario. 
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     No es mandatorio que las actividades de Análisis hayan culminado 

completamente para iniciar las actividades de Diseño. De ser factible, 

ciertas actividades de Diseño pueden ser realizadas en paralelo con las 

actividades de Análisis. 

 

     El diseño es un refinamiento del análisis que da prioridad a los 

requisitos no funcionales, esto se refiere a cómo el sistema cumple con 

sus objetivos. 

 

     La adaptación de la metodología se resume en la siguiente tabla: 

 

 

CUADRO Nº 2 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 
 

 

ETAPA 
 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización o Inicio 

 

Definir la visión y el alcance del proyecto 

Realizar la reunión de arranque del 

proyecto con todos los interesados 

Definir la  periodicidad para el 

monitoreo y control del proyecto 

Determinar un cronograma de trabajo 

para la Fase de Elaboración 

Definir los requerimientos del nuevo 

sistema. 

Clasificación de casos de uso 

Finalización   de   la   Etapa  de 

Conceptualización 

 

 

 

Análisis de Requerimientos 

 

Identificar Casos de Uso del sistema 

Dar detalle a los casos de uso escritos. 

Validar modelos. 
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Transición 

 

Certificar que la solución entregada al 

usuario cumple con las especificaciones 

funcionales 

Actualizar acta de revisiones del sistema 

Actualizar la documentación del proyecto 

Documento técnico de la solución  

Documento de la solución orientado al 

usuario (Manual de Usuario) 

Documento de instalación y/o operación de 

la solución (Manual de  Administración, 

Manual Técnico)  

Finalización del proyecto 
 

 

 

 

 

 

Diseño e Implantación  

de la Basede Datos 

 

Especificaciones funcionales (depuradas) 

Actualizaciones del cronograma general 

del proyecto estimado (incluir todas las 

etapas siguientes) 

Actualizar documento de reuniones 

Generar el diseño lógico de la solución 

Generar el diseño físico de la solución 

Implementación de la Base de Datos. 

Prototipo 

Finalizar etapa de Elaboración 
 

 

 

 

 

Construcción 

Definir estándares de programación. 

Construir la solución tecnológica de  

acuerdo con las especificaciones de  

los usuarios 

Definir  un plan de pruebas y       

ejecutarlas (tanto las unitarias como las  

de integración) 

Generación de los productos del proyecto 

Finalización de la etapa de construcción e 

implementación. 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: García Soto Jonathan



 

 

  
 

CAPITULO III 

 PROPUESTA 

 

 

 

3.1     Título 

 

     Diseño de Sistema Informático de Evaluación del desempeño Laboral 

para LIBCO S.A 

 

3.2      Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Desarrollar un Sistema Piloto de Evaluación del Desempeño Laboral, 

basado en competencias en la Empresa LIBCO S.A., para convertirlo en 

un aporte de desarrollo empresarial y del Talento Humano, que permita 

garantizar la eficiencia y eficacia del personal en el cumplimiento de sus 

funciones; con lo cual, la Empresa contará con la información necesaria 

que le permitirá conocer su funcionamiento, evaluarla en el trascurso del 

tiempo; según las metas propuestas en cada una de las disciplinas que lo 

conforman. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar el Sistema Piloto de Evaluación del Desempeño Laboral en 

función de los requerimientos establecidos por la empresa, así 

como del Ministerio de Relaciones Laborales, será de manejo 

sencillo para los usuarios de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano (UATH). 
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 Crear una interface web dinámica, mediante la cual, se asignará el 

formulario EVAL 01 en función de cada evaluador y por medio de 

esta se almacenarán la valoración de cada actor. 

 Elaborar un conjunto de reportes en el área que se evaluará, con la 

finalidad de conocer los resultados que fueron devueltos luego del 

proceso de evaluación. 

 Realizar pruebas del Sistema. 

 Medir el desempeño de los empleados de LIBCO S.A., hacia el 

cumplimiento de los objetivos, metas y funciones individuales, a fin 

de señalar constructivamente las deficiencias del empleado, con el 

objetivo de superarlas a través de la retroalimentación, 

capacitación o rotación de éstos.  

 Identificar el nivel de cumplimiento de las competencias para el 

desempeño del cargo actual generando información sobre el 

dominio y así motivar a los empleados a mejorar y mantener su 

desempeño.  
 

 Servir de base y fundamento a la Administración para la toma de 

decisiones en las principales acciones y movimientos que realicen 

sobre los empleados, en función a los reconocimientos de 

estímulos como son los ascensos, promociones e incrementos 

salariales y demás incentivos laborales, con la finalidad del 

mejoramiento del desempeño individual como institucional.  

 

3.3     Elaboración 

 

Diseño del Sistema 

 

     Se describe el diseño de la arquitectura e interfaz gráfica del software. 

El Diseño del sistema responderá correctamente a los requerimientos que 

fueron el resultado de la etapa de análisis, dando como resultado final un 

sistema con suficientes detalles como para permitir su interpretación y 

realización física. 
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     La arquitectura de software describirá todos los componentes así como 

las interfaces usadas en la implementación de dicha aplicación. La 

interfaz gráfica es el medio que le permite comunicar al usuario con la 

aplicación por lo tanto se tratará de una interfaz muy ligera y de fácil uso 

para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

Arquitectura del Sistema 

 

     En el diseño arquitectónico se deciden los aspectos que consideran de 

manera decisiva en el resto del diseño. Se establecerán los subsistemas y 

módulos que formaran el sistema a diseñar, la forma de controlarlos y 

comunicarlos. Nos permite dividir la tarea del diseño en diseño más 

pequeños y asequibles. 

 

     Para tener más claro el concepto de subsistema y módulo se lo 

describirá de manera breve cada uno en qué consiste. 

Un subsistema se refiere a un sistema por sí mismo, el cual pude 

funcionar independientemente de los otros servicios aunque interaccionen 

entre sí. Un módulo en cambio es una parte del subsistema que 

proporciona un conjunto de funcionalidades a los otros módulos, pero su 

funcionamiento no lo pude hacer independientemente. En esta parte se 

detalla la Arquitectura Web, el Patrón de Diseño que se utilizarán en el 

desarrollo del sistema. 

 

Arquitectura Web 

 

     En el proyecto de titulación se va a utilizar la arquitectura web basada 

en una arquitectura de aplicaciones de tres capas, se separa la capa de 

presentación, capa lógica de negocio y capa de acceso de datos. 

 

     Se seleccionó esta arquitectura en capas ya que esta permite dar 

soporte a la arquitectura MVC utilizada para la implementación del 

software. 
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     Además de todas las ventajas que conllevan realizar software por 

módulos, la arquitectura de tres capas está hecha con el propósito de que 

cualquier de sus tres capas (presentación, lógica y datos) pueda ser 

actualizada o reemplazada independientemente de acuerdo a como 

vayan cambiando las necesidades con el avance tecnológico. Por 

ejemplo, si se cambia el sistema operativo solo afectaría a la capa de 

presentación ya que es la encargada de manejar el código para la interfaz 

con el usuario. El proceso lógico consiste en uno o más módulos 

separados que corren sobre una estación de trabajo o un servidor de 

aplicaciones. Y finalmente, un servidor de bases de datos es el que 

contiene los datos almacenados de la aplicación. 

 

 

CUADRO Nº 3 

ARQUITECTURA WEB 

 
 

CAPA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Presentación 

Esta capa contiene la representación 

gráfica o visual de la aplicación al 

usuario, es con la que interactúa el 

usuario, validación de datos de entrada 

y el formato de los datos de salida.  

 

 

Lógica de negocio 

Es la capa que proporciona 

funcionalidad de la aplicación mediante 

procesamiento detallado de acuerdo a 

los requisitos otorgados por la capa de 

presentación. Es la base del sistema.  

 

 

Acceso de Datos 

Esta capa es la encargada de 

almacenar toda la información de 

nuestra aplicación, este nivel la 

conforma la base de datos y el software 

de gestión de base de datos. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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Requisitos Funcionales 

 

     Los requerimientos funcionales son aquellos que describen lo que el 

sistema debe hacer, permiten cubrir las funcionalidades que se requieren 

para soportar el alcance del sistema. Estos requerimientos al tiempo que 

avanza el proyecto de software se convierten en los algoritmos, la lógica y 

gran parte del código del sistema. 

 

Requisitos No funcionales 

 

     Los requerimientos no funcionales son aquellas condiciones que debe 

cumplir el sistema. 

 

CUADRO Nº 4 

REQUISITOS FUNCIONALES 

 

 MÓDULOS REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

 
 
FUNCIONALES 

 

Gestión de 

Usuarios 

Administración de 

Registro de Usuario 

 
El Administrador podrá realizar la búsqueda 

de usuarios registrados en el sistema. 

Administración de 

Usuarios 

El administrador debe tener los permisos 

necesarios para gestionar la información de 

los usuarios y sus perfiles 

Administración de 

roles de seguridad 

El sistema permitirá el uso de roles de 

seguridad(administrador,evaluado,evaluador) 

  Gestión de Permisos El administrador puede dar privilegios al 

usuario al acceso de páginas del sistema de 

acuerdo a su perfil. 

Administración de 

Paginas 

Podrán     ingresar     al     sistema     solo     los 

funcionarios registrados    con acceso    a las 

opciones del sistema definidas para cada rol. 

Validación de 

Información 
El sistema debe validar automáticamente la 

información contenida en los formularios con 

los que cuenta. 
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Registro de Usuario El sistema permitirá el registro de usuarios de 

la empresa para ordenarlos. 

Autenticación de 

Usuarios 

Se permitirá la autenticación del usuario en el 

sistema a través de un login y clave para 

asegurarnos de que el usuario que ingresa al 

sistema es quien dice ser. 

  

 

Gestión de 

Personal 

Cambio de Clave El sistema permitirá el cambio de clave a 

cualquier     tipo    de    usuario    autenticado, 
modificar su contraseña. 

Recuperar usuario o 

Clave 

El sistema le facilitará recuperar el usuario o 
clave a través de un mensaje al correo. 

 

FUNCIONALES 

Proceso 

 

de Evaluación 

Creación de Grupos El sistema permitirá clasificar los empleados 

organizándolos por grupos de áreas para que 

se efectúe la evaluación. 

  Manejo de Roles El sistema permitirá el manejo de roles en 
la evaluación (Jefe, empleado) 

Selección de usuario 

para la evaluación 

El sistema permitirá la selección de empleados 

por la evaluación creada. 

Rendir la Evaluación El sistema permitirá el llenado de la 

evaluación en línea (contestar la evaluación 

creada). 

Cierre de Evaluación El sistema permitirá cerrar el proceso de 

Evaluación, el administrador será el encargado 

de la ejecución del proceso de cierre, para 

obtener los resultados. 

  Generación de 

Reportes 

El sistema permitirá generar reportes, el 

administrador tendrá acceso a los reportes en 

general. 

 

 FUNCIONALES 

      

     Reportes 

Reportes en varios 

formatos 

El sistema permitirá que los reportes 

generados puedan ser exportados a formato 

pdf, word, excel. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

Reportes 

Manejo de Roles El sistema permitirá el manejo de roles en la 

evaluación (jefe, empleado) 
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CUADRO Nº 5 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

  REQUISITOS 

 

 

 

 

NO FUNCIONALES 

 

 

 

 

Seguridad 

El sistema  permitirámantener  laconfidencialidad, 

es decirel acceso al sistema serárestringido se lo 

podráhacer a través del uso declaves    asignadas a   

cada usuario. 

El sistema guardara demanera segura y total las 

respuestas de cada una delas     preguntas     de     las 

evaluaciones. 

El          sistema          estarádisponible para todos los 

empleados a través delsitio web de la empresa 

LIBCO S.A., de acuerdo altipo de usuario que sea se 

asignan los permisos paramanipular el sistema. 

  Las  tareas  de mantenimiento del sistema 

la  realizará  el administrador. 

El sistema no permitirá elacceso a modificaciones no      

autorizadas     a     la información. 

 

Funcionamiento 

La     aplicación          debefuncionar     correctamente 

independiente del navegador que se utilice. 

 

Entorno de la Aplicación 

La aplicación tendrá unentorno amigable, fácil de 

usar. 

Velocidad La aplicación Web será losuficientemente rápida 

 

MultiThread 

El  sistema  será multiusuario, permitirá el acceso 

de    más de    un usuario a la vez de manera 

concurrente. 

 

Herramientas 

El motor de base de datosa usar será Sql 

El  sistema   será desarrollado   bajo   el 

lenguaje Java, porque su portabilidad     podrá     ser 

manejado bajo diferentes plataformas. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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Descripción de Casos de Uso  

 

     Los casos de uso son parte del análisis ya que ayudan a describir que 

es lo que el sistema debe hacer, desde el punto de vista del usuario. 

Es decir describen el uso del sistema y cómo este interactúa con el 

usuario en respuesta a un evento que inicia dicho actor sobre el propio 

sistema. Los casos de uso de usan para especificar el comportamiento del 

sistema sin definir su estructura. 

 

Casos de Usos por Módulos 

 

Módulo Gestión de Recursos Humanos 

 

     Estos Diagramas de Casos de Usos nos muestra todas las gestiones 

que se realizarán cuyo actor es el administrador. 
 

 

GRÁFICO Nº 1 

CASO DE USO REGISTRAR ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 

 uc Registrarse Administrador

Registrarse Administrador

Ingresar al portal de la 

aplicacion

Administrador

Ingresar datos de usuario

Seleccionar registro 

nuev o ususario

Crear cuenta
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CUADRO Nº 6 

CASOS DE USO REGISTRAR ADMINISTRADOR 

 
 

NOMBRE DE CASO DE USO REGISTRARSE ADMINISTRADOR 

Actores Administrador 

Propósito Permite el ingreso del administrador que 

podrá     administrar     la     información 

contenida en el sistema. 

Descripción El administrador es la única persona que 

puede establecer y mantener el sistema. 

                      EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 
1. El Caso de Uso comienza 
cuando el administrador desee 
registrarse. 
 

3. Ingresar sus datos personales 

de nuevo usuario. 

 

5. Aceptar registro de usuario. 

 

6.El  administrador  puede 

cancelar la acción. 

 
2. Ingresa al menú principal en donde 

puede crear un nuevo usuario. 

 

4. Valida los datos establecidos 

 

7. El sistema puede no guardar la 

información. 

 

8. Cerrar Sesión. 

ERRORES DEL SISTEMA 

 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuedo al problema presentado  en  
el sistema.  
 

 Todos los datos son obligatorios 

 Login ya existe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 2 

CASOS DE USO AUTENTICAR USUARIO - ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

CUADRO Nº 7 

CASOS DE USO AUTENTICAR USUARIO - ADMINISTRADOR 

 
NOMBRE DE CASO DE USO AUTENTICACIÓN USUARIO ADMINISTRADOR 

Actores Administrador 

Propósito Realizar el proceso de autenticación y validación  
del usuario. 

Descripción Los usuarios podrán acceder al sistema a través de 
Usuario, Clave y su rol (Administrador). 

                                                                            EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

1. El Caso de Uso comienza cuando 
el usuario digita la dirección Web  
del sistema. 
  
3. El usuario ingresa su usuario, clave y 
elige el  rol  de administrador. 
 
4. Decide iniciar la validación de datos. 
 

2. Se presenta la pantalla de autentificación que le  
pedirá ingresar:  
Nombre del Usuario, Clave y Tipo Rol. 
 
5. Valida los datos del usuario 
 
6. Si los datos son correctos el sistema le presenta  
la pantalla principal del sistema. 

 uc Autenticacion usuario Administrador

Autenticacion usuario Administrador

Administrador

Autenticar usuario 

Administrador

Cambiar pasword/clav e
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                       ERRORES DEL SISTEMA 

 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado en el sistema. 
 

 Cuando no se ingresa el usuario, clave o se olvido de elegir el rol se le presenta un  
             mensaje de error Credenciales de login inválidas, contraseña caducada. 

 Si el usuario fue deshabilitado del sistema y quiere iniciar su sesión se le presentará 
             el mensaje de error Credenciales de login inválidas o contraseña caducada. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 
 

CUADRO Nº 8 

CASOS DE USO CAMBIAR CLAVE 

 
NOMBRE DE CASO DE USO CAMBIAR CLAVE 

Actores Administrador 

Propósito Permite cambiar la clave de ingreso. 

Descripción El administrador podrá cambiar su clave 

cuando él decida. 

EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

1. El Caso de Uso comienza cuando 
el administrador desea modificar su clave 
actual. 
 

2.    El    administrador    ingresa 
correctamente al sistema con su login y 
clave. 
 

3. Selecciona la tarea Perfil de usuario. 
 

5.    Detalla    los    datos    para modificar 
contraseña (clave ve 
actual,       clave       nueva       y 
confirmación de clave nueva) 
 

6. Se guarda los nuevos datos 
registrados. 

 

4. Se presenta el formulario de datos 
para la modificación de clave. 
 

7. El sistema procesa el cambio de la 
clave. 
 

8. Permite el acceso al sistema de 
administración. 

ERRORES DEL SISTEMA 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado en el  

sistema. 

 No concordancia con la clave actual 

 No son iguales los campos nueva clave y confirmación de clave. 

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 3 

CASO DE USO BUSCAR USUARIO 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: García Soto Jonathan 
 
 

 

CUADRO Nº 9 

CASO DE USO BUSCAR USUARIOS 

NOMBRE DE CASO DE USO BUSCAR USUARIOS 

Actores Administrador del Sistema 

Propósito Permite tener una lista de las cuentas de  

usuarios registrados desde la base de 

datos y permitir hacer búsquedas. 

Descripción Permite buscar un usuario registrado en 

el sistema a través del apellido, el 

sistema ejecuta la búsqueda y despliega 

la información, el administrador podrá 

modificar la información del usuario o 

podrá    deshabilitar    las    cuentas    de usuario. 

 uc Buscar Usuario

Buscar Usuario

Administrador del sistema

Autenticacion 

Usuario

Ingresar al modulo 

gestion de usuario

Realizar busqueda 

de usuarios por 

apellidos/filtro
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: García Soto Jonathan 

                     

EVENTOS 

 

FUNCIÓN DEL ACTOR 

 

FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

 

1. El Caso de Uso comienza 

cuando el administrador ingresa 

al módulo administrar. 

 

2. Ingresa al menú Gestión 

usuarios. 

 

4. El administrador selecciona 

el filtro de búsqueda e ingresa 

el valor del filtro para enviar la 

consulta hacia la Base de Datos 

y poder recuperar los registros 

almacenados. 

 

 

3. El sistema despliega la interfaz de 

Gestión usuarios, ingresa los criterios de 

búsqueda que considere necesario para 

ejecutar la búsqueda y despliega la 

información requerida.  

 

Si no ingresa ningún criterio la consulta  

traerá todos los registros existentes  

en la Base de Datos. 

 

5. El sistema ejecuta la búsqueda de 

acuerdo al apellido ingresado o si elige 

buscar todos los usuarios. 

 

6. El sistema retorna el o los registros 

recuperados y los presenta en pantalla. 

 

7. El administrador cierra la sesión. 

 

ERRORES DEL SISTEMA 

 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado en el sistema. 

 

     Si el usuario no está registrado en el sistema o se encuentra 

deshabilitado el sistema presentará el mensaje " No existen 

            funcionarios con ese apellido". 
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GRÁFICO Nº 4 

DIAGRAMA DE CASO DE USO ACTUALIZAR DATOS DE USUARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

CASO DE USO ACTUALIZAR DATOS DE USUARIO 

NOMBRE DE CASO DE USO ACTUALIZAR DATOS DE USUARIO 

Actores Administrador 

Propósito Permite el ingreso del administrador que podra administrar 

  la     información contenida en el sistema. 

El administrador debe estar registrado 

en la Base de Datos con login y clave. 

Descripción El administrador es la única persona que 

puede      acceder      y      actualizar      la 

información     proporcionada     por     el usuario del sistema. 

 uc Actualizar datos de ususario

Actualizar datos de ususario

Administrador del sistema

Autenticacion 

Usuario

Ingresar al modulo 

gestion de ususario

Realizar busqueda 

de usuarios por 

apellidos/filtros

Seleccionar accion 

editar usuario

Ingresar nuev os 

datos de usuario

Actualizar trabajador
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: García Soto Jonathan 

                         EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

 

1. El Caso de Uso comienza 

cuando el administrador inicia 

su sesión. 

 

2. Accede al menú Administrar, 

elige la opción Gestión Usuario. 

 

4. El administrador realiza la 

búsqueda del usuario por su 

apellido o por filtros. 

 

  6. Se selecciona el usuario 

hacer modificado. 

 

  8. El administrador realiza los 

cambios y finaliza dando clic en 

actualizar funcionario. 

 

  9.    El    administrador    puede 

cancelar la acción. 

 

 

  3. Ingresa a la pantalla donde puede 

realizar la Búsqueda del usuario. 

 

  5. El sistema despliega la lista de 

usuarios. 

 

  7. El sistema carga la información de la 

cuenta de usuario permitiendo actualizar 

sus datos. 

 

  Datos Personales ,Instrucción Formal, Experiencia  

  Laboral, Capacitación 

10. El sistema realiza las validaciones 

necesarias y registra la información. 

 

  11.     El     sistema     registra     que     la 

información del usuario fue modificado. 

 

  12. El sistema retorna el registro 

modificado. 

 

  13. Cerrar Sesión. 

                                ERRORES DEL SISTEMA 

 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 Si el login o clave son incorrectos del usuario administrador no le 

permitirá ingresar al módulo de gestión de usuarios se le presentara 

un mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña 

caducada" 
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GRÁFICO Nº 5 

CASO DE USO DESHABILITAR USUARIO 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 

 
 
 

 
 
 

CUADRO Nº 11 

CASO DE USO DESHABILITAR USUARIOS 

 

 

 
NOMBRE DE CASO DE USO 

 
DESHABILITAR USUARIOS 

 
Actores 

 
Administrador 
 
 
 
 

 
 
Propósito 

 
Permite el ingreso del administrador que 

podrá deshabilitar usuarios registrados 

en el sistema. 

 uc Deshabilitar Usuarios

Deshabilitar Usuarios

Administrador del sistema

Autenticacion 

Usuario

Ingresar al modulo 

gestion de ususario

Realizar busqueda 

de ususarios por 

apellidos/filtros

Seleccionar accion 

deshabilitar

Guardar cambios
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Descripción 

 
El administrador es la única persona que 

puede acceder a deshabilitar usuarios 

registrados. 

           EVENTOS 

 
FUNCIÓN DEL ACTOR 

 
FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 
1.      Comienza      cuando      el 

administrador inicia su sesión. 

 

2. Accede al menú Administrar, 

elige la opción Gestión Usuario. 

 

4. El administrador realiza la 

búsqueda del usuario por su 

apellido o por filtros. 

 

6. Se selecciona el usuario y se 

escoge la acción deshabilitar. 

 
3. Ingresa a la pantalla donde puede 

realizar la Búsqueda del usuario. 

 

5. El sistema despliega la lista de 

usuarios. 

 

7. Se visualiza en la pantalla un mensaje 

de        confirmación        de        usuario 

deshabilitado. 

 

8. Cerrar Sesión. 

                           
                 ERRORES DEL SISTEMA 

 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 

 Si el login o clave son incorrectos del usuario administrador no le 

permitirá ingresar al modulo de gestión de usuarios se le presentara 

un mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña 

caducada". 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 6 
CASO DE USO HABILITAR USUARIOS 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 
 

 
 
 

 
 

CUADRO Nº 12 
CASO DE USO HABILITAR USUARIOS 

 

 
 

NOMBRE DE CASO DE USO HABILITAR USUARIOS 

 

Actores 

 
Administrador 

 
Propósito 

 
Permite el ingreso del administrador que 

podrá Habilitar usuarios registrados en 

el sistema. 

 uc Habilitar Usuarios

Habilitar Usuarios

Administrador del Sistema

Autenticacion 

Usuario

Igresar Modulo 

Gestion de usuarios

Seleccionar usuarios 

de la lista inactiv os

Seleccionar accion 

habilitar

Guardar cambios
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Descripción 

 
El administrador es la única persona que 

puede acceder    a habilitar    usuarios 

registrados. 

            
       EVENTOS 

 
 
FUNCIÓN DEL ACTOR 

 
 
FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 
 
1.      Comienza      cuando      el 

administrador inicia su sesión. 

 

2. Accede al menú Administrar, 

elige la opción Gestión Usuario. 

 

4. El administrador realiza la 

búsqueda del usuario por su 

apellido o por filtros. 

 

6. Se selecciona el usuario y se 

escoge la acción habilitar. 

 
 
3. Ingresa a la pantalla donde puede 

realizar la Búsqueda del usuario. 

 

5. El sistema despliega la lista de 

usuarios. 

 

7. Se visualiza en la pantalla un mensaje 

de confirmación de usuario habilitado. 

 

8. Cerrar Sesión. 

                           
            ERRORES DEL SISTEMA 

 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 

 Si el login o clave son incorrectos del usuario administrador no le 

       permitirá ingresar al modulo de gestión de usuarios se le presentara 

       un mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña 

       caducada". 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 7 
CASO DE USO REGISTRAR USUARIO 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

 

 

CUADRO Nº 13 

CASO DE USO REGISTRAR USUARIO 
 

NOMBRE DE CASO DE USO REGISTRAR USUARIO 

 

Actores 

 
Usuario 

 
Propósito 

 
El usuario debe registrarse al sistema. 

 uc Registrar Usuario

Registrar Usuario

Usuario/Administrador

Ingresa al portal de 

la Aplicacion

Seleccionar registro 

nuev o usuario

Ingresar datos del 

usuario

Crear cuenta
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Descripción 

 

Los usuarios deben realizar el  

ingreso de su información que le pide 

en el sistema, con el fin de otorgarle un 

usuario y clave para que pueda ingresar 

al sistema. 

           EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 
1. El Caso de Uso comienza 

cuando el usuario accede al 

portal de la aplicación. 

 

2.      Selecciona      la      opción 

Registrarse 

 
3.- Muestra el formulario de ingreso. 
 

4.- Valida los datos. 

 

5.- Guardar datos. 

 

6.- Despliega datos de confirmación de 

la creación del Usuario. 

               ERRORES DEL SISTEMA 

 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 Todos los datos son obligatorios 

 Usuario ya existe, Ingrese otro. 

 Ingreso de la contraseña con mensaje de aceptación débil, buena. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

Actor-Usuario Sistema 

 

     Estos Diagramas de Casos de Usos nos muestra todas las gestiones 

que se realizaran cuyo actor es el usuario del sistema. 
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GRÁFICO Nº 8 

CASO DE USO AUTENTICAR USUARIO 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

 

 

CUADRO Nº 14 

CASO DE USO AUTENTICAR USUARIO 

 

Nombre de Caso de Uso Autenticación de Usuario 

Actores Usuario 

 
Propósito 

Validación del usuario, permitir ingresar 

al sistema de acuerdo a un tipo de 

Usuario (Perfil). 

 uc Autenticacion de usuario

Autenticacion de usuario

Trabajador

Autenticar usuario
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Descripción 

 
Los usuarios podrán acceder al sistema 

a través del uso de su Perfil, Cuenta de 

Usuario y Clave. 

                 
         EVENTOS 

 
FUNCIÓN DEL ACTOR 

 
FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 
 
1. El Caso de Uso comienza 

cuando el usuario digita la 

dirección web del sistema. 

 

3. El usuario ingresa su usuario, 

clave    y    elige    el    rol    de 

funcionario. 

 

4. Decide iniciar la validación 

de datos. 

 
 
2.     Se     presenta     la     pantalla     de 

autenticación que le pedirá ingresar: 

Nombre del Usuario, Clave y Tipo de 

Usuario. 

 

5. Valida los datos del usuario 

 

6. Si los datos son correctos el sistema 

le presenta la pantalla principal del 

sistema. 

                     
             ERRORES DEL SISTEMA 

 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 

 Cuando no se ingresa el usuario, clave o se olvido de elegir el rol 

       se le presenta un mensaje de error Credenciales de login inválidas 

       o contraseña caducada. 

 Si el usuario fue deshabilitado del sistema y quiere iniciar su 

       sesión se le presentara el mensaje de error Credenciales de login 

       inválidas o contraseña caducada. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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CUADRO Nº 15 

CASO DE USO REGISTRAR INFORMACIÓN DE GESTIÓN PERSONAL 

 

Nombre de Caso de Uso Registrar Información de Gestión Personal 

Actores Usuario 

Propósito El usuario debe ingresar su información 

Personal al sistema. 

Descripción Este proceso permite ingresar los datos 

del funcionario (curriculum vitae). 

              EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

1.    El    usuario    ingresa     

su identificación de usuario y  

su clave. 

 

2. Se presenta la pantalla con un menú 

donde deberá ingresar la información. 

Datos Personales 

Instrucción Formal 

Experiencia Laboral 

Capacitación 

3. Se verifica que todos los campos sean 

ingresados. 

4. Se guarda la información. 

5. cerrar Sesión. 

ERRORES DEL SISTEMA 

 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 Si el login o clave son incorrectos del usuario se le presentará un 

 mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña caducada" 

 Si un campo que se encuentra como obligatorio no es ingresado se 

       le presentará un mensaje de error que le pedirá que ingrese 

                   nuevamente esos campos. 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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CUADRO Nº 16 

CASO DE USO CAMBIAR CLAVE 

 

NOMBRE DE CASO DE USO CAMBIAR CLAVE 

Actores Usuario 

Propósito Permitir cambiar la clave al usuario. 

Descripción El usuario podrá cambiar su clave 

cuando él decida. 

              EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

1. El Caso de Uso comienza 

cuando      el      usuario      desea 

modificar su clave actual. 

2.       El       usuario       ingresa 

correctamente al sistema con su 

login y clave. 

3.      Selecciona      las      tareas 

correspondientes a realizar. 

5.    Detalla    los    datos    para 

modificar     contraseña(     clave 

actual,       clave       nueva       y 

confirmación de clave nueva) 

6. Se guarda los nuevos datos 

registrados. 

 

4. Se presenta el formulario de datos 

para la modificación de clave. 

7. Se almacena en la Base de Datos. 

                           ERRORES DEL SISTEMA 

 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 No concordancia con la clave actual 

 No son iguales los campos nueva clave y confirmación de clave. 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 



Propuesta 75 
 

  
 

CUADRO Nº 17 

CASO DE USO RECUPERAR CLAVE 

 

NOMBRE DE CASO DE USO RECUPERAR CLAVE 

Actores Usuario 

Propósito Generar nueva clave solicitado por el 

usuario 

Descripción El sistema permitirá generar una nueva 

clave para un usuario a través del envío 

de un correo electrónico con los datos 

 de acceso del usuario solicitante. 

                      EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

1. El Caso de Uso inicia cuando 

el usuario selecciona el enlace 

Olvido su Usuario o Clave. 

3 . El usuario ingresa los datos 

solicitados. 

5. El usuario acepta el mensaje 

y se finaliza el caso de uso. 

 

2. El sistema muestra un mensaje 

informativo, y solicita el ingreso de la 

dirección de correo electrónico asociado 

al Número de Identificación. 

4. El sistema procede a enviar un 

mensaje con los datos del usuario a 

dicha cuenta ingresada y muestra un 

mensaje informativo de confirmación de 

envío. 

                             ERRORES DEL SISTEMA 

 

 No es una cuenta de correo válida 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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Módulo de Evaluación 

 

     En el módulo Evaluación se encuentran los casos de uso que 

corresponden a la configuración y ejecución del proceso de evaluación.  

Los casos de uso que abarca este módulo tenemos a continuación. 

 

Actor-Administrador 

 

CUADRO Nº 18 

CASO DE USO HABILITAR TEST DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DE CASO DE USO HABILITAR TEST DE EVALUACIÓN 

Actores Administrador 

Propósito Permite el ingreso del administrador que podrá habilitar 

el test para iniciar el proceso de evaluación. 

Descripción El administrador será el encargado de realizar las tareas  

de mantenimiento del sistema, entre sus funiones está  

habilitar la evaluación para cada tipo de evaluador. 

                 EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

1.Comienza         cuando         el 

Administrador     del     Sistema 

desea habilitar la encuesta para 

el proceso de evaluación. 

2. Se presentará los datos para 

la autenticación al sistema. 

3. Accede al menú Administrar, 

elige la opción Permisos. 

5. El administrador da clic 

sobre el botón seleccionar rol. 

7. Selecciona el rol trabajador 

para     dar      permiso      a      la 

evaluación. 

9. El administrador elige las 

páginas que podrá acceder el 

tipo de rol seleccionado y da 

clic en Asignar Permisos. 

12.    El    administrador    puede 

cancelar la acción. 

  

 

 

 

 

4. Ingresa a la pantalla donde puede dar 

el permiso acceder a la evaluación. 

6. El sistema despliega los tipos de roles 

que existe. 

8. El sistema carga el menú de las 

páginas que puede elegir dar acceso. 

10. El sistema realiza las validaciones 

necesarias. 

11. El sistema presenta un mensaje de 

confirmación "Se asigno los permisos 

exitosamente". 

13. Cerrar Sesión. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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CUADRO Nº 19 

CASO DE USO CERRAR PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DE CASO DE USO CERRAR PROCESO DE EVALUACIÓN 

Actores Administrador 

Propósito Permite cerrar el proceso de evaluación 

Descripción El administrador del sistema será el 

encargado de cerrar el proceso de 

evaluación. 

EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

1.Comienza         cuando         el 

administrador concluye con el 

proceso de evaluación y quiere 

ver los resultados. 

2. Debe ingresar al sistema con 

login y clave. 

 

3.Selecciona  la  tarea 

correspondiente a realizar. 

 

4. Confirmar la tarea a ejecutar. 

 

 

5. Procesa las respuestas de cada una de 

las     evaluaciones     en     cada     área 

  procediendo almacenar los resultados. 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: García Soto Jonathan 

               ERRORES DEL SISTEMA 

 

 

 Muestra un mensaje de confirmación que si desea cerrar el proceso de 

                evaluación y calcular los resultados. 
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CUADRO Nº 20 

CASO DE USO GENERAR REPORTES 

 

1.      Comienza      cuando      el 

administrador    desea    ver    el 

resultado     del     proceso     de 

evaluación. 

2.    El    usuario    administrador 

debe ingresar al sistema. 

4. El administrador seleccionará 

la evaluación que desea ver el 

reporte. 

 

3. El sistema muestra el listado de 

evaluaciones finalizadas por tanto se 

podrá tener reportes. 

5. Se genera los reportes 

6. Se podrá exportar el reporte a 

formato pdf. 

7. Cierre de Sesión 

                      ERRORES DEL SISTEMA 

 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 No se puede generar el reporte. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: García Soto Jonathan 

NOMBRE DE CASO DE USO GENERAR REPORTES 

Actores Administrador 

Propósito El administrador genera los reportes con 

los    resultados    de    las    evaluaciones 

rendidas. 

Descripción Permite generar la retroalimentación del 

proceso de evaluación. 

                  EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
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Actor-Usuario Sistema 

CUADRO Nº 21 

CASO DE USO REALIZAR EVALUACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: García Soto Jonathan 

NOMBRE DE CASO DE USO REALIZAR EVALUACIÓN 

Actores Usuario o Evaluado 

Propósito Debe existir la evaluación creada, 

publicada y disponible para que el 

usuario pueda rendir. 

Descripción El Evaluador será el encargado en 

evaluar a los empleados que forman 

parte de su área. 

               EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 
1.      Comienza      cuando      el 
empleado desea llevar a cabo su 
evaluación. 
2. El evaluado debe autenticarse 
en el sistema. 
3.      Selecciona      del      menú 
principal      el      módulo      de 
Evaluación el ingreso    a la 
evaluación. 
5.     El     usuario     acepta     los 
términos     de     evaluación     y 
presiona          en          Empezar 
Evaluación. 
7. Si el usuario decide rendir la 
evaluación deberá responder de 
acuerdo a su criterio respecto a 
su desempeño en cada una de 
las     preguntas     y     presionar 
"Siguiente" para pasar a la 
siguiente Sección. 
8.    El    usuario    procederá    a 
guardar la evaluación. 
12. El usuario podrá visualizar 
los resultados obtenidos. 

 
4. El sistema muestra un mensaje dando 
las indicaciones previas a la evaluación 
a rendirse. 
6.    Se    desplegará    previamente    la 
información    de    la    evaluación    que 
constará de un número exacto de 
preguntas el funcionario decidirá si 
desea o no rendir la evaluación. Si 
decide no rendir el test, regresará a la 
ventana principal. 
9. Se almacena las respuestas a cada 
pregunta de la evaluación. 
10. El sistema verifica que la totalidad 
de preguntas hayan sido respondidas y 
muestra un mensaje de aprobación por 
parte del usuario respecto a sus 
respuestas ingresadas. 
11. Al finalizar la evaluación el test será 
calificado. 

ERRORES DEL SISTEMA 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 Todas las preguntas deberán responder. 
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CUADRO Nº 22 

CASO DE USO VISUALIZAR CALIFICACIÓN 

 

 
NOMBRE DE CASO DE USO 

 
VISUALIZAR CALIFICACIÓN 

 

Actores 

 
Usuario 

 
Propósito 

 
Permite la calificación final de acuerdo 

a la evaluación efectuada. 

 
Descripción 

 
Permite generar la retroalimentación del 

proceso de evaluación. 

 
 EVENTOS 

 
FUNCIÓN DEL ACTOR 

 
FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 
1. El Caso de Uso comienza 

cuando el usuario selecciona 

una evaluación rendida. 

 
2. El sistema realizara la calificación 

Automáticamente 

 

3. Se visualizara en la interfaz los 

Resultados obtenidos en ese test. 

 

4. Cierre de Sesión. 

 
        ERRORES DEL SISTEMA 

 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 No se puede generar los resultados. 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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Actor-Evaluador 

 
CUADRO Nº 23 

CASO DE USO MANTENER REGISTRO DE EVALUADOS 

 

NOMBRE DE CASO DE USO MANTENER REGISTRO DE EVALUADOS 

Actores Evaluador 

Propósito El    usuario    Evaluador    debe    estar 

registrado al sistema. 

Descripción Permite acceder al evaluador a un 

registro de evaluados que participarán 

en la evaluación. 

EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

1.      Comienza      cuando      el 

evaluador     desea     llevar     un 

registro de los evaluados al 

igual que sus evaluaciones.  

 

2.       El       evaluador       debe 

autenticarse en el sistema y 

debe elegir el rol evaluador. 

 

3.      Selecciona      del      menú 

principal      el      módulo      de 

Evaluación la opción evaluador. 

 

4. El sistema despliega la lista de los 

funcionarios evaluados de acuerdo a la 

dependencia a la que pertenecen. 

 

5. Cierre de Sesión 

ERRORES DEL SISTEMA 

 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 
 

 No se puede generar el registro. 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: García Soto Jonathan 



Propuesta 82 
 

  
 

CUADRO Nº 24 

CASO DE USO REVISAR EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DE CASO DE USO REVISAR EVALUACIÓN 

Actores Evaluador 

Propósito Permite     revisar      las     evaluaciones 

realizadas por los empleados a su cargo. 

Descripción El    Evaluador    es el encargado de 

controlar y revisar las evaluaciones. 

                 EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

1.      Comienza      cuando      el 

evaluador    desea    revisar    las 

evaluaciones. 

3.- Selecciona el empleado que 

desea ver la evaluación. 

 

5. El evaluador podrá modificar 

los datos ingresados en las 

evaluaciones, si se modifica de 

igual      manera,      altera      la 

calificación correspondiente. 

 

2. Se despliega en pantalla la lista de los 

empleados      con      sus      respectivas 

evaluaciones. 

 

4. El sistema muestra el formulario 

lleno. 

6. El sistema verifica los datos si son 

correctos se modifica la evaluación. 

7. Despliega la evaluación con su 

respectiva calificación. 

8. Cierre de Sesión 

                            ERRORES DEL SISTEMA 

 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 

 No se puede generar la evaluación. 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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CUADRO Nº 25 

CASO DE USO REVISAR REPORTES 

 

NOMBRE DE CASO DE USO REVISAR REPORTES 

Actores Evaluador 

Propósito Permite revisar los reportes de acuerdo 

a la evaluación efectuada. 

Descripción Permite generar la retroalimentación del 

proceso de evaluación. 

                         EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

 

1. El evaluador selecciona del 

menú la opción reportes. 

3.- Se escoge el formato para 

exportar el reporte. 

5. Se presenta al evaluador el 

reporte generado por el sistema 

con la presentación requerida en 

pdf. 

 

2. Se despliega en la pantalla todos los 

resultados de la evaluación de 

desempeño. 

 

4. Se visualiza el reporte 

 

6. Se puede imprimir el reporte. 

7. Cierre de Sesión 

                                 ERRORES DEL SISTEMA 

 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 

 No se puede generar el reporte para los parámetros específicos. 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: García Soto Jonathan 
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Módulo de Administración de Seguridades 

 

     Para la administración de las seguridades del sistema es necesario 

crear clases que permitan realizar el mantenimiento de los objetos perfil y 

parámetros de seguridad y crear clases que permitan registrar la 

asignación de opciones de acceso a un perfil y la asignación de un perfil a 

un usuario. 

 

GRÁFICO Nº 9 

CASO DE USO CONTROL Y ACCESO DE USUARIO 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: García Soto Jonathan 

 uc Control y acceso de ususario

Control y acceso de usuario

Usuario

Validar usuario

Actualizar datos

Modificar clav e

Recuperar clav e
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CUADRO Nº 26 

CASO DE USO ASIGNAR PERMISOS 

 

NOMBRE DE CASO DE USO ASIGNAR PERMISOS 

Actores Administrador 

Propósito Permite el ingreso del administrador que 

podrá asignar permisos de acuerdo al 

tipo de rol. 

El administrador debe estar registrado 

en la Base de Datos con login y clave. 

Descripción El administrador es la única persona que 

puede dar los respectivos permisos a los 

usuarios del sistema. 

            EVENTOS 

FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 

1. El Caso de Uso comienzacuando  

el administrador iniciasu sesión. 

2. Accede al menú Administrar,elige la opción Pe

rmisos. 

4. El administrador da clic 

sobre el botón seleccionar rol. 

6. Selecciona el rol de usuario 

al que le quiere dar permisos a 

las páginas de la aplicaciónweb. 

8. El administrador elige las 

páginas que podrá acceder el 

tipo de rol seleccionado y da 

clic en Asignar Permisos. 

9.    El    administrador    puede 

cancelar la acción. 

13. Verifica las opciones que 

están disponibles en el menú 

sean las asignadas a ese tipo de rol. 

 

3. Ingresa a la pantalla donde puede dar 

los permisos al usuario. 

5. El sistema despliega los tipos de roles 

que existe. 

7. El sistema carga el menú de las 

páginas que puede elegir dar acceso. 

10. El sistema realiza las validaciones 

necesarias. 

11. El sistema presenta un mensaje de 

confirmación "Se asigno los permisos 

exitosamente". 

12. Cerrar Sesión. 

ERRORES DEL SISTEMA 

Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 

en el sistema. 

 Si el login o clave son incorrectos del usuario administrador no le 

   permitirá ingresar al modulo de administración se le presentara un 

   mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña caducada" 

 Si un campo que se encuentra como obligatorio no es ingresado se 

   le presentara un mensaje de error que le pedirá que ingrese 

                nuevamente esos campos. 
 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 10 

DIAGRAMA DE SECUENCIA MODIFICAR DATOS DE USUARIO 

 

 

     Fuente: Investigación directa  
     Elaborado por: García Soto Jonathan 
 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

DIAGARMA DE SECUENCIA LISTAR USUARIOS REGISTRADOS 

 

 
      Fuente: Investigación directa  

      Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 12 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DESHABILITAR USUARIOS 

 

   Fuente: Investigación directa  

   Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE SECUENCIA HABILITAR USUARIOS 

 

   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 14 

DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR EVALUACIÓN 

 

 

   Fuente: Investigación directa  

   Elaborado por: García Soto Jonathan 
 
 

 

GRÁFICO Nº 15 

DIAGRAMA DE SECUENCIA MODIFICAR EVALUACIÓN DEL 

EVALUADO 

 

   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRAR USUARIO 

 

 

   Fuente: Investigación directa  

   Elaborado por: García Soto Jonathan 
 
 

 
 
 

 
 

GRÁFICO Nº 17 
DIAGRAMA DE SECUENCIA AUTENTICAR USUARIO 

 

 
 
   Fuente: Investigación directa  

   Elaborado por: García Soto Jonathan 



Propuesta 90 
 

  
 

GRÁFICO Nº 18 

DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRAR INFORMACIÓN DE 

GESTIÓN PERSONAL 

 

  Fuente: Investigación directa  
  Elaborado por: García Soto Jonathan 
 

 
 
 

 

GRÁFICO Nº 19 
DIAGRAMA DE SECUENCIA REALIZAR EVALUACIÓN 

 

 
  Fuente: Investigación directa  
  Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 20 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CONTROL DE SEGURIDAD DEL 

SISTEMA 

 

 

  Fuente: Investigación directa  
  Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 21 

PANTALLAS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN LIBCO S.A. 

PANTALLA ESTÁNDAR 

 

 

  Fuente: Investigación directa  
  Elaborado por: García Soto Jonathan 

 
     

GRÁFICO Nº 22 

PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA 

 

 

   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: García Soto Jonathan  
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GRÁFICO Nº 23 

PANTALLA DE REGISTRO DE NUEVO USUARIO 
                                                                  
   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: García Soto Jonathan               

GRÁFICO Nº 24 

PANTALLA DE RECUPERAR USUARIO O CLAVE 

 

   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 25 

MENÚ USUARIO 

 

   Fuente: Investigación directa  

   Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

 

GRÁFICO Nº 26 

REGISTRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS 

 

   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 27 

PANTALLA ACTUALIZAR PERFIL DE USUARIO 

 
                                                                 
   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: García Soto Jonathan         

GRÁFICO Nº 28 

PANTALLA MENÚ DEL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 29 

PANTALLA GESTIÓN DE USUARIO 

 

   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 30 

PANTALLA DATOS PERSONALES 
 

 

   
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
   Fuente: Investigación directa  

   Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 31 

PANTALLA INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Investigación directa  
  Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

 

GRÁFICO Nº 32 

PANTALLA SECCIÓN CONOCIMIENTOS 

 

 
 Fuente: Investigación directa  
 Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 33 

PANTALLA SECCIÓN COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO 

 

 Fuente: Investigación directa  
 Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

GRÁFICO Nº 34 

PANTALLA SECCIÓN COMPETENCIAS UNIVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Investigación directa  
  Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 35 

PANTALLA SECCIÓN INICIATIVA, TRABAJO EN EQUIPO Y 

LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

GRÁFICO Nº 36 

PANTALLA SECCIÓN QUEJAS DEL CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: García Soto Jonathan 
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GRÁFICO Nº 37 

PANTALLA RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: García Soto Jonathan 

 

 

GRÁFICO Nº 38 

PANTALLA REPORTE RESULTADOS FINALES 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: García Soto Jonathan 
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3.4     Impacto 

 

     El impacto que tendrá la implementación de este método de 

evaluación, es muy importante ya que este permitirá analizar el perfil 

profesional las competencias que pueden ser motivos, rasgos de carácter, 

concepto de uno mismo conocimientos, comportamientos, cualquier otra 

característica del individuo que se pueda medir de un modo fiable y que 

marque la diferencia entre los empleados excelentes de los buenos o 

normales, que integran la empresa. 

 

     La propuesta que se pretende aplicar en LIBCO S.A. resulta factible 

debido a que se cuenta con la colaboración y pre – disposición por parte 

de la Gerencia General y el departamento de Talento Humano.  

 

     Se propone la implementación de un sistema que produzca reportes, 

previsión de las necesidades de recursos humanos, planeación 

estratégica, planeación, ascenso dentro de la organización, plan de 

carrera, métodos comparativos de evaluación al desempeño, planes de 

motivación e incentivos entre otros, con lo cual se facilitara en tiempo y en 

espacio la toma de decisiones. 

 

     Este modelo puede ser considerado como una propuesta de 

aplicaciones multiples dentro de la organización, ya que permite intervenir, 

capacitar y gestionar en terminos del factor humano, con una metodología 

de análisis que brinda elementos para actuar de forma coherente frente a 

fallas o baches en los procesos y de igual manera provee de información 

que permite generar valor agregado a través de los recursos ya existentes 

a los productos y/o servicios de la compañía e incluso a su imagen 

corporativa. 

 

     Por ello, consideramos que la herramienta desarrollada para llevar a 

cabo la Evaluación del Desempeño sirve a las organizaciones para poder 
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adelantarse a los cambios, mejorar su rendimiento y contribuirá un 

incremento de satisfacción de su capital humano. 

 

     Por otro lado, los trabajadores sentiran compensación entre su nivel de 

esfuerzo y la consecución de logros, ya que aquellas personas que 

alcancen los objetivos planteados tendrán su recompensa, y en cambio, 

aquellas que no logren cumplir con las expectativasnecesitaran realizar 

actividades complementarias con las que puedan alcanzar sus objetivos 

profesionales. 

 

     Los trabajadores se sentiran partícipes cuando las empresas alcancen 

los objetivos planteados, consiguiendo un reconocimiento y satisfacción 

personal acorde a su nivel de esfuerzo. 

 

 

3.5      Conclusiones 

 

     Luego de haber obtenido los resultados de la investigación de campo y 

contrastado con los objetivos y la hipótesis se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 El uso de la metodología más adecuada a la solución de un 

problema ha permitido diseñar un sistema que satisface las 

necesidades del usuario final, esto también tiene la contribución de 

elementos importantes a la hora de aplicar técnicas de 

investigación y de ingeniería modernas como lo es el Proceso 

Racional Unificado y el UML (Lenguaje Unificado de Modelado). 

 

 El Sistema diseñado contribuirá en una mejor y más eficiente 

administración en el Control y Gestión de personal de LIBCO S.A. 

generando reportes hacia los interesados. 
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 El producto de software con el que se contribuye a LIBCO S.A. 

permitirá llevar los registros de Evaluación de los empleados de 

esta empresa. 

 

 El trabajo realizado, cumple en su totalidad los objetivos planteados 

y realiza un aporte importante, a los trabajos de investigación en el 

campo de la ingeniería, saliéndose del tradicional esquema de 

investigación social y aplicando un proceso de desarrollo nuevo 

con herramientas de programación novedosas y que es utilizado en 

las empresas de desarrollo de software reales. 

 

 El trabajo de campo nos ubica en un tiempo y en un espacio real, 

sale a flote muchas circunstancias en los distintos ámbitos, niveles, 

secciones que involucran al gran recurso de LIBCO S.A. como es 

el recurso humano, hoy llamado acertadamente Talento Humano. 

 

 El ambiente laboral de la empresa se encuentra en un margen de 

apreciación de los trabajadores como bueno. 

 

 Los empleados de la empresa LIBCO S.A. no conocen en su 

mayoría los resultados de su evaluación del desempeño. 

 

 Los objetivos de la realización de la evaluación del desempeño no 

son conocidos por parte de los trabajadores de LIBCO S.A. 

 

 No existe un plan de mejora en función del desempeño de los 

trabajadores, lo que impide su desarrollo y crecimiento. 

 

 No se identifican métodos, técnicas apropiadas de evaluación del 

desempeño que potencialicen y fortalezcan el sistema de recursos 

humanos a fin de que el personal se motive y se comprometa con 

la filosofía de la empresa, se continuará cometiendo errores que 

pueden causar graves perjuicios a la empresa. 
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3.6      Recomendaciones 

 

 Los directivos deberán poner más atención en los requerimientos y 

necesidades de los trabajadores, pues se convierte en el primer 

vínculo entre el socio – cliente y la empresa, de su desempeño 

dependerá el buen posicionamiento que tiene la empresa. 

 

 Buscar alternativas que ayuden a profundizar y mejorar la 

apreciación de los trabajadores sobre su ambiente laboral. 

 

 El plan de mejora en función del desempeño de los trabajadores 

debe ser mejorado. 

 

 Implementar un plan de mejora que permita rescatar y motivar al 

trabajador por la excelencia en el servicio que proporcionada a los 

socios. 

 

 Profundizar la difusión de los resultados de la evaluación del 

desempeño de los trabajadores 

 

 Crear una cultura de conciencia en los trabajadores sobre el 

cumplimiento de los objetivos al realizar una evaluación del 

desempeño. 

 

     Todo producto de software requiere de un seguimiento tras la 

implantación, el cual está establecido en los ciclos de vida de las mismas.  

 

     Este proceso se pone en evidencia cuando el software está siendo 

utilizado y es el usuario el llamado a dar las premisas de sus errores 

posteriores o de las mejoras que sean necesarias. 

 

     El software por sí solo no llevará a cabo las operaciones de registro, es 

por eso que se requiere de la participación interesada del usuario en la 

puesta en marcha del nuevo sistema. 
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      Finalmente el uso de metodologías de desarrollo como  RUP (Proceso 

Unificado Racional) que se basa en UML (Lenguaje Unificado de 

Modelado), permitirán obtener mejores productos de software, ya que 

estas herramientas mejoran el entendimiento, entre el usuario y el 

desarrollador permitiendo tener una comunicación fluida entre lo que 

quiere el usuario y lo que entiende el desarrollador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

     Base de Datos: Es el conjunto de informaciones almacenadas en un soporte 

legible por ordenador y organizadas internamente por registros y campos. 

 

     Conector de Base de Datos: Hace referencia a un programa Java utilizado 

para conectarse a un repositorio e introducir información propia o extraer 

información ajena, normalmente se hace a través de un programa de gestión de 

identidades. 

 

     Evaluación: Este estudio constituye una forma de comunicación formal entre 

gerentes y empleados con el objetivo de mejorar el desempeño y crecimiento 

profesional de los empleados. 

 

     Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base a la cual 

otro proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y desarrollado. 

 

     Glassfish: Es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por 

Sun Microsystems, compañía adquirida por Oracle Corporation, que implementa 

las tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones 

que siguen esta especificación. 

 

     Java Server Faces: Es una tecnología y framework para aplicaciones Java 

basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 

aplicaciones Java EE. 

 

     JSF usa Java Server Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el 

despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías 

como XUL. 

 

     JAVA: Un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por 

Sun Microsystems. 

 

     Login: Es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un 

sistema informático mediante la identificación del usuario, utilizando credenciales 

provistas por el usuario. 
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     Managed Beans: Es un componente hecho en software que se puede reutilizar y 

que puede ser manipulado visualmente por una herramienta de programación en 

lenguaje Java. 

 

     Password/Clave: Es un código o una palabra que se utiliza para acceder a datos 

restringidos de un ordenador. 

 

     Protocolo: Es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse 

unas con otras a través de una red por medio de intercambio de mensajes. Puede 

ser definido como las reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y 

sincronización de la comunicación. Los protocolod pueden ser implementados por 

hardware, software o una combinación de ambos. 

 

     Servidor SMTP: Es un protocolo de la capa de aplicación. Protocolo de red 

basado en texto, utilizados para el intercambio de mensajes de correo electrónico 

entre computadoras u otros dispositivos. 

 

     Servidor Web: Un  servidor web o servidor HTTP  es un programa  que procesa  

cualquier aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente generando o cediendo una 

respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. 

 

     SQL/ Structured Query Language: Lenguaje utilizado por el RDBMS para 

implementar y administrar la base de datos. 

 

     Usuario Administrador: La cuenta de usuario administrador es aquella cuenta 

de usuario que tiene todos los privilegios y características que le permiten 

administrar completamente el sistema al que está ingresando con dicha cuenta. 

 

     Usuario Evaluador: Es el jefe inmediato dentro del organigrama de la empresa, 

el mismo que debe velar por el correcto funcionamiento de su área de trabajo, en 

busca de mejorar su calidad. Se encarga de evaluar a las personas que laboran en 

el área que dirige administrativamente.  

 

     Usuario Registrado: Están registrados en un sitio con nombre de usuario y 

de usuario y contraseña. Este nombre de usuario y contraseña les permite 

acceder al área restringida del sitio, recibiendo privilegios especiales no disponibles 

para los invitados. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



Anexos 109 

 

  
 

ANEXO Nº 1 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA EMPRESA 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LIBCO S.A. DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

 

Conteste SI    o    NO 

 

1.   ¿Está  satisfecho  con  las  condiciones  físicas  del  trabajo  como  la  oficina, 

cafetería, ventilación, luz, etc.? 

 

2.   ¿Está  satisfecho con  las  políticas  de  la  empresa  que  brindan  la oportunidad  de  

tener  responsabilidades  que  le  permitan  desarrollar  nuevas habilidades? 

 

3.   ¿Está satisfecho con  la  seguridad  existente  en  la  estabilidad  en  su trabajo 

(liquidaciones, jubilaciones anticipadas)? 

 

4.   ¿Está satisfecho en relación a tener un trabajo interesante? 

 

5.   ¿Está  satisfecho en  cuanto  a  la  utilización  de  los  procedimientos establecidos 

para el ascenso en la empresa? 

 

6.   ¿Está satisfecho en relación a la facilidad para aplicar y desarrollar sus habilidades y 

aptitudes en las actividades laborales? 

 

7.   ¿Está satisfecho en cuanto al apoyo que recibe por parte de su jefe cuando se 

presentan problemas de trabajo? 

 

8.   ¿Está satisfecho  con   respecto   a   percibir   un   salario equitativo al esfuerzo que 

implican sus actividades de trabajo? 
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9.   ¿Está satisfecho con el reconocimiento que recibe por parte del líder (jefe) a su 

trabajo y desempeño laboral? 

 

10.   ¿Está satisfecho en cuanto a tener un trabajo que le permita adquirir nuevos 

conocimientos y progresar? 

 

11.   ¿Está satisfecho con   respecto   a   recibir   percepciones   laborales adicionales a 

la ley que sean proporcionales a su desempeño laboral? 

 

12.   ¿Está satisfecho  en  relación  al  apoyo  que  tiene  de  sus compañeros de trabajo 

al compartir información e ideas para realizar trabajos y solucionar problemas? 

 

13. ¿Está satisfecho de acuerdo al reconocimiento (felicitaciones) que tiene por  parte de 

sus compañeros a su esfuerzo y el éxito en el trabajo? 

 

14.   ¿Está  satisfecho en  cuanto  a  la  buena  integración  de  su equipo de trabajo 

logrado a partir de los eventos organizados para fomentar  la convivencia (torneos, 

fiestas de fin de año, reuniones) entre sus compañeros de trabajo y usted? 

 

15.   ¿Está satisfecho en relación a la justicia existente en la asignación de actividades y 

responsabilidades? 

 

16.   ¿Está satisfecho con el respeto que adquiere debido al trabajo que realiza? 

 

17.   ¿Está satisfecho con el respeto que adquiere por su nivel jerárquico? 

 

18.   ¿Está  satisfecho  con  respecto  a  recibir  una  capacitación  de  calidad  para 

responder a las necesidades de conocimiento que requieren su puesto? 

 

19.   ¿Está satisfecho con la concesión de información y confianza a su persona, de 

manera que se le otorgue la capacidad de tomar decisiones y responsabilizarse de 

los resultados? 

 

20. ¿Existe un responsable, encargado de velar por el bienestar del personal de la 

Empresa? 

 

21.   ¿Está satisfecho con las condiciones del equipo de trabajo (funcionalidad de las 

computadoras, copiadoras, servidores, etc.)? 
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22.   ¿Está  satisfecho  con  la  equidad  en  cuanto  al  reconocimiento  del  jefe  al 

desempeño en el trabajo? 

 

23.   ¿Está satisfecho con el pago que recibe en relación con las responsabilidades que 

se le asignan en la organización? 

 

24.   Disfruto el realizar mi trabajo 

 

25.   La relación con mis compañeros de trabajo me permite desarrollarme en un 

ambiente de trabajo agradable. 
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ANEXO Nº 3 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

 

TABLAS 

 
TABLA AREA_ESTUDIO 

 

 

 
TABLA CAPACITACIÓN 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_CAP NUMBER Clave Primaria de la 

tabla 

 
NOMBRE_EVENTO_CAP VARCHAR2(250) Nombre del evento 

de capacitación 

 
FECHA_DESDE_CAP DATE Fecha de inicio de 

capacitación 

 
FECHA_HASTA_CAP DATE Fecha    de    finalizar 

capacitación 

 
NUM_HORAS_CAP NUMBER(3,0) Total de horas de la 

capacitación 

 

 
TABLA CARRERA 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_CAR NUMBER(6,0) Clave    Primaria    de    
 la tabla 

 
NOMBRE_CAR VARCHAR2(80) Nombre de la carrera 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_AREA_ESTUDIO NUMBER Clave Primaria de la 

tabla 

 
NOMBRE_AREA_EST VARCHAR2(80) Nombre de Área de 

Estudio 
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TABLA DEPENDENCIA 

 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_DEP NUMBER(6,0) Clave Primaria de  
la tabla 

 
DEP_ID_DEP NUMBER(6,0) Es el  id de  la 

dependencia hija 

 
NOMBRE_DEP VARCHAR2(40) Nombre   de    la 

dependencia 

 
DIREC_DEP VARCHAR2(150) Dirección         de          

la dependencia 

 
TELEF_DEP VARCHAR2(10) Teléfono          de           

la dependencia 

 

 

TABLA EXPERIENCIA_LABORAL 

 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_EXP NUMBER(6,0) Clave Primaria de 

la tabla 

 
EMPRESA_EXP VARCHAR2(250) Nombre   de empresa de  

trabajo anterior 

 
PUESTO_EXP VARCHAR2(150) Puesto que ejerció 

en  el  trabajo anterior 

 
FECHAINICIO_EXP DATE Fecha que ingreso 

a la institución 

 
FECHAFIN_EXP DATE Fecha que salió de 

la institución 

 
FUNCIONES_EXP VARCHAR2(500) Actividades      que 

realizaba     en     el 

cargo anterior 
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TABLA TRABAJADOR 

 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_TRAB NUMBER(6,0) Clave    Primaria 

de la tabla 

 
NOMBRES_TRAB VARCHAR2(150) Nombres completos 

del trabajador 

 
APELLIDOS_TRAB VARCHAR2(150) Apellidos 

completos      del 

trabajador 

 
NUMERO_IDENTIFICACION_TRAB VARCHAR2(10) Número   de 

cédula    opasaporte 

 
FECH_NACIM_TRAB DATE Fecha   de nacimiento 

 
EDAD_TRAB NUMBER Edad   del trabajador 

 

 
NACIONALIDAD_TRAB VARCHAR2(50) Nacionalidad 

del trabajador 

 
GENERO_TRAB VARCHAR2(10) Género           del 

trabajador 

 
ESTADO_CIVIL_TRAB VARCHAR2(13) Estado civil del 

trabajador 

 
TIPO_SANGRE_TRAB VARCHAR2(5) Tipo de sangre 

del trabajador 

 
DIRECCION_TRAB VARCHAR2(150) Dirección        de 

domicilio       del 

trabajador 

 
FECH_INGRESO_INST_TRAB DATE Fecha de ingreso 

a trabajar en la 

institución 

 
EMAIL_INST_TRAB VARCHAR2(150) Email 

institucional 

 
EMAIL_ALTERNO TRAB VARCHAR2(150) Email alterno 

 
ESTATUS_TRAB NUMBER Estatus           del 

trabajador 

 
FECHA_ULTIMO_ACCESO_TRAB DATE Fecha de ultimo 

acceso   alsistema 

 
MODIFICADO NUMBER Estado   de 

modificación de datos 

 
ES_DIRECTOR NUMBER Estado  querelaciona al 

Jefe inmediato dentro  

de la empresa 

 
VER_EVALUACION NUMBER Estado   que indica  ver   

la Evaluación rendida  

por El evaluado 
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TABLA INSTITUCION_CAP 

 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_INSTITUCION_CAP NUMBER Clave    Primaria 

de la tabla 

 
NOMBRE_INSTITUCION VARCHAR2(100) Nombre de la 

institución 

donde realizo la 

capacitación 

 

TABLA INSTRUCCIÓN 

 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_INS NUMBER(6,0) Clave  Primariade la tabla 

 
NIVEL_INS VARCHAR2(30) Nivel  de instrucción que 

tiene   el trabajador 

 
TITULO_INS VARCHAR2(50) Título académico     del 

Trabajador 

 
TIEMPO_ESTUD_INS NUMBER Tiempo   de estudio 

 
OBSERVACION_INS VARCHAR2(100) Observación 

 

 
TABLA PAGINA 

 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_PAGINA NUMBER Clave    Primaria 
de la tabla 

 PAG_ID_PAGINA NUMBER Es el id de las 
paginas hijas 

 NOMBRE_PAG VARCHAR2(80) Nombre           de 
páginas          del 
sistema 

 URL VARCHAR2(50) Es la dirección 
que   identifica 

a las páginas del  
sistema 

 ORDEN NUMBER Posición en las 
que    se desplegará     los 
enlaces    en    el menú. 
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TABLA PAGINA_ROL 

 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_PAGROL NUMBER Clave    Primaria 

de la tabla 

 

TABLA ROL 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_ROL NUMBER Clave    Primaria 

de la tabla 

 
NOMBRE_ROL VARCHAR2(40) Nombre del tipo de rol 

que cuenta   el 

sistema 

 

TABLA TELEFONO 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_TEL NUMBER Clave    Primaria 

de la tabla 

 
NUMERO_TEL VARCHAR2(14) Número           de 

teléfono           de 

contacto         del 

funcionario 

 
TIPO_TEL VARCHAR2(7) Tipo de teléfono 

del funcionario 

 
EXTENSION_TEL VARCHAR2(4) Número        de 

extensión     del 

funcionario 

 
 
TABLA TIPO_CERTIFICADO 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_TIPO_CERT NUMBER Clave    Primaria 

de la tabla 

 
NOMBRE_TIPO_CERT VARCHAR2(80) Nombre del tipo 

de      certificado 

adquirido por el 

funcionario 
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TABLA TIPO_EVENTO 
 

 
Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_TIPO_EVENTO NUMBER Clave    Primaria de la tabla 

 
NOMBRE_TIPO_EVENTO VARCHAR2(80) Nombre del tipo 

de evento que 

asistió  el trabajador 

 

 
 
 
 
 
 
TABLA UBICACIÓN 
 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_UBI NUMBER(6,0) Clave    Primaria de la tabla 

 
UBI_ID_UBI NUMBER(6,0) Estado en el quese  indica      

la ubicación geográfica     del 

trabajador 

 
NOMBRE_UBI VARCHAR2(75)  Nombre de las ciudades  que 

 pertenecen   a cada provincia 

 
CODIGO_INEC_UBI VARCHAR2(7) Código establecido por el  

INEC    para identificación  

de la provincia 

 
 
 
 
 
 
TABLA UNIVERSIDAD 

 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_UNI NUMBER(6,0) Clave    Primaria de la tabla 

 
NOMBRE_UNI VARCHAR2(100) Nombre de la 

universidad que 

realizo   losestudios   el 

trababajor 
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TABLA USUARIO 
 
 
Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_USUARIO NUMBER Clave    Primaria de la tabla 

 USERNAME VARCHAR2(30) Nombre con el cual se  
Identifica el usuario cada 

vez que ingresaal sistema 

 
PASSWORD VARCHAR2(30) Clave que utiliza para la  

autenticación del ingreso al 

sistema 

  
ESTADO NUMBER Es el estado en el  cual   se  

encuentra  el usuario que es 
es registrado 

 
 
 
TABLA EVALUACION 
 
 
Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_EVAL NUMBER Clave  Primaria de la tabla 

 
SECCION_EVAL VARCHAR2(20) Son  las secciones que se 

efectuó  el registro de datos. 

 
FECHA_INICIO_EVAL DATE Es la fecha de inicio del 

periodo  de evaluación. 

 
FECHA_FIN_EVAL DATE Es la fecha final del  

periodo de evaluación 

 
 

 
TABLA EVALUACION_TRABAJADOR 
 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

 
DESCRIPCION_QUE VARCHAR2(200) Se registra una 

observación que 
se realizará de manera 
argumentada la queja 

 
NUN_FORM_QUE NUMBER Es el número de  

formulario     por el cual  

se puede reportar quejas. 

 

 
DESCUENTO_QUE VARCHAR2(2) Se refiere a la forma    si     

se procede a tomar la queja 

 
IREDUCCION_QUE NUMBER Cantidad que se reducirá 

a la calificación total 

 
FECHA_QUE DATE Fecha en la que se procedió 

a realizar la queja 



Anexos 120 

 

  
 

TABLA PREGUNTA 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_PREG NUMBER Clave    Primaria 

de la tabla 

 
ENUNCIADO_PREG VARCHAR2(200) Indicadores     de 

destrezas 

establecidos    en 

la evaluación 

 
 
TABLA QUEJA 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_QUE NUMBER Clave    Primaria 

de la tabla 

 
CIUDADANO_QUE VARCHAR2(40) Nombre de la persona 

que realiza la queja 

 
 
TABLA RESPUESTA 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_RESP NUMBER Clave    Primaria  

de la tabla 

 
ENUNCIADO_RESP VARCHAR2(40) Es la forma de  

respuesta de cada sección 

 
VALOR_RESP NUMBER Ponderación por 

cada respuesta 

 
 
TABLA PARAMETRO 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_PAR NUMBER Clave   Primariade la tabla 

 
NOMBRE_PAR VARCHAR2(40) Es el nombre del 

parámetro     que 

cuenta   cada sección 

 
COMPORTAMIENTO_PAR VARCHAR2(500) Es   la descripción que 

corresponde  a cada 

parámetro 

 
META_PAR NUMBER Meta establecida por el 

trabajador  que sirve como 

parámetro   de medición 
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TABLA TIPO_PARAMETRO 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_TIPO NUMBER Clave    Primaria 

de la tabla 

 
NOMBRE_TIPO VARCHAR2(40) Es el nivel de 

competencia que 

existe en cada 

sección 
 

 

TABLA ESCALA_CALIFICACION 
 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_ESCAL_CALIF NUMBER Clave    Primaria 

de la tabla 

 
CRITERIO VARCHAR2(20) Es el tipo de 

criterio         

 

 

TABLA REPORTE 

 

Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 

PK ID_REP NUMBER Clave    Primaria 

de la tabla 

 
CALIF_JEFE_INM NUMBER Es el la nota 

obtenida en la 

evaluación 

 
CALIF_CIUD NUMBER Es el total de 

descuento de las 

quejas 

 
CALIF_TOTAL NUMBER Valor               de 

calificación 

menos              el 

descuento 

 
ES_ULTIMO NUMBER Se     refiere     al 

registro que es 

la               última 

evaluación 
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ANEXO Nº 4 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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